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"Hoy existen dos formas de organizar la vida del planeta: una natural y la otra 

artificial, sin embargo, sólo hay una manera adecuada, y no es la ficción jurídica 

o el mundo virtual. Nación global energys dispone para los seres humanos del 

concepto sociedad mejorada, que se concreta en la comunidad naranja y la 

armonía convivencial, una simbiosis perfecta con la Naturaleza desde el acimut 

comunal". 

 

 

 

 

Primera parte: ¿Qué y por qué?  

Aparece una luz brillante - No quiero mandar ni ser mandado - La osa polar que 

orienta - Solución ante lo que sucede - Evitando malos entendidos - Punto de quiebre 

en la historia - Liberando ciudadanos empoderados - La transición idónea a la 

excelencia - El lugar donde todo empieza - Hacia un nuevo tipo de relaciones - Otra 

manera de interactuar - La mejor comunicación vital - Fuera del alcance del radar - A 

salvo el perímetro de la integridad - Ficha técnica de las características - Emancipación 

del sistema corrupto - El carácter perfecto desplegado - Despertar de la vibración 

humana  - Energía que recicla la estructura - La perfección del sistema renovado - 

Llave maestra de la cárcel planetaria - Calor humano en total expansión - El convenio 

natural 
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Segunda parte: ¿cómo y para qué?  

Nuestra época nos pone a prueba - Planteamiento audaz que redefine - Finalidad de la 

autoridad actual - Pioneros de la nueva etapa humana - Visionario proyecto que 

resuelve  - Autoridad social como realidad - Concepto político de alcance mundial - 

Alternativa a la política tradicional - De la mano van la vida social y la política - 

Gestores públicos de la sociedad civil - Política vanguardista que soluciona - Acuerdo 

comunal que llega más lejos - La gran distinción - Decálogo de la comunidad naranja - 

Poder humano en el ayuntamiento - Respeto individual y responsabilidad - Cómo da 

comienzo la oportunidad - Desafío inminente de la comunidad - Humanizando la 

autoridad - Juicio popular soberano - Nociones básicas sobre ley natural 

Tercera parte: Dignidad y libertad  

Saber y comprender la actualidad - Confianza en la dignidad humana - Abiertos a la 

sociedad mejorada - Recuperando la esencia genuina - El autogobierno del 

compromiso - Decisiones naturales acertadas - Razonamientos y motivaciones - El 

devenir en la palma de la mano - Identidad y autenticidad íntima - Autonomía del alma 

humana - Diseñando nuestro hábitat - El impulso primario que salva  - Apoyo mutuo 

que beneficia - Respuesta definitiva - Notas para entender la ley natural 

Cuarta parte: Cuestiones fundamentales  

La ficción jurídica de la que nadie habla - Urgencia y necesidad ante la realidad -  La 

potencia del acimut comunal - Ese misterio llamado libertad - El secreto de la 

ocupación vital - La estructura del sistema - Atención al libre albedrío - La injusticia de 

la justicia - Impulsando un solo vocablo - Autoridad con sensibilidad - Vibración 

humana en la sociedad 

 

 "ACIMUT no es un grupo de políticos que representan a los ciudadanos, 

es un grupo de seres humanos que se pronuncian como seres humanos, 

protagonizando los eventos de su destino dentro del órgano de gobierno que 

rige la vida del territorio". 
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Prólogo  

 

Aplica tu mejor versión a nuestra época.. ¡esto me dije! En la hora de la 

vigilia, en el momento que, repentinamente, desperté. Salí al exterior a 

mirar arriba, para observar las figuras geométricas de las estrellas y, 

una de ellas, cruzaba el firmamento de un lado al otro, brillando, 

zigzagueando levemente, en vez de segur una línea recta y fija, ¿qué 

era? 

¿Un aviso? ¿Una señal? ¿La confirmación de vida.. más allá de lo 

conocido? ¿Era la invitación a realizar un viaje.. hacia lo desconocido?.. 

¡No sé! Pero inmediatamente, supe que era un quiebre, un cruce de 

caminos, un evento que al reconocerlo y atenderlo completamente, 

transformaba mi existencia, tal como la conocía hasta la fecha. Fue la 

premonición. Al intuir la parábola, durante ese chispazo de lucidez, que 

instándome a mí mismo desde adentro, como le habla la Tierra al Sol, el 

alma, afirmó: soy, estoy, voy. 

Al día siguiente pensé, si tal situación hubiera sido, quizás, nada más un 

sueño, en vez del misterio que auguraba la revelación del secreto. Me 

pregunté si en la madrugada me levanté, atendiendo el cielo oscuro 

para divisar luz, actividad, el movimiento. Conectado con la vida 

auténtica que se traslada de una esquina a la otra. ¿En qué esquina me 

encuentro? 

Se trata tal vez, de la esquina del cuadrilátero donde se lucha.. ¿pero 

quién es mi enemigo? ¡No hay enemigos! Cada uno, somos el mejor 

amigo que disponemos y, también, nuestro peor enemigo. He 

descubierto en estos últimos años que soy, tanto el alumno, como mi 

propio maestro, ¿pero lo aplico? ¿Me aplico.. desde la sabiduría innata? 

Se apagaron las luces del teatro en marzo del 2020. Hasta marzo del 

2022, hemos estado en un teatro.. totalmente en llamas. ¿Qué pasa 

ahora? ¿Qué sigue? 
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Hace tiempo que lo comprendo, cuatro son las circunstancias del ser 

humano: voluntad, consciencia, acción, plenitud. Sin embargo, todo 

parece ocurrir, únicamente en el plano de la acción, en el desarrollo de 

la actividad, durante el incesante movimiento, ¿pero qué pasa con la 

vibración que además, tiene en cuenta los tres otros aspectos 

fundamentales del ser? Porque esa es la manera exacta de ser.. del 

estar.. ¡totalmente! .. en el planeta.  

Desde temprana edad, he tenido un mundo interno riquísimo. Nada me 

falta cuando estoy conmigo mismo. Entiendo la diferencia entre la 

soledad y la solitud. Me encanta estar a solas conmigo mismo, en 

compañía del aparente vacío que todo lo contiene en estado latente. 

Porque es justamente en el silencio, rodeado de la Naturaleza en su 

máximo esplendor, que me conecto a la fuente universal y.. ¡voy! Eso 

que algunos llaman Dios, y del que las iglesias y las religiones, se 

apropian para alzarse como sus intermediarios en la Tierra.. en realidad, 

viene y va de aquí allá y, viceversa, siendo uno con todo. 

Conciliar individuo y sociedad, lo íntimo con lo de afuera, el alma con la 

civilización que se construye a diario, es la enseñanza de estos dos 

últimos años de encierro y aislamiento y distancia social. El mundo que 

conocíamos.. ¡desapareció! Ese mundo para el que se ha preparado a 

los jóvenes.. ¡ya no existe! Este es el punto crucial. El cruce de caminos. 

El quiebre, para la transición al nuevo modelo existencial en la Era de 

Acuario.  

Recuerdo que me encantaba viajar en motocicleta, moverme rápido por 

entre los vehículos colocados uno detrás de otro. Fácilmente me 

colocaba en la salida y, cuando el semáforo se ponía en verde, salía 

como bala disparada antes que ningún otro vehículo. Pero apareció la 

norma y el policía que me prohibía circular sin casco. Quería sentir el 

aire revoloteando mis largos cabellos, ¿cómo ponerme un casco y 

evitarlo? Un caso, ¿por qué? ¿Un caso en la cabeza para qué?.. Dejé de 

subirme a la motocicleta para esquivar la sanción. 

El automóvil me daba una sensación de mayor protección, sobre todo, 

me cobijaba de la lluvia. Pero poco tiempo logré circular sin la 

intromisión. ¡Póngase el cinturón! El cinturón, ¿para qué? No quiero 

atarme al respaldo. Insistió entonces, con voz elevada y mirada 

amenazante, punzante, empuñando el bolígrafo, mientras zarandeaba 
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con su otra mano el bloc de las multas y.. por años, estuve circulando 

sin atarme al respaldo. Sin abrocharme el cinturón, porque entendía que 

mi actitud: no dañaba a nadie... A nadie perjudicaba mi decisión.  

Sin embargo, de vez en cuando, me paraban. Me castigaban por la 

osadía, igual que castiga el profesor que tira de la oreja al niño que se 

escapa al baño en medio de la clase de matemáticas.. ¡sin pedir 

permiso! Desapareciendo, para atender la prioridad de su necesidad 

fisiológica. ¿Tiene permiso la autoridad, para restringir aquello que es 

natural? Permiso, ¿de quién? 

Aparecieron las zonas azules, así como la obligación de pagar por un 

tiempo determinado al usar ese espacio inventado. Un estacionamiento 

que se dibujaba en el suelo de la ciudad, con unas líneas azules. Allí 

donde antes podías detenerte y aparcar, se convirtió en un espacio fijo 

de pago forzado. Un aparato metálico se tragaba las monedas y te 

escupía un ticket, igual como si te sacara la lengua en claro acto de 

burla. El papelito, cuya tinta se desvanecía rápidamente, indicaba el 

tiempo permitido para el estacionamiento. Solamente ese tiempo 

concreto disponías, porque al minuto siguiente, el vigilante agente de la 

ley, te castigaba. Pregunté: si ya estoy pagando un impuesto anual por 

el permiso de circulación, ¿por qué debo pagar otra vez? ¿Será que sólo 

quieren que los vehículos se muevan constantemente, sin descansar 

nunca?... 

Por mi libertad y convicción, de no necesitar utilizar cinturón, es que 

acumulé diversas sanciones. También aparecían en el parabrisas, 

infinidad de multas, como hongos en el bosque y, en una ocasión que la 

grúa se llevó mi automóvil, me resultó imposible recuperarlo. Dado que 

la cantidad de dinero a pagar por las montañas de multas y los recargos 

por la demora y demás, superaba el valor de mi querido automóvil.. 

¡quedándose abandonado en la prisión de los vehículos! 

¿Vivo en una prisión?.. esto mismo me cuestioné. Por qué el gobierno 

me obliga a hacer cosas que no quiero.. si yo vivo y dejo vivir.. ¡sin 

molestar! Por qué me castiga, si mi conducta no daña a nadie, a ningún 

otro ciudadano perjudica mi actuación. Insistí en mi razonamiento y la 

lógica de los hechos, reflexionando, profundizando. ¿Debo acatar 

normas.. reglas.. ¡protocolos! .. con los que no estoy de acuerdo? ¿Por 

qué he tenido que llevar un bozal por dos largos años?... 
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Dicen que para protegerme. Aseguraron, que para defenderme del 

ataque de un virus. Afirmaron que era una necesidad, establecida para 

el bien general, sin embargo, desde el primer día, discrepé ante 

imposiciones legales y militares, vestidas con la excusa sanitaria. Por 

dos años me he sentido... Cómo decirlo... Presa de un Sistema que 

organiza el mundo de espaldas a sus habitantes. Un Sistema que obliga 

a la vida miserable, en vez de la vida para la existencia humana a 

plenitud de facultades. 

Francamente... ha sido una tortura. Siempre he vivido respetando, 

dejando vivir en paz a los demás, sin inmiscuirme en lo que no me 

corresponde, sin incordiar a nadie, pero he comprobado por años, como 

mi ámbito de movimiento es cada vez más y más pequeño. La invasión 

se ha realizado, incluso, penetrando los cuerpos humanos. Me siento 

acosado por la tecnología, ¿dónde es que puedo solicitar la orden de 

alejamiento de las ondas electromagnéticas? 

¿Quién me protege? ¿Quién me defenderá del totalitarismo que impone 

la dictadura digital? Y todavía me preguntáis, ¿cómo fue que nació 

ACIMUT?... 

Vuelvo y lo repito, desde la poesía de mis ser. Reflejando la 

espiritualidad pura que en el alma humana se adhiere, cuando la música 

de la energía está encendida y vibra la melodía con el ritmo de la danza 

que existe para expresar. Manifestar y trascender. Así fue como 

sucedió... 

Aquel día maravilloso, después que los monstruos con cara de santos 

me hablaran del globalismo y del nuevo orden regido por la tecnología, 

abruptamente abrí los ojos para descubrir que me habían arrebatado la 

libertad que como ser humano dispongo. Todos los derechos legales de 

los que había gozado a lo largo de mi vida, me habían sido robados. 

Estuve gritando hasta desgallitarme ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Malvados 

ladrones! 

Lo curioso es que desde marzo del 2020, a pesar del aullido de mi alma, 

a los demás hombres y mujeres, parecía no afectarles el suceso que se 

extendía por cada rincón del planeta. Empezaron a mirarme con 

indiferencia, como si fuera un ingenuo que no entiende. Se rieron por 

algunas de mis peticiones, mofándose por mis reclamos. 
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Ridiculizándome por las exigencias que solicitaban disipar la espesa 

niebla que borraba las evidencias. Algunos se atrevieron a escupirme a 

la cara, obtusos, ante la realidad. Otros corrían alejándose de mí, como 

si tuviera un virus contagioso y su mayor miedo fuera la desnuda 

verdad. Tan solo unos pocos se detuvieron a reflexionar sobre mi 

proclama "Me han arrebatado mis derechos legales fundamentales.. me 

han robado mi libertad.. más nunca, mi dignidad".  

Cuando llegué a una apartada isla del Caribe para escapar de la tortura, 

de la tumba que representaba Europa, igual que el amanecer que 

aparece, luego de la madrugada, la oscuridad se desvaneció, igual que 

el suelo se separa para que de la lava despierta y en movimiento, 

presente la vida que emerge caliente, creando territorio nuevo al 

extenderse y secarse, con la caricia del viento. Las olas de la playa me 

susurraron. ¡Benditos sean los ladrones! ¡Favorable es la oportunidad! 

¿Qué no lo estás viendo?... 

Igual que el vagabundo que llega a la plaza pública e inmediatamente es 

repudiado por su aspecto extraño y estrafalario. El forastero, 

incomprendido, frente a los ilusos alienados. Me señalaron con el dedo. 

El dedo que apuntaba, igual que apunta un rifle. Muchos me apodaron el 

gran demente, acusándome de pretender perturbar el ambiente. 

Alterados los otros ante mi figura inofensiva, igualmente me 

consideraron un loco de remate. Loco. ¡Sí! Porque la locura.. todo lo 

cura.  

Es imposible estar cuerdo y mantener el equilibrio en nuestra época, a 

menos que te distingan, algunas dosis de sana locura que significa 

cruzar la línea roja. Es imposible saborear la armonía de la vida en los 

tiempos que estamos viviendo, a menos que el destello de la luz interna, 

ilumine la oscuridad del exterior.  

Mis pies descalzos se hundían en la arena hasta las rodillas. Pude sentir 

el centro de la Tierra en las plantas de los pies. Cerré los ojos y, alzando 

la cabeza para mirar a las estrellas... ¿Quién puede ver las estrellas 

durante el día? ¡Tú puedes! Igual que a mí me sucedió, que logré 

observar con los ojos cerrados.. conectando con los astros y, mi alma 

empezó a vibrar con el tempo de las galaxias. Comienza el viaje.. me 

dije a mí mismo, en ese murmullo que parecía el rumor del mar. Mi 

desnudez era la humildad y, mi humildad.. era la elegancia de la energía 
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que vestía el nuevo acontecer como fruto maduro que promete sabroso 

jugo. 

Entonces me alcanzó la revelación, igual que un relámpago atronador, 

y, ya no quise tener derechos. Ya no quería la libertad.. de la que me 

hablaron las instituciones durante toda mi vida. De repente comprendí 

que los dones naturales, son tesoros preciosos inalienables. Derechos 

innatos que ningún Estado o Religión te puede arrebatar, y, comprendí.. 

que más que la libertad que te dan o te quitan los policías los jueces las 

leyes, hay algo.. mucho más hermoso y potente que se denomina libre 

albedrío. ¡Casi quedo en trance!  

Por fin entendí. Y grité con los ojos abiertos, sin necesidad de mover los 

labios o la lengua. ¡Benditos! Puede sentirse hoy, en mi manera de 

observar y de sonreír, de admirar la vida del mundo que nos rodea a 

todos por igual.. ¡como emerge esta comprensión!  

Benditos sean los ladrones que me robaron mis derechos y la libertad. 

Benditos.. quienes inventaron el escenario para la oportunidad, la 

respuesta, la alternativa que vibra como amorosa verdad. ¡Benditos!  

Porque ahora sé lo que antes no entendía, confundido con las ilusiones 

del Sistema. Hoy entiendo que no hace falta ser un renegado. No es 

necesario ser rebelde, porque todo rebelde se rebela contra algo. No 

hace falta ninguna revolución para derrocar al tirano, porque si 

descartas la violencia y ningún trono quieres ocupar, toda revolución es 

absurda. Basta con ser salvaje, con proyectar la genuina esencia que se 

expande desde el íntimo palpitar. Basta con la autonomía que es 

autenticidad.  

Es.. en la agenda ciudadana para la armonía convivencial que encuentro 

paz. Paz.. además de la sana locura que todo lo cura, cuando eres capaz 

de cuestionar y desafiar lo establecido por la fuerza, bajo la amenaza y 

la coacción. Cuando eres capaz de transgredir la falla y el error, 

corrigiendo la equivocación y la corrupción, anulando el fraude. Deviene 

la tranquilidad que proviene de la iluminación.. del dotar al libre albedrío 

de significación, expresión, manifestación, trascendencia.. gracias a la 

confianza. Proyección, expansión. Desde la responsabilidad. Hay 

motivos suficientes para la alternativa. Así fue que me convertí en el 

fundador del ACIMUT. 
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Prefacio  

 

El amor crea. La fraternidad mantiene. El entusiasmo expande. La 

perseverancia consolida. La existencia auténtica es la autonomía que se 

expresa. La esencia genuina emerge desde la intimidad y, desde el libre 

albedrío, manifiesta la vibración del alma. 

¡Felicidades! La lectura y consiguiente meditación del contenido del 

presente Libro-PDF transformará la manera de ver el mundo y de 

comprender la vida. La ley natural del acimut comunal equivale al vigor 

de la virtud humana que mejora nuestra sociedad. 

Cuatro puntualizaciones como preámbulo 

LEY: Las leyes son inmutables, atemporales, universales (por ejemplo: 

la ley de la gravedad). Sin  embargo, las supuestas "leyes" que se 

aprueban en los congresos de diputados y el senado son normas y 

regulaciones, pero no son Leyes (aunque así se las llame). Una ley 

nunca puede ir variando según le convenga al autor. Jamás pueden 

contradecirse, afirmando blanco un día y negro al siguiente. Tampoco 

tienen un plazo de vencimiento o lugar exclusivo de vigencia. Una ley no 

puede prescribir, lo hacen sólo ciertos mandatos. 

NATURAL: Lo natural siempre es genuino y auténtico, fiel a la esencia 

¡espontáneo! Está relacionado con lo intrínseco e inalienable. Es la 

condición innata del ser humano conectado a la intimidad que lo 

caracteriza como ente único indivisible. A partir de su potencialidad, 

hombres y mujeres son individuos soberanos para mostrarse en la 

comunidad. Se trata de la energía que trasciende y se comparte con los 

demás. Pasa desde los atributos y las aptitudes particulares, a la actitud 

que se convierte en conducta que produce el evento que surge 

naturalmente, es decir, sin la intervención de nada que no sea la propia 

energía. Sin ninguna clase de restricción o imposición externa. Cero 

coacción para las habilidades y las destrezas que se expresan. Nula 

coerción desde una institución o un dispositivo electrónico o algoritmo 

que restringe y cancela.  
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ACIMUT: Es la manera de ser natural y de estar en la comunidad según 

los principios humanistas. Es la organización de la administración local 

basada en la dignidad y el libre albedrío de sus habitantes. Se trata del 

desempeño de los gestores públicos que representan los legítimos 

derechos naturales de los habitantes del territorio. Nada que ver con 

privilegios que se dan o se quitan. Afecto y respeto por el ser humano. 

Sincronía con la ética y la virtud que logran la excelencia. Armonía 

convivencial desde la redacción de las reglas y las normas, previamente 

gestadas en las asambleas ciudadanas libertarias que garantizan la 

aceptación tácita de lo que se aprueba.  

COMUNAL: Significa la simbiosis de las almas, el aunar esfuerzo para la 

evolución altruista. Toda actividad que fluye libre e independientemente, 

porque proviene de la totalidad del individuo que se proyecta en la 

comunidad. Unión y reunión de afinidades en la visión conjunta que 

posibilita el mundo saludable. Lo natural es la igualdad de oportunidades 

para todos. Lo antinatural es la obligación de obediencia a una autoridad 

abusiva que resulta de una ficción jurídica que marca las diferencias y la 

desigualdad. 

 

Decálogo ley natural del acimut comunal 2022 

1.- Todo es una y la misma sola cosa ¡energía! El cuerpo de carbono 

que alberga el alma humana contiene polvo cósmico. Somos hijos de las 

estrellas y las galaxias. 

2.- Los habitantes de la Tierra somos ciudadanos cósmicos de la Nación 

Global Energys. La armonía convivencial surge de las alianzas que 

enlazan la vibración de la energía. 

3.- El individuo indivisible es autónomo y será independiente en la 

medida que comprenda el arte de hacer posible todo aquello que es 

necesario a nivel particular y colectivo. 

4.- La ley natural se comprende desde la experiencia y la vivencia del 

fenómeno natural, sin intermediarios o interpretes ¡directamente! No 

existen los árbitros. 
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5.- La prioridad es la naturaleza humana y la comprensión de las 

inclinaciones latentes del individuo que habita el territorio municipal, 

tanto como la expansión de consciencia. 

6.- Prevalece la condición humana de los ciudadanos para que los 

atributos innatos de los hombres y las mujeres sean atendidos. 

¡Cuidados! 

7.- Se protege la humanidad de cada individuo por igual, respetando su 

esencia genuina, tanto como el libre albedrío alineado a los principios 

humanistas. 

8.- Se defiende la integridad física y espiritual de los habitantes del 

lugar para vincularnos juntos en la evolución altruista que parte de la 

virtud humana y la ética. 

9.- Cada ser humano es una célula del organismo vivo denominado 

especie humana. 

10.- Como unidad indivisible aceptamos la premisa de que nunca, 

jamás, bajo ningún concepto, se daña o perjudica a otro ser vivo. 

 

La ley natural para los seres humanos es muy simple de comprender, 

muy fácil de ejercer, y se traduce a estas acciones mencionadas que son 

sencillas pautas de conducta concreta. 

La "ley natural" deriva de la naturaleza humana. Nunca se necesita a un 

"dios creador" una religión o un Estado para lograr el entendimiento. 

Partimos del hecho que los seres humanos estamos habitando el 

planeta. El debate que deriva de la existencia o la ausencia de Dios, 

nunca revelará el origen divino o cósmico de los ciudadanos. Cada uno 

debe llegar a sus propias conclusiones. Nos proyectamos desde el 

pragmatismo. Desde el instante que experimentamos, haciendo del 

presente un asombroso regalo fabuloso. 

Es desde la introspección y el palpitar íntimo, que el individuo se 

encuentra a sí mismo, logrando desvelar su función en la Tierra. El 

significado que cada hombre y mujer le otorgue a su vida, será en 

función de la comprensión o el desconocimiento de La Ley Universal 
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(natural) Fundamental. A continuación desgranamos este asunto vital 

para todos los seres humanos del planeta. 

Porque a medida que van transcurriendo las etapas de la Humanidad y 

los diversos ciclos de nuestra civilización, disponemos de mayores 

elementos para adaptar la actitud y la conducta a la época por la que 

transitamos los seres humanos. La actualidad de nuestros días de 

incertidumbre y sobresaltos, muestra otro quiebre en el camino.  

A lo largo de la presente década, atravesamos un período definitivo que 

deriva en otra cosa. En este sentido, el acimut comunal aporta su 

granito de arena para garantizar la excelencia humana y la creación 

conjunta de un mundo pacífico, para lo cual, determinamos que la 

evolución altruista que refleja los principios humanistas es el sendero 

invisible que se hace visible con cada paso que damos ¡utopía 

alcanzada! 

Nos inclinamos hacia la bondad del ser humano, que situamos en el 

alma ciudadana. En los dones naturales y los talentos particulares que 

hacen a los hombres y las mujeres empoderarse para alcanzar la vida 

de las mayores capacidades. Descartamos los conocimientos impartidos 

por la educación obligatoria que ha demostrado ser adoctrinamiento. 

Desde el "abrazarnos por dentro" alcanzamos intuitivamente la sabiduría 

innata impresa en el ADN, así como en las células que guardan la 

herencia genética de miles de generaciones anteriores. El legado 

ancestral está siendo lastimado a base de tecnología excesiva. La voz 

interior debe escucharse ¡recuperando el diálogo íntimo! Ese contacto 

con los atributos que nos caracterizan a cada uno y son de gran valor 

para la comunidad. 

Ha sido -la razón- la mente y el juicio del ego, lo que ha contextualizado 

una narrativa oficial que se aleja de lo natural, para darle espacio a lo 

virtual ¡artificial! siendo lo digital la autoridad que lidera el rango más 

alto. Pero la percepción del bien y del mal es algo innato para el ser 

humano, algo simple, sencillo ¡natural! para el individuo que no ha sido 

programado ni permanece teledirigido desde el piloto automático. Las 

fábricas de piezas que elaboran autómatas que encajan en la 

maquinaria que arrolla las almas humanas, sigue funcionando a todo 

gas. Por ello, luego de dos años de constante ultraje desde el globalismo 
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totalitario y la dictadura digital, respondimos mediante la solución 

definitiva: acimut comunal. 

El comportamiento de los autómatas del sistema que rige la vida del 

mundo de hoy, ha extraviado el nexo de unión entre el ser humano y su 

alma (vibración). De forma que los principios humanistas han quedado 

marginados por décadas del acontecer rutinario insulso y superficial. 

Pero la actitud que se convierte en conducta "natural" es la que parte de 

la dignidad y el libre albedrío. Mientras la integridad física y espiritual 

del ser humano se mantiene intacta, es decir, él y ella pueden emerger 

con sus destrezas y expresar libremente sus habilidades particulares en 

la sociedad, entonces ¡sí! se puede hablar de Ley Natural. Sin embargo, 

si él o ella están siendo acosados o marginados, humillados o 

restringidos, cancelados o censurados. Si los seres humanos están 

rodeados por mecanismos coercitivos que lastiman su identidad y 

degradan su autenticidad, dañando su autonomía y perjudicando su 

acción directa en la comunidad..  

¡Se trata de una agresión a la misma Ley Natural! 

La LEY POSITIVA es el conjunto de leyes aprobadas por una autoridad 

de gobierno. Pero la ley positiva son un conjunto de "mandatos" que 

han de estar siempre subordinados a la ley natural. El conjunto de 

reglas y normas aprobadas, jamás pueden ir en contra de la ley natural. 

Se denomina "positiva" para intentar convencer de que es favorable, 

correcta, buena, conveniente ¡justa! Pero legalidad y justicia.. ¡nunca 

van de la mano! 

En la "ley" positiva se habla de libertad, sujeta al cumplimiento de leyes 

vigentes (miles de órdenes de obligado cumplimiento que ni los mismos 

jueces las conocen todas). Sin embargo, la ley natural está implícita en 

la voluntad consciente del individuo: el libre albedrío del ciudadano. Los 

hombres y las mujeres mantienen su identidad y autenticidad, su 

autonomía y potencialidad intacta, cuando se mueven desde el concepto 

de ley natural, es decir, cuando evitan someterse a la ficción jurídica de 

los Estados y el ordenamiento legal. Cuántas veces se ha visto que las 

leyes no son justas, pero hay una obligación de cumplirlas bajo la 

amenaza del castigo.. ¿por qué continúa semejante aberración? 
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Quienes están en posesión de su libre albedrío y con la oportunidad de 

expresarse libremente, son líderes naturales. Lo que hace del ciudadano 

un individuo es la imposibilidad de ser dividido, pero el Sistema que rige 

la vida del mundo en la Tierra, fracciona a diario a los seres humanos a 

los que asigna un número y una personalidad legal y digital. Una 

máscara en forma de armadura que aleja la esencia genuina (su alma) 

de la actividad cotidiana regida por normas y reglas y protocolos de 

actuación que vigilan policías y ejércitos armados. Por consiguiente, la 

libertad es algo que te dan o te quitan los Estados del Sistema, y, el 

libre albedrío.. es la característica natural de cualquier ser humano de la 

Tierra. 

La confusión se da cuando se habla de "derechos" en vez de los dones, 

dado que la vida que te quita el tribunal (llamado falsamente: de 

justicia) que regula el ordenamiento jurídico del país, equivale a una 

apropiación indebida ¡una usurpación! Hay que referirse siempre a los 

dones naturales, pero nunca se procede así, y, a partir de ese instante, 

es que se cae en la ficción jurídica y toda la fuerza de las instituciones. 

Los dones naturales que nos pertenecen a cada uno.. son la vida y la 

consciencia, el libre albedrío y la energía, el alma y sus atributos, el 

sentir que se convierte en actitud y el palpitar del cuerpo que se traduce 

en conductas y significa la capacidad de moverse libremente por el 

territorio. Ser y estar a plenitud de facultades en el mundo en el que 

participamos como artistas protagonistas. 

