
MANIFIESTO MOVIMIENTARIO 
 
 

Como ya comentamos con anterioridad, nuestro objetivo es acercar diversas 
facetas de esta realidad, a todo aquel que además de sospechar que hay una clara 
distorsión de la misma, tengan la inquietud de dejar de ser un títere que obedece 
ireflexiblemente todos los engaños de su ego, por un lado, y de los poderosos, que nos 
manipulan mediante los medios de comunicación, por otro. 
 
 La ignorancia, y no la implícita maldad humana (que no existe en realidad) es el 
principal problema del mundo: Todos los seres de este planeta estamos dentro de un 
ciclo vital relacionados unos con otros, y la misión principal de cada uno es ser feliz, 
pero ignoramos como lograrlo. 

Si no, un hombre poderoso no lo intentaría jamás, aniquilando lo que sea para 
obtener todo el dinero / poder mundial (ignora lo lejos de ser felices que quedaron, los 
que mas lejos llegaron en su mismo afán). 

Ni una y otra etnia se lanzarían al exterminio mutuo, si no ignorasen que quienes 
les dan las armas y motivos para luchar, lo hacen para aprovecharse de la inestabilidad 
de un país lleno de riquezas, que de ser democrático y estar unido y en paz, costaría más 
manipular y expoliar indefinidamente. 

Y, nadie se apuntaría al ejercito de ningún país (por humanitario que este diga 
ser), si no ignorase que los ejércitos rara vez van a misiones de paz, sino que 
históricamente siempre se han movido por intereses mucho más viles, de los poderosos 
y las multinacionales,.. 

Y nadie depositaría su salud y la de sus seres queridos en manos de títeres de 
organizaciones todopoderosas, que supuestamente buscan la salud global, pero se ven 
envueltas en descaradas conspiraciones e históricos perjuicios gravísimos a la sociedad 
(como el caso de la OMS) y que no cabe duda que representan los intereses de las 
multinacionales farmacéuticas más que otro interés humanitario. 
 Si un médico no ignorase que el enfoque de la medicina actual no ayuda a lograr 
la salud, sino a tapar síntomas con parches (hasta que ya no se puede parchear las 
mayores enfermedades posteriores a este método), no se trataría a sí mismo y a los 
suyos con las mismas drogas. Se uniría a los miles de colegas que tras doctorarse en 
medicina (o antes!) se han dado cuenta que eso no es curar y sí hay otras alternativas 
(que curan y previenen de verdad). O, al menos, si no tiene valor para cambiar de 
trabajo, se trataría de las formas adecuadas y recomendaría lo más natural, o inofensivo 
a los demás…no lo que recomiende la multinacional farmacéutica. 
  
 Si no vives como piensas, cada vez verás más normal lo que vives, y acabarás 
pensándolo tal cual. A veces, las más, esto sólo perjudica a uno mismo y los cercanos. 
Otras, la influencia es mucho mayor, pero se trate de tu felicidad sólo, o la de muchos 
otros, replantéate lo que ya eres, o lo que pronto serás, si realmente quieres vivir en paz 
contigo mismo y ser feliz. 
 
 En la raíz de todo problema, grande o pequeño, está la ignorancia de cómo ser 
feliz. Desde esta web queremos arrojar un poco de luz y acercar a muchos buscadores, 
temas variados que consideramos que no están recibiendo el eco que mereciesen, por no 
ir en la línea de las grandes organizaciones que manejan a su antojo la práctica totalidad 
de los medios de comunicación. Unos serán esenciales para la felicidad y realización 
humana, y otros, simplemente interesantes, pero todo en conjunto, forma una realidad 
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indisoluble a pesar de que no cuelgue de los medios de comunicación imparcialmente, o 
esté vetado directamente. Algunas cosas parecerán evidentes para la mayoría, y otras 
increíbles hasta que lo veáis con vuestros propios ojos, pero como dice un proverbio 
zen: “Si comprendes, las cosas son como son. Si no comprendes, las cosas son como 
son”. 
 
 No es nuestra aspiración acotar el concepto “Verdad”, para que los que nos lean 
lo hagan suyo. No nos sentimos capacitados (al revés que la mayoría de las 
religiones/doctrinas, todas la única verdadera, pero incoherentemente incompatibles 
entre sí). Es por eso por lo que nuestros contenidos variarán con el tiempo y crecerán 
con nosotros, y esperamos que en ocasiones, contradigan lo pensado y expuesto con 
anterioridad, como símbolo de nuestro continuo proceso de búsqueda y mejora. 
 Como dijo Gandhi: si me escuchan decir algo que se contradiga con lo 
anteriormente escrito o dicho, no piensen que miento o trato de engañar, sino que he 
ampliado mi visión al respecto, gracias a mi disposición a replantearme las cosas y estar 
en proceso continuo de búsqueda. 
 También, podrán encontrar teorías contradictorias como la ocurrida entre el 
primer video de thezeitgeist (acerca de los múltiples parecidos entre Cristo y anteriores 
salvadores de la humanidad y su conclusión de que éste no existió) y las teorías de Self-
Realization Fellowship (que le considera uno de los grandes maestros que hayan 
existido, similares o no, en distintas religiones, épocas y lugares del mundo). Si bien 
creemos más factible ( con una visión más amplia) la de Fellowship, encajando con el 
tan chocante concepto de reencarnación (en occidente) y su habitual procedimiento de 
repetición…nos parece normal, que muchos de nuestros visitantes cuestionen un 
concepto tan ajeno como la reencarnación (sin haberse informado seriamente primero 
en alguna ocasión). 
 
 Cada cual que vaya a su ritmo, y llegue hasta donde pueda, y esa será la verdad 
válida para él (la que está capacitado a abarcar). Esto es mucho más enriquecedor que 
limitar la verdad a los ojos de unos pocos, y empaquetársela al resto, sin razonamiento 
ni búsqueda. Y mucho mejor que el caso más difundido, consistente en modelar la 
verdad a los intereses de unos pocos, convirtiéndola en mentira, con el agravante de 
esclavizadora, e imponerla (como en el concilio de Constantinopla del 553, en el que se 
confirmó la retirada de las alusiones bíblicas a la reencarnación, realizadas en el año 
325 por el emperador Constantino, junto con otros postulados origenistas: la 
preexistencia de las almas, la eternidad de la creación, la liberación final de todos los 
pecadores del infierno, etc.). Todo, para poder controlar con el miedo a las eternas 
llamas a las plebes. 
 Nuestra VERDAD no es una sino muchas, pero es liberadora. No buscamos 
clonar individuos para que todos respondan igual y saber como reaccionarán con cada 
influjo, para de paso hacer guerras y dirigir la historia convenciendo a los voluntarios 
monigotes de que son protagonistas. Buscamos completarnos unos con otros, 
comprendernos, porque estamos seguros de que enfocando bien lo básico sin dejarnos 
manipular por terceros intereses llegaremos a estar de acuerdo en lo fundamental, y 
dirigir la humanidad con armonía y consenso, con la certidumbre de que hay mucho 
mas que nos une de lo que nos separa. Y el bien del prójimo, es mi propio bien. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


