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ACCIÓN POR LA PAZ: ¡CAMBIAR DE VIDA!

** Título: Para construir la paz, consideremos nuestras vidas - testimonio ** 

por Christophe RANQUE <la_phacelie@libertysurf.fr> 
<http://sympa.alliance21.org/forums/d_read/pax/participants/introductions/Ranque.htm> (*) 

°°° Resumen: Se trata aquí de un testimonio mostrando como mi esposa y yo nos esforzamos a construir la * paz en nuestra vida diaria *. En primer lugar nos esforzamos a * conquistar las verdades ocultas *, verificando informaciones y confrontando las experiencias de personas encontradas y nuestras propias experiencias. Al nivel del consumo de energía, adelantamos paso a paso hacia una mejor * autonomía* ahorrando los recursos del planeta. Nuestra casa es nuestro lugar de trabajo profesional, un lugar de autoproductión de hortalizas y frutas (huerto, huerto, agricultura biológica), de trabajo manual, de afición y juego para los niños, de jovialidad en familia y recepción de extranjeros. 
Finalmente, intentamos invertir los campos * económicos y políticos *, intentamos trabajar directamente con los agricultores, para ir con ellos hacia una agricultura verdaderamente sostenible: una agricultura que respeta el mundo viviente. Una ciencia real del vivo debe desarrollarse en la cultura occidental. Lograremos paz sólo si la cultura occidental deja el * crecimiento* por medio del consumo. Seamos más autónomos y ahorremos los recursos.°°° 


Paz es posible nos dice Luisa González. También lo creo. Aquí es un testimonio de cómo mi esposa y yo nos esforzamos a construir la * paz en nuestra vida diaria *. 

Conquistando las verdades ocultas
----------------------------------------------

Desde nuestro matrimonio en 1993, caminamos ** espiritualmente **, para hacer realmente nuestras vidas: hemos vuelto a pensar todo poco a poco lo que nos había sido *dado* por nuestra educación familiar, por la instrucción escolar y por educación superior y los medios de comunicación... 
Ejercimos un ** mente esencial ** en todos campos de nuestra vida: salud, alimentación, educación, actividad profesional, religión, cultura, vida social, vida política..... 
Hacemos esfuerzos ** para conquistar las verdades ocultas **, por verificación de la información y por confrontación con la vida de personas que encontramos y por confrontación con nuestras propias experiencias. 

Así, descubrimos el estafa de las vacunas, el peligros de la alimentación industrial, por ejemplo, el condicionando de las masas por los medios de comunicación, el poder ejercido por religión sobre el mente de las personas, el esclavitud disimulada de la clase asalariada, la contracultura americana (películas, estrellas... quién causa violencia y instintos bajos en lugar de elevación del alma), el miedo y angustia del hombre moderno, las maniobra geopolíticas financieras ocultas detrás de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001... ¡ también descubrimos como otro mundo está construyéndose, lentamente pero seguramente, entre las puntadas del mundo del Pensamiento Unico que condensa y explota! 

Este otro mundo, es el mundo de la Conciencia humana Universal, de Gaïa la Tierra nutriente, de solidaridades y vínculos de los humano, de dignidad, de integridad, del sentido de justicia, de diálogo, de apertura, de simplicidad... La Alianza [Alianza para un mundo responsable, plural y solidario <http://www.alliance21.org/es/index.html>] es uno de los vínculos de este nuevo mundo. 


Vivir localmente, pensar globalmente
------------------------------------------------

Comprendimos que para construir Paz en el mundo, era necesario vivir de una manera centrada, unida en mente con la humanidad. 
Para esto, pusimos nuestra confianza en la vida. Nuestros 4 niños nos guían por su presencia, por lo que ellos son, por sus interrogatorios, hacia lo que es BUENO. Vivimos en una casa pequeña en campo con suficientemente lugar para poder vivir allí con nuestros niños: es nuestro lugar de trabajo profesional ( tenemos una oficina allí), de autoproduction de hortalizas y frutas (huerto, huerto), trabajo manual (automóvil-construcción, ocupándose vanamente), de afición y juego para los niños, de actividades educativas y culturales, de jovialidad en familia y recepción de los extranjeros. 
Comemos sólo nuestros productos y productos certificados biológicos: frutas, verduras, cereales, huevos, producto lácteos.... Estos comestibles están transformados en el cocina. Toma mucho tiempo a mi esposa. Pero es vital para nuestra salud. Y la cena une a los miembros de la familia. 


Ser clarividente y actuar con justicia
-------------------------------------------------

Un camino largo permanece por hacer. Estamos conscientes que nuestros 2 automóviles que ruedan con combustible están alimentando la guerra para petróleo. ¿Estamos conscientes que nuestras computadoras son manufacturadas con materias primas que vienen de por el mundo, * pero con qué precio para las poblaciones que viven en las regiones mineras *? Estamos conscientes que nuestra electricidad viene de la energía nuclear que produce desechos radiactivos para las futuras generaciones. 
Pero adelantamos paso a paso hacia una buena *autonomía y ahorrando* los recursos del planeta. Es la vía del desarrollo sostenible. 


Invirtiendo los campos económicos y políticos
--------------------------------------------------------

Nuestro trabajo se enlaza a agricultura. Intentamos trabajar directamente con agricultores, para ir con ellos hacia una agricultura verdaderamente sostenible: una agricultura respetuosa del mundo viviente. Una ciencia real del vivo tiene que estar desarrollada en la cultura occidental, como Goethe sugirió (Alemania, principio del siglo XIX), y una agricultura biodinámica. Esta agricultura debe meterse en la agricultura tradicional y el conocimiento milenario de otras civilizaciones, leyes del Mundo vivo que es universal. 

Al nivel económico, privilegiamos relaciones mercantiles locales y directas, redes de comercio ético (comercio justo, cooperativas biológicas, economía de solidaridad). Escogemos los productos de calidad y con una remuneración justa para los productores. Tenemos que cuidar para poner nuestro dinero en lo que deseamos animar. 

Al nivel político, nos involucramos desafiando los diputados elegidos, siendo cuidadoso a los candidatos en las elecciones, animando que el otros ciudadanos sea interesado más en política, votando. Para que la *política sea contra la ley del más fuerte e imponer la ley del interés general*. 


Conclusión
----------------

Lograremos paz sólo si las culturas occidentales logran desprenderse del *crecimiento* a través del *consumo*, estando satisfechos con poco y estando atentos hacia lo que estamos animando. Seamos más autónomos y ahorremos recursos, tengamos cuidado de nuestras aspiraciones profundas. Desarrollemos los regalos que se dan en esta vida, para lograr la misión que está confiada a nosotros. No seamos tentados por el poder y el dinero. 

** La voluntad de paz viene de mentes libres y creativas, capaz de imaginar e incluir este mundo de paz que la humanidad está esperando. ** 