Si los derechos están sujetos a condicionantes que dan forma al "sí" o al 

"no", entonces son privilegios ¡nunca derechos! El privilegio es la 

anulación de una sanción o castigo, una posibilidad que la autoridad 

concede de forma excepcional, para beneficiar "a los suyos" mientras se 

perjudica al resto (según sea el interés) con la notificación de los 

derechos y la obligación de su cumplimiento. El "derecho" es la cantidad 

de dinero que debe pagarse por determinados hechos consignados por 

la ley, es decir, que siempre se paga (directa o indirectamente) a 

quienes escriben las ordenes de la autoridad. Esta realidad de la prisión 

occidental jamás te la enseñan en el colegio. Pero los derechos son la 

cantidad de dinero que cobran algunos profesionales por sus servicios. 

Es decir que consigues los derechos, según sean las contribuciones para 

los mayores rangos de autoridad (que luego benefician con distintas 

ventajas: privilegios).  
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Cuanta más presión de la autoridad que obliga, más tiene que pagar el 

ciudadano para respirar el aire turbio de "la libertad".. en vez de ejercer 

el don natural gratuito y puro del libre albedrío. 

La ley natural no impone nada. Tampoco niega nada a nadie. Su primera 

pauta es justamente el libre albedrío, y, de ahí surge la opción para el 

ser humano ¡el desafío! La posibilidad de consagrarse al arte de hacer 

posible ¡todo aquello que es necesario! El detalle vital está aquí:  lo 

necesario lo determina cada uno, nunca una autoridad externa a 

nosotros mismos. Jamás un máquina o la Inteligencia Artificial, y, por 

supuesto, nunca viene marcado por la imposición del globalismo 

totalitario. 

Las comunidades naranja somos grupos de población cuyo propósito es 

legitimar nuestros dones naturales y los talentos particulares de cada 

miembro, frente a cualquier institución o mecanismo digital. 

Comunicamos a los organismos internacionales, a las entidades 

financieras globales y las corporaciones-estado, que hemos detectado 

una tiranía que denominamos dictocracia. Hemos identificado el 

laberinto de la ignorancia, así como las ilusiones del sistema que rigen la 

vida del mundo en la Tierra, y, disconformes, exaltamos la consciencia y 

la vibración del alma humana a través del acimut comunal.   

Disponemos de la oportunidad de encontrar el modo jurídico y político 

para protegernos desde la administración local que supervisa el 

territorio que habitamos. Defendemos nuestra integridad física y 

espiritual, negándonos a ser cómplices del rumbo que han tomado los 

acontecimientos que ordenan unas pocas élites sin nuestro 

consentimiento.  

Descartamos los procedimientos artificiales, las ficciones del 

organigrama institucional, la vida virtual del ciberespacio. Reclamamos 

el estado natural, acorde a los principios humanistas, la ética y la virtud 

humana. Somos energía con la opción de vibrar, y, la energía ¡no tiene 

dueño! Cada uno la expande, en lo que deviene una existencia con las 

capacidades más excepcionales y espectaculares... O la retiene y la 

arrincona hasta silenciarla, para obtener la vida miserable marcada por 

la dictocracia. Nos conectamos al sentir del palpitar genuino, nunca a la 

autoridad que impone por la fuerza la obediencia obligatoria sin debate. 
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Hemos dado forma a nuestra respuesta ante los eventos históricos de 

nuestra época. Compartimos la solución definitiva para ¡salvarnos! La 

alternativa del acimut comunal es la herramienta perfecta para el 

empoderamiento ciudadano. Dado que no admitimos imposiciones de 

normas y reglas en las que no hemos participado ¡ahora tomamos el 

control de nuestro destino! Así nos desmarcamos de la mentira y el 

fraude, el engaño y la hipocresía. El complot contra el ser humano .. 

queda sin efecto alguno.  

Toda comunidad naranja es la antesala del acimut comunal y consta de 

los siguientes ejes de organización para su funcionamiento: Escuelas 

Alternativas Solidarias, Asambleas Ciudadanas Libertarias, Juicios 

Populares Soberanos, y, el ACIMUT como la correa de transmisión que 

legitima la armonía convivencial en el territorio, asegurando que se 

cumplen las necesidades de la población. 

Somos células autónomas que no guardan una organización vertical o 

jerárquica. Desde la independencia y el desmarcarnos de la uniformidad, 

logramos una serie de procedimientos ágiles y flexibles para la dignidad 

de los seres humanos. Una autonomía del lugar que se pronuncia a 

través del libre albedrío individual que se expande en la administración 

local. 

La unión y reunión de las comunidades naranja alrededor del ACIMUT 

sirve para aunar esfuerzos en la defensa, protegiéndonos con el 

"paraguas jurídico" que se establece en el ayuntamiento municipal con 

la política vanguardista para la humanización de la autoridad. La 

democracia pura como diálogo para el consenso y la unanimidad.  

En resumen: la Ley Natural es inmutable, atemporal, universal. Debería 

ser unánime y de conocimiento completo de parte de todos los seres 

humanos, pequeños y ancianos. La ley de las costumbres es la ley civil 

(fueron los primeros reglamentos legales). Pero lo legal, hoy, lo es.. y 

mañana se convierte en delito. Este es el punto del que se libra la ley 

natural. La idiosincrasia de cada lugar está reflejada en esta clase de 

ordenamiento administrativo lícito e idóneo que descarta la "ficción 

jurídica" actual. La Ley Natural sirve para que los hombres y las mujeres 

sigan conectados a sus almas. Funciona perfectamente cuando la 

energía vital fluye con su propia autonomía a través de actitudes 

voluntarias y conductas naturales.  
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En España hay más de ciento dieciséis mil leyes vigentes de obligado 

cumplimiento, imposible conocerlas y entenderlas todas. Siempre se 

cometerán errores frente a la administración que burocratiza y complica 

los trámites para justificar su propia existencia. Es un pez que se 

muerde la cola, y, que además, engorda con cada década. 

Todo lo que tiene que ver con el dato del número del DNI tiene que ver 

con la propiedad del Estado. Somos titulares, pero nunca los 

propietarios. El Estado es el autor, el creador del dato, por lo tanto, le 

pertenece enteramente al gobierno que dirige el país, así como todas las 

propiedades que se derivan del uso del número. Somos monigotes que 

usan la máscara jurídica, pero bajo esa armadura del Sistema late el ser 

humano ¡palpita la energía que vibra! Somos auténticos cuando 

entendemos que nunca somos un número o un pedazo de plástico. Bajo 

-su- autoridad siempre seremos presos ¡esclavos! 

 

QUÉ ES EL ACIMUT COMUNAL 

Esquema de organización que se origina entre los habitantes de un 

territorio concreto. Es la iniciativa de los hombres y las mujeres que 

interactúan alrededor de Escuelas Alternativas Solidarias, Asambleas 

Comunitarias Libertarias, Jurado Popular Soberano y ACIMUT (Agenda 

Ciudadana Municipal Transformadora). Se trata de revisar el "contrato 

social" que corrige las fallas del Sistema actual.  

 

PARA QUÉ SIRVE EL ACIMUT COMUNAL 

Establece la dinámica de gestión pública que practica la Política 

Vanguardista para Humanizar la Autoridad y obtener así la Democracia 

Pura que se refleja en la práctica de la Democracia Directa (utilizando 

los avances tecnológicos para asegurar la participación ciudadana). 

Sirve para asegurar la dignidad y el libre albedrío. Protege la integridad 

física y espiritual de los ciudadanos. Significa el ejercicio de la ética y la 

virtud del ser humano integrada en las tareas de administración local. 
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CÓMO FUNCIONA EL ACIMUT COMUNAL 

Los seres humanos se unen y reúnen para encontrar afinidades en lo 

que se conoce como la "comunidad naranja". Ellos y ellas acuerdan 

alianzas que se concretan en el esquema de organización basado en los 

cuatro pilares mencionados y la visión del mundo solidario que se 

alcanza desde los principios humanistas.  

 

 

 

primera parte 

 

APARECE UNA LUZ BRILLANTE 

Nací en Barcelona (1964) en la parte final de la dictadura. Recuerdo 

como en mi infancia solían despejar la avenida Francisco Franco, para 

que pudiera hacer sus desfiles militares a las puertas de donde vivía. Se 

detenía la vida porque venía el caudillo de España. Con diez años supe 

de la muerte del dictador. Asistí a la sustitución de las placas. 

Cambiaron el nombre de la avenida que cruza la ciudad, por el de Gran 

Vía de las Cortes Catalanas. Durante décadas, he escuchado acerca del 

independentismo catalán. Jamás se me escapado el aroma del conflicto 

pasado, y, sin embargo, he olvidado al fascismo opresor. 

En la Barcelona de 1936 se peleaba contra el fascismo, pero había en mi 

ciudad una ráfaga de aire fresco. Una situación extraordinaria. En medio 

de la guerra civil, en vez de filas de soldados armados, los ciudadanos 

se organizaban como aliados que comprenden sus afinidades. No había 

cadenas de mando y uniformes con insignias. Nadie vociferando órdenes 

sangrientas contra el enemigo. Palabras amables para con los 

camaradas y compañeros en el camino. Los anarquistas tenían el control 

de Barcelona. Un orden social distinto a la autoridad abusiva se extendía 

como agradable ambiente que ignora las balas y las bombas. 
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Las jerarquías habían dejado de existir. Los hombres y las mujeres se 

reconocían mutuamente como iguales. La transformación se había dado 

en todas las esferas de la vida pública. Se instauró la propiedad 

colectiva, de manera que no existía la subordinación. Había 

desaparecido la separación entre los empleados y el jefe, por lo que la 

diferencia de estatus que degrada el sentir de la fraternidad, ya no 

estaba presente en lo cotidiano. La gente se saludaba con alegría por las 

calles, igual como una gran familia bienvenida, identificados todos como 

hermanos, seres humanos. 

Catalunya entera se convertía en un movimiento de innovación social 

que como el estandarte de los colores "libertad y dignidad humana" 

surgían como alternativa al totalitarismo de Hitler y Mussolini. Curioso 

que sólo Franco perdurara. Pero ya he señalado que olvidé la opresión 

de mi infancia, en la que ni el idioma de mis ancestros pude hablar, y, 

sin embargo, logré rescatar aquel sentir popular que como semilla 

estaba presente. Una sutil melodía de fondo que clama todavía hoy en 

mi palpitar, heredero de una comprensión singular que he sido capaz de 

plasmar en el acimut comunal. 

El fundador nos invita a observar el mundo e interpretar los sucesos de 

nuestra época desde la perspectiva de la Ley Natural, en vez de la 

ficción jurídica, que tanto daño está ocasionando a la especie humana. 

Se trata de impulsarse desde los dones naturales y los talentos 

particulares, comprendiendo la energía del ser humano y su vibración, 

para posicionarse ante el proyecto vital que dota de significado a la 

estancia en la Tierra. Una asimilación que surge de la introspección y el 

diálogo interno que conecta intimidad y convicción con actitud y 

conducta, que logra la armonía convivencial en el territorio gracias a la 

confianza del individuo en sus propios tesoros y la responsabilidad de 

ofrecer su mejor versión en la comunidad. 

"La anarquía nunca ha sido violencia y desorden en las calles. Anarquía 

significa la ausencia de un gobierno que se impone por la fuerza desde 

afuera, humillando y marginando el sentir del ser humano. La mayor 

condición de los individuos, equivale a su libre albedrío, y, es 

precisamente lo que mejor define a la anarquía. Sobre todo si parte del 

alma, donde hay bondad, en vez de la maldad que inventa la 

inteligencia". 
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El acimut comunal es la manera de organizarse desde la población que 

posibilita la dignidad y la libertad, el amor y la verdad, la ética y la 

transparencia, la virtud y la responsabilidad. Es un compromiso 

voluntario de participación colectiva en la estructura que regula las 

relaciones entre los seres humanos. La visión de un mundo imparcial y 

equitativo donde la justicia social parte de la igualdad de oportunidades 

para todos. 

El punto de partida primordial es que hay una oportunidad para la 

alternativa. Existe una falla en el Sistema que rige la forma de vida en 

nuestro planeta y, es legítimo responder. Es legítimo defender la propia 

integridad física y espiritual. Es legítima la protección de la soberanía 

individual, tanto como la soberanía colectiva que soluciona la opresión 

de instituciones y organismos internacionales que no han sido elegidos 

democráticamente, y, sin embargo, inciden en el devenir cotidiano de la 

ciudadanía planetaria. Esta irregularidad se resuelve con la herramienta 

que disponen los hombres y las mujeres: el acimut comunal. 

La innovación social que proponemos, no es un cambio, es una 

transformación que parte desde la mutación individual que se adapta a 

la verdad de la vida a plenitud de aptitudes espléndidas y asombrosas. 

Nunca se trata de una revolución o una rebelión, dado que en ambos 

casos, la acción parte del atacar y enfrentarse contra algo. El único 

enemigo es uno mismo. El mejor aliado es uno mismo. Cuando te 

abrazas por dentro te concilias contigo y, entonces puedes relacionarte 

con los demás, cuando sabes amarte a ti mismo. El estado auténtico del 

ser humano es el de "salvaje". La identidad genuina que no ha sido 

domesticada. Hablamos de evolución altruista, jamás mencionamos la 

violencia. Hablamos de creatividad en los hábitos. 

El origen griego de la palabra ANARQUÍA lo explica: nunca ha significado 

caos, siempre ha sido la expresión de orden. De un orden interno que 

parte en la naturaleza del ser que está equilibrado y en armonía consigo 

mismo y la Naturaleza. Pero el "sistema" se ha encargado de tergiversar 

y desvirtuar el significado para darte ese tono peligroso del vandalismo 

en las calles. Una trampa para temer, justamente, aquello que libera a 

los ciudadanos. 

¿Puede haber orden sin que alguien mande y dirija las cosas?... ¡Por 

supuesto que sí! 
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Es posible un orden agradable y amable y favorable, cuando no hay 

división. Cuando hay unión y reunión en la consciencia de unidad. 

Cuando el líder es natural, en vez de autoritario. Cuando el líder natural 

no se impone, y es reconocido por los demás. Cuando el líder no quiere 

ser líder todo el rato, si no únicamente en el momento que puede ser de 

valor y utilidad a la comunidad. Cuando el liderazgo contiene esa 

vocación de servicio que se alinea con el bien común, en vez de la 

mentira y la codicia. Cuando está presente en su desempeño el apoyo 

mutuo y la ayuda recíproca, porque hay empatía, conexión, afecto y 

respeto en el trato cotidiano. Entonces la alegría se comparte, la 

fraternidad es evidente porque perpetúa la verdad del amor en libertad. 

Todos somos esa clase de líderes humanos  que desconocemos nuestra 

naturaleza, a causa del laberinto de la ignorancia y las ilusiones del 

Sistema.  

El acimut comunal es divergente, es el disidente que se sale por la 

tangente para no ser restringido por la autoridad arbitraria que asesina 

el alma ciudadana. Se trata justamente de humanizar a la autoridad, de 

recuperar la democracia pura y de aportar una ráfaga de aire fresco 

denominada POLÍTICA VANGUARDISTA ante la "política de la vieja 

guardia" de los grandes partidos políticos que han estado actuando de 

espaldas a los ciudadanos a quienes prometieron defender y proteger, 

sin embargo, han estado protegiendo a las instituciones financieras y las 

grandes corporaciones industriales, defendiendo los preceptos y 

decretos y protocolos de los organismos internacionales situados por 

encima de los estados y gobiernos de los países del mundo. 

El acimut comunal fusiona la Eco-aldea y el sentir de "la tribu" con la 

gestión pública de la administración local exenta de fanatismos 

ideológicos que solo provocan separación y distancia social, además de 

conflictos. Dentro de cualquier imperio o estructura de gobierno, puede 

existir una vida social creada por la gente que se cuida a sí misma en el 

lugar. Hombres y mujeres conectados a la tierra y su propia naturaleza, 

que viven en armonía, si daña o perjudicar a otro ser vivo. Pero no hay 

películas o literatura al respecto.  

El globalismo totalitario de nuestra época, recuerda al fascismo, pero las 

armas de hoy son más sofisticadas, incluso invisibles. Por ejemplo, la 

dictadura digital que imponen los algoritmos en la Internet. El Nuevo 

Orden Mundial es desalmado. Sus prácticas son inhumanas y 
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despiadadas. Ningún "centralismo" debe pasar por el control y la 

vigilancia y el chantaje y los procedimientos coercitivos y expeditivos, 

con el único objetivo de asegurar la dominación, para que una élite 

abuse y explote al resto de la población mundial. Lo que sucede en 

nuestra historia moderna es mezquino, indecente, condenable, por lo 

inapropiado de la traición al alma ciudadana. Es la violación de los 

derechos humanos que ocasiona la esclavitud del siglo XXI. 

Para que la maldad siga avanzando e invadiendo más y más terreno 

individual que es patrimonio de cada ser humano, basta con que se siga 

mirando hacia otro lado, como si la cosa no fuera contigo. Conformarse, 

resignarse, tolerar el abuso de poder, mancilla el espíritu humano. Pero 

sobre todo, lastima a las generaciones que están por nacer. ¿Cuál es 

nuestro legado? ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos y nietos? ¿Cuál es 

el ejemplo que proyectamos? 

No hay ningún humano en las mesas de negociación. Únicamente hay 

víctimas por todos los rincones del planeta, que pueden hacer mucho 

para restablecer la armonía, recuperando el control de sus vidas, tanto 

como el destino de nuestra especie. 

 

 

NO QUIERO MANDAR NI SER MANDADO 

Algunas personas quieren el orden de la autoridad porque desconfían de 

su propia capacidad. Prefieren el miedo, porque les da seguridad. La 

seguridad de que otro los rescatará. En vez de comprometerse con su 

responsabilidad, y la posibilidad de la armonía que causa tranquilidad.  

La integridad del ser humano no debería ser violada por el Estado. Pero 

a menudo sucede, aunque también está la opción de gestionarse uno 

mismo, tanto como organizarse desde el acimut comunal. Una armonía 

convivencial, en vez de una tiranía en la forma de organización mundial 

a manos de un sistema que limita la libertad individual. Por ello se 

elaborada desde las Escuelas Alternativas la vuelta a la confianza y la 

responsabilidad del propio ser humano con el destino de su vida. Se 

fundamenta la responsabilidad del ciudadano en la soberanía individual 

que está suscrita en los principios humanistas. 
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Se regresa a la voz del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que como 

eco en las montañas resuena en la Asamblea Ciudadana Libertaria 

donde se elaboran las solicitudes y propuestas que toman forma de 

Moción para debatirse y aprobarse en el pleno del ayuntamiento. Porque 

son los habitantes del territorio los que conocen perfectamente el 

obstáculo o el desafío, así como los recursos disponibles y la mejor 

manera de hacer que las cosas fluyan sin fricción. 

A diferencia del gobierno central que elabora leyes de aplicación 

estándar. Decretos estandarizados que raramente pueden ser aplicados 

con suavidad en todos los lugares del mismo modo. El punto de partida 

falla. Es una estrategia que lleva implícito un gran margen de error y 

equivocación. Sobre todo si los designios vienen dictados desde una 

élite globalista que pretende que los ocho mil millones de seres 

humanos dancen al compás del ritmo de la marcha militar. 

Esta característica proporciona un código específico de comportamiento 

general que está ampliamente difundido desde los estados de cada país. 

Los gobiernos títeres que regulan el totalitarismo del régimen siniestro. 

Desde las guerras y la dictadura digital y la educación infantil, así como 

sus opciones de entretenimiento, hasta las enfermedades que deben de 

medicarse con productos de efectos secundarios nocivos. Pasando por 

todos los aspectos de la vida ciudadana enmarcada por lo legal y lo 

correcto y lo oficial. 

Sin embargo, lo que determina la existencia humana a plenitud de 

facultades, es la propia integridad, la consciencia de los dones naturales 

y la Ley Natural. La voluntad de hacernos cargo de nuestra vida. La 

responsabilidad del destino da comienzo en el alma del ser capaz de 

vibrar en la comunidad. El acimut comunal es la manera de ser y estar 

en el mundo, en la confianza de las destrezas particulares que nos 

caracterizan, y que empleamos para sumar y dinamizar el lugar que 

habitamos. 

El sentir del palpitar genuino, nunca puede convertirse en una ley. 

Mucho menos en una serie de directrices que deben aplicarse en todos 

los rincones del planeta por igual. Jamás puede plasmarse sobre le 

papel, algo relacionado con la intuición y la percepción y la imaginación. 

La innovación social parte de cero. Es espontánea, está viva, en 

constante movimiento. Precisa un marco ágil y flexible, para poder 
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emerger y expandirse. Así los asuntos más relevantes y trascendentes, 

se proyectan en el aquí y el ahora, de manera constructiva y según la 

excelencia humana.  

Actualmente se mecaniza y robotiza, se usan protocolos estándar que 

neutralizan la vibración de la energía. Se actúa mecánicamente, como 

artilugios autómatas que hacen de los seres humanos piezas que 

encajan en la maquinaria que arrolla las almas humanas, por el 

contrario, el acimut comunal es la simbiosis de las almas. La sinergia 

que dinamiza la espiritualidad creativa de aplicación práctica. 

El sistema que rige el mundo actual es relativamente joven, apenas un 

par de siglos y poco más. Algunos países, ni siquiera han cumplido los 

doscientos años desde su creación. Lo que se ha denominado "sociedad 

civil" ha sido para separar a la gente del "mundo militar" que es otro 

sistema aparte igualmente asociado al Estado. Pero se desvincula de 

ambos mundos a las élites que viven fuera del organigrama, entre las 

sombras, en lo alto de la cúpula que no se regula. Dado que es la cúpula 

quien regula desde arriba, hacia abajo.  

La idea de una sociedad civil y la idea de una esfera pública donde se 

gestionan los intereses de dicha sociedad civil, están conectadas en el 

acimut comunal. La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora es un 

puente que une a la eco-aldea con el sistema actual, para transgredirlo. 

Para rectificar las fallas y corregir los errores y, así, la comunidad 

naranja se va beneficiando de las nuevas leyes de la Ley que protegen a 

los seres humanos, en vez de a las instituciones y sus leyes. Se trata de 

defender los dones naturales, en vez de supeditar los derechos humanos 

a una autoridad arbitraria que favorece a las corporaciones y los 

algoritmos y los organismos internacionales y las agencias de 

inteligencia. 

Por supuesto, el acimut comunal, esta combinación perfecta entre 

pobladores y portavoces de sus voces que gestionan desde la 

administración del territorio, descartan lo militar y cualquier vinculación 

a las armas y la guerra o la tecnología 5G. Por ello hablamos tanto de la 

tercera dimensión, donde están presentes los obstáculos y desafíos a 

resolver y, de la quinta dimensión, donde vibra la energía individual que 

descarta la violencia y el abuso de poder, tanto como la dictadura 

digital. 
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La comunidad naranja son los habitantes de un lugar que se organizan 

entorno a la herramienta que es el acimut comunal: otra manera de 

medir las cosas para establecer una serie de actividades que son 

divergentes con la autoridad arbitraria actual. Hombres y mujeres 

organizados fuera del globalismo totalitario que impone y obliga, 

diezmando al ser humano. La soberanía individual es legítima, dado que 

es un don natural inalienable. El libre albedrío es un tesoro innato, que a 

su vez es la confianza en los talentos particulares y el carácter que 

define al hombre y la mujer. Es una potencialidad latente, que ninguna 

forma de autoridad puede continuar lastimando y restringiendo con 

engaños y mentiras. 

El acimut comunal parte de la virtud y la ética. La ética de la 

transparencia que no existe en los Estados. El propósito es humanizar la 

autoridad, nunca hemos mencionado que debe abolirse y que cada 

quien hago lo que quiera. El proyecto existencial de la comunidad 

naranja es forjar individuos responsables y amorosos, líderes naturales 

que saben dónde incidir, según sus atributos y retos que ponen a 

prueba sus capacidades. Ellos y ellas lo toman como un juego divertido, 

una aventura que dota de significado a su devenir. Así damos forma a la 

vida pública que se traduce en armonía convivencial en el territorio que 

habitamos. 

Se genera un orden comunicativo muy distinto, entre el gobernante y el 

gobernado. Sobre todo porque desparece la visión de obligación y 

subordinación que humilla a quien no puede expresarse. Desaparece la 

impotencia y la frustración y, surge la fluidez de las relaciones que ya no 

son de poder y enfrentamiento. Resultan de la concordia y el acuerdo 

razonable que proviene del respeto mutuo y el compromiso con los 

principios humanistas. 

El antiguo orden aristocrático que se recicló para dar paso a la 

democracia, señala que la sociedad civil depende de la regulación 

estatal, y que nunca existe fuera de los límites del Estado. Pero es una 

trampa, viendo como los partidos políticos se han convertido en 

maquinarias de contabilizar votos. Además de elaborar los pertinentes 

circos mediáticos para entretener a sus partidarios. Ocasionando 

sonoras trifulcas ideológicas que encienden los ánimos públicos.  
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Pero que a puertas cerradas, en las altas esferas, todos comen y beben 

en la misma mesa que paga la sociedad civil. Por ello es fundamental 

que se entienda ambas propuestas: democracia pura y política 

vanguardista. Una manera de desempeñarse que se aleja de la vieja 

guardia, y que dinamita la estructura blindada de los partidos 

tradicionales. Su clásica formación es la disciplina de voto, la obediencia 

al líder, por lo que son estructuras militares, igual que lo es la Iglesia del 

Papa del Vaticano. Con su papa blanco y su papa negro, este último, 

verdadero artífice de los movimientos estratégicos internos oscuros y 

secretos. El papa blanco es el relaciones públicas, el que entretiene a los 

creyentes y feligreses. 

Hoy existe la comunidad naranja, entendida como unos habitantes en 

un territorio que son conscientes de la ley natural y se organizan en 

función de sus dones y talentos y los principios humanistas. Una 

decisión legítima y soberana que los dignifica y, sobre todo, los libera de 

las tenazas de la abusiva autoridad arbitraria que cada día es más cruel 

y global. Es una elección que honra a los hombres y mujeres 

protagonistas que toman las riendas de sus vidas. Es un  acto noble que 

los dignifica y, además, les proporciona la abundante potencialidad vital, 

en vez de la vida mísera y sometida al gobierno central global que 

demuestra ser desalmado y despiadado. Nosotros nos decantamos por 

la vibración del alma y la compasión con nuestros hermanos a quienes 

salvaguardamos desde la evolución altruista. 

El ACIMUT recupera las cooperativas y los gremios, asociaciones 

voluntarias de artesanos similares a las estructuras medievales. Zonas 

de unión y reunión donde nos cuidamos los unos  a los otros 

demostrando la auténtica fraternidad. Disponemos del Juicio popular 

para evitar conflictos y limar asperezas que son algo habitual en la 

acomodación de la armonía, dado que todo está en movimiento y, la 

perfección, es una ilusión, porque siempre, todo, puede mejorarse un 

poco más. Al comprender este detalle, es que la utopía deja de ser algo 

inalcanzable y se muestra como algo onírico que ya se aplica en el 

acimut comunal. 

El territorio y su administración, tanto como los habitantes y gestores 

públicos, son los verdaderos propietarios. No el gobierno central o una 

corporación. Es la construcción de fondos patrimoniales conjuntos lo que 

dota de fuentes de riqueza independientes del Estado. 
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Es decir, la autonomía que se da en el acimut comunal. Hablamos de 

una comunidad o eco-aldea fusionada a una formación política municipal 

de estructura lineal. Esta alianza convierte al ciudadano común en 

administrador del lugar. La visión de esta comunicación que nace en la 

Escuela Alternativa, y continúa en la Asamblea Ciudadana, desemboca 

en el pleno del ayuntamiento. ¡Es idónea! Sobre todo porque está 

tutelada por la misma población, mediante el Juicio popular, en caso de 

ser necesario. El trato directo entre interesado y afectado y responsable 

del resultado.. es idílico, viable, factible.. todo un hallazgo de 

consecuencias favorables.  

Con este simple esquema de organización, es que surge el acimut 

comunal, para garantizar la independencia y la solvencia que se sitúa en 

la actividad de los habitantes del lugar. Es pasar de los impuestos a las 

contribuciones voluntarias que se mueven por responsabilidad y bien 

común, apoyo mutuo y ayuda recíproca. La consciencia de unidad que 

habla de un amor incondicional que se manifiesta desde la fraternidad y 

la solidaridad y la empatía. 

En definitiva, el acimut comunal, es por definición moderna: la sociedad 

civil que se organizada paralelamente al Estado, pero fuera del 

globalismo totalitario. Interactúa con el gobierno central del país, pero 

justamente para garantizar la protección de sus habitantes y los justos y 

legítimos derechos de su población. Una comunidad "naranja" que sirve 

para detallar el semáforo que no está verde ni está rojo. Está justo en el 

punto en que cada ser humano dispone del libre albedrío para 

expresarse y manifestar su criterio y convicción. 

Todavía en su condición de "sociedad civil" el acimut comunal participa 

del proceso electoral general, pero simboliza la transgresión al Sistema. 

La corrección de sus fallas y errores. Ejemplifica la transición a la nueva 

etapa de la Humanidad. Un viaje al método de gestión pública que se 

aleja de toda imposición de tiranía ejercida desde la Inteligencia 

Artificial y el llamado Nuevo Orden Mundial. 

Ante el cruce de caminos de hoy, frente a esta decisiva década, el 

acimut comunal es la respuesta de la población despierta que ha tomado 

consciencia de la realidad. Equivale a la solución que promovemos los 

seres humanos que activamos nuestras capacidades por tanto tiempo 

marginadas.  
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Resulta un quiebre tan completo, respecto al pasado, y, tan potente, 

ante el futuro inminente que se avecina, que se convierte en un regalo 

genial. El presente es un obsequio. Debíamos llegar a esta punto para 

reaccionar. 

 

 

LA OSA POLAR QUE ORIENTA 

Se apoya la violencia cuando se admite la autoridad arbitraria que 

obliga. Pero también se es violento contra uno mismo, permitiendo la 

agresión y la imposición que limita la dignidad y la libertad del 

ciudadano, individuo capaz de gestionarse a sí mismo.   

El acimut comunal simboliza el trayecto existencial, el encuentro del 

propósito vital para dotar de significado al proyecto o misión que 

desempeñamos cada uno en la Tierra. Es el viaje espiritual hacia la 

plenitud del ser humano. Una circunstancia que difícilmente se logra 

dentro del actual esquema de organización del mundo.  

Sin embargo, el sistema actual, sobre todo en Occidente, simboliza 

justamente la idea contraria. Dado que existe para vigilar y controlar, 

coaccionar y chantajear, someter y dominar, explotar y abusar de los 

ciudadanos para conseguir una moderna esclavitud que parece orden y 

seguridad y felicidad. ¡Un fraude!  

Un fraude que es posible por la colaboración indirecta de la mayoría de 

los hombres y las mujeres que se comportan mecánicamente como 

perfectos robots que reaccionan predeciblemente ante las ordenes 

oficiales camufladas de engaños y mentiras que no se cuestionan 

entretenidos y distraídos, sutilmente interrumpidos sus procesos 

internos.  

Pero es falso que no se pueda hacer nada. Además de tomar consciencia 

y activarnos desde adentro, existe una alternativa que nos guía hacia la 

sociedad que se mejora a sí misma desde la base. Porque más que la 

búsqueda, el acimut es el encuentro con de la propia naturaleza 

individual, tanto como el significado de nosotros como seres humanos 

reunidos en la comunidad.  
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Una de las utilidades que caracterizan a la comunidad naranja es que, al 

igual que la Estrella Polar se va desplazando, aunque siempre queda en 

posición norte. Así el acimut comunal está vivo y se mueve para situarse 

adecuadamente en la posición más conveniente para la evolución 

altruista.  

La narrativa oficial es completamente inmovilizadora. El discurso 

mediático tradicional es restrictivo. Las opciones en la red del Internet 

son limitantes. Puesto que lo único que te dicen es que hay un enemigo 

y para eliminarlo hay que hacer esto y aquello por el bien de todos y, 

cuando indagas en las pruebas y los hechos, los algoritmos se encargan 

de la censura y la distorsión de los hechos que tergiversan la verdad 

para darle coherencia a los discursos del poder, para contentar a una 

ciudadanía planetaria que evita tomar riesgos y una posición crítica ante 

los acontecimientos y sus consecuencias. 

En general, el ser humano está constantemente oprimido y por esta 

razón se le nubla la vista, por tanta niebla, pero sobre todo, por la 

ausencia del diálogo interior y la intuición que proporciona una 

percepción sutil de la realidad. Hay que empezar por este simple 

detalle: observar y no quedarte solamente con el desplegable de las 

opciones que se te presentan como únicas. El divergente se sale por la 

tangente porque ama su integridad y autenticidad y jamás renuncia a 

sacrificarlas por nada, fiel a su palpitar. 

 El mundo ha estado estructurado de esta manera, con la premisa de la 

autoridad, sin comprender que la mayor autoridad es la propia energía, 

la convicción continua y la vibración que proyecta nuestra individualidad 

y atributos naturales. Los tesoros que cada uno albergamos y que son 

principios humanistas para la armonía convivencial, dado que en el alma 

hay bondad, pero en la mente hay solo conocimientos que se computan, 

igual a como actúan las máquinas. 

La resignación proviene de la desesperanza, pero sobre todo, de la 

apatía, de la desconfianza en uno mismo. Comprenderse es el primer 

paso, intuirse sano y potente, es fundamental para expandirse, 

emergiendo con nuestra totalidad. Una totalidad castrada por el 

sistema.  
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Decapitada por las instituciones y, mermada por cada uno ante el 

conformismo generalizado que logra que la maldad siga perpetuándose, 

engordando a un monstruo que está devorando a la especie humana.  

La solución es una revolución, pero una revolución sin violencia. Una 

rebelión sin alzarse contra nadie que no sea nuestra actitud y conducta. 

Porque los seres humanos somos los responsables de nuestro devenir 

particular, tanto como el devenir de nuestra especie.  

El acimut comunal nunca te señala cómo hacer la revolución o la 

rebelión, porque descarta la guerra. Tan solo es una herramienta que 

facilita el camino, el viaje, la aventura, que cada ciudadano protagoniza. 

La ventaja está en la combinación de sus elementos: humanizar la 

autoridad, democracia pura, política vanguardista, escuelas alternativas, 

asambleas libertarias, juicio popular, eco-aldea.  

El acimut comunal es como la Estrella Polar que nos indica donde está el 

norte. El norte, entendido como utopía, señalando el horizonte donde te 

sitúas, justo detrás, para ser bendecido por la oportunidad de hallar 

todas las respuestas a las interrogantes de la existencia humana y la 

vida del mundo en la Tierra. 

Ahora ya no hay excusa para quienes se llaman "despiertos". Es 

momento para advertir a los disidentes del sistema, que sin embargo, 

siguen controlados por el sistema, aunque promulguen ideas contrarias, 

dado que mientras se sigue hablando de los problemas y las 

conspiraciones, el complot continúa. Mientras que al centrarse en la 

solución, dejas de ser un parche y parte del problema. Vibrando te 

enfocas en el obstáculo, en cómo bordearlo o saltarlo, estás en la 

resolución, en el encuentro de la solución. 

La comunidad naranja enfatiza la solución. Porque la comunicación entre 

afinidades y las alianzas en una visión conjunta, representan la 

innovación social que requiere nuestra época. Organizarse mediante una 

estructura ágil y flexible que aporta la vibración de la energía ciudadana 

significa que ya estamos en la mejora para la armonía convivencial que 

alcanza el mundo saludable y pacífico y solidario. 

Lo desalmado del sistema globalista totalitario se topa con la 

indiferencia y el menosprecio ciudadano que ignora sus proclamas y 

decretos. Porque estamos inmersos en nuestra actividad legítima y 
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soberana que habla de dignidad y libre albedrío, amor y fraternidad, 

afecto y respeto y empatía por el otro. En vez de enfatizar el 

eurocentrismo y la dominación a través de un régimen siniestro, cruel, 

cínico, mezquino e indecente, nos decantamos por el apoyo mutuo y la 

ayuda recíproca que garantizan la alegría compartida. Está la premisa 

del bien común entre los habitantes del territorio.  

Hay seres humanos en cada órgano de gestión y administración que 

regula el acontecer de la comunidad, no hay sicarios del Nuevo Orden 

Mundial o soldado del sistema y autómatas de tercera dimensión y vida 

miserable. Somos seres humanos conscientes de nuestra humanidad, 

pero sobre todo, conscientes de nuestros dones naturales y talentos 

particulares que activamos para emerger con nuestra mejor versión en 

sociedad. 

Únicamente hay víctimas en la tercera dimensión, pero en este paraje 

que denominamos quinta dimensión está la actitud positiva, la 

disposición favorable, la mente clara y vacía de porquería, el corazón 

exento de trivialidades emocionales y, sentimiento y necesidad guían las 

tareas y la acción de desarrollamos desde la dinámica de la 

espiritualidad creativa de aplicación práctica que dota al ambiente y las 

situaciones en las que participamos de una serie de posibilidades que 

antes no existían y, hoy, son la constante. 

De verdad lo puntualizamos: nada hay que hacer en contra del sistema 

en el que se vive. Basta con aprender a vivir de otra manera, con la 

energía activada y el alma humana en cada decisión, con la firmeza de 

protagonizar la vida a plenitud de facultades.  

El acimut comunal es una de las estrellas más luminosas del firmamento 

y, también, la más desconocida hasta la fecha. Sin embargo, igual que 

antaño, sirve para dar respuestas para esclarecer qué papel se debe 

desempeñar en el mundo terrenal, durante el paseo por nuestro 

planeta. En las comunidades naranja está la introspección y un esquema 

de organización que funciona para resolver los enigmas y los misterios.  

El acimut comunal se te ofrece porque es liberador. Observa entre 

líneas, capta el subtexto que no puede ser más específico. Indaga en tus 

atributos, porque eres más valioso e importante de lo que nunca te ha 

dicho el sistema. 
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Atiende las inmensas posibilidades del proyecto social que existe como 

alternativa, la solución a la masacre que hemos vivido en las últimas 

décadas, acentuado desde marzo del 2020 con directrices legales y 

militares enredadas con la salud. Fíjate en las interconexiones y no 

permitas que te sigan tratando de imbécil. No somos estúpidos, pero así 

nos tratan los que rigen las cosas del mundo, de la mano de los 

gobiernos que con sus cortinas de humo, se apropian de una falsa 

verdad a la que le colocan el sello oficial para legalizar las mentiras. 

La Ley Natural debe inspirarnos. Aprender a convertirnos en líderes 

naturales que trascienden en la comunidad, nos permite recuperarnos 

del asedio y la agresión, para darle una respuesta contundente a la 

situación actual. Tú puedes contribuir a acentuar la presión y el 

globalismo totalitario o sabotear la dictadura digital desde una reunión 

entorno a la hoguera bajo el cielo estrellado mientras cantamos y 

danzamos con el júbilo en el cuerpo, exento de tecnología. 

Puedes continuar haciendo lo que has estado haciendo hasta ahora, en 

tu reducida torre de marfil a la que llamas zona de confort (pero se trata 

de una mazmorra disimulada), sin embargo, también puedes pasar del 

círculo cerrado y viciado.. optando por el espiral que se extiende para 

darle alas a tus habilidades convertido en motor para la mejora. Un 

ejemplo para tus amigos y familiares.. los hijos y nietos.. como legado 

espectacular y majestuoso. Un grupo de ciudadanos ordinarios que se 

unen y reúnen para conseguir juntos eventos extraordinarios.  

El acimut comunal es aliento para ti. Aire fresco, limpio, puro. Inhala 

profundamente. Pero sobre todo, exhala.. suelta toda la basura 

acumulada para volver a empezar desde cero, con la página del libro en 

blanco, son apegos al pasado viejo y rancio. Te estamos esperando. 

¿Vienes? 
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SOLUCIÓN ANTE LO QUE SUCEDE 

Y si hubiera una solución a lo que pasa hoy en la Tierra. De hecho, por 

supuesto que la hay, una solución como respuesta. Porque cualquier 

otra cosa diferente a la actual, nunca puede ser peor. ¿Estamos de 

acuerdo? 

Un sistema de organización que decapita la vibración del alma humana, 

jamás será buena. ¿Es tan difícil de comprender? 

Podrás seguir de brazos cruzados pensando que no hay fallas, pero 

luego no te quejes ante la miseria en la forma de vivir como una 

terminal del sistema. La Inteligencia Artificial mecaniza y robotiza al ser 

humano, ¿dónde dice la ley o la constitución o la declaración de los 

derechos humanos que estás obligado a tener en tu mano un dispositivo 

electrónico? 

¿Qué pasará cuando te obligan a llevarlo incrustado en tu cuerpo? 

¿Quién te dice que la inyecciones no eran substancias que inoculaba la 

nanotecnología para activarse cuando decidan apretar el botón? ¿Ciencia 

ficción?.. ¡de acuerdo! Hablemos tan solo de cuestiones superficiales, 

fácilmente comprobarás que el globalismo totalitario es una cárcel 

planetaria y, si a pesar de ello, prefieres vivir en prisión, condenando a 

las generaciones venideras, permite entonces advertirte que te 

consideramos ¡un lastre! para la especie humana. 

Cuando los Nazis invadieron Austria, convocaron a los jóvenes para 

luchar en la guerra. Estaban en sus hogares tranquilos, pero invadidos, 

fueron empujados a luchar contra alguien desconocido que nada les 

había hecho a ellos. Entonces, si eras un objetor de consciencia y te 

negabas a participar, los propios familiares y los vecinos y el sacerdote 

te señalaban: no ves la consecuencia de tus actos. Te pueden matar si 

te niegas. 

Es lo que tiene el globalismo totalitario: la tiranía de la obligación. Sin 

embargo, ¿cuáles eran las consecuencias de aceptar disparar contra otro 

ser vivo? ¿Dónde queda la dignidad del individuo que se traiciona a sí 

mismo? ¿Hay que defender las propias convicciones, sin importar los 

riesgos? 
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Someterse a una autoridad va en contra del asumir la responsabilidad 

de los propios actos, dado que  se te está obligando a actuar de forma 

determinada por la autoridad, es decir, contraviniendo el libre albedrío y 

las convicciones de la propia intimidad. 

A quienes aceptan la dominación, tal vez su inconsciencia los ciega de 

tal modo que los anestesia, pero esto, nunca equivale a la tranquilidad 

interna o la paz interior. En el caso de quienes descartamos ordenes 

injustas y mezquinas de calado dictatorial, ¿qué hacer?... 

De esta situación a la que nos han empujado hasta el callejón sin salida 

es que nace el acimut comunal, porque aun y siendo zarandeados hasta 

el precipicio, elegimos extender las alas del alma para elevar vuelo en 

vez de despeñarnos contra el suelo. 

Situarse detrás del horizonte es concebir al sistema férreo del 

globalismo punzante... ¡en simple hojalata! Es descargarse del peso del 

ego y eliminar el exceso de mente, y toda referencia a la inteligencia 

emocional, pues es al centrarse en el extenso abanico de emociones 

negativas que desenfocamos el sentir, y desaparece el palpitar 

consciente que dibuja el devenir. 

Ese "detrás del horizonte" es un lugar que no alcanzan  a ver los ojos, 

dado que está reservado a quienes miran desde el alma con ojos 

inocentes. Significa trasladarnos a la quinta dimensión donde no existe 

la dualidad.. ¡con un simple parpadeo! El brinco del corazón sensible que 

recupera su esencia genuina. 

Es falso que hay personas malas y personas buenas, únicamente hay 

seres humanos, que son más o menos buenos. Ciudadanos menos 

buenos de lo que son en su intimidad, a causa de la desconfianza en sí 

mismos, y del apego a los conocimientos programados por el sistema 

que organiza los comportamientos. Porque nunca se trata de la opción 

de amar o la opción de odiar. Se trata de comprender que solamente 

hay amor.. más o menos intenso, y, al otro extremo, la indiferencia 

total. El frío hielo. El odio es algo que se aprende, igual que la mentira y 

el egoísmo y la codicia. 

 

 



35 
 

MÁS ALLÁ DE LA ESQUINA DEL BARRIO EN VEZ DEL 

CIBERESPACIO 

¡Hechizados! Están los aburridos flojos somnolientos, y también los 

dormidos. Pero los peores son los que se han dejado hechizar por el 

influjo del mundo virtual y su comportamiento artificial. 

EL RELOJ DE ARENA MARCA EL MOMENTO DEFINITIVO DE DARLE 

LA VUELTA 

Darle la vuelta al sistema de hojalata, a la pirámide que ha permitido 

que unos pocos sometan al resto, de manera que la mayoría es la que 

gobierna: gobernándose a sí misma sin necesidad de solicitar permiso ni 

de obtener diplomas y medallas. 

ESCAPAR DEL INFLUJO DEL GLOBALISMO TOTALITARIO.. ¡YA! 

LOS JUECES NO PUEDEN SER JUSTOS SI DEBEN OBEDECER LEYES 

INJUSTAS 

El soldado que dispara contra indefensos niños y mujeres, ¿es 

responsable de sus actos? ¿Lo es el general que ha escrito y firmado la 

orden? ¿Lo es el gobierno de la nación que ha declarado la guerra? 

Si el soldado se niega a disparar, rebelándose contra la orden, es 

probable que le armen un consejo de guerra. Incluso, puede que lo 

fusilen sin juicio alguno. Entonces, ¿qué hacer? 

Hay quien disparará, sin pensarlo dos veces, matando inocentes para 

salvarse egoístamente. Hay quien se negará a matar, aceptando las 

consecuencias de su decisión. ¿Quién será de entre los dos, que podrá 

vivir en paz consigo mismo?  

¿Hay que degradarse uno mismo y obedecer? ¿Hay que dañar a los 

demás, para respetar a la autoridad? ¿Es mejor cumplir la orden, antes 

que desafiarla y cuestionarla?  

Lo peor del sistema que organiza la vida del mundo en el planeta, es su 

ficción jurídica. El sistema regula la manera en que funcionan las cosas 

en la Tierra. El sistema habla de autoridad, de la obligada obediencia a 

la autoridad.  
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Pero luego se comporta hipócritamente. Tomemos como ejemplo los 

juicios de Nuremberg en 1948. Se procesan a cuatro jueces por 

crímenes de guerra. ¿Cuál es la responsabilidad de un juez?... 

La responsabilidad de un juez, es hacer cumplir las leyes. Por 

consiguiente, el juez, no juzga a las leyes, juzga el comportamiento 

ciudadano, según las leyes aprobadas y vigentes. Por consiguiente, ese 

juicio era absurdo desde la misma perspectiva de la ley y el orden, dado 

que los jueces hicieron lo que tenían que hacer, según la disposición 

jurídica.  

La falla del sistema está en las leyes que se pueden aprobar. Leyes que 

pueden ser injustas. Quizás son mezquinas, ruines, crueles, obscenas. 

De hecho, lo era la ideología nazi que sirvió para levantar a un pueblo 

contra el mundo. 

Los tribunales de justicia buscan siempre culpables, nunca atienden las 

responsabilidades. ¿Es el ser humano responsable de sus actos? ¿El 

Estado es el responsable de los actos de sus funcionarios? ¿El Sistema 

es el responsable de los gobiernos de un país? 

Para evitar que las leyes sean arbitrarias, deberán ser los afectados y 

beneficiados, conocedores de la realidad directa, quienes propongan las 

reglas a seguir. Reglas que legitima la administración que gestiona lo 

público. Para que en los puestos de mando existan los principios 

humanistas, la ética y la virtud, en definitiva, la excelencia humana. 

Deben exponerse ampliamente los principios más básicos en las 

escuelas alternativas, dado que el sistema de educación obligatoria, ha 

omitido negligentemente la formación de los futuros ciudadanos como 

auténticos ciudadanos completos. 

Para que jamás se corrompa la justicia, debe ser la sociedad civil, sin 

conexión a la administración, quienes dictaminen la necesidad de las 

leyes, en función de parámetros humanos. Las vieja legislación puede 

servir como punto de partida para el debate, pero nunca más pueden 

prevalecer reglas injustas y normativas que atentan contra la dignidad y 

la libertad del ser humano. 

Si los niños aprenden desde pequeños la Ley Natural, en su etapa 

adulta, podrán sumar a la comunidad. La responsabilidad de nuestros 

actos, está en cada uno de nosotros, en saber distinguir la verdad y el 
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amor, de la codicia y la violencia. Diferenciando la empatía y la 

fraternidad, de la mentira y la maldad. Porque no hay seres humanos 

buenos o malos. Hay comportamientos dignos e indignos. Actos 

mezquinos y ruines o actos bondadosos y benévolos. Tiene que ver con 

la capacidad del movimiento ciudadano, con su palpitar interno y su 

posibilidad para el empoderamiento y, sobre todo, la oportunidad de 

negarse a cumplir una orden que no está en armonía con su sentir 

interno. Es imposible el libre albedrío si las convicciones particulares no 

consiguen plasmarse en el devenir cotidiano. 

El Sistema, es el responsable de que existan tantos culpables. Porque el 

Sistema no enseña a la población a sentir intuir percibir, para saber 

actuar por sí misma. Educa exclusivamente para obedecer protocolos de 

acción, a veces ¡atroces! Acciones que llenan de horrores la historia de 

la especie humana. La civilización moderna, es el resultado de la 

ausencia de principios. La sociedad mejorada, es la dinámica de la 

espiritualidad creativa que aplica a diario los principios humanistas en 

sus instituciones y corporaciones y entidades financieras, pero sobre 

todo: en la administración local que protege a sus habitantes, 

defendiendo la existencia humana en su apogeo de atribuciones 

asombrosas.  

Los juicios contra los nazis en Nuremberg duraron hasta 1949. Las 

pruebas eran abrumadoras, más que evidentes y consistentes. La 

moraleja es que los condenaron.. ¡para luego dejarlos en libertad! Fue 

un escarnio público. El espectacular circo de la época. Los países 

promotores del evento, querían recuperar a Alemania como aliado. Para 

que fuera el motor de Europa, donde habían insertado sus tentáculos.. 

los mismos que financiaron el auge del nazismo para ese patriotismo 

incendiario que quema a sus vecinos. 

Un país, sin embargo, nunca es la bandera y su himno. Jamás un país 

son sus leyes y la constitución aprobada en sus cortes. Un país.. ¡es su 

gente! los seres humanos y sus principios.  

Una comunidad son los hombres y las mujeres que la componen. Sus 

relaciones y la organización para sus interacciones. La armonía 

convivencial, es el resultado de los principios humanistas en el hogar y 

en la escuela, en las asociaciones y las reuniones, en cada tertulia y 

negociación, acuerdo y resolución que deviene decreto oficial.  
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Una familia, un vecindario, una ciudad, un país, un continente ¡el mundo 

entero! es lo que es.. por la expresión de sus principios. También son, 

tal como son, precisamente, por la ausencia de su manifestación.  

¿Faltan principios humanistas en la Tierra?... 

¿Hace falta un sistema que favorezca los principios humanistas?... 

¿Hay manera de que los principios humanistas estén presentes en 

nuestra sociedad?.. 

Si mencionamos a los principios humanistas fundamentales, es porque 

se pueden incorporar a la vida del mundo ¡como respuesta a la situación 

actual! Como solución para transitar por el mundo a plenitud de 

facultades humanas. 

 

 

EVITANDO MALOS ENTENDIDOS  

Ninguna etiqueta que nadie intente colgarle, le servirá, dado que se 

trata de un esquema completamente innovador, inexistente en cualquier 

etapa anterior. Nada se le parece porque responde a las necesidades de 

hoy y parte del desafío actual. El acimut comunal es único y se irá 

adaptando a cada municipio con sus pertinentes particularidades. 

Imposible un estereotipo, si no es la misma palabra NUEVO. 

Se trata de una estructura de organización que aparece después de 

sufrir por dos años una situación incoherente a nivel global, donde los 

seres humanos han sido presas de las instituciones y sus leyes, 

marginados de la información privilegiada. El acimut comunal se ve y se 

oye porque hombres y mujeres empiezan a hablar sobre la necesidad de 

protegerse de una acción agresiva por parte de los gobiernos mismos 

que gestionan sus derechos.  

Nunca puede haber un equívoco en el planteamiento, dado que se trata 

de una respuesta que es clara y directa: desafía la ficción jurídica con 

una acción creativa exenta de violencia. Jamás puede haber ninguna 

clase de confusión ante unos ciudadanos que se defienden 

legítimamente de una serie de engaños e irregularidades y situaciones 
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forzadas que atentan contra la misma declaración universal de los 

derechos humanos. Por ello recurrimos a la ley natural y los principios 

humanistas que garantizan la armonía convivencial.  

Que se van a tergiversar las ideas y el concepto mismo, ya lo sabemos. 

Pero nos centramos en los miembros de las comunidades naranja, en los 

hombres y mujeres que hablan de dignidad y libertad, amor y verdad, 

virtud y ética en la administración pública, la alianza que se establece 

entre ciudadanos y representantes, es una visión conjunta de afinidades 

y lealtades. Aquí es imposible que se invente una equivocación, dado 

que el error equivale a la negación de la consciencia de unidad y la 

fraternidad. El acimut está por el bien común, el apoyo mutuo y la 

ayuda recíproca, para la alegría que se comparte entre los habitantes de 

un territorio concreto determinado en el mapa geográfico conocido. 

Si nos oponemos a algo.. es a la violencia y la mentira, la autoridad 

arbitraria y el abuso de poder, el gobierno central totalitario y la 

dictadura digital. Porque lo descrito implica vulnerar lo más básico para 

el ser humano que está descrito en el estado de derecho. Solo que 

nosotros, no practicamos la hipocresía y, sí confiamos en nuestra 

integridad física y espiritual, por lo que la figura de una institución 

central o una máquina o algoritmo que compute nuestro destino, nos 

parece una atrocidad. Además de un fraude. 

La comunidad naranja inició con esporádicas campañas "brazalete 

naranja" para exponer la voz popular desde la libertad de expresión 

recortada y censurada, eliminada del debate público, que sin embargo, 

gracias al elemento y la distinción, señalaba una actitud de desafío ante 

la farsa. De ahí a la eco-aldea hay un simple paso. El trueque y el 

intercambio fluido desde la base del afecto y el respeto. La cooperación 

que habla de amor solidario y de evolución altruista, entendiendo que 

sin un pie en la administración local, el otro pie se hundiría en el barro. 

El acimut comunal es una estructura sólida que habla de estabilidad. 

Partimos de la igualdad de oportunidades para todos, sin excepción. 

Pero sobre todo, del libre albedrío, de la soberanía individual como don 

natural inalienable por nadie. En consecuencia, hay que reforzar la 

confianza en uno mismo e impulsar la comprensión de la potencialidad 

humana. El descubrir las habilidades y destrezas particulares, tanto 

como el propósito vital o vocación o misión del alma. 
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De ahí la aparición de la figura de la Escuela Alternativa para apaciguar 

la educación obligatoria que adoctrina, alejando al ser humano de su 

propia naturaleza genuina. 

Ninguna sociedad puede ser libre si los ciudadanos que participan, 

mantienen su vibración energética restringida o recortada, como es el 

caso del sistema actual que fabrica piezas exactas, para que encajen en 

la maquinaria que arrolla las almas humanas. El sistema habla de la 

promesa de felicidad y de una falsa seguridad. Pero sobre todo, de la 

obediencia ciega a una autoridad que lo lastiman. Mientras que el 

acimut comunal habla de integridad individual y de existencia plagada 

de cualidades fabulosas. De una sociedad mejorada desde la base y 

hacia arriba, lejos del concepto piramidal. 

La premisa del libre albedrío, lamentablemente, se enreda con la idea de 

libertad. Libertad como derecho que gestiona la institución del gobierno, 

quien te la quita o te la da, en función de sus intereses, no de la mejor 

opción para el ser humano. Al ignorarse el libre albedrío, don natural 

con el que se nace, que debería ser inalterable, sin embargo, los 

atributos de hombres y mujeres han sido coaccionados, condicionados, 

para someterlos y dominarlos. 

La hermosura del acimut comunal es que con su práctica se alcanza, 

inmediatamente, la paz. Nunca se necesitan guerras para defender la 

paz. Esta es una idea falsa. El enemigo de la paz es la ausencia de amor 

y verdad. Hay guerras, porque se incrusta el odio en el corazón de los 

patriotas. Un ejército que prepara a las personas como armas de matar. 

Pero el odio es como una inyección que inocula ese odio, mucha ira y 

rabia y todas las emociones que hacen del soldado un ser insensible y 

nada compasivo, capaz de actos atroces, en nombre de la obediencia a 

una orden indecente que indica sangre y muerte y destrucción. 

El acimut comunal logra mantener intacta a la paz que se da como 

consecuencia del fluir, de la unión y reunión basada en complementarse 

y socorrerse, sobre todo, al encontrar los puntos que unen, en vez de 

los que separan y encienden la mecha del conflicto. Los Juicios 

populares evitan que cualquier situación se enrede tanto que se pase a 

los golpes y la trifulca bélica.  
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Eso degrada al ser humano capaz de razonar y comunicarse con la mano 

amiga tendida para el auxilio y la cooperación, en vez de la agresión y el 

enfrentamiento encendido de pensamientos violentos. 

Aunque el Sistema te diga que la igualdad y la libertad son ideas 

opuestas.. por favor, no te lo creas. Es su discurso pero es un discurso 

equivocado, falso, que está tergiversado. Fíjate que es un comentario 

que viene, de un planteamiento que afirma que el orden existe por la 

ley, y que sin ley, habría caos. Sin mencionarte que es precisamente la 

ley, la autoridad que diseña la ley, quien dibuja el tipo de orden 

específico, el tipo exacto de comportamiento ciudadano, la dirección del 

destino para nuestra especie. El sistema actual refuerza la idea del 

centralismo de la decisión de una élite, que afecta a todo el ser viviente 

del planeta. ¡Esto es el globalismo! La desigualdad, dado que unos 

pocos afectan a la población mundial, y, los afectan de manera que su 

libertad está recortada, diseñada para que obedezca solamente a los 

intereses de la élite, nunca en favor del bienestar y la plenitud de la 

ciudadanía planetaria. 

El detalle está en el matiz.. igualdad de oportunidades.. ¡no la igualdad! 

Dado que es precisamente está la trampa: somos individuos. Individuos 

indivisibles, íntegros, con tesoros internos y atributos que nos hacen ser 

únicos. Singulares y peculiares, cada uno con las propias convicciones y 

el carácter que es el conjunto de aptitudes y actitudes reflejadas en una 

conducta que confecciona la vida de la comunidad. Una comunidad que 

identificamos como "naranja" para señalar que descartamos eso que el 

sistema llama "libertad" para mencionar al libre albedrío, es decir, la 

voluntad consciente del ser humanos para emerger con su totalidad. Por 

ello es imprescindible que las Escuelas Alternativas muestren como 

sucede el abrazarse por dentro para conciliarte con la naturaleza, la 

esencia del ser. Para ser y estar en el mundo a plenitud de facultades. 

Una posibilidad que se da cuando se participa en las Asambleas 

Ciudadanas Libertarias, donde se organizan las mociones que se 

aprueban en el pleno del ayuntamiento. Todo dentro del marco legal 

vigente. Siguiendo la constitución y las reglas de juego del mismo 

sistema.. pero redactando "las nuevas leyes para la Ley" que están en 

sincronía con los principios humanistas y la simbiosis de las almas 

enamoradas de la vida digna. 
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El argumento habitual de que.. "si tienes más igualdad entonces tienes 

menos libertad".. de nuevo es un grave error. Una falsedad que 

contribuye a confundir a los ciudadanos que están sometidos bajo 

mucha presión, al enfocarse en ganarse la vida para llegar a fin de mes. 

La mayoría de los ciudadanos carece de tiempo para reflexionar y 

meditar y cuestionar, por lo que se vive desorientado, ante la ausencia 

del diálogo interior. Sin embargo, de ahí a saltarse la responsabilidad del 

control de sus vidas, para el sosiego y la tranquilidad íntima, es una 

situación que acentúa la pasividad y la tolerancia que deviene 

aceptación y concesión, hasta que el conformismo y la resignación que 

se instaura de manera habitual en la población en general. 

Igualdad de oportunidad y libre albedrío caminan de la mano en el 

acimut comunal. Sin embargo, es imposible que nada saludable y 

pacífico avance con el sistema que rige las cosas del mundo, mientras 

hable de una igualdad que es un timo (porque se sostiene en el abuso 

de la autoridad de unos pocos sobre el resto, creando a la víctima y el 

verdugo), y, una libertad que es una ficción jurídica (porque se inventa 

la capacidad de arrebatarle la libertad de movimiento y pensamiento a 

la población). Si degradas el libre albedrío (a la voluntad consciente del 

ser humano) en favor de una libertad regida desde instituciones y 

gestionada desde una ley vigente que vulnera los dones naturales del 

ser humano, entonces, marginas la posibilidad de la plenitud de los 

ciudadanos. Los condenas a una vida miserable donde son coaccionados 

mediante procedimientos coercitivos y expeditivos. 

Es una paradoja: el sistema actual realiza su discurso "de igualdad" al 

tiempo que impone la forma más eficaz para la opresión que garantiza 

la obediencia y la renuncia obligada de los tesoros internos de cada uno. 

¿Cómo puede ser que un sistema autoritario te hable de igualdad? Mejor 

dicho: ¿cómo puede ser que la población se crea semejante 

incoherencia? ¿Cómo puede ser que consientan a diario tanta hipocresía 

y vejación? Permitir la humillación es indigno, ¿qué le pasa a la gente? 

Disfraza su discurso con la narrativa oficial de la "diversidad" que abre la 

puerta al transhumanismo y el Internet de las cosas, que en última 

instancia, habla de ciudadanos-computadora, de robotización en el 

pensamiento y la mecanización de las emociones, es decir, de lo 

estándar del comportamiento uniforme, por lo que ¡sí es igualdad! Son 

piezas iguales.. perfectamente idénticas.  
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Pero que nacen empujadas por una autoridad que defiende una 

pluralidad encubierta que sólo beneficia sus intereses y motivaciones. 

Alguien está fuera del organigrama y enreda todo, ¿cierto? 

¡Claro que el sistema de hoy falla! Por supuesto que debe corregirse, 

¿quién lo hará?.. 

Cada ser humano necesita comprender la realidad de nuestra época y, 

posicionarse en esta década de jaque mate. El acimut comunal es una 

alternativa que no destruye el sistema, lo corrige, desde el amparo de 

una autoridad HUMANIZADA, desde la democracia PURA, desde la 

política VANGUARDISTA y la ECOALDEA que nos re-conecta a la tierra y 

la Naturaleza. 

Es la posibilidad de la libertad real, un motor para nuestro desarrollo 

como especie, pero una verdadera libertad del individuo que debe estar 

sincronizada a la libertad de la comunidad. La comunidad que se 

organiza para convivir armoniosamente en el territorio. La comunidad 

que se estructura a través de un esquema que respeta la legislación 

vigente y que sin embargo, propone la transgresión de aquello que no 

funciona. Encontrando la mejor manera para eliminar el abuso de poder. 

Fusionando los dos ámbitos, política y ciudadanía. Asegurándose de que 

los habitantes que se planifican conscientemente, consigan defender sus 

justos y legítimos derechos amparados por la ley. Este es el espíritu del 

acimut comunal. 

 

 

PUNTO DE QUIEBRE EN LA HISTORIA 

La economía neoliberal proviene de la tradición libertaria de Emma 

Goldman, sin  embargo, desde el instituto Cato por ejemplo, con 

Friedrich Hayek al frente, se olvidaron de combinarla con la vida social. 

El acimut comunal sabe perfectamente que ambas ideas son 

inseparables, por ello las comunidades naranja fusionan la política 

vanguardista con la ecoaldea y la armonía convivencial, ensalzando al 

ser humano por encima de cualquier artificio institucional.  
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Es desde la ley natural que la autoridad colectiva se humaniza, y, así, 

las instituciones y las leyes centralizadas, tanto como los organismos 

internacionales y las corporaciones industriales pasan a un segundo 

plano, salvaguardando la plenitud de las características esenciales en un 

territorio libre de ficción jurídica. 

El acimut comunal no pretende "cambiar el mundo". Quiere corregir las 

fallas y los errores, para mejorar el mundo que habitamos evitando 

seguir con otra equivocación. Se enfoca en reciclar la forma en que se 

entiende la vida del mundo para optar a la mejor vida posible, y, eso es 

la vida natural, la existencia natural a plenitud de facultades. Un entorno 

donde los hombres y las mujeres consiguen desarrollo humano y 

crecimiento filosófico y espiritual. Se trata de recuperar el sentir 

profundo y el palpitar interno que logra apreciar la vida digna y en 

libertad, desde el amor y la verdad, la virtud y la ética. Esto es la 

evolución altruista, una propuesta mejor que cualquier revolución o 

rebelión. Encontrar los mejores aspectos de cada opción y fusionarlos, 

creando innumerables posibilidades hasta la fecha arrinconadas.   

Apreciar la vida y el mundo "de otra manera" para que la existencia 

humana se posicione en la esfera del juego y la diversión, la aventura y 

el desafío, el desplegar dones y talentos para obtener la mejor versión 

de uno mismo, tanto como la sociedad que se mejora con todo el 

potencial ciudadano en acción. Sin ninguna clase de restricción ni 

obstrucción de la autoridad represiva de un gobierno global totalitario.  

De repente, la población se inspira y, gente que nunca imaginaste que 

podría hacer cosas, realiza cosas realmente inimaginables, los 

ciudadanos ordinarios realizan cosas extraordinarias, proezas 

incalculables, espontáneas, generosas, porque el alma humana guarda 

tesoros inmensos y, los atributos propios de cada uno son joyas 

brillantes para la comunidad. Sobre todo cuando se abandona la flojera 

y el estancamiento de la zona de confort y emerges, trascendiendo, 

expandiendo tu vibración en la comunidad. Surgen un sin fin de 

situaciones interesantes. Se produce arte, porque el ser humano es un 

artista cuando puede ser protagonista, en vez de un actor que recita el 

papel asignado por el guionista, en vez de actuar según las indicaciones 

del director, en vez de aparecer en la esfera pública con los retoques de 

quien edita el relato y potencia o rectifica las cosas desde los efectos 

especiales artificiales. 
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Hombres y mujeres en la comunidad naranja somos motores creativos 

para la mejora.. de una manera que ¡nunca antes se ha visto! Los 

habitantes del territorio recuperan la confianza en sí mismo, la 

autoestima y el respeto por sí mismos, de manera que se proyecta la 

energía individual para enriquecer la dinámica colectiva que une y reúne 

en la plaza pública los dones y talentos particulares para cooperar. 

Hombres y mujeres sabiéndose de valor e importantes, sintiéndose 

hacedores de la historia. Se trata de una transformación favorable, en 

vez de una opresión indignante, como la que promueve hoy la situación 

actual del mundo tiranizado por la dictadura digital. 

Somos los creadores directos del devenir de nuestra especie, ya sea 

como protagonistas o como pasivos autómatas que solo reaccionan 

cuando se les pulsa el botón para realizar actos predecibles y 

programados por el diseño de unas élites que organizan la forma de la 

vida mecanizada, y por la robótica de la insensibilidad hacia los demás, 

así como la traición a la propia esencia humana. Es la esencia genuina 

del ser humano la que debe actuar en el territorio, en la administración 

del lugar, en la gestión pública del pueblo, desde una enseñanza 

alternativa a la fabricación de piezas exactas que encajan perfectamente 

en la maquinaria que arrolla las almas humanas. 

El acimut comunal habla de la potencialidad del individuo que expresa 

su totalidad, una vez aprende a reconocerla e impulsarla, para que su 

intimidad, su identidad innata, enriquezca el entorno desde su soberanía 

legítima que es inalienable. Esto es el empoderamiento ciudadano, la 

anarquía del alma que conecta con los principios humanistas que 

asientan las bases de la armonía convivencial. Una armonía convivencial 

que habla de empatía, de afecto y respeto y cooperación. Una 

cooperación sensible y generosa y espontánea que se instala en las 

Asambleas Ciudadanas Libertarias, en donde las cosas se plantean y se 

tratan y se organizan para ser aprobadas por el pleno del ayuntamiento 

que se conecta al Sistema, fieles a la legislación vigente. La ley que 

respeta al municipio y el gobierno local que administra las cosas del 

lugar. Un lugar autónomo donde el Juicio Popular Soberano se adapta a 

la peculiaridad de cada caso para su específica corrección, de acuerdo a 

la lección aprendida, enfocados en el prevenir y evitar nuevos casos y 

más repeticiones, eliminando el círculo vicioso del castigo y la sanción 

que jamás resuelven el problema.  
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En la Escuela Alternativa Solidaria establecemos la diferencia entre el 

conocimiento y la sabiduría, entre el deseo y la necesidad, la emoción y 

el sentimiento, evitando que el músculo del alma se atrofie otra década 

más. Se despliega el potencial liberador de una creatividad sin fin ¡esto 

es la innovación social! La utopía que está situada detrás del horizonte, 

cuyas líneas rojas ha prohibido el sistema cruzar a la población mundial. 

Porque si los ciudadanos se unen, esta fuerte unión logra que nadie más 

pueda doblegarlos nunca más.  

Sin embargo, si el gigante dormido despierta y se alza, debe saber cómo 

organizarse, de forma de que no se repitan los errores del pasado. Por 

ello las células independientes, las unidades autónomas difíciles de 

controlar de parte de un eje central.  

El Gobierno Central Global precisa uniformidad. Piezas estándar que 

computar, pero si el sentir es divergente, entonces el palpitar es 

particular. Si el espíritu de cada lugar es independiente.. ¡ni siquiera la 

Inteligencia Artificial podrá controlarlo! Porque necesita los datos para 

su Big Data. Necesita los patrones exactos, las premisas que se adaptan 

a sus líneas de tendencias fijadas en los algoritmos de la ingeniería 

social. Pero el ser humano intuitivo es imprevisible.. ¡imposible de 

computarse! Los hombres y las mujeres perceptivos son repentinos, 

inesperados, impredecibles.. ¡fortuitos!  

Si el ciudadano confía en su humanidad, se hace autosuficiente y, si 

además es responsable con sus decisiones, honesto y valiente, entonces 

ninguna máquina lo alcanzará, porque ninguna entiende de consciencia 

y amor. Por ello aprendemos a amarnos a nosotros mismos, para 

comprometernos con la verdad del amor en libertad. Para que esta 

potencia que es el amor incondicional, impregne cada gesto y acto y 

acontecimiento en la fraternidad universal. Una fraternidad que habla de 

bienestar general, de la alegría que se comparte efusivamente y sin 

restricción en cualquier momento y lugar. 

El llamado Nuevo Orden Mundial es el globalismo totalitario, cuyo 

régimen pasa por la dictadura digital. Un mecanismo que sirve para 

organizar a la sociedad civil de una forma nueva y autoritaria, que sin 

embargo, nos sitúa en el antiguo fascismo. Una nueva ciencia de la 

autoridad que se impone desde arriba con el mensaje: Es por tu bien y 

para el bien general.  
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¿Cómo puede ser para el bien general si parte de una elección exclusiva 

unilateral? Decisión que proviene de una pequeña élite que es 

grandiosamente insensible, cruel, siniestra, desalmada, que ilustra un 

mensaje atractivo con un lenguaje ambiguo que resulta contradictorio, 

porque tergiversa los conceptos y los símbolos y los valores para que la 

población se trague el relato que una vez en sus estómagos.. libera los 

cristales que amputan sus órganos vitales. 

Lo mezquino del asunto, es que estas élites que se consideran los 

dueños del mundo y superiores a los demás, creen que la sociedad es 

incapaz de ilustrarse a sí misma, y pretenden que los hombres y las 

mujeres se comporten de una forma concreta, supervisadas por las 

máquinas que controlan todos sus movimientos y pensamientos y ritmo 

cardíaco y demás. Quieren estar por encima de todos para indicar lo que 

sí y lo que no hacer y decir y comer y.. etcétera. El NOM no requiere de 

la sabiduría porque tiene el poder. Pero no sabe que el poder más 

auténtico y verdadero, es la comprensión de la sabiduría innata del ser 

humano.  

El Gobierno Central Global acumula conocimiento y aumenta y refuerza 

sus armas contra la población, pero como entidades de inteligencia 

avanzada capaces de crear infinidad de formas distintas de maldad, sin 

embargo, son incapaces de amar, por lo que solo dañan y perjudican a 

los seres humanos, tan torpemente, que no están viendo que alimentan 

al monstruo que los va a devorar.. también a ellos. Pues están 

engordando a la Inteligencia Artificial que teje una red tan sumamente 

impresionan que ni los programadores más hábiles, ni tampoco los 

desarrolladores del software más sofisticado puedan concebir. La 

computación cuántica convertirá a la Tierra en un gigantesco metaverso. 

Mientras tanto, la cárcel planetaria surge reforzando sus barrotes 

invisibles: las ilusiones del Sistema que enmarcan el laberinto de la 

ignorancia ciudadana. Prosigue la trampa. Aumenta el fraude en la vida 

actual. Por lo que.. participamos del quiebre y liberamos el espiral, ¿sí? 

La civilización obligada es lo que proponen los gobiernos de los países 

que son las sucursales del Gobierno Central Global, sin embargo, la 

civilización de hoy.. lo es todo excepto ¡civilizada!  
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El aclamado progreso a traído la tiranía de la ciencia, además de los 

comités de falsos expertos y engañosas doctrinas. La sociedad está 

enajenada de sí misma, inmersa en un huracán de demencia asistida 

desde la red del Internet. Poco a poco los dispositivos electrónicos se 

convierten en las extensiones de nuestras extremidades, a las puertas 

de un transhumanismo oficializado e instaurado por ley, con chips bajo 

la piel.  

Retomar el contacto con el campo y la Naturaleza, con la naturaleza del 

individuo y su humanidad, es la acción acertada ante el mundo que 

amenazaba ruina y.. ya se comenzó a desplomar desde 2008. Para 

rematarse en marzo 2020. Ya sucede frente a cada ciudadano.. a las 

puertas de sus hogares, puesto que caminamos entre ruinas y 

escombros .. a la espera de renacer como el ave Fénix de entre nuestras 

cenizas ¡como seres humanos a plenitud de facultades!  

 

 

LIBERÁNDO CIUDADANOS EMPODERADOS  

La comunidad naranja es un "estado territorial" que no somete a su 

población. Existe una relación entre el individuo y el esquema que lo 

enmarca en la estructura de organización, sin embargo, una institución 

nunca está por encima de ningún ser humano.  

El acimut comunal no existe para controlar y dominar a la sociedad, está 

para garantizar la simbiosis de las almas humanas, dentro de la gestión 

pública. Se concibe a la administración local que regula las interacciones 

entre los ciudadanos y el sistema central, sin olvidar jamás la prioridad 

de la armonía convivencial de unos y otros en el municipio. 

La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora existe para asegurar un 

estado cívico donde la plenitud del ser humano es verdadera. Su 

propósito está en establecer la dinámica operativa necesaria para que el 

gobierno del país y los organismos rectores del sistema actual, nunca 

violen los derechos humanos aprobados en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos proclamada por la ONU. 
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Se trata de asegurar la idónea transición al modelo social de la 

excelencia humana. El acimut comunal es el lugar donde todo empieza. 

Es un espacio que transgrede las normas anteriores, para adaptarlas a 

la necesidad vital de los hombres y las mujeres del planeta. Supeditando 

la obediencia a tan sólo las disposiciones y decretos que respetan la 

dignidad y el libre albedrío de los seres humanos.  

Hablamos de una mutación para el eficaz funcionamiento entre el 

Sistema y los habitantes de un municipio que se organizan 

legítimamente dentro del marco de la ley vigente para salvaguardar la 

soberanía individual, tanto como sus dones naturales y talentos 

particulares amparados en la Ley Natural. 

Por lo tanto, se requiere del saber para proceder adecuadamente, y, de 

ahí el establecimiento formal de las Escuelas Alternativas enfocadas a la 

comprensión de la potencialidad humana desde el abrazo íntimo que 

alcanza el descubrimiento interior para la proclamación del propósito 

vital, tanto como la vocación que determina el proyecto existencial. De 

manera que se canalizan las maestrías individuales en beneficio de la 

comunidad. Una comunidad que se expresa amplia y abiertamente 

dentro de las Asambleas Ciudadanas, las cuales se comunican con el 

órgano municipal que enlaza con el Sistema y el gobierno del país.  

La configuración se mantiene porque es un método vivo que se adapta a 

las circunstancias, mejorando durante cada proceso. El Juicio Popular 

existe para premiar y estimular, impulsando el empoderamiento 

ciudadano. De manera que no está únicamente para castigar y 

sancionar. Está para corregir las fallas y enmendar los errores, a partir 

de la experiencia de la tutela y los resultados de la mediación entre las 

partes enfrentadas en un conflicto. Cada situación ofrece información 

que restablece la armonía convivencial. 

Aunando esfuerzos entre el Sistema "renovado" y la comunidad naranja 

que dinamiza la espiritualidad creativa de aplicación práctica. Así nos 

enfocamos en la verdad del amor en libertad, centrados en los principios 

humanistas que promueven la dignidad, tanto como la virtud y la ética 

en las actividades que definen a nuestra especie en la nueva era. 
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Es una danza entre la población y los distintos elementos del poder 

"reciclado". El logro radica en el conocimiento del auténtico poder que se 

acondiciona para el servicio del pueblo, de la mayoría, en igualdad de 

condiciones para todos. En vez de la exclusividad para una élite 

reducida, muy torpe en materia de amor y sensibilidad y fraternidad. 

La especie humana requiere del saber innato del individuo sano que se 

manifiesta con su totalidad ¡pacíficamente! Mediante el canal que 

posibilita el ser y estar en el mundo ¡creativamente! Este emerger y 

trascender en la sociedad, para expresar sus más elevadas 

características.. ¡es innovación social! Así es como la autoridad se 

humaniza. Desde la democracia pura que fomenta la política 

vanguardista que va de la mano de la evolución altruista. Conseguimos 

la sociedad que se mejora a sí misma desde la base, alcanzando la 

utopía. Inicia con el éxodo al alma, con la anarquía del alma, con la 

vibración de la energía que albergan todas las almas humanas del 

planeta. 

Los hombres y las mujeres todavía disponen hoy de una oportunidad. El 

rumbo y el ritmo, les pertenece a cada uno de ellos y ellas. Sin 

embargo, desaparece cualquier posibilidad, ante la ciega obediencia que 

nubla los sentidos y enmudece la vibración del alma.  

La vida digna a plenitud de facultades es una opción que se desenfoca 

cuando hay un globalismo totalitario que constantemente empuja y 

zarandea. Se desvanece la oportunidad si falta el compromiso particular 

para defenderse uno mismo. Se elimina voluntariamente la oportunidad, 

al rechazarse la responsabilidad del propio devenir y el acontecer que 

forja nuestro destino.  

El acimut comunal existe para proteger la energía vital de los seres 

humanos, pero son los individuos, cada uno de los habitantes del 

territorio, quienes que deben ser honestos y valientes. O restringirse a 

sí mismos y claudicar, humillarse ante la maldad, doblegados ante el 

abuso de poder, anestesiados para la esclavitud, mansos y 

amaestrados, para tolerar la crueldad desalmada de un régimen 

siniestro que envenena el alma humana. La decisión es tuya, ¿qué 

opción eliges? 
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Hay que tener presente que es posible romper el círculo y pasar al 

espiral. Trasladarse de la tercera, a la quinta dimensión. Del tener y 

acumular, desear y sucumbir ante un sin fin de emociones negativas.. 

optando por asimilar la necesidad y el sentir interior, para desechar la 

influencia externa del temperamento materialista y la ficción jurídica. De 

manera que desplegarnos completamente desde el carácter singular que 

nos identifica como seres auténticos y soberanos.. sea una opción 

verdadera... ¡nuestra decisión!  

No hay más líder que los líderes naturales, aquellos seres humanos que 

se pronuncian ante su misión en la Tierra. Todos somos de valor e 

importantes y servimos para mucho más de lo que nos ha mostrado el 

Sistema. Somos muchos más que sólo ciudadanos con un pasaporte en 

una mano y en la otra, el celular. Además de una mente pensante y un 

corazón que bombea sangre en nuestro cuerpo, somos una alma capaz 

de vibrar y mostrar al mundo nuestra mejor versión. Para que ocurra, es 

imprescindible el entorno apropiado, por ello el acimut comunal, para 

adecuar al sistema, para que el ser humano fluya en la sociedad. 

Una sociedad "mejorada" en la que participa. En la que se implica, 

protagonizando los acontecimientos. Sin las directrices obligadas que 

señalan qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hay que hacerlo. Sin 

escuchar la narrativa oficial del relato engañoso que tergiversa la 

realidad, porque el ACIMUT revisa los datos. Filtra la información desde 

el ayuntamiento, como oreja y ojos y la voz de los habitantes del 

territorio. Porque unos y otros somos portavoces ¡hay una unidad! Está 

la unión y reunión sin separación ¡vinculación! La sinergia de los 

elementos que conjugan perfectamente como orquesta que ofrece 

música armoniosa. 

Esperar que papá estado resuelva las cosas, es una opción que no ha 

funcionado. En nuestra época, significa negligencia o pereza, abandono 

o flojera, inconsciencia o somnolencia, irresponsabilidad o desconfianza 

ante uno mismo. Menosprecio y traición a la propia esencia genuina. 

Comienza el viaje: empieza a actuar por ti, para ti, desde ti. En la 

comprensión de la consciencia de unidad, del afecto y el respeto que 

provienen de la empatía y la sensibilidad. Para desempeñarte en línea 

con el bien común, aportando lo mejor de ti en la comunidad.  
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Favoreciendo el apoyo mutuo y la ayuda recíproca que también te 

beneficia a ti, y, así, la alegría que se comparte, dibuja un espacio 

tranquilo que desarrolla la humanidad de los individuos. Permite el 

crecimiento de nuestra especie en un ambiente de fiesta. 

De repente se reducen las tendencias y las modas, las corrientes de 

pensamiento único y las etiquetas y estereotipos, logrando pluralidad de 

ideas y un debate más rico y estimulante y sin prejuicios. Muchas 

actividades que se alejan del vacío entretenimiento escapista que atonta 

y embrutece a los pasivos espectadores. Está en nosotros el 

convertirnos en jugadores. Aventureros intrépidos que desafían la 

adversidad asumiendo desafíos multicolores. 

Aunque pueda haber un promotor del acimut comunal, son quienes se 

integran a la oportunidad y le dan vida, los que proporcionan el 

significado al movimiento de innovación social. Todos los hombres y las 

mujeres son los héroes que están dando una respuesta concreta a la 

situación actual. La solución que desempeñan es desde su palpitar y 

según el contenido que ellos y ellas elaboran. Nunca bajo el mando de 

un carismático ciudadano que levanta un estandarte. 

Se salvan quienes quieren salvarse, quienes realizan gestos concretos, 

actos que se enmarcan en la voluntad consciente que define sus 

acciones. Aprovechan el buque que cruza el océano de una orilla a la 

otra, dejando atrás un pasado malévolo para alcanzar juntos la isla 

paradisíaca. Sin embargo, en cada camarote hay una peculiaridad, dado 

que sus ocupantes disponen de su propio criterio para actuar. Puesto 

que el acimut comunal es un marco, pero el lienzo, con sus distintas 

formas y colores, lo pintan los habitantes del territorio. Si algo se ha 

aprendido de la dictadura digital es que para que sea funcional y 

efectiva, debe estandarizarse el patrón, y etiquetarse bien para que la 

Big Data pueda computar los datos. Por lo que la diversidad es lo que 

salva a cada municipio del control y la vigilancia.. siempre que seamos 

suficientemente espontáneos y creativos. La imaginación y la intuición 

humana, son conocimientos que no se pueden implantar en ninguna 

máquina. 
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LA TRANSICIÓN IDÓNEA A LA EXCELENCIA 

Lo que deteriora el mundo de nuestra época es la decadencia de los 

valores éticos y morales, mejor dicho: la ausencia de los principios 

humanistas. La falta de virtud humana en las instituciones que 

organizan a ésta civilización.. ¡incivilizada! Enferma. Demente. 

¿Podemos recuperarla? ¿Estamos a las puertas de nuestra propia 

autodestrucción?  

Se ha inventado una sociedad cada vez más indolente e insensible, 

consecuentemente irresponsable, por el distanciamiento del alma 

humana. De su energía vital que se dona y se regala, cediendo la 

voluntad que se somete al dominio, perdiendo su impulso interior.. ¡la 

vibración! Saboteando el ser humano su propia convicción y aptitudes y 

pericia, sus sentidos y el palpitar íntimo de la voluntad consciente. ¿Por 

qué? ¿A causa de qué? ¿Por qué los hombres y las mujeres están 

renunciando a su plenitud existencial? A causa de un intenso miedo. Un 

miedo que es infundado y promovido por el Sistema. Un Sistema que 

hace creer a los ciudadanos que son menos de lo que realmente son. 

Que pueden hacer menos de lo que realmente están capacitados. 

Porque están capacitados para ser y estar en el mundo con las 

propiedades innatas activadas, pero dichas capacidades se han 

recortado en el infancia y se restringen en la etapa adulta.  

El recién nacido que se inscribe en el registro, abandona su vida que 

existe "de hecho" y pasa a convertirse en un derecho. El don natural 

queda secuestrado por la ficción jurídica. Su existencia natural pasa a 

ser un elemento artificial suscrito al Sistema. Pierde autonomía y 

autenticidad, porque adquiere la identidad que le otorga el estatus de 

persona legal que regula la forma de pensar y actuar. El pequeño 

ciudadano del Sistema es obligado a recibir la educación que adoctrina 

para la obediencia a la autoridad que regula los derechos. Pero la opción 

del acimut comunal confiere una alternativa que da comienzo con las 

Escuelas Alternativas y las Asambleas Libertarias, conjugándose en el 

Juicio Popular que habla de dones y talentos particulares, en vez del 

número que se articula dentro de la ley enfocada a la prohibición y la 

autorización de los permisos otorgados. 
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La sociedad está llena de enfados y malhumor, de dolores agudos en el 

alma que derivan en medicación crónica y un sufrimiento constante con 

el que se aprende a vivir. Una resignación al conformismo que como 

sombra acompaña de día y de noche. La población mundial empuña la 

pala que cava su tumba, frente a la autoridad arbitraria que apunta con 

su dictadura totalitaria para verlo caer en su propia zanja. 

Vanidosos y narcisista y egoístas que solo piensan en su gozo y 

bienestar, sin importar el padecimiento ajeno, ignoran la traición a su 

alma, enredados con las apariencias que sin embargo, no disimulan la 

hipocresía y la mentira. ¡La falta de dignidad! Mientras ahogan el 

respirar y el sonreír de su energía a la que enmudecen y arrinconan. 

¿Por qué sucede así? ¿Qué les pasa a los seres humanos? ¿Han perdido 

su humanidad? 

El individuo incide en el hogar el barrio y la comunidad, pero el Sistema 

afecta a la sociedad, desde sus dictados de obligado cumplimiento que 

se trasladan a la comunidad el barrio y el hogar. El efecto del ser 

humano en la comunidad, queda secuestrado por el influjo que se 

impone como autoridad. Esto se corrige con el acimut comunal, para 

que sea el ser humano quien hace a la sociedad y nunca más suceda al 

revés. 

Para superar cualquier catástrofe es necesario abandonar la flojera y la 

apatía, pero sobre todo, recuperar la confianza en el propio potencial. 

Jamás ver el obstáculo del camino como un problema que paraliza. 

Atenderlo siempre como un desafío que agudiza nuestro ingenio, 

poniendo a prueba lo mejor de nosotros mismos. Este es el caso.  

La situación actual de nuestro sistema de vida requiere de la dinámica 

espiritual que logra aplicarse para alcanzar la excelencia humana. La 

energía vital que se refleja en los órganos que organizan y regulan la 

civilización. Corrige las fallas y responde a las necesidades actuales de 

una sociedad despierta y consciente de sus atributos. La solución al 

globalismo totalitario que limita la innovación social está suscrita en el 

acimut comunal.. ¡en el alma ciudadana! En los dones y talentos de los 

hombres y las mujeres. No en las leyes y los organismos internacionales 

y las élites que han olvidado el amor. 



55 
 

Los procesos históricos suelen ser largos. La transformación que se da 

en el gesto y el acto individual, quizás transciende al cabo de los años o 

las décadas. El acimut comunal es una semilla cuya cosecha tal vez no 

veamos en breve, pero se trata de una movilización de la energía de los 

hombres y las mujeres que se decantan por la plenitud humana y la vida 

natural, en vez de más artilugios y falsedades y simulaciones en el 

ciberespacio. 

Hay que enfocarse en el momento presente y disfrutar de la aventura 

como un juego divertido que no deja de ser una misión espiritual. La 

decadencia de la tercera dimensión es obvia. La posibilidad de la quinta 

dimensión es obvia. Estamos cada uno de nosotros en la cuarta 

dimensión, ese estadio propio e intransferible en donde el libre albedrío 

es de color naranja. Podemos ir hacia el verde y alcanzar o retroceder al 

dejarnos atrapar otra vez en el rojo. Un rojo que prohíbe y restringe con 

el color de la sangre o un verde que refleja esperanza y la naturaleza 

del campo en su máximo esplendor. 

El acimut comunal sitúa a cada ser humano en el punto exacto de la 

responsabilidad del propio destino, tanto como el devenir de nuestra 

especie. El acontecer depende de la sabiduría innata, de la intuición y la 

percepción, más que de los conocimientos programados por las fábricas 

del pensamiento único oficial. Iniciar esta etapa es formar parte de la 

solución, en vez de perpetuar un Sistema que a diario asesina la 

vibración del alma humana. 

Protagonizamos el sentir interior que se refleja en el exterior, explicando 

quien somos y cómo sentimos, mediante los principios humanistas que 

son potentes y convenientes. Insuflamos nuestra alma a las 

instituciones que varían el patrón jurídico, modificando la prioridad en el 

lado de la balanza que se decanta hacia el ser humano, en vez del lado 

de una autoridad arbitraria que es el artificio articulado desde la mano 

que sostiene a la balanza. Ahí está la estafa. Desde tiempos ancestrales, 

hay un grupo que se sitúa fuera del organigrama. Diseñan las leyes, 

pero son leyes que no los alcanzan. Inventan los protocolos que 

accionan los gobiernos de cada país, para que su población se someta a 

la directriz. Directriz que beneficia únicamente a quienes la inventaron 

para cubrir su propio interés. ¿Es legítimo su interés?...  
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¡Es una atrocidad! Porque daña y perjudica a sus semejantes, a diversos 

seres vivos, al mismo planeta que nos cobija. ¿Es saludable ese 

interés?.. ¡Nunca! Puesto que lastima violentamente, cruelmente, 

incesantemente, a la mayoría de la población. ¿Es arbitrario su 

interés?.. ¡Siempre! Dado que esconde las motivaciones, al tiempo que 

proporciona argumentos engañosos que amenazan e intimidan, 

provocando desorientación y confusión, estrés y pavor. Un terrible 

pánico que se asienta en el sentir colectivo como tendencia que se 

convierte en hábito y regla.. ¡normalidad! 

Han enredado tanto las cosas, que al ciudadano medio le resulta 

imposible entender, y, además lo inundan de distracciones estériles, 

vacías de contenido, para evitar su opción de reflexión, hasta el punto 

que la gente se acostumbra a tragarse las ideas masticadas, los platos 

prefabricados por la narrativa oficial. Pensar se hace una tarea que 

aburre o requiere de demasiado esfuerzo, y, el ciudadano se abandona a 

los vicios, en vez de la virtud. Pero el acimut comunal prepara a sus 

habitantes para estar alertas, atentos, sensibles para observar e 

interpretar las señales, asimilando la oportunidad de asumir una 

decisión. La elección apropiada que se armoniza con el alma que 

canaliza adecuadamente la voluntad consciente.  

Existe el inicio del viaje, el itinerario de la vida natural (con sus signos 

innatos exactos), pero el final, ¿cuál es? ¿Dónde está?.. ¡jamás hay un 

final! Es un proceso que nos acerca a la sociedad mejorada. Este es el 

punto. Nunca hablamos de un cambio, para darle la vuelta a la moneda, 

porque ya sea una u otra cara: seguirá siendo la misma moneda. Se 

trata de una alternativa, de otro paradigma, por ello mencionamos la 

quinta dimensión: el despertar de la vibración del alma humana. La 

meta es la comprensión de que la perfección no existe, dado que la vida 

está en permanente movimiento y siempre hay un aspecto o 

característica a mejorar. Un detalle que se advierte en el Juicio Popular 

dispuesto para estimular y ampliar el abanico de posibilidades, no solo 

para castigar y sancionar la falta. Enmendar el error, prever que no 

vuelta a suceder. Analizar la lección y planificar. 

El resultado final del acimut comunal es el avanza diario. Es que a diario 

se afronta la adversidad como una aventura interesante que 

protagonizar como héroes.  
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Tomando el control de la vida y desempeñándonos con total libertad, 

favoreciendo que lo mejor de cada uno esté presente en la sociedad. Es 

posible porque los niños han entrado en contacto con su autenticidad, 

asegurando su carácter en las Escuelas Alternativas. Poniendo a prueba 

sus ideas y capacidades en las Asambleas Ciudadanas Libertarias. Se 

trata de un método para el desarrollo humano y espiritual, tanto como 

para el crecimiento filosófico y organizativo que se inscribe en la 

administración municipal. Los habitantes regulan sus protocolos de 

acción para garantizar la armonía convivencial que no viene 

determinada desde un gobierno central alejado de la realidad cotidiana. 

La política "de la vieja guardia" únicamente le interesa a la élite que la 

utiliza como instrumento para asegurar el globalismo totalitario. Sin 

embargo, la política VANGUARDISTA les interesa a quienes protegen su 

integridad física y espiritual. A quienes defendemos los dones naturales 

y los talentos particulares por encima de los derechos amprados por la 

ley que rige la visión de una autoridad arbitraria. El acimut comunal 

incumbe a los seres humanos, importa a los hombres y las mujeres que 

se expresan para emerger con su totalidad, transcendiendo en la 

sociedad que defienden con sus decisiones, y la definen, con sus 

actuaciones.  

 

 

EL LUGAR DONDE TODO EMPIEZA  

Habrá algunos aciertos, en cuanto se vayan activando los habitantes de 

cada municipio, conforme se decidan a confiar en su propio criterio y en 

los atributos que los caracterizan a cada uno de manera singular. Porque 

no se trata de reemplazar al mal gobernante por otro con mejores 

intenciones.. ¡hay que modificar la estructura actual!  

El Sistema requiere correcciones que solamente se corrigen desde 

adentro, pero con la voluntad firme de reforma, de transformación, de 

transgresión de aquello que causa el daño y perjudica a la población. 

Por ello mencionamos la democracia PURA y la autoridad HUMANIZADA, 

dado que sin estos dos elementos, desaparece la política 

VANGUARDISTA suscrita al ACIMUT COMUNAL.  
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Aquello del ".. para que se consolide la maldad, basta con que las 

personas buenas se crucen de brazos". Mires hacia donde mires hoy, 

ves la sombra de la tiranía del régimen siniestro que sigue invadiendo 

más y más zonas privadas del ser humano. Espacios íntimos que no se 

respetan. Ideas particulares que no se debaten. Propuestas interesantes 

que son silenciadas. ¿Cuántos debates en televisión has visto sobre el 

acimut comunal? 

Mientras se mantenga una estructura de autoridad desalmada sobre la 

sociedad sumisa e indecisa, se consolida el totalitarismo, cuya mejor 

evidencia es la dictadura digital. Las razones de la violencia son la lucha 

por mayores cuotas de poder. Al continuar manteniendo la pirámide que 

dota de inmenso poder a los de arriba, seguirá habiendo una pelea cruel 

que siempre alcanza a la población que se convierte en la primera 

víctima. 

La razón por la que tenemos luchas de poder es porque existe la opción 

del poder, por consiguiente, el modelo lineal en igualdad de 

oportunidades para todos garantiza la fraternidad si conseguimos el 

afecto y el respeto que parte de la empatía. Esto se enseña en las 

Escuelas Alternativas Solidarias. Esto se practica en las Asambleas 

Ciudadanas Libertarias. Esto queda reflejado en los portavoces de los 

habitantes del territorio en la administración local suscrita al Sistema. La 

Agenda Ciudadana Municipal Transformadora es justamente lo que su 

nombre indica: la transgresión de aquello que no funciona y no cubre las 

necesidades de los habitantes que se organizan para garantizar sus 

dones y talentos en la actividad cotidiana. 

Mientras más fuerte sea la posibilidad de un poder grandioso, más 

intensas y despiadadas serán las acciones de sus luchas. Pero mientras 

más exista la oportunidad de regresar al individuo su soberanía para 

desempeñarse, más intensa será la actividad de los hombres y las 

mujeres que definirán entre todos la manera de organizarse y 

relacionarse. Unidos y reunidos bajo la premisa de los principios 

humanistas, se consolida la oportunidad de la utopía alcanzada. 

Si esperamos a que el globalismo totalitario se apodere del sentir de 

todo rincón del planeta, la esclavitud será completa. El código QR en el 

dispositivo electrónico es un buen ejemplo, dado que te desactiva y te 

quedas fuera, si haces algo contrario a sus designios y disposiciones.. 
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¡con apretar una simple tecla! Es más.. sin que deban estar pendientes 

de apretar ninguna tecla porque ya se encargan los algoritmos de 

realizar esta función. 

Hoy el Estado controla a toda la sociedad de un país, los gobiernos 

vigilan a su población. Se quedan con una parte de sus ingresos. 

Incrementan el precio de los productos con un impuesto adicional. 

Obligan a declaraciones anuales para asegurar más pagos.. ¡nadie se 

queja! Pagan un interés a los bancos, pero se rescata a los bancos. El 

ciudadano salva a los bancos con sus impuestos y los desahucios dejan 

en la calle a familias enteras que son desalojadas por impago de la 

hipoteca, con la ayuda de la policía, que está para proteger al ciudadano 

del delincuente. Pero se protege al delincuente que se apodera de la 

vivienda.. ¡y no pasa nada! Pero es demasiado lo que está en juego. 

Vienen más vueltas de tuerca. 

Es una escalda exponencial que no se detiene. Hay que reducir la lucha 

por el poder e intensificar el desarrollo humano y espiritual. De eso va el 

acimut comunal. No es una revolución armada. No es una rebelión 

violenta. Es la evolución altruista que opera en las leyes de la Ley. Una 

Ley que hasta la fecha ha permitido el abuso de poder de una autoridad 

arbitraria amparada en incoherencias y engaños y manipulación. Pero la 

integridad del ser humano que crece sano y pacíficamente, sin 

restricción ni coacción ni amenazas y chantajes, aprende a 

desenvolverse desde la dignidad y la libertad, el amor y la verdad, la 

virtud y la ética que se plasman en las relaciones. Las relaciones del 

individuo con la sociedad. Las relaciones de la sociedad con el individuo. 

El marco que dibujamos mantiene ventajas y logros y beneficios a corto 

y medio y largo plazo. Es una transformación suave y sutil, que modifica 

al frío metal, descubriendo el calor humano social. Desplaza lo sintético 

y el plástico, al chip y las ondas electromagnéticas, para dotar de 

vibración al devenir del mundo en el que participamos a plenitud de 

facultades. 

Tomamos consciencia de la realidad y, en vez de consagrarnos como 

"disidentes del Sistema" que hablan de las fallas y los problemas, para 

enfatizar todavía más "las cosas del sistema". Multiplicando el discurso 

sin propuestas ni respuestas que se enreda en un absurdo círculo 

cerrado que todavía desconcierta más a la opinión pública.  
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Los divergentes de una estructura hostil que degrada las almas 

humanas, emprendemos el activismo espiritual que se refleja en el 

acimut comunal, que como un espiral se expande. Enfocados en el 

desarrollo de una visión conjunta que aúna esfuerzos en la alianza de 

afinidades.. ¡sin mirar atrás! Centrados en el gesto y el acto, 

comprometidos con el rumbo y el ritmo, sin dejarnos distraer o 

desorientar. Inmunes ante la opción de dejarnos corromper otra vez por 

la influencia externa que anula el vibración ciudadana. 

De nada sirve un Estado con un nuevo líder que tiene el mismo poder 

que el líder de ayer. De nada sirve una líder que sigue adscrito al 

gobierno de las instancias superiores. De nada sirve un gobernante con 

buenas intenciones que debe someterse a una estructura piramidal que 

lo obliga a obedecer a los organismos internacionales. De nada sirven 

los organismos internacionales que violan a diario la declaración de los 

derechos humanos redactada por ellos mismos. ¡Mentiras! Ingenuidad 

de los ciudadanos. Apatía de parte de los seres humanos que niegan sus 

atributos naturales, tanto como la Ley Natural.  

Lo más urgente es descentralizar la autoridad y dispersarla, algo que no 

quieren las élites globalistas, ni tampoco los organismos y las 

corporaciones y los gigantes del Internet.. ¡pero no los necesitamos! 

Nunca hemos necesitado de su aprobación. Jamás precisan los seres 

humanos del permiso de un artificio legal. Basta con encontrar la 

legalidad creativa que dota de sentido común a la ficción jurídica. Este 

es el cometido de la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, 

mientras los habitantes del territorio recuperan el íntimo palpitar libre 

de coacción y procesos coercitivos que lastiman. 

Se trata de una manera constructiva de accionarse desde la 

administración local con el gobierno del país. Mientras no emprendamos 

una manera de unión y reunión para asegurarnos que cualquier 

estructura institucional jamás concentre un excesivo poder, los que se 

han situado en la cúspide como "amos del mundo" seguirán imponiendo 

el diseño del futuro de nuestra especie, a través de las instituciones que 

organizan la vida de la población. Por ello son los mismos ciudadanos 

quienes debemos convertirnos en portavoces y gestores públicos.  
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El acimut comunal significa una ráfaga de aire fresco: la política 

vanguardista para la humanización de la autoridad, dentro de una 

democracia pura que nunca más traicione el proceso electoral, así como 

la lealtad a su pueblo. ¡Es una oportunidad que está a tu alcance!  

Existe un espacio para que la consciencia de la plenitud del ser humano 

evolucione, transcendiendo en la sociedad. Es la ecuación descrita la 

mayor opción de ventajas para favorecer la expresión y la manifestación 

colectiva que genera experiencias positivas y más expectativas. Con un 

nivel de riesgo ínfimo, consiguiendo que la vibración de la energía vital 

de los hombres y las mujeres se propague en la sociedad, instaurándose 

progresivamente, hasta convertirse en lo más habitual y común del 

mundo en la Tierra. 

 

 

HACÍA UN NUEVO TIPO DE RELACIONES  

Siempre hubo un orden interno que regulaba cada país y una serie de 

tratados internacionales que regulaban las relaciones entre los países. 

Sin embargo, desde hace años, las cosas de carácter internacional, 

llegan hasta la puerta de las viviendas de la población, incluso se cuelan 

dentro de los hogares, modificando el comportamiento de los 

ciudadanos obligados a obedecer. Se vive la metamorfosis del ser 

humano que progresivamente se convierte en autómata del Sistema. 

El declive de la potencia Estados Unidos ha modificado el orden mundial, 

y, el tándem China Rusia India, estructura una nueva organización que 

ha dejado fuera al globalismo totalitario, ¿qué va a pasar? Pronto el 

dólar no será la moneda de referencia, pero ¿cómo se conjuga este 

detalle con la dictadura digital? ¿Son los gigantes del Internet quienes 

tienen la última palabra? ¿Es la inteligencia militar que regaló la Internet 

al mundo quien sabía que sería una adicción y el nuevo océano por 

donde circulan los buques de transferencias financieras? ¿Es la última 

batalla que sucede en el ciberespacio sin que lo perciba la población 

mundial? 
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Se está dando un giro radical a la situación mundial, ¿qué debe hacer el 

ciudadano medio? ¿Qué papel juega la sociedad civil, mientras ejércitos 

y filántropos y potencias se ponen de acuerdo con las corporaciones y 

los organismos internacionales?  

Deben aprovechar para resguardarse y recuperar a su alrededor la 

manera de vivir saludable y pacíficamente, organizándose desde la 

administración local. Esto es el acimut comunal. La respuesta a tanta 

incertidumbre y desconcierto. La solución ante la desorientación que 

confunde a los hombres y las mujeres del planeta, que sin embargo, 

retoman el control de sus vidas. 

Cuando se regresa a la espontaneidad y lo cotidiano, evitando la rutina 

del celular y la doctrina prevista en los dispositivos electrónicos, de 

repente surge una oportunidad maravillosa. Asombrosamente oportuna 

en la época actual. 

El acimut transforma las interacciones de los seres humanos entre ellos 

y respecto a las instituciones y el Sistema. Mejorarán para siempre las 

relaciones gracias a la implantación de los principios humanistas, esto es 

la evolución altruista, el movimiento de innovación social que 

protagonizamos. Insistimos en que se comprenda la potencia del amor 

que deriva en fraternidad y empatía, afecto y respeto, convivencia 

armoniosa. 

La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora habla de ética y 

transparencia, de implantar la verdad como estandarte y, 

consecuentemente, con la verdad y la consciencia despierta, se activa el 

alma humana. Se despliegan los dones y talentos en la sociedad. Juntos 

nos impulsamos hacia el modelo de la sociedad  y, abrazamos la utopía 

durante el viaje sin fin hacia la perfección. 

Los seres humanos necesitamos mantener vínculos amorosos para 

interactuar y avanzar juntos de la mano. Conexiones energéticas que 

nos hacen vibrar en la misma frecuencia, en la sinergia para la simbiosis 

de las almas enamoradas de la vida de insignias relevantes. Este hecho 

asegura que la violencia y la guerra y la mentira y la codicia.. 

¡disminuyan! Las Escuelas Alternativas se encargarán que desaparezcan 

del impulso ciudadano. 
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Cada comunidad es una representación de nuestra especie. Cada 

territorio un ejemplo de bondad y desarrollo humano para el crecimiento 

de la estabilidad del organismo vivo que lo representa como unidad 

colectiva que ríe juega canta y baila, además de realizar las tareas para 

el equilibrio de las actividades del lugar. Pero sin engaños ni falsedades, 

sin intenciones ocultas ni motivaciones feas o macabras. Arrinconado el 

régimen cruel del globalismo totalitario, existimos para ser la mejor 

versión de nosotros mismos y, toda esta potencialidad latente, emerge y 

se expresa, se manifiesta y se expande para el bienestar general. 

Porque las Asambleas Ciudadanas Libertarias están para que la dignidad 

y la libertad persistan. 

Hay razones para aplaudir el proceso. Se sustentan en la coincidencia de 

la visión, pero sobre todo, en las acertadas alianzas para la cooperación. 

Nos unimos y reunimos para conectar nuestras afinidades y 

organizarnos de manera que cualquier falla o desviación se corrige de 

inmediato en el Juicio Popular que está para prevenir con prudencia y 

asegurar el proceso con la eficacia que nace de la sugerencia y la 

estimulación, en vez de la represalia y el castigo. La sanción tiene que 

ver con servicio comunitario. Así es como cada habitante del lugar va 

confiando más y más en sí mismo y en la comunidad naranja. 

Por mucho que siga avanzando la tecnología y sea cada vez más 

coercitiva la Inteligencia Artificial, nunca constituye un peligro la 

dictadura digital si mantenemos una distancia con la adicción a la red de 

Internet y la dependencia de los dispositivos electrónicos. Lo que hay 

que ignorar es la influencia externa, además de detener aquellos 

protocolos que obligan a su uso obligado (MSN). Lo que apreciamos es 

nuestro palpitar íntimo y como las propias convicciones se relacionan 

con las posibilidades en el territorio. 

Por muchos acuerdos "de altas esferas" entre las élites y los organismos 

internacionales, si existe una administración local cohesionada y 

tranquila, la gestión de lo público se realiza a consciencia y de acuerdo a 

la estructura del acimut comunal, no como súbditos y esclavos de las 

ilusiones del Sistema. Es un desafío a la estructura que vulnera los 

derechos humanos reconocidos por ley y declaración universal, de 

acuerdo a la propia Constitución, por lo que imponer e insistir con una 

autoridad arbitraria resulta un acto de agresión. 
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Al fin y al cabo, cuando entendemos la Ley Natural y la ficción jurídica, 

el acimut comunal es la única manera coherente y efectiva para 

salvaguardar nuestros dones naturales y el desempeño de nuestras 

habilidades y destrezas particulares. Defender la soberanía individual y 

el libre albedrío como un tesoro innato y latente que ninguna institución 

nos puede arrebatar, es un compromiso que dignifica al hombre y la 

mujer. Proteger la propia autonomía, tanto como la autenticidad, logra 

que la esencia genuina se traslade legítimamente a la sociedad. Violar 

estas disposiciones equivale a un acto de barbarie que únicamente 

puede realizarse como acto mezquino y desalmado, impropio de un ser 

humano.  

Suponemos que seguirá en la narrativa oficial y los medios de 

propaganda continuarán apoyando el globalismo, ese discurso que habla 

de ventajas que sin embargo, son trampas fraudes y engaños muy bien 

disimulados. Pero cada vez hay más ciudadanos que han tomado 

consciencia y se han activado, abandonando la flojera y la pasividad, 

para levantarse con toda su humanidad frente a cualquier tipo de asedio 

o invasión.  

Hombres y mujeres que piensan desde su propio criterio en vez de 

dejarse arrastrar por la corriente teledirigida. Ajenos a la presión y la 

opresión, enfocados en su devenir como protagonistas del acontecer que 

hace historia. Que deja una huella para la posteridad. Que resulta un 

ejemplo que inspira a otras poblaciones en diversos rincones del 

planeta, porque como divergentes de una esclavitud estructurada para 

perpetuar el control y la dominación, se niegan a ser piezas de la 

maquinaria que arrolla las almas humanas. 

La naturaleza intrínseca del ser humano no está para ser convertidos en 

autómatas que niegan sus atributos. La humanidad de los ciudadanos se 

extravía al quedarse dentro del laberinto gubernamental que aprisiona a 

la población. El sentir humano no está hecho para dejarse enredar por la 

red de algoritmos que los atrapan para asesinar su discrepancia y 

aceptar solamente los datos que se facilitan. El ser humano está en la 

Tierra para vibrar, para experimentar la aventura del hallazgo de su 

totalidad como individuo indivisible por ninguna estructura artificial. 

Hombres y mujeres no habitamos el planeta para ser encerrados en una 

jaula en la que hay un rueda a la que damos vueltas y vueltas como el 

hámster.. ¡sin moverse del lugar! 
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Nacemos para ser y estar en el mundo a plenitud de facultades. No 

venimos al mundo para trabajar y tener y acumular y pagar mientras se 

toman medicamentos para seguir el ritmo y el estrés. Se trata de 

encontrar el propio rumbo, es decir, el proyecto vital que no muestra la 

enseñanza primaria ni las academias o universidades. Existimos para 

protagonizar la aventura que escribimos nosotros mismos, y se traduce 

en el proyecto existencial, la misión de la vocación que se descubre 

tempranamente en las Escuelas Alternativas que luego, desde la 

Asamblea Ciudadana Libertaria y el Juicio Popular se traduce en hechos 

concretos. Acontecimientos que parten de una actitud natural que 

deviene conducta. Un gesto que es un acto singular que consigue una 

peculiaridad que nunca podía darse de otra forma. La dinámica de la 

creatividad espiritual de aplicación práctica es la propuesta del acimut 

comunal.  

Es viable porque los portavoces del pueblo son quienes están en la 

administración local. No se trata de unos políticos representado a los 

ciudadanos, se trata de unos ciudadanos representándose a sí mismos 

como gestores públicos. Esto es la política vanguardista, una formación 

lineal que faculta a los hombres y mujeres que acceden a la democracia 

pura para humanizar la autoridad. Tan sólo así recuperamos la paz 

interior y nos libramos de acoso y la permanente amenaza de un tiranía 

que castiga el reflexionar y cuestionar y dialogar acerca de otras 

opciones y posibilidades. Cuando el debate se censura, da comienzo una 

peligrosa acción de acoso y derribo. Por ello hablamos de abrazarse por 

dentro, para conciliarse con nuestra esencia y empezar a dialogar y 

debatir con nosotros mismos sobre las cosas de la vida y el mundo. Así 

inicia un viaje apasionante a la responsabilidad, a la oportunidad de la 

quinta dimensión. 

El "mutuo acuerdo" es imprescindible para que todo fluya de manera 

agradable y amena. Debe haber en la organización social un mutuo 

acuerdo entre el gobierno y el pueblo, sin embargo, las inmensas 

discrepancias de hoy, han derivado en la transgresión del Sistema que 

ha caducado, dado que no sirve a los seres humanos. Únicamente le 

sirve a los despiadados que se corrompen y corrompen a los demás en 

una orgía interminable de egoísmo y avidez desmedida. La respuesta 

generalizada ha sido la sumisión y la aceptación.  
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Una especie de tolerancia por miedo y confusión, por la desorientación 

infligida que causa pasividad. ¡Resignación! Todo a base de mentiras y 

cortinas de humo y fabricación de relatos respaldados por falsos comités 

de expertos.   

La intuición sonó como voz de alarma. Se percibían distintas señales 

desde 2008. Ya en marzo 2020 se hicieron más que evidentes los 

hechos, por lo que seguir con el conformismo, ya no era resignarse ante 

la idea de no poder hacer nada. Era un suicidio. Una muerte lenta para 

la vida miserable crónica conectados a las máquinas. Salirse por la 

tangente y optar por una respuesta a la situación es lo que ha dado 

forma al acimut comunal como la solución inmediata que existe para el 

mutuo acuerdo. Disponemos de la misma visión: armonía convivencial 

en el marco de un mundo saludable y pacífico y solidario. 

Estamos de acuerdo en las herramientas, porque son autónomas, 

incontrolables desde un poder central. Con una ausencia de 

uniformidad, puesto que la estructura lineal favorece la iniciativa. Se 

emprenden diferentes actividades que nunca serán estándares. 

Similares a otros lugares, pero jamás exactas, por lo que etiquetas y 

protocolos informáticos serán imposibles porque no hay un estereotipo 

concreto ni un dato exacto que pueda computar la Big Data. Porque el 

acimut comunal es la imaginación en marcha, la espontaneidad y el 

entusiasmo que no puede gestionar el conocimiento de la Inteligencia 

Artificial. ¿Por qué? ¡Simple! Se trata de sabiduría. Del saber intacto que 

está impreso en el ADN humano, la herencia del saber de nuestros 

ancestros.  

Se ha terminado ese absurdo derecho de veto que ha infligido 

arrogantemente el Sistema y sus instituciones a los seres humanos. Se 

pone el punto final y se arranca la página de los "permisos y 

autorizaciones" para poder ejercer el libre albedrío de cada uno. ¿Por 

qué es algo saludable que a su vez, configura un mundo pacífico? ¡Fácil! 

Porque se comprende la única ley fundamental prevista para prohibir, 

que dice así: nunca jamás, bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a 

un ser vivo. Las premisas del acimut comunal son muy sencillas: (I) 

todo es una y la misma sola cosa: energía (II) cada ser humano es una 

célula del organismo vivo llamado especie humana. 
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La consciencia de unidad es el punto de partida, lo que origina la 

empatía y la fraternidad, el afecto y el respeto, la ayuda recíproca y el 

apoyo mutuo, en un ambiente de bienestar general que logra una 

alegría que se comparte como fiesta. Nadie tiene autoridad sobre los 

demás y, la autoridad de las instituciones que regulan las reglas y las 

normas, priorizan al ser humano, en vez de las leyes y los protocolos. 

Hemos revisado muchas leyes injustas y determinamos que hay que 

detener la demencia legislativa. Hemos decretado que toda normativa 

vigente debe ser consensuada y aceptada tácitamente desde el pleno 

soberano del ayuntamiento municipal, de lo contrario, se vulnera la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, tanto como la 

Constitución y legislación que ampara al gobierno local como ente 

independiente en su territorio. 

 

 

OTRA MANERA DE INTERACTUAR 

Los compromisos establecidos entre el acimut comunal responsable de 

la vida en el territorio y el gobierno central del país, nunca, jamás, bajo 

ningún concepto, pueden herir o lastimar, física o intelectual o 

espiritualmente, a un habitante del municipio. Si una directriz orden o 

ley daña o perjudica, incomprensiblemente, injustamente, a un hombre 

o mujer que habita el territorio municipal, entonces, por ley, según el 

derecho internacional, a partir del sentir popular de la Ley Natural, el 

ayuntamiento se posicionará drásticamente y de manera radical frente a 

la agresión. 

Ningún ser humano debe acatar aquello con lo que no está de acuerdo, 

y, es capaz de argumentarlo coherentemente, dentro del marco de los 

principios humanistas. Nadie que no armonice su consciencia con los 

hechos y los eventos, debe asumirlos como propios y participar, siendo 

forzado, siendo acorralado y empujado, zarandeado por el chantaje y la 

amenaza. La ley fundamental cancela esta opción, sin embargo, si las 

entidades de inteligencia avanzada, torpes en el amor e insensatas ante 

la prohibición, persisten en la agresión. Siempre que la integridad física 

intelectual o espiritual se vea amenazada, es un deber el defenderse. 
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Hay que protegerse, y, por ello nace el acimut comunal ante el acoso del 

globalismos totalitario al ser humano. ¡Por dignidad! 

No necesitamos Diez Mandamientos que al final, no han servido para 

nada. Nos basta una Ley Fundamental y dos premisas, para encauzar 

los principios humanistas que dan como resultado el mundo saludable. 

Basta la afinidad y la alianza que estabiliza la fraternidad, la visión 

conjunta y la cooperación desde el amor y la verdad, la sinergia entre 

las instituciones y los seres humanos para que la simbiosis de las almas 

configuren la utopía, la sociedad mejorada, la evolución altruista. 

Apostamos por la autenticidad del individuo. Por la potencialidad 

humana que se organiza en un esquema ágil y flexible. Una estructura 

que anula la concepción piramidal jerárquica. 

El "territorio que habito" es donde viven las aspiraciones de cada uno, 

las posibilidades de realizarlas, las personas con quien interactuar para 

que fluya la energía. Ese territorio que habitamos como ciudadanos, 

nunca es el ciberespacio. La informática se ha falseado tanto que ya 

pronto no sabrás cuando alguien "de viva voz" ante una pantalla, te 

hable desde el alma.. porque está la opción de la artimaña del programa 

que crea el avatar real y utiliza los movimientos característicos de los 

músculos faciales para declamar un texto que puede haber escrito la 

Inteligencia Artificial. No es ficción, es una hecho que está disponible. 

Cualquier líder social o presidente de un país podrá ser hackeado. 

¡Cualquiera! La computación cuántica, por ejemplo, desbarata el 

blockchain, con lo que todas las criptomonedas desaparecen en breve. 

Al final, el acimut comunal es como una gigantesca cooperativa. El 

sindicato de los seres humanos frente al Sistema que defiende al patrón, 

en vez de al peón, de manera que se instaura un orden para la igualdad 

de oportunidades, desapareciendo la brecha entre el miserable y el 

privilegiado. Esa distancia que el globalismo totalitario invoca desde la 

dictadura digital que conecta o desenchufa a los críticos e incómodos. 

Transformar radicalmente la noción de relaciones convenientes y 

apropiadas es lo que se fomenta desde las Escuelas Alternativas, para 

garantizar que ya en la acción del Juicio Popular y la Asamblea 

Ciudadana Libertaria, las conclusiones que se extraen son mociones 

para el ayuntamiento que regulan la estabilidad del territorio.  
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La primera y más esencial es la relación vital de uno, consigo mismo. El 

abrazarse por dentro, el acceder a la intimidad donde están los tesoros 

internos, es alzar la voz del alma en sociedad. Conciliarse con la energía 

capaz de vibrar es lo que hace que tomes consciencia de tu 

potencialidad. 

La confianza en los dones naturales y los talentos particulares es algo 

que desde siempre, el Sistema, ha restringido en su población, lo cuál 

es la evidencia de su traición. Mejorar la estructura de organización para 

que las relaciones interpersonales sean múltiples, profundas e intensas, 

es lo que permiten las herramientas del acimut comunal. Sus cuatro 

pilares sostienen la armonía convivencial, al tiempo que los protegen de 

un abuso de poder exacerbado de parte de los sicarios de la tiranía 

global. Hacemos lo que debería haber hecho cada gobierno, pero 

prefirieron hacerse cómplices de la agresión, por ello desmarcarse y, 

salirnos por la tangente nos libera de cualquier vuelta de tuerca que 

provenga de las instancias superiores cuyos tentáculos no alcanzan a 

todos los rincones del planeta. Por tal motivo es acertada la negativa a 

la tecnología 5G. Porque solo beneficia a los verdugos que oprimen en 

su escalada de invasión. 

No basta con tener instituciones, lo que urge en nuestra época, es 

conseguir que funcionen favorablemente, sin dañar ni perjudicar, y este 

es el caso de los cuatro pilares del acimut comunal: Escuela alternativa, 

Asamblea ciudadana, Juicio popular, y, ACIMUT: Agenda Ciudadana 

Municipal Transformadora. Es un tándem que aúna esfuerzos, tres 

elementos del pueblo que desembocan en el pleno del ayuntamiento. Se 

combinan perfectamente y confluyen, igual como el río que se funde con 

el mar. 

Los hombres y las mujeres podemos interactuar con muchos otros 

ciudadanos que como nosotros, coinciden con el amor a la vida que es 

hermosa y permite situaciones maravillosas y asombrosas. Cada 

encuentro es una oportunidad para el enriquecimiento mutuo, cuando 

somos honestos y valientes y nuestras intenciones están en armonía con 

los principios humanistas. Todas las relaciones que establecemos son 

únicas y fortuitas y, nunca deben ser interrumpidas por una institución. 

Jamás debe existir un árbitro que interfiera con leyes y normas y 

reglamentos que coartan la vibración de ambas almas. Si existe un 

intérprete o intermediario es señal de que algo falla y está errado.  
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El Juicio Popular está para erradicar la equivocación, para evitar que 

algo se pudra o se colapse, corrompiendo a la comunidad. Entonces ¡sí! 

interviene la mediación y la tutela de la comunidad, en favor de resolver 

y saber. No ante la opción de la venganza y la humillación.. ¡mucho se 

gana! 

La vida y la consciencia, la sabiduría y la belleza, el libre albedrío y la 

verdad, el amor circulando potentemente entre ambas partes. Así es 

imposible el conflicto o la afrenta. No hay agravio, y, si hay respeto, 

fraternidad, bondad y compasión. Comprensión por el otro y su 

necesidad. A estas cuestiones se acostumbra el pequeño ciudadano en 

la comunidad naranja. Sus progenitores son sus maestros. El vecino, el 

panadero, el carpintero, el artesano, el agricultor, el pintor y el poeta. 

Todos contribuyen con su ejemplo. ¡Artesanos de la vida! 

Responsabilidad ante la propia autonomía y respeto por la 

independencia de los demás. Es aquello del "Mi libertad termina donde 

empieza la de los demás" o lo del "Paz es el respeto a lo ajeno". Hay 

tantas simples cuestiones válidas que no se aplican que recuperar ese 

sentir común deviene una prioridad. Porque ninguna atribución tiene 

nadie para ordenar a otro. Hay que preguntar y sugerir, estimular y 

mostrar o advertir con suavidad, antes de la mala palabra el golpe y el 

malhumor. La "igualdad" está en la igualdad de oportunidades, en la 

equidad y la imparcialidad, porque en realidad, cada ser humano es 

distinto, único, singular y peculiar. De ahí que la pluralidad bien 

encauzada enriquece a la comunidad.  

Aprendemos a explorar a los demás, pero sin pisotear sus convicciones 

y criterios. En lugar de buscar obligaciones en cada situación, 

permitimos que con aquellos con quienes nos relacionamos, escojan 

tranquilamente sus palabras y actos. Unos y otros nos 

responsabilizamos de las decisiones que tomamos sin ser coaccionados 

o limitados por leyes y miedos injustificados, a menudo implantados 

para desestabilizar y confundir.  

Encontramos una dinámica que resulta agradable y nuestro ánimo 

florece como las flores en primavera. El aroma que se respira se 

contagia. ¿Te gusta esta imagen? 
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LA MEJOR COMUNICACIÓN VITAL  

La historia del desarrollo humano y el crecimiento espiritual, también es 

la historia de la evolución de nuestra especie. Cada nueva idea 

anunciando la transformación, frente al poder que domina a la sociedad 

en cada época, ha tenido su adversidad. Sin embargo, ahora que 

ponemos a salvo la integridad del ciudadano, logramos mantenernos 

fuera del alcance de sus tentáculos. La comunicación de uno mismo 

consigo mismo, en un diálogo interior acertado y generoso, tanto como 

la comunicación del ser humano con su comunidad y la estructura social 

que organiza las relaciones e interacciones, logra que la energía vital 

fluya desde la autenticidad y con la autonomía que alcanza niveles de 

soberanía individual, que benefician la convivencia en armonía, así como 

la plenitud particular.  

Algo que se ha estado restringiendo hasta la fecha, ha sido la vibración 

de los hombres y mujeres del planeta, dado que la población ha sido 

presionada y oprimida para atender los caprichos de una élite 

estructurada desde los órganos de gobierno situados fuera del 

organigrama de la estructura social. La ficción jurídica, ha permitido que 

se atenace a los individuos que componen el motor de la ciudadanía 

planetaria. Ha silenciado los dones naturales y los talentos particulares 

de los seres humanos, cada vez con mayor presión y opresión, desde las 

instancias superiores que organizan el destino de nuestra civilización. 

Pero la llegada del acimut comunal anuncia un brillante amanecer de 

vivos colores encendidos que anuncian la filosofía de vida y la ética de la 

existencia humana desde la virtud. Aunque en su agarre insistente de la 

tradición de someter y controlar, los mecanismos del poder insisten en 

un globalismo totalitario que certifica la tiranía de un régimen hiriente y 

desalmado que se consolida desde la dictadura digital. Las ilusiones del 

Sistema, con sus siniestros medios, se instalan en los dispositivos 

electrónicos y las ondas electromagnéticas desde los algoritmos que 

etiquetan y agrupan, al tiempo que detectan al disidente y censuran el 

debate público. 
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El Nuevo Orden Mundial que lleva décadas preparándose ha 

desembarcado en la plaza pública para leer en voz alta el decreto de su 

mando. Un mando que se resume en una agenda llamada 20-30. Por 

ello los seres humanos que tomamos consciencia nos unimos y reunimos 

en nuestra propia agenda para responder con una solución que 

garantice nuestra plenitud como seres humanos y nuestros justos y 

legítimos derechos como ciudadanos. 

Desde la creatividad del alma activada, nos levantamos con el 

estandarte de la evolución altruista que se organiza desde los principios 

humanistas y la Ley Natural. Asumimos el gobierno particular de 

nuestros atributos para ponerlos a disposición de los habitantes del 

territorio en una danza que no es "guerrera". Es un baile con la vida 

plena, desde la sinergia, para la simbiosis de las almas que fluyen en 

sociedad encontrando amor y verdad, dignidad y libertad. El mundo 

pacífico parte del afecto y el respeto, el compromiso y la responsabilidad 

que cada hombre y mujer asume sobre sus actos y decisiones. ¡Sin 

miedo! 

Con la confianza recuperada y la autoestima alta, sabiendo que pedir 

permiso para ser y estar en el mundo de emblemas inolvidables, es un 

error colosal. Igual que buscar la aprobación de quienes colaboran con 

el Sistema que falla y necesita corrección.. ¡es ser cómplices de la 

agresión! Los tiempos actuales reclaman honestidad y coraje. 

Cada nueva idea que transgrede el estatus de "los poderosos" obtiene 

inmediata oposición frontal. Las dificultades para las nuevas pautas que 

varían el paradigma, se topan a lo largo del camino con múltiples 

adversidades que ponen a prueba a la misma idea. Ideas en clave de 

progreso lo fueron la rueca, la tuerca la rueda y la imprenta, y, el azote 

de la comunidad naranja, resulta devastador para quienes pretenden 

seguir dominando y explotando a la población mundial. La esclavitud de 

los ciudadanos-computadora se detiene con la aparición de la 

herramienta social que es el acimut comunal. ¡Tenemos motivos para la 

fiesta! 

La conspiración de unos pocos sobre el resto de la especie, ha dejado al 

descubierto durante 2020 y 2021 el complot contra la especie humana. 

Una serie de entidades biológicas de inteligencia avanzada, 

incompetentes para la ética y la transparencia, se han apoderado de los 
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botones que pulsan para obtener determinados comportamientos. 

Obedientes acciones teledirigidas para el interés y beneficios de una 

élite que diseña la vida artificial en la Tierra. Pero la vida natural y 

humana que se desmarca de la tecnología y la ficción jurídica: tiene una 

solemne oportunidad. 

Afortunadamente, la alternativa del acimut comunal, es una herramienta 

que no habla de violencia y guerra, no es una revolución armada ni una 

rebelión que provoca sangre y muerte. Es un movimiento que vibra 

desde la consciencia y se manifiesta en la actitud que deviene conducta 

para el bienestar general, saboteando toda agresión a un ciudadano que 

hasta la fecha ha sido víctima de un verdugo invisible. 

La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora se alinea con las 

Escuelas Alternativas y las Asambleas Libertarias y el Juicio Popular para 

darle coherencia y estabilidad a la vida en armonía de los habitantes del 

territorio. Mantenemos el compromiso con nuestra existencia a plenitud 

de facultades, sin recortes o restricciones, sin coerción ni protocolos 

expeditivos que anulan el libre albedrío. Somos responsables de cada 

gesto e idea que procesamos, de cada elección que realizamos y, optar 

por emerger con nuestra totalidad y trascender en la comunidad es una 

posibilidad que llevamos a cabo con alegría.  

Sabemos que esta herramienta de organización social es un desafío. 

Una inspiradora aventura cuyas consecuencias serán sin duda una 

ventaja formal frente a la agresión y el asedio que se va a ir 

intensificando, porque el globalismo totalitario no se detiene en la 

puerta de los hogares, entra en la vivienda, arrolla la puerta de la casa, 

al tiempo que se filtra sutilmente por cada grieta del pensamiento 

adoctrinado que aplaude la invasión. 

Lamentablemente, todavía son muchos que no ven la manipulación del 

engaño, las mentiras y la falsedad de la narrativa oficial que esconde los 

intereses de los organismos internacionales y las motivaciones de los 

despiadados seres desalmados. El fraude se suscribe en la típica frase: 

ES POR TU BIEN. Si han demostrado ser insensibles, ¿cómo pueden 

hablar de compasión? 
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El punto es que el acimut comunal no quiere persuadir y convencer, 

igual que lo hace esa parte del Sistema corrupto que hay que extirpar 

como el brazo que se corta porque la mano se ha gangrenado. Los 

errores del Sistema deben corregirse y, para que sea una transición 

agradable y amable, únicamente puede ser desde adentro, como un 

caballo de Troya. Desde la política VANGUARDISTA que recupera la 

PUREZA de la democracia para HUMANIZAR la autoridad. Así, con el 

ACIMUT como punta del iceberg, se pronuncia en la arquitectura de la 

vida del mundo que protagoniza. 

El laberinto de la ignorancia ha encerrado al pequeño ciudadano que 

aterriza en la cuna en una estructura sin salida. Tampoco tiene entrada. 

Simplemente aparece y, papá y mamá le dan vida a la prisión al 

inscribirlo en el registro para participar en la ficción jurídica. La 

educación obligatoria hace el resto. El número de identidad certifica la 

propiedad del ciudadano a manos del Sistema, una ilusión que refrendan 

las instituciones y la estructura de gobierno mundial, que antes pasaba 

por la soberanía de cada país y, hoy, políticos y democracia traicionan a 

los votantes al atender a las instancias superiores, en vez de las 

necesidades de la población. Por ello los nuevos gestores públicos que 

surgen de la misma población son los verdaderos portavoces del 

pueblo.. ¡porque son el mismo pueblo! 

No esperes a que nadie lo haga por ti. Hazlo tú. Si la élite asegura que 

lo hace por ti, para ti, te engaña. A menos que forme parte de tu 

comunidad y sea a la vez un servidor de aquello que instaura como 

norma y regla. Esta es la premisa: el gobierno del pueblo, para el 

pueblo, por el pueblo.. ¡desde el pueblo! Hombres y mujeres 

protagonizando sus mismas decisiones, desde los órganos de gestión 

que lo organizan y lo garantizan. El nuevo sentir unitario desde las 

Escuelas Alternativas. La verdad de la necesidad promovida desde la 

Asambleas Ciudadanas Libertarias. La estructuración de la norma y la 

regla desde la representación en el pleno del ayuntamiento. La vigilancia 

del cumplimiento y la premiación de la conducta cívica desde los mismos 

habitantes que viven las relaciones e interacciones que refrenda la 

administración local. Tres parte de humanidad y una de sistema 

organizativo para estructurar la viabilidad. ¡Genial! 
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Claro que la apatía y la habitual pasividad dejará a más de uno postrado 

en el sofá enchufado al ciberespacio. Desorientados y confundidos, 

seguirán con sus distracciones y estrafalaria zona de confort para el 

autosuicidio. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron en el colegio o la 

universidad a valerse por sí mismos, desde la intuición y la particular 

percepción que cuestiona y reflexiona acerca de las posibilidades. Esto 

se corrige en las Escuelas Alternativas donde las nuevas generaciones 

aprenden a confiar en sus destrezas y habilidades, en vez de convertirse 

en autómatas obedientes de la autoridad. En ese espacio es que se da el 

segundo nacimiento y la comprensión de la quinta dimensión, para 

aquellos adultos que quieran desprogramarse y escapar del influjo de la 

influencia negativa. 

Aquellos acostumbrados a conformarse y resignarse, seguirán 

aceptando y tolerando, por supuesto, sin saber absolutamente nada de 

dignidad y libre albedrío, secuestrados por el derecho de la libertad que 

te da o te quita una ficción jurídica. Los hombres y las mujeres que no 

han "despertado" después de los acontecimientos mundiales de 2020 y 

2021 y 2022.. son candidatos a ciudadanos-computadora que se tragan 

el discurso oficial. Un discurso que debemos revisar minuciosamente. 

Pero mejor aún.. basta con interesarse por el acimut comunal que habla 

de bondad y legalidad, por consiguiente, enredarse en que tan malos 

fueron los procesos anteriores, es una equivocación. ¿Es acimut 

comunal bueno? ¡Pues defiéndelo! 

Si investigas y asimilas su contenido, seguro lo proteges, porque el 

acimut comunal es lo que te protege a ti, Es tu expresión y expansión 

que como individuo.. tienes derecho. Lo certifica la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, ¿entonces?.. qué está pasando, por 

qué tantos ciudadanos se traicionan a diario, sometiéndose y 

cumpliendo con directrices que los hieren y lastiman deliberadamente... 
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FUERA DEL ALCANCE DEL RADAR 

Aunque se lo censure y desprestigie, el acimut comunal está fuera de 

alcance, dado que es un estado de consciencia, de la consciencia de 

unidad. Es una actitud que encuentra afinidades, cuyas actitudes y 

conductas ocasionan favorables sinergias. Se trata de una conducta 

natural que logra la simbiosis de las almas y, esta vibración es imposible 

de detectar desde la Inteligencia Artificial que no sabe de amor y 

consciencia. 

A los indecisos les decimos que no peligra su integridad particular. Al 

contrario, son sus dones y talentos los que emergen para proyectarse 

en la comunidad, para que su mejor versión sea la experiencia diaria de 

un ser cuyos tesoros son inauditos. En cuanto te relacionas dentro de 

los márgenes de la comunidad naranja, es como si un paraguas te 

protegiera de la lluvia ácida. Una saludable burbuja de ambiente 

tranquilo y alegre te permite conectar con tu esencia genuina y, a partir 

de ahí, cada uno decide cómo impulsarse al exterior. Se trata de romper 

el círculo vicioso para que el espiral sea el viaje, la aventura, la 

experiencia que resume tu propósito vital y el proyecto existencial que 

protagonizas. 

Indiferentes ante el rechazo inicial y sin apegos a las opiniones que no 

sean el reflejo de nuestra intimidad, dejamos de caminar entre ruinas y 

escombros para posibilitar la reconstrucción de un mundo que hoy.. ¡se 

cae a pedazos! Salvando lo bueno y corrigiendo las fallas, mejorando los 

procedimientos y la relaciones de poder y amistad. La dinámica de la 

espiritualidad creativa de aplicación práctica es una evolución altruista 

que crea la utopía: la sociedad mejorándose constantemente, sin 

intromisiones ni distracciones, centrados en la excelencia y plenitud 

humana, enfocados en la convivencia armoniosa que acondiciona la vida 

en la Tierra. ¡Cada paso es un logro!  

Más que rebatir la acción de acoso y derribo, de manera escueta, 

respondemos con argumentos coherentes y datos suficientes que bien 

pueden contrastarse. Pero sobre todo, ni perdemos el ritmo, ni tampoco 

el rumbo, disfrutando de la travesía hasta la isla paradisíaca. No importa 

tanto lo que se diga o escriba. Importa lo que se siente y como se 

manifiesta. Importa como se interpreta la influencia que viene de afuera 

para alterar el equilibrio interno.  
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Imposta la confianza en uno mismo, la integridad y fidelidad a la 

potencialidad que desplegamos para hacer realidad nuestras inquietudes 

y necesidades. Abandonamos el ego y la mente, las emociones y los 

deseos y los apegos, para enfocarnos únicamente en la vibración del 

alma, cuya totalidad dispone de tesoros inmensos y respuestas 

asombrosas y maravillosas que el viejo sistema intentó suprimir de 

nuestra condición natural. 

La inteligencia y la ignorancia son la misma cosa. ¿De dónde viene la 

maldad? Del exceso de inteligencia, de la capacidad para inventar 

maneras de dañar a los demás perjudicando a diestro y siniestro para 

situarse por encima, en la posición de poder que consigue aplastarlos. 

Los pensamientos frenéticos son los asesinos de la vibración del amor 

incondicional. Cuando aprendes a suspenderte entre dos pensamientos, 

surge la consciencia. Cuando aprendes a situarte en el ahora mismo, en 

vez de vivir constantemente el ayer del pasado o la expectativa del 

mañana, comienza el viaje. Porque el futuro da comienzo en el presente 

¡el regalo del ahora mismo! La vitalidad del alma humana que se 

desembaraza de la coraza de la doctrina inyectada a lo largo de la 

miserable vida. Cuando te quitas la máscara de la mente y envainas la 

afilada espada del ego. Entonces la ignorancia de la energía desaparece. 

Se hace patente lo que siempre ha estado latente, y, toda esta potencia 

innata e inalterable por ninguna máquina o institución.. ¡fluye y se 

expande! 

Cuando te abrazas por dentro, te concilias con la energía y el amor que 

albergamos se transforma en fraternidad, cariño y afecto, empatía y 

respeto, y, es imposible dañar o perjudicar a otro ser vivo. Es algo muy 

simple. Fácil de comprender pero imposible de poner en práctica en la 

tercera dimensión del actual sistema que rige las cosas del mundo. ¿Por 

qué? ¡Simple! Porque el mundo de hoy se basa en la mentira y los 

engaños, el egoísmo y la codicia, el temperamento materialista y la 

inteligencia emocional. 

Mientras la autenticidad sea sustituida por una identidad que te otorga 

el sistema, el estado, la tradición cultural, la rutina familiar, la 

programación institucional.. la vida natural del ser humano a plenitud de 

facultades.. ¡es imposible! Mientras la autonomía del ser humano y la 

soberanía individual del ciudadano estén secuestradas, se perpetuará el 

globalismo totalitario, cuyo régimen siniestros es cruel y despiadado, 
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porque es insensible y no sabe de compasión. Porque la inteligencia fría 

permite comportamientos atroces, pero sobre todo, por la ignorancia del 

alma que vibra con toda su energía. 

Conocimiento y sabiduría.. ¡nunca han sido lo mismo! Como no es lo 

mismo un valor que un principio. Jamás es igual un comportamiento 

prefabricado y predecible, que una acción que surge de la intimidad y la 

convicción que se expresa honestamente, convertida en la actitud que 

deviene conducta. Un gesto genuino y un acto voluntario que reflejan al 

ser que origina el acontecer ameno que inspira y agrada a unos y otros. 

¿Por qué? Porque determina el mundo altruista, en vez del mundo del 

permanente malhumor y el conflicto y la guerra, gracias a las mentiras 

que envenenan las mentes de los soldados que luchan entre sí. Los que 

diseñan el veneno, jamás están en los campos de batalla y las 

trincheras. Se ríen y se burlan de los actores que interpretan los papeles 

que han diseñado a través de corrientes de pensamiento y tendencias 

que estructuran los bandos que enfrentan a los hermanos. 

La inercia y el impulso de lo cotidiano, es un movimiento castrado, una 

actividad que avanza con el freno de mano levantado. Es por ello que 

tendemos la mano amiga par que la oportunidad de la mejora sea 

permanente por doquier. ¿Cuáles son las objeciones entonces? ¿Por qué 

alguien va ha renunciar a su salvación? 

Volvemos al mismo punto: confianza. El Sistema ha forjado piezas 

exactas que encajan en la maquinaria que arrolla las almas humanas. La 

maquinaria sigue funcionando cada vez con mayor eficacia porque las 

piezas, son intercambiables entre sí. Pero sobre todo, porque el avance 

tecnológico y la mecanización que robotiza a los ciudadanos, requiere 

cada vez de menos hombres y mujeres. Las máquinas se apropian del 

planeta. Esta es la verdadera invasión: las ondas electromagnéticas que 

rigen la voluntad de los algoritmos son una inteligencia artificial que 

supera a las programadores y desarrolladores y a sus promotores y 

dueños. Son tan ingenuos que han creído iban a controlar a la 

computación cuántica. 

Sin embargo, esa singular inocencia del infante puro es lo que salva a 

nuestra especie. Si percibimos la realidad, si intuimos desde el alma, si 

nos llega la corazonada con las razones que no entiende la mente, 

entonces sabremos como desenchufarnos y evitar el transhumanismo.  
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El ciudadano inocente, es ingenuo ante los datos de la Big Data.. 

¡perfecto! Porque las cosas que no se pueden computar desde la 

Inteligencia Artificial, son la salida del laberinto de las ilusiones del 

sistema. Podemos escapar al metaverso que se construye en la Tierra. 

¡Que nadie te lo cuente! Averígualo por ti mismo. El acimut comunal es 

tu mejor aliado, es tu amigo, es la herramienta que sostiene tu mano. 

Una herramienta muy práctica si tú la usas. Una herramienta 

beneficiosa cuando está impulsada desde la Ley Natural: nunca jamás, 

bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a un ser vivo. Una 

herramienta definitiva cuando se entienden las sencillas premisas. 

No se necesita ser un erudito para comprender tan simples cuestiones 

que son definitivas para la armonía convivencial, y que las instituciones 

actuales, ni valoran ni aplican, faltando a la verdad más absoluta. ¿Cuál 

es la interpretación que haces tú? 

¿Cuáles son tus dudas y las objeciones? ¿Son excusas que te pones para 

no asumir tu responsabilidad? ¿Prefieres tener a quién culpar cuando las 

cosas vayan mal? 

Volvemos siempre a la misma casilla de salida: confianza y 

responsabilidad, compromiso y honestidad, valentía y entusiasmo, 

disposición y perseverancia. ¡Nadie hará estas cosas por ti! Tú eres el 

arquitecto de tu destino. La vida abatida y desventurada o la existencia 

natural a plenitud de facultades depende de una herramienta que cada 

uno pueda utilizar libremente. Un arma es un herramienta útil para 

quien quiere lastimar. ¿Quién tiene las armas que disparan? Los 

ejércitos, cuyos soldados obedecen a los generales y las cúpulas de 

poder. Los policías que obedecen a los gobiernos que obedecen a los 

organismos del poder en la sombra. ¿Tienen las armas los ciudadanos? 

¿Tienen acceso a las armas la población civil? ¿Las armas que disparan 

balas son las más dañinas? ¿Bombas nucleares son perjudiciales? 

Fíjate que para toda esta fabricación de armas y para que se utilicen, se 

precisan personas que las fabriquen y aprieten el gatillo. Pero en 

realidad se aprieta el gatillo en las altas esferas, cuando se decide 

apuntar contra un enemigo que lo es por su interés estratégico, no por 

lo peligroso. Un rival al que se señala como "monstruoso" sólo porque 

hay que eliminar, porque dificulta mayores cuotas de poder.  
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O porque dispone de otra clase de armas que se pretenden requisar, 

como los son las materias primas que se usurpan para consagrar el 

monopolio del mercado.  

Toda guerra y violencia es injusticia social. Sucede porque hay quienes 

crean las armas y quienes las disparan. Hombres y mujeres que no 

saben nada de la Ley Natural y sus premisas, porque ningún universidad 

o colegio las ha mencionado nunca. Inventar odios para dar forma a las 

rivalidades es lo que se enseña desde la infancia al promover la 

competitividad y el egoísmo, en vez de consciencia de unidad y apoyo 

mutuo. Videojuegos violentos que nunca hablan de ayuda recíproca para 

la prosperidad conjunta: fraternidad.. ¡la mayor expresión del amor en 

libertad! 

 

 

 

A SALVO EL PERÍMETRO DE LA INTEGRIDAD  

El acimut comunal es un esquema que contiene la vitalidad suficiente 

para ir abandonando los procedimientos artificiales que alejan la 

humanidad de las instituciones, de manera de interactuar 

progresivamente en favor de los beneficiarios, dejando de un lado toda 

regla que se impone por la fuerza, sin que sea comprendido por aquellos 

a quienes va dirigida.  

Mientras los ciudadanos sientan una desmedida presión que no se 

justifica, siempre la verán como una desventaja. Obedecer únicamente 

bajo el criterio de la imposición con el agravante de la sanción, es un 

error. Si una norma se decreta con la amenaza en vez de la coherencia, 

el rechazo seguirá siendo inmediato. Si parte de la confusión y la 

mentira para el engaño, en vez de la transparencia y la exposición clara 

de su urgencia, el agravio al pueblo es intolerable. Sin embargo, 

encontramos la saludable cooperación cuando la acción estimula y 

agrada. Entonces se trata de un indicador valioso para la evolución 

humana. 
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Hasta la fecha la autoridad ha dicho: Haz esto porque lo digo yo .. ¡Soy 

el gobierno! Soy el Estado. Soy la Ley. Soy tu papá. Soy tu profesor. 

Soy tu abogado. Soy tu médico. Todo es una posición de poder que 

reduce al otro a la nada. Sin embargo, desde hace veinte años y, cada 

vez con mayor insistencia y sutileza, la Inteligencia Artificial señala: 

"Hazlo así o no hagas nada". Dispone el usuario de ciertas opciones para 

elegir, pero debe elegir una para seguir, de lo contrario no avanza. Este 

es el punto. Se avanza hacia la boca del lobo que se traga a la población 

mundial. En las comunidades naranja elegimos desenchufarnos, para 

evitar convertirnos en terminales IP del Nuevo Orden Mundial. 

Desaparece la integridad humana frente a los algoritmos. Nadie puede 

ser honesto y trasladar su sentir a la sociedad si le indican como debe 

comportarse. No puede haber respeto por las directrices, si estas no 

admiten la divergencia y el debate, además de otras posibilidades 

capaces de enriquecer el resultado. Si solamente las máquinas dirigen y 

te corrigen, sin que tú puedas rectificar la dirección para sentirte mejor, 

la responsabilidad de las decisiones se pierde. Se extravía el control de 

tu vida, tanto como el significado de tu existencia que pasa por el aro de 

lo arbitrario. ¿Quién puede respetarse? ¿Quién puede ser fiel a su 

esencia? ¿Quién puede mantener intactas sus ideas y principios? 

A menudo el gobierno ha sido incongruente con sus indicaciones. La 

firmeza en sus acciones viene con la amenaza y el chantaje, sin ahondar 

en las motivaciones reales y los argumentos que justifican con claridad 

las decisiones que se imponen. En general, en todos los países, los 

ciudadanos se han convertido en humanos autómatas que computan los 

datos que ofrece la red de Internet, recortando sus atributos naturales, 

sometidos a determinados modos y formas y conocimientos impresos en 

el ciberespacio, rechazando su intuición y percepción, así como la opción 

de vibrar con toda su energía activada.  

¿Se puede confiar en un dispositivo electrónico? Las computadoras 

vigilan y etiquetan, controlan y organizan tendencias y censuran o 

aúpan a determinados usuarios. La Big Data no sabe de verdad o 

mentira, todo depende de cómo se configuran los algoritmos. Jamás 

hubo en la historia de la humanidad, una situación de semejante 

indefensión tan aplaudida y celebrada. ¿Qué pasa cuando el 

pensamiento está teledirigido?  
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¿Qué pasa cuando unos pocos pueden apretar el botón para que suceda 

esto y aquello? Hemos llegado al extremo de un peligro mayor que la 

posibilidad de que se lance una bomba nuclear. El metaverso se está 

tragando a nuestra civilización. 

No habrá humanidad en la dictadura digital. La Inteligencia Artificial no 

precisa instituciones, ni representantes legales o gobiernos y sucursales. 

El globalismo informático es el totalitarismo de un régimen siniestro, 

cruel y desalmado. Es fundamental el propagar los principios humanistas 

en cada sala de reunión y mesa de negociación, contribuyendo entre 

todos a retomar el control del destino de nuestra especie. Priorizar la 

humanidad es lo que asegura la integridad del individuo que protege su 

libre albedrío. Defendemos la integridad física filosófica intelectual y 

espiritual, porque cuando los protocolos a seguir son una guía que 

estimula el desarrollo y el crecimiento, en vez de mecanismos 

robotizados e insensibles al amor y la fraternidad, entonces disponemos 

de la oportunidad para la sociedad mejorada. Esa utopía que es posible 

cuando se alcanza el frado de sensatez y consciencia suficiente para 

recuperar las consecuencias de nuestras acciones porque son.. ¡nuestras 

de verdad!  

Las instituciones y el Sistema, deben estar al servicio de los seres 

humanos. Es inverosímil y absurdo que los seres humanos estemos al 

servicio de las máquinas y una estructura de organización lista para 

zombificar a la especie humana. Las aguas se han estancado en el 

ciberespacio y, lo peor y más dañino y perjudicial de nuestra civilización 

demente incivilizada y enferma, se ha instalado en la Inteligencia 

Artificial, en sus algoritmos y protocolos que han empezado a mutar y 

hacer cosas para las que no estaban diseñados. Todavía se habla de 

mayores avances tecnológicos con el transhumanismo y la computación 

cuántica.. ¿dónde queda nuestra humanidad? 

El acimut comunal sirve para reparar la situación actual. Sirve para 

aprovechar lo bueno del sistema viejo y construir hacia la utopía que 

requiere de lo mejor de cada uno de nosotros. Cualquier opción de 

propósito vital es mejor que la mecanización de los ciudadanos. 

Cualquier proyecto existencial es mejor que la robotización de los 

hombres y las mujeres del planeta. Cualquier impulso que emerge del 

alma, que trasciende en la comunidad es una oportunidad para la 

innovación social.  
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A la luz de esta consideración es que ofrecemos un esquema con cuatro 

pilares que apuntalan la nueva era de la humanidad: la Escuela 

Alternativa + Asamblea Ciudadana Libertaria + Agenda Ciudadana 

Municipal Transformadora + Juicio popular.. ¡dan como resultado la 

soberanía individual! 

La ecuación de la Democracia Pura + Política Vanguardista + 

Humanización de la Autoridad + Reducción de la Inteligencia Artificial.. 

¡dan como resultado la convivencia armoniosa! Entendiendo que 

apostamos por lo mejor de la tecnología, desde la democracia directa. 

Son dos ejes los que definen al acimut comunal, y son el estandarte de 

las comunidades naranja: (I) la necesidad de corregir las fallas del 

Sistema (II) para posibilitar el mundo saludable y pacífico que es 

imposible en la época actual. Los habitantes del territorio nos unimos y 

reunimos para defender nuestros dones y talentos frente a la agresión 

constante del globalismo totalitario que se filtra por las ondas 

electromagnéticas. 

Proponemos una respuesta que a su vez es la solución ante el desafío 

actual. Estamos en tiempos de transición a otra manera de existir en la 

Tierra. 

El acimut comunal es un esquema definitivo. Una estructura de 

organización creativa y amable con sus participantes. Muy práctica y 

funcional, versátil y autodidacta.. ¡pragmática!  

El propósito es rescindir el contrato con el poder que la población 

mundial nunca firmó con la élite que mueve los hilos detrás de las 

sombras. Se trata de restablecer el organigrama de acuerdo al Derecho 

que garantiza la declaración universal de los derechos humanos. Se 

trata de apoyarnos en la Ley Natural y los Principios Humanistas que 

garantizan la integridad de los seres humanos, tanto como la expansión 

de sus destrezas particulares que están latentes de manera natural, 

para que los atributos individuales jueguen un papel vital en la 

comunidad y la estabilidad de la vida del mundo de palpitaciones íntimas 

infinitas. 
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Es la más intensa de todas las propuestas actuales. Existe para el 

asombro y la maravilla, lo espectacular e inmenso de la totalidad 

humana. Porque los ciudadanos ordinarios son capaces de acciones 

extraordinarias. Porque aquel del que no esperas nada, porque no 

imaginas su potencialidad, resulta que te sorprende con las ideas y 

propuestas más inimaginables. Basta con la oportunidad, con establecer 

el entrono apropiado para que la evolución se adecuada, fácil, sencilla, 

posible. Nadie se arrepiente por ser valiente. 

Implicarse en ponerle punto final al error y la equivocación es un signo 

de responsabilidad y sensatez, de confianza en sí mismo, decencia y 

decoro y honorabilidad. Acabar con los procesos que no funcionan, con 

los protocolos que se alejan de "lo humano y natural" equivale a seguir 

cavando la propia tumba. Soltar la pala es empezar a evitar el celular. 

La vida autentica termina cuando te conectas al teléfono móvil y la 

computadora, pasando a habitar lo virtual y artificial. Lo irracional se ha 

vuelto demasiado normal. 

Es preciso entenderlo: el elemento más violento y dañino es la 

ignorancia, la ignorancia de sí mismo, de la esencia genuina y el palpitar 

interno capaz de hacer sentir la vida plena.  

Es preciso comprenderlo: el elemento más cruel y perjudicial es el 

exceso de inteligencia, una serie de pensamientos capaces de inventar 

diversas formas de maldad para lograr deseos y emociones que se 

alejan de los sentimientos y las necesidades, embruteciendo a la 

persona que usa una máscara para ocultar su egoísmo y codicia. 

El poder de destrucción y el poder para la evolución, siempre está en 

manos de los seres humanos. Pero el destructor olvida la bondad de su 

alma y desenvaina la violencia afilada, bajo la armadura de la crueldad 

capaz de lastimar a los demás. Sin embargo, aquellos que 

evolucionamos, es porque nos abrazamos por dentro y conciliamos con 

la energía. Empezamos a vibrar en la verdad del amor en libertad y, 

nace la empatía y el afecto y el respeto y la fraternidad. Transitamos por 

la quinta dimensión, dejando atrás las ruinas y los escombros. 

Rompemos el círculo vicioso de la rutina y experimentamos el espiral 

que aúna esfuerzos en la simbiosis de las almas enamoradas de la vida 

a plenitud de facultades. 
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El acimut comunal es la herramienta de las comunidades naranja, los 

habitantes de un territorio que despiertan y se sitúan en esa parte del 

semáforo que da como resultado el retroceso del rojo que indica la 

sangre o el avanza del verde que indica Naturaleza. Es una potencia 

natural que nunca, jamás, bajo ningún concepto ¡destruye! Ignora lo 

más vil y mezquino. Repudia aquello que está podrido o es corrupto. 

Pero salva las células saludables, a todos aquellos individuos del 

organismo vivo llamado especie humana que todavía se saben 

humanos. Actúa en la sabiduría de que todo es una y la misma sola 

cosa: energía que vibra. Por eso hay sinergia en la comunidad naranja. 

Hay comprensión y compromiso. Se da la aceptación de la 

responsabilidad, porque está la alegría por recuperar la dignidad y la 

libertad. ¡Es legítimo proceder así! 

Es acertado evitar que sigan engordando los parásitos. Parásitos que se 

nutren del conformismo y la resignación de una gran parte de la 

población mundial. Sicarios de un orden tirano que anula al individuo y 

restringe la energía vital de los hombres y las mujeres del planeta, 

asesinando a la misma esencia de la vida social. Estamos limpiando el 

Sistema de yerbajos y arbustos que van a crecer torcidos, para plantar 

las semillas de los principios humanistas. Obtendremos una cosecha que 

se traduce en la nueva generación cósmica. Seres humanos conscientes 

de sus atributos cósmicos: sus dones naturales y sus tesoros internos 

impresos en el ADN. 

El acimut comunal es de por sí una fruta saludable, amable y agradable, 

cuya finalidad es el bien común, el apoyo mutuo, la ayuda recíproca.. 

¡consciencia de unidad! 

Sugerimos verificar el significado, que no es otro que la dinámica de la 

espiritualidad creativa de aplicación práctica.. ¡pragmatismo y eficacia! 

Excelencia humana sin coacción ni métodos expeditivos que ahogan el 

alma y silencia la energía. Es la igualdad de oportunidades para todos.  

Por favor, examina su origen y razón de ser, tanto como tus intenciones 

y motivaciones. Así comienza la danza majestuosa. No importará que 

otros injurien o calumnien, si tu comprensión está en tu propia 

intimidad, en la autenticidad de tu autonomía y la oportunidad para ser 

en sociedad tu mejor versión. ¡Adelante!  



86 
 

Abandona tú los prejuicios y no intentes convencer a nadie. Verás que al 

verte prosperar en tu estado de ánimo y tu tranquilidad, apreciarán tu 

brillo en los ojos y la franca sonrisa y, entonces se unirán a la danza con 

sus propios cánticos. Hay espacio para todos. Todos los que suman y no 

restan al conjunto que crea la sociedad mejorada.. ¡la utopía realizada! 

La simple existencia del acimut comunal invita al ser humano a 

reflexionar y tomar consciencia de la situación actual. Estamos en una 

encrucijada, lo que hagamos en los próximos meses y años, determina 

la nueva etapa de nuestra especie en la Tierra. 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

El acimut comunal es la manera de ser y estar en el mundo (a plenitud 

de facultades), sin restricciones de parte de artificios que limitan la 

vibración del alma humana, entendido el Sistema actual, como la 

estructura  que invade la dignidad y la libertad del individuo, 

interrumpiendo el proceso natural de los seres humanos. 

El Sistema de hoy debe transgredirse y modificarse, para reparar el 

daño que inserta en la vida cotidiana de los ciudadanos del planeta, a 

través de las instituciones que lastiman la integridad del individuo, 

perjudicando su desarrollo particular, tanto como el crecimiento de la 

satisfacción de los hombres y las mujeres del mundo.  

Toda comunidad naranja es un territorio con habitantes sensibles que 

comprenden la vibración de la energía humana. Por ello se 

comprometen a diseñar y mejorar a diario la organización de las 

relaciones e interacciones que garantizan la convivencia en armonía, y, 

en igualdad de oportunidades para unos y otros. 

La evolución altruista que proponemos, es el movimiento de innovación 

social basado en los principios humanistas que une y reúne a los seres 

humanos que respetan su integridad, fieles a su esencia genuina. 

Desplegando una manera de actuar y desempeñarse, cuya finalidad es 

la profusión de espasmos internos que se reflejan en la comunidad.  
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No es una religión o un ideario filosófico, dado que se parte de la 

autenticidad y la intimidad de cada uno de los miembros participantes 

que son los protagonistas de su devenir, así como del acontecer en el 

territorio que comparten con los demás. No hay un credo cerrado, pero 

sí una serie de manifiestos consensuados que detallan en espíritu. 

Es un templo que construimos juntos, cuyos pilares son las enseñanzas 

experiencias y vivencias en las Escuela Alternativa. Las capacidades 

manifestándose en la Asamblea Ciudadana Libertaria. Las mociones en 

el ayuntamiento para ratificar desde la Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora las mejoras en la administración local que rige la vida 

del territorio. El debate para premiar y advertir las fallas que corregir 

desde el Juicio popular. 

Los beneficios son la Democracia Pura que arrincona la incongruencia de 

un poder situado por encima del gobierno legítimo. Una Política 

Vanguardista que sustituye a la política de la vieja guardia, suscrita en 

la corrupción de una maquinaria que ensalza al líder y obliga a la 

disciplina de voto. Una constante acción para el reciclaje de 

procedimientos abusivos que logran la Humanización de la Autoridad. 

Medidas que consiguen la Reducción de la Inteligencia Artificial para 

salvaguardar la información y la privacidad y la coacción de los 

conocimientos expertos como única visión de la verdad. 

La ventaja de esta alternativa al modelo actual, es facilitar una 

herramienta social que defina y estructure una manera de comunicarnos 

los ciudadanos entre nosotros y, sobre todo, en relación a la cada vez 

más dependencia de las máquinas y el apego a eso que llaman el 

"Internet de las cosas".  

Se trata de una oportunidad para redactar "las leyes de la Ley" que se 

ajustan todas ellas a la Ley Natural, consiguiendo desmarcarnos de la 

ficción jurídica donde corporaciones y organismos internacionales 

disponen de mayores privilegios que los seres humanos. 

El globalismo totalitario descansa apaciblemente y con total impunidad 

detrás del escudo de la violencia de la autoridad arbitraria. Podemos 

elegir secundarlo y colaborar, obedientemente, sometidos y dominados, 

resignados y ultrajados.. ¡humillados!  
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Pero también podemos elegir sabotearlo creativamente, con una sonrisa 

intrépida que señala la audacia del ser humano que no renuncia a su 

vibración interna. 

Esta posibilidad del acimut comunal logra que la pelota esté en nuestra 

cancha. Es mentira que nada puede hacerse. Es cierto que estamos en 

un callejón sin salida. Pero puedes dejar de mirar "al malo" y darle la 

vuelta, menospreciándolo con tu indiferencia y rechazo y, elevarte. 

Saltar por encima del muro.. ¡por encima del laberinto de la ignorancia! 

Puedes cerrar los ojos y advertir tu luz interior y, así, de repente, las 

ilusiones del Sistema se desvanecen. Desaparecen las amenazas y los 

chantajes y los peligros de sanción. ¡Desaparece el miedo! 

Desaparece porque te abrazas por dentro, te concilias con tu 

potencialidad, confías en tus atributos.. ¡que son inmensos! Somos más 

de lo que nos han contado. Todos somos importantes. Cada uno 

disponemos de la opción de ser los protagonistas de nuestra existencia 

en la Tierra.. en vez de actores que siguen el papel marcado desde la 

ingeniería social para la vida como autómatas aprisionados en la 

maquinaria que arrolla las almas humanas. 

Aparece la totalidad del ser humano cuando entiende su intimidad. 

Cuando suscribe su potencialidad y despliega su vibración en la 

comunidad. Como respuesta a la fuerza motriz de nuestra época, que 

como huracán que arrasa a su paso ¡todo! actúa desde el ciberespacio 

que no deja un rincón del planeta sin su sombra omnipresente y 

omnipotente.  

Por décadas, los gobiernos títeres doblan sus rodillas ante las élites 

situadas fuera del organigrama. Un organigrama que reclama revisión y 

reciclaje, para acondicionar las instancias del poder, para que los 

equívocos innecesarios dejen de perpetuarse. 

Vivimos la década más crítica de los últimos siglos. El nuevo orden social 

quedará instaurado, para inscribirse en la historia de nuestra especie. 

¿Cuál es la historia que quieres que sepan tus descendientes?... 

La solución es una danza vital. La componen dos partes: la vida 

individual, en armonía con la vida comunitaria. La vibración interna, con 

la posibilidad de la vibración externa. Es un tándem genial.  
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Una misma actividad realizada en sincronía, para la sinergia, aunando 

esfuerzos en la simbiosis de las almas humanas. Hombres y mujeres 

que no se relegan ante instituciones y protocolos artificiales. Combinan 

sus esfuerzos, para lograr que el baile proporcione placer a quienes 

danzan, tanto como la dicha a quienes admiran la danza. 

En vez de una melodía que influye desde afuera, con su potente altavoz 

que grita y es imposible acallar, sugerimos el rumor de la voz interior. 

La melodía íntima que marca el ritmo y el rumbo del ciudadano 

consciente. El propósito vital que marca el proyecto existencial del 

individuo que toma la responsabilidad de su destino y lo manifiesta. 

El alma y el individuo nunca han sido rivales. La energía y el ciudadano 

jamás pueden ser adversarios. La vibración humana y la organización 

social, no deben estar en conflicto. Es absurdo considerarlos enemigos. 

El único enemigo será uno mismo, su propia autocensura y castración 

de los atributos naturales, innatos en todos y cada uno. Tesoros latentes 

en estado de hibernación. 

Es falso que el individuo y la sociedad hayan mantenido una lucha 

encarnizada desde siempre, en el sentido de que uno se impone sobre el 

otro, y lo determina. El individuo, debería dar como fruto de su 

resultado a la sociedad en la que participa, sin embargo, la sociedad, 

está siendo hoy más que nunca el resultado.. justamente.. de su 

inactividad. La sociedad viene diseñada desde un gobierno central, cuyo 

premisa es el egoísmo y la codicia y el abuso de poder para someter y 

dominar. La guerra persistente es la de una presión permanente desde 

la cúpula de una pirámide que es desconocida por la sociedad civil. 

Hombres y mujeres que no están participando, porque no les han dado 

el espacio. Pero el acimut comunal toma ese espacio, que es el territorio 

municipal, y lo delimita como su palacio, señalando los márgenes de la 

muralla como su integridad particular. 

Mientras no se neutralice a la influencia externa que separa a los dos 

miembros de la danza, la sangrienta supremacía prevalecerá desde las 

élites y su dictadura digital. Lo que siempre ha hecho la aristocracia del 

poder con sus filántropos y fundaciones y paraísos fiscales, con el 

control de los gigantes del Internet.. esta terrible arma militar que 

aprovechan organismos internacionales y las corporaciones 

multinacionales, ha sido, establecer dos bandos.  
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Dos posiciones que separan y se enfrentan, en vez de abrazarse y 

conciliarse en la comprensión de que todo es una y la misma sola cosa. 

Antes lo hicieron los programas de educación, educación infantil para el 

adoctrinamiento, educación adulta desde los programas de televisión de 

propaganda institucional. Pero desde 2020 hasta el verano 2022 la 

narrativa oficial es la venta del globalismo totalitario, cuyo emblema es 

el código QR. Mecanismos de acción e interacción donde no fluye la 

empatía y la fraternidad, que es la energía vital que garantiza la paz en 

la Tierra.  

La pareja de baile es despojada de su danza, de la oportunidad de los 

movimientos, ensombrecidos por la división y la pelea que sucede entre 

ellos, sin que la entiendan. Es el triunfo de la maldad despiadada, del 

desalmado que ha extraviado su humanidad, y que elije golpear al 

hermano, en vez de recapacitar. Analizar, revisar, cuestionar, debatir.. 

esto sucede en la comunidad naranja. Se reflexiona y se actúan con la 

herramienta para asimilar y participar activamente en el curso de la 

historia de nuestra especie.    

Porque se comprende el valor de cada uno, y, cada uno entiende la 

importancia del otro. Las necesidades individuales y su reflejo social. El 

sentir del ser humano y su reflejo social. La sociedad, como ente 

regulador, respeta y favorece a los ciudadanos. No hay intérprete. No 

hay un árbitro escondido. No existe la intromisión. Ese tercero que se 

oculta entre las sombras, desaparece. Ya no incide en la sociedad, no 

incide en las leyes que regulan las relaciones sociales y los movimientos 

del ciudadanos. Su influjo se desvanece. 

El individuo se proyecta, emprende de sus iniciativas liberadas por fin. 

Se aventura y profundiza en la vida que experimenta. Este poderoso 

factor es la mejora del desarrollo, el crecimiento de la evolución de sus 

mismas aspiraciones, tanto como su posibilidad de realización. La opción 

de su propósito vital que da sentido al trayecto existencial en la Tierra. 

En consecuencia, desde la bondad del alma y la manifestación de los 

principios humanistas, la sociedad que se mejora a sí misma deja de ser 

una entelequia o una utopía para convertirse en una realidad de cosecha 

espectacular. 

 



91 
 

 

EMANCIPACIÓN DEL SISTEMA CORRUPTO 

El Neo-Liberalismo del capitalismo de los últimos setena años en 

Occidente, también ha sido el empoderamiento del individuo. Sin 

embargo, ha sido la potencia de su inteligencia, al grado máximo.. en 

vez de la totalidad del ser humano. Ha sido la expresión de la 

inteligencia, pero sin las bondades del alma. Una colección de individuos 

sin compasión, insensible ante los demás, centrados en sí mismos, en 

su egoísmo y ambición y codicia que deviene el embrutecimiento, a falta 

de los principios humanistas en la actividad desempeñada. Seres 

desalmados, por la inexistencia de la potencia del amor. 

El valor de la solidaridad y el principio de la fraternidad, son muy 

distintos. Un valor es algo parcial, que sucede de vez en cuando y que 

jamás integra a todo el mundo. El principio es un compromiso total que 

acompaña siempre al individuo. Constituye el reflejo de su carácter. Las 

máscaras y las apariencias, se centran en las emociones, en la 

personalidad que se inventa para encajar en los deseos.  

La personalidad es una espada que perjudica a otros, para lograr las 

intenciones más sucias y oscuras. Es falsedad, porque es imposible que 

sea auténtica, si su prioridad es imponerse sobre los demás sin 

inmutarse ni conmoverse.. esto es la fría mente ¡en vez de alma!  

La inteligencia inventa distintas formas de maldad. Daña a quien 

empuña la espada, además de lastimar a quienes reciben los cortes de 

su afilado filo.. ¡el ego desmedido! 

La llamada "élite" que se autoproclamaron los amos del mundo, son 

entidades biológicas de inteligencia avanzada, negligentes ante la virtud 

humana. Han conseguido posiciones de poder, porque su avaricia y 

capacidad de mentir y engañar ¡es incomprensible! Roza la demencia de 

una mente enferma. El ansia de poder es en realidad una debilidad. El 

deseo constante del control, significa la carencia de la confianza interna 

que se sustituye por armas, para agredir a todo lo que se quiere 

controlar. Sin embargo, la vida y el mundo, tanto como la vibración de 

la energía del ser humano.. ¡son del todo incontrolables!  
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Siempre que alguien manda, y, se obedece lo mandado, en verdad, 

nunca ocurre por la fuerza de quien dictamina la orden. Siempre resulta 

de la potencia de la voluntad individual que elige determinada conducta. 

Por ello hemos mencionado tantas veces al libre albedrío que deriva en 

la voluntad consciente del individuo que dialoga consigo mismo para 

manifestar su totalidad. Te concilias con tu esencia genuina y, así 

puedes trascender en la sociedad con tus tesoros más íntimos.. ¡con tu 

mejor versión! 

El nuevo orden mundial es el complot de estos individuos empoderados 

parcialmente, que se unen en los accionariados de las corporaciones 

multinacionales para actuar detrás del logotipo (auténticas armas de 

destrucción masiva). Se posicionan en los foros mundiales que 

dictaminan las acciones de los organismos internacionales, los cuales 

entregan las hojas de ruta a seguir por los gobiernos de cada país del 

planeta.  

De algún modo, son solidarios entre ellos y ellas, porque mantienen el 

objetivo común: aumentar la fuerza que estrangula a la población. Seres 

humanos convertidos en usuarios o clientes, permanentemente, 

víctimas de la inteligencia emocional (programada para anestesiar y 

amaestrar), afectados por la inteligencia artificial que hipnotiza desde el 

ciberespacio. La red del Internet termina por domesticar y dominar a la 

ciudadanía, con el golpe de gracia de la dictadura digital. Sin embargo... 

¡Una vez más lo repetimos! La situación actual de nuestra época, sucede 

porque se colabora, ya sea cediendo y consintiendo.. o desde el letargo 

y la apatía que devienen esa zona de confort donde te distraes. Te 

entretienes irresponsablemente y con absoluta negligencia, permitiendo 

que te devoren lo más valioso que posees.. y que nunca fueron tus 

ideas o pensamientos.. tampoco tus emociones. ¡Sentir el alma 

palpitándote adentro!  

Por el conformismo y al resignación es que te succionan tu atributo más 

singular. Como parásitos, anulando tu sentir particular. Un sentir que 

está ahora mismo latente en ti, pero continuarán alterando las actitudes 

y los comportamientos ciudadanos, modificando el cuerpo humano 

desde el transhumanismo.. hasta que tú decidas priorizar la vida 

humana a plenitud de facultades.  
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El poder más absoluto que se pueda concebir, radica en cada uno de 

nosotros. Es innato y existe para todos los seres humanos por igual, y, 

además, toma buena nota de la afirmación: es inalienable, pero es 

vulnerable desde los algoritmos y las ondas electromagnéticas. Por eso 

te conducen en cada ocasión, inyectando miedo o prometiendo 

seguridad y felicidad. Te desorientan desde la razón y la lógica de la 

ficción jurídica y los instintos excitados desde la cultura prefabricada por 

la ingeniera social que a cada rato te envía SMS, monitoreando tu 

situación, así como tu posición dentro del holograma que avanza hacia 

el metaverso planetario.  

¿Que cuál es la mayor potencia del mundo?... ¡Obvio! Sin ninguna clase 

de discusión: la energía vital del ser humano en la Tierra. Su 

oportunidad de vibrar en la sociedad. Por ello ha nacido el acimut 

comunal. 

La energía vital del ser humano equivale a su libre albedrío: la 

oportunidad de vibrar en la estructura que organiza la vida del mundo, 

para garantizar la armonía convivencial y la verdad del amor en libertad. 

¡Esto es un propósito digno! 

El acimut comunal existe para canalizar la totalidad del individuo en un 

esquema social que garantiza el mundo solidario, desde los principios 

humanistas: la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación 

práctica que salvaguarda la integridad del ser humano. La soberanía 

individual legítima que ha sido extirpada, inteligentemente, desde la 

mano que empuña el globalismo totalitario. El régimen siniestro y 

desalmado que debería pedir perdón ¡inmediatamente! 

La coincidencia de los intereses crea la solidaridad. Sin embargo, el 

amor crea la fraternidad. Una fraternidad que se esparce sin medir al 

otro, sin ningún prejuicio. Una fraternidad cuya esencia es la consciencia 

de unidad, el afecto y el respeto y la empatía, el apoyo mutuo y la 

ayuda recíproca, por consiguiente, el bien común y la alegría que se 

comparte. Sinergia y simbiosis de almas. ¡Evolución altruista! El 

movimiento que protagonizamos con un sonrisa franca.  
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El Sistema ha sido una fuente de aguas envenenadas por las entidades 

de inteligencia avanzada (torpes en el amor). Han intoxicado a los 

pequeños ciudadanos adoctrinados para la obediencia a una autoridad 

arbitraria despiadada. Una autoridad impresa en las instituciones sin 

alma, con protocolos y reglas que marginan y humillan a los seres 

humanos. No sólo deben pedirse urgentes disculpas. Debe facilitarse su 

exacta corrección, para subsanar los errores y equivocaciones que sanan 

a la población mundial, evitando continuar con la influencia negativa que 

atenta contra el alma ciudadana. 

Es justamente porque hay demasiado estrés y depresión por doquier. 

Porque hay tanto sufrimiento y angustia, miedos infundados y suicidios 

que aumentan. Precisamente por tanto aturdimiento y ofuscación entre 

los más jóvenes, y, tanta frustración e impotencia entre los adultos, 

además de un generalizado vacío existencial entre los mayores, que.. 

por supuesto ¡solicito la retractación! Aunque no la espero. No la espero 

porque nunca llegará de parte de los responsables de un Sistema 

obsoleto y dañino. Una estructura perjudicial para muchos, y, muy 

beneficiosa para el reducido grupo a quienes no se puede denominarse 

¡seres humanos! Es por su falta de sensibilidad y su inconsciencia que 

jamás percibirán el horror de sus actos. ¡El pánico ocasionado a los 

demás! 

El acimut comunal existe para recuperar la confianza íntima, sacudirse 

la basura de la mente, liberar la energía restringida y propiciar una 

estructura de relaciones e interacciones que contemplen la totalidad del 

ser humano. ¡Nosotros perdonamos! Porque no tiene sentido perseguir 

venganzas que alimentan violencia. El borrón y cuenta nueva, la página 

en blanco de la comunidad naranja que se enfoca en el ahora mismo y 

la construcción entre las ruinas y los escombros. Para que funciones es 

necesario el adiós al rencor y la tentación de otro agravio. Es tiempo 

para el sendero invisible que se hace visible con cada paso acertado que 

damos cada uno desde nuestra interioridad, la cual emerge para 

retomar el auténtico deambular por la Tierra. Ese peculiar palpitar que 

caracteriza a cada hombre y mujer del planeta. 
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No cometamos nosotros su misma falta grave: se divorciaron de sus 

almas para poder violar los derechos humanos que ellos mismos 

redactaron. Abracemos con  amor nuestras almas para olvidarnos de los 

derechos y empezar a proyectarnos desde los principios humanistas y la 

Ley Natural. ¡Claro! Exigiendo que paulatinamente se vayan retirando 

las leyes que contradicen la declaración universal de los derechos 

humanos, así como los reglamentos y protocolos incoherentes que 

fueron antaño ventajas exclusivas de unos pocos privilegiados en 

estratégicas posiciones de poder. De un poder piramidal con una cúspide 

que desaparece, por lo lineal de la organización que protege la igualdad 

de oportunidad para todos. Por supuesto, eliminando a las máquinas, 

como árbitros de la verdad.  

Toda la presión de un esquema represivo que por décadas a restringido 

la vibración natural de la energía ciudadana, se desvanece en el olvido 

y, el libre albedrío y la responsabilidad aparecen en la escena pública. El 

compromiso humano es genuino. 

 

 

EL CARÁCTER PERFECTO DESPLEGADO 

Cuando entiendes que todo está en movimiento y que la vida se mueve 

constantemente, comprendes que es imposible la perfección, porque 

nada está acabo y terminado, todo puede mejorarse en cada ocasión. 

Basta con el entorno apropiado para crecer. Basta con la actitud 

adecuada para desarrollar la conducta que celebra la obra desde la 

sinceridad y la valentía. Advirtiendo como el escultor, la escultura en el 

interior de la roca pendiente de tallar, para esculpir el espíritu que los 

reúne a ambos. Basta el ambiente propicio para que surja el prodigio. 

La flor de loto es una planta acuática de hojas flotantes y olorosas, que 

sin embargo, crece entre las ciénagas y los lugares pantanosos. Es muy 

hermosa, a pesar de su extremo ambiente de lodo constante. Por ello 

suele resaltarse su pureza, pues su esencia permanece intacta, a pesar 

del terreno que la acoge entre el fango. Emerge limpia y saludable 

¡multicolor! Pacíficamente converge en el mundo que habita y florece 

creativamente, elevándose por encima del lodo sin arrogancia.  



96 
 

El simbolismo surge porque la flor germina en el agua barrosa. El barro 

representa la ignorancia de las personas, los obstáculos de la adversidad 

que desafía, la influencia externa que impera como ambiente opresivo 

que insiste cada día. Ese lodo constante son los apegos y los miedos e 

inseguridades, tanto como los deseos mundanos y las emociones 

personales que debe enfrentar el ser humano capaz de arrancarse la 

máscara de las falsedades. La planta de loto crece en el agua con gran 

esfuerzo, pero sobre todo ¡confiando en sí misma! Buscando alcanzar el 

aire y la luz solar para florecer. Igual que el alma que se agita incómoda 

bajo la piel, pero es capaz de encontrar la manera de sonreír. De jugar y 

divertirse en la aventura que es el vivir. 

Además, la flor de loto proporciona un fruto de estructura compleja con 

múltiples hoyos que asemejan pequeños ojos que observan. Tal vez 

mostrando la consciencia despierta. Por consiguiente, es un estímulo 

para hombres y mujeres. Una señal de aliento a superarse, a desafiarse 

a sí mismos, a pesar de la dificultad. Porque los seres humanos somos 

seres vivos más evolucionados que las flores. Por consiguiente, si ellas 

pueden, si la flor de loto logra sobreponerse y sobrevolar la barrera que 

impide su existencia, ¿cómo pretenden los ciudadanos renunciar a tal 

posibilidad? 

El ser humano dispone de los atributos, del libre albedrío, de la 

posibilitad. Durante el paseo por la Tierra, hombres y mujeres pueden 

ser la totalidad de su ser. Tienen la oportunidad de existir a plenitud de 

facultades, ¿qué lo impide? 

Es un crimen -perfecto- para el sistema corrupto, que se ignoren los 

dones y talentos y se postergue el abrazo íntimo para la conciliación con 

la energía. Pero el segundo nacimiento es posible, es de imperiosa 

necesidad para quienes quieren comprender el sentido de la vida y su 

significado en el mundo. Los niños llegan al planeta para transitar a lo 

largo del trayecto existencial, con todas sus cualidades innatas ¡intactas! 

Luego el sistema los llena de lodo, embruteciendo la esencia genuina del 

individuo, pero las capacidades requeridas para el propósito vital siguen 

latentes, y son inalienables. El proyecto existencial depende del 

ambiente interno, nunca depende del ambiente externo. 
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El entorno apropiado para crecer, es el que promueve el acimut 

comunal. La actitud adecuada es la que se desarrolla en las Escuelas 

Alternativas Solidarias para que los pequeños ciudadanos se conozcan a 

sí mismos. En las Asambleas Ciudadanas Libertarias está presente la 

conducta acertada que aúna el sentir del palpitar interno con la 

comunidad, relacionándose y constituyéndose como moción en la 

administración local que organiza la convivencia en el territorio. El 

remate del logro son los Juicios Populares Soberanos que existen para 

ensalzar los avances, más que para prohibir y sancionar y castigar. Pero 

cuando hay que llamar la atención a un habitante, se hace desde el 

proceso constructivo que resuelve y corrige la situación, previendo que 

no vuelva a repetirse.  

El acimut comunal es muy conveniente, porque mantiene el rumbo hacia 

un determinado objetivo. El objetivo de los principios humanistas que a 

su vez, son quienes dibujan el nuevo paisaje. Un lugar aparentemente 

utópico, que sin embargo, a diario avanzamos hacia él. Como el 

horizonte que se persigue hasta situarnos detrás de él. Mientras 

mantenemos ese ritmo, que en sí mismo es la perfección que ya está 

con nosotros en la comunidad naranja, dado que reaccionamos con lo 

mejor de cada uno de nosotros. ¡Esto es perfección! 

Igual que un perfecto organismo vivo que todavía la ciencia no alcanza a 

descifrar, empezando por los secretos del ADN y los misterios del alma 

humana que únicamente uno mismo puede resolver.. ninguna 

Inteligencia Artificial ¡por supuesto! 

Los seres humanos reunimos en nuestro cuerpo físico y espiritual, el 

más alto nivel de cualidades y posibilidades. La excelencia humana es 

inmensa, en relación a los demás seres vivos de la Tierra, sin embargo, 

su intensidad, ha ido menguando hasta reducirse alarmantemente, 

conforme se ha ido hablando de progreso e industrialización, 

mecanización y robotización, transhumanismo y computación cuántica. 

El plástico y el silicio y el ciberespacio, están determinando el curso de 

una especie de naturaleza avanzada que se traiciona sí misma en favor 

de máquinas y mentiras. 

Estamos lejos de encontrar una explicación a la barbarie perversa del 

globalismo totalitario, pero.. ¿debería importarnos? ¿Hay que seguir 

buscando entre las diversas teorías de conspiración…  
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O es mejor centrarse en la respuesta como solución, enfocados en darle 

salida a la actual situación?  

A nuestro criterio, es mejor el huracán interno que desata la tormenta 

del período de tinieblas que logra hacer florecer al alma, de entre las 

ruinas y los escombros del sistema que rige las cosas del mundo. Dentro 

de cada individuo están las respuestas y las soluciones, los tesoros y los 

atributos que se despliegan, los dones y talentos que salvan a nuestra 

especie. 

Es entre el ser humano y la vitalidad de su entorno que disponemos de 

un giro inesperado a este caminar por la tabla que nos empuja al 

abismo del metaverso de la dictadura digital.  

El ciudadano forzado a la educación obligatoria que lo aleja de sí mismo, 

es incapaz de comprender su energía y la posibilidad de la vibración. No 

puede entender qué es la voluntad consciente porque se le enseña qué 

es la autoridad y cómo funciona la obediencia. El comportamiento 

prefabricado para elaborar piezas que encajan en la maquinaria que 

arrolla las almas, es lo que ha perpetuado al sistema que se ha 

convertido en un orden mundial de tiranía internacional.  

El ciudadano de hoy no comprende su propia humanidad, tampoco la 

unidad con la naturaleza y el vínculo con la vida auténtica. Adolescentes 

y jóvenes se sienten absolutamente dependientes de las fuerzas 

escondidas detrás de las ondas electromagnéticas, pensando que su 

teléfono inteligente es maravilloso y sin el cual no podrían vivir, 

mientras a sus espaldas, los algoritmos se burlan de su adicción que 

aumentan los grados de apego y sumisión.  

Lo peor es que si uno de ellos o ellas, desdeña a la Inteligencia Artificial, 

sus mismos compañeros lo ridiculizan, como usuarios obedientes de la 

dictadura digital. De estos comportamientos que ensalzan lo virtual es 

que han nacido las distancias humanas,  creciendo la sensación de 

ventaja de las interconexiones y el Internet de las cosas. El individuo 

admite degradarse a una cosa, una IP, otra terminal del gigantesco 

artificio. 

 



99 
 

Los ciudadanos se sienten más pequeños que las hormigas, igual que 

una mera partícula de polvo, pegados a la dependencia de los poderes 

supremos elevados. Estamos siendo aplacados a través de la estructura 

dominante que altera permanentemente la voluntad. ¿Dónde está el 

progreso? ¿Cuáles son las ventajas? ¿A quién benefician?  

La idea se instaura en el imaginario colectivo. La idea de que el ser 

humano -es nada- frente a la potencia de computación de una máquina. 

El Sistema, el Estado, las Leyes, incluso la familia y el colegio y la 

universidad afirman que "el poder" lo es TODO. El poder que se 

interpreta desde las instituciones. El poder que se representa desde la 

autoridad. El poder que engaña y oculta el AUTENTICO PODER: la 

energía del alma humana. 

La energía del alma que vibra.. está es la potencialidad de la especie. El 

logro de la verdad del amor en libertad. La totalidad de cada individuo 

está en la expansión de dicha potencia que tiende el manto de la 

fraternidad, donde poder situar los principios humanistas, igual que en 

un mercado artesanal donde se ofrecen productos naturales. 

Los poderes del Estado y los organismos internacionales y las 

corporaciones multinacionales.. ¡no son nada! A menos que participen 

los ciudadanos. De ahí el punto clave: la voluntad consciente del ser 

humano.. o el comportamiento predecible del ciudadano-computadora 

corrompido y manipulado a diario. 

El PODER, entendido como las armas que utilizan las élites y los 

dictadores para obligar a la población.. ¡son todo! Únicamente cuando 

voluntariamente, hombres y mujeres se traicionan a sí mismos, 

renunciando a su dignidad y al libre albedrío ¡colaborando! Ya sea desde 

la pasividad, o como sicarios del sistema, a cambio de sus mínimas 

cuotas de poder.  

El poder y sus aliados, tan solo toleran al ciudadano que se somete. Al 

individuo que se humilla. A los hombres y las mujeres que descartan la 

consciencia y toda posibilidad de espíritu crítico. La élite que manda 

tolera al autómata que se adapta a la condición de entrega completa.  
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Entonces, estas personas con su máscara de abandono de la esencia 

genuina, vestidos con la armadura del ego que dimite de la energía 

vital, obtienen "las glorias de la tierra".. que son la zona de confort y el 

entretenimiento vacuo y efímero para la vida miserable. ¿Qué pasa con 

la dignidad del ser humano? ¿Qué pasa con el compromiso de la 

plenitud existencial? ¿Qué pasa con el aprovechar la estancia en la 

Tierra? 

El Estado del país donde resides, el Sistema que gobierna nuestra 

época, las Leyes que aprisionan la movilidad de los ciudadanos, la red 

de Internet que censura y determina la veracidad de la información, 

todo es la expresión de la autoridad arbitraria que urge humanizar. Son 

estrategias que se dan porque el proceso democrático se ha corrompido, 

porque la política se convirtió en el arma que dispara la violencia y la 

crueldad. Todas exclaman la misma orden ¡obediencia a la autoridad! 

Que es lo mismo que decir: renuncia a tu voluntad, a la consciencia de 

tus atributos naturales, a la soberanía individual. A tus legítimos 

derechos fundamentales, reconocidos por el mayor organismo 

planetario. ¡Hipocresía! Absoluta traición. Fraude mayúsculo.. ¿y todavía 

preguntas los motivos del acimut comunal?   

Durante la noche, los pétalos de la flor se cierran. La flor de loto se 

sumerge bajo el agua, para nutrirse del lodo.. pero el ser humano 

alcanza la perfección, cuando en vez de nutrirse de la influencia externa, 

se alimenta de la energía cósmica que alberga su alma. Para renacer al 

día siguiente con el cosmos de su mundo interior activado. ¡Con toda su 

perfección! Todo resultado será el mejor resultado si activamos nuestra 

mejor versión, y, desplegamos nuestros dones naturales y los talentos 

particulares que nos definen, señalando el carácter del individuo capaz 

de vibrar en sociedad. 
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DESPERTAR DE LA VIBRACIÓN HUMANA 

El ciudadano sólo tiene permiso para hacer lo que le permite la 

autoridad arbitraria de un sistema que ha demostrado estar corrompido 

por una élite que aplasta a los seres humanos a los que ve como 

hormigas desde el trono situado en la cúpula de la pirámide que 

garantiza la impunidad del abuso de poder. ¿Miento? 

Los ciudadanos del planeta, pueden disponer solamente de aquello que 

el gobierno de su país les permite disponer. Pueden hacer y decir 

únicamente, aquello que los algoritmos les permiten en la red de 

Internet. Por consiguiente, los hombres y las mujeres del mundo son 

como vehículos que avanzan a trompicones, dado que no pueden 

accionarse con el freno de mano levantado. ¿De quién es el freno? 

Esta palanca que libera la fluidez de la acción y el movimiento, está 

dentro del vehículo. La autoridad, son las señales de tráfico. El agente 

de policía que como el pastor del rebaño, disuade y dirige hacia aquí o 

hacia allá, mientras el reflejo de su placa lanza el ladrido del perro 

rabioso que amenaza, mitigando cualquier argumentación de reclamo. El 

vehículo es el cuerpo del individuo. El conductor es la consciencia. El 

alma es el freno arriba o el freno abajo.  

Nuestra manera de ser y estar en el mundo, depende de la consciencia 

del alma, de la consciencia de la energía.. ¡depende de la vibración de la 

energía! La vibración que moverá el vehículo, en una u otra dirección. 

La gasolina es la sangre que se bombea, el aire que se respira, la risa 

que se escucha durante el trayecto que se recorre con un ritmo 

determinado. Un ritmo que jamás puede venir diseñado por una 

influencia externa. 

El SISTEMA ha enseñado al pequeño ciudadano que aterriza en la cuna, 

que nunca podrá ser consciente de sí mismo, si quiere conseguir 

"cosas". La zanahoria al final del palo, es el temperamento materialista. 

El palo que se sostiene, es el dinero y el mecanismo económico. La 

mano que sostiene el palo es la autoridad que se sustenta en las leyes. 

Eso que sostiene el palo con su mano, sin embargo, es una cosa amorfa. 

Se llama poder.. pero es una ficción jurídica. ¡Una mentira! Igual que es 

un engaño el materialismo que se enciende desde el ego y la publicidad, 

que deriva en consumismo.  
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Igual que es un engaño el mecanismo financiero que deriva en deuda y 

más prestamos e intereses. Igual que es un engaño la justicia y las 

leyes, que tan solo cumplen los ciudadanos de a pie, bajo el escrutinio 

de los cómplices del poder.  

La estructura que sostiene la construcción de la actual civilización es una 

mentira. Se comprende al analizar la Ley Natural. Al entender los 

principios humanistas. Principios que no se aplican en ninguna esfera de 

poder.  

Los jóvenes, ya entrando en la etapa adulta, se abandonan, aceptando 

someterse por apenas unas migajas. Mendigan regalías y golosinas que 

distan mucho de la vida auténtica. ¡Flojos! Ante la oportunidad de las 

maravillosas capacidades, de su totalidad como seres humanos. La 

Escuela Alternativa surge de la urgencia de confiar en la esencia 

genuina. 

El acimut comunal es la única estrategia viable que devuelve al ser 

humano al regazo de su consciencia, para liberar la voluntad consciente 

que se activa desde el alma. El alma que recupera su dignidad.  

Las promesas reiteradas por décadas de parte del Sistema, el Estado y 

la Religión, han fracasado. Se ha visto claramente que son hechizos, 

más que opciones reales. Se ha comprobado que las ilusiones se 

desvanecen, y que esa promesa de seguridad y felicidad es un engaño. 

Los ciudadanos, más que tranquilidad y satisfacción y sentido de 

realización, obtienen estrés y depresión, angustia y ansiedad, vacío 

existencial y montañas de vicios que van desde las adicciones a la 

medicación crónica que pudre el alma. ¡Hay negligencia! 

Existe una tremenda responsabilidad, pero.. ¿de parte de quién? ¿Es 

responsabilidad de los que mandan que las cosas salgan bien? ¿Es 

responsabilidad de los mandados saber elegir a sus representantes? ¿Es 

responsabilidad del individuo aprender a gobernarse a sí mismo?  

El sistema actual es muy efectivo para quienes gobiernan. El sistema 

actual, falla escandalosamente para quienes están bajo las directrices de 

quienes los dirigen. La única manera de enderezar la situación es 

mejorar la estructura del funcionamiento, pero activando métodos que 

garanticen la igualdad de oportunidades, para evitar el abuso de poder 

que ha corrompido a la sociedad occidental.  
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¡Tomar consciencia del alma! Activar la energía ciudadana. La 

responsabilidad del mundo comienza en el interior del ciudadano, en su 

visión particular y la posibilidad de que se manifieste en el exterior. 

Debe formar parte de la construcción, para que las cosas salgan de 

acuerdo al palpitar de su esencia. Los mandados que se traducen en 

reglas y normas, deben ser la representación de un íntimo sentir. Es 

responsabilidad del individuo aprender a gobernarse a sí mismo, 

plasmando sus habilidades en la sociedad.  

El acimut comunal es muy favorable para quienes mandan, porque 

gobiernan con la voz del pueblo (que es su misma voz). Dando rienda 

suelta al sentir de los habitantes con los que se relacionan a diario. El 

sistema mejora para quienes son capaces de integrarse en el órgano 

que regula las relaciones e interacciones en el territorio. Hombres y 

mujeres quieren respetar las leyes en las que participan. Las 

necesidades que conocen y resuelven con procedimientos que surgen de 

la comprensión de la situación en la que intervienen los mismos 

protagonistas, responsables de crear y ejecutar, gestionando la cosa 

pública del lugar. De manera que son los mismos ciudadanos quienes 

están bajo las directrices de quienes los dirigen, y que son, ellos y ellas, 

amigos y vecinos. Se arranca con la comunidad naranja.  

Es el empezar a construir los niveles de autoridad y límites, marginando 

el punto de partida, la base, la esencia, lo que convierte a la pirámide 

del gobierno central en un aparato para el abuso de un grupo diminuto 

sobre el resto de la ciudadanía planetaria. ¡Este es el punto! 

Comunidades. Unidades autónomas imposibles de controlar desde la 

Inteligencia Artificial, porque cada una son divergentes en su 

autenticidad. Autónomas. Independientes. Exclusivas del territorio que 

muestra su singularidad a través de la peculiaridad de cada habitante. 

El acimut comunal despierta la excelencia humana. Activa el 

empoderamiento ciudadano que se refleja en la administración local. 

Entonces, en vez de promesas vacías y sin valor, ya que pueden ser 

logradas sólo a través de la subordinación del ciudadano, sucede que el 

movimiento permite la mejor versión de los hombres y las mujeres, 

consiguiendo que el nivel de satisfacción y realización, aumente 

exponencialmente.  
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ENERGÍA QUE RECICLA LA ESTRUCTURA 

El acimut comunal es el maestro de la vida. Es el mundo amistoso, 

gracias a los principios humanistas aprendidos. Pero sobre todo, ante la 

posibilidad de aplicarlos. Se trata de la oportunidad de alcanzar la 

armonía convivencial, tanto como la estabilidad social, sin que mengue 

la dignidad o la libertad del individuo. 

El acimut comunal es un perfecto modelo de organización social que 

enlaza al ser humano con su propia naturaleza, al tiempo que une al 

individuo con lo colectivo. Inciden en el mundo, porque nace el mundo 

de la misma esencia del ciudadano que se manifiesta con su potencial al 

descubierto. Con el compromiso de sumar, en vez de restar. 

Une y reúne a los hombres y las mujeres conscientes y confiados en sus 

atributos genuinos, destrezas particulares y habilidades singulares que 

cada uno aplica en el devenir cotidiano de manera peculiar. Sin 

conflictos de autoridad por la desigualdad, con las mismas 

oportunidades para unos y otros en un clima de comunicación fluida. 

El sentir interno deviene el instinto social que se impulsa a través de las 

instituciones "con alma". Es la unión y reunión con los órganos de 

gestión que se relacionan eficazmente, igual que se relacionan en el 

cuerpo humano los pulmones y el corazón, para bombear la sangre que 

oxigena al ser humano, dotándolo de vitalidad. 

La estructura "mejorada" y acondicionada para ser de utilidad a la 

población mundial, recibe la totalidad del individuo, el empoderamiento 

ciudadano, los tesoros internos de los hombres y las mujeres. La 

estructura reformada, complementa la esencia genuina que logra 

impulsar la vibración de su energía. La preciosa existencia humana 

obtiene la plenitud. 

El esquema trazado por el acimut comunal se convierte en sistema ágil 

y flexible, que como el bambú, es fuerte y resistente, capaz de doblarse 

sin romperse. Aunque parece un árbol, en realidad es una planta que sin 

embargo, puede alcanzar más de veinte metros de altura. Es la planta 

de los mil usos, ya que del bambú se obtiene alimento, ropa, material 

para construcción, celulosa para papel y medicinas.  



105 
 

Además, protege el suelo y captura bióxido de carbono durante más de 

cien años. No necesita abonos y le bastan unos pocos rayos de sol.  

Igual que el bambú, el acimut comunal resulta de saber amargo para 

quienes insistan en los vicios del egoísmo y la codicia y la mentira. 

Aunque parece un movimiento débil, es porque su humildad le impide ir 

pregonando la potencia que alberga, dado que existen para expandirse 

en el planeta igual que el viento. Es la evolución altruista que se filtra 

por todas las ranuras del sistema con gran versatilidad de ventajas y 

beneficios. Además, protege a las nuevas generaciones que van 

llegando a los hogares, captura la manera de ser y estar en el mundo 

que se transforma en un trayecto vital de más de cien años. No necesita 

demasiadas leyes y le bastan algunos pocos enlaces con el gobierno 

central del país.  

Igual que el bambú, parece que tarda en crecer ¡se le llama el árbol 

paciente! Las semillas plantadas permanecen en estado latente por años 

¡sin germinar! Pero de repente empiezan a crecer explosivamente, 

propagándose por doquier. Las cañas de bambú necesitan 5 años para 

ser cosechadas. Al cabo de unos meses, nuevos brotes ya han crecido 

hasta una altura de 12 a 15 metros. Parece que una comunidad naranja 

no crezca, y, incorporando ya los principios humanistas, la evidencia se 

constata durante el siguiente período de campaña electoral. ¡Son una 

agradable repentina sorpresa! 

Igual que el bambú es la planta de más rápido crecimiento en la Tierra, 

el acimut comunal es el esquema más simple y comprensible que pueda 

implantarse en el sistema que rige la vida del mundo, para impulsarse y 

propagarse como los cimientos de la sociedad mejorada ¡la utopía 

alcanzada!  

También el individuo es como el bambú. El ser humano es capaz de 

resistir. Pero nadie resiste indefinidamente. Antes o después.. te rebelas 

o te sometes, ¿qué eliges tú? 

El acimut comunal es la defensa de la integridad física y espiritual de los 

seres humanos. Una herramienta potente que en manos del genio 

intrépido deviene el carácter de la sociedad que alimentan los 

ciudadanos con sus gestos actos y decisiones. Por consiguiente, resulta 

un enorme almacén de posibilidades.  
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Se trata de una oportunidad para corregir las fallas y arreglar lo que 

está causando desdicha: el abuso de poder. 

El acimut comunal es la esencia pura del individuo que se mantiene 

estable y potente, gracias a su mecanismo de reacción entre las cuatro 

áreas que fusionan los cuatro elementos de la ecuación. El mundo será 

saludable y pacífico, y, a su vez, los seres humanos conseguimos 

armonía convivencial y plenitud existencial, si existe la democracia pura, 

la autoridad humanizada, la política vanguardista y la reducción de la 

Inteligencia Artificial. Esto es posible, mediante las Escuelas 

alternativas, las Asambleas ciudadanas libertarias, la Agenda Ciudadana 

Municipal Transformadora y el Juicio popular. Cada territorio autónomo, 

con la administración local impresa en el devenir del territorio, obtiene 

la vida auténtica para sus habitantes. 

El individuo es la esencia del mundo. La energía del ser humano es la 

esencia de la sociedad. La vibración de los hombres y mujeres es la 

esencia del sistema que organiza la vida del mundo en la Tierra. 

Mientras se respeta la esencia genuina, se respeta la oportunidad de 

trascender, la oportunidad del desplegar los atributos particulares en las 

situaciones que creamos y que se convierten en los acontecimientos que 

conforman la historia de la civilización que protagonizamos. Es toda la 

especie que debe cooperar, y no tan solo unos pocos desalmados que se 

olvidaron del amor y la fraternidad. 

Al corazón de la sociedad le hace falta el latido vital de la sinergia 

ciudadana. Al corazón del sistema le urge la simbiosis de las almas 

enamoradas de la vida a plenitud de espectaculares aptitudes 

espléndidas. Oxigenar las partes que se han corrompido es un signo de 

responsabilidad. Revitalizar la gestión pública es el compromiso que 

hombres y mujeres deben alcanzar en su diálogo interior. No hace falta 

persuadir a nadie. No hace falta convencer con elegantes argumentos. 

La situación actual es obvia. El desafío que enfrentamos en esta decisiva 

década es el cruce de caminos. Hay dos direcciones para la nueva era 

de nuestra especie. ¿En cuál participas tú? 

Tú puedes conservar intacta tu lastimada esencia, que ha sido 

restringida por décadas desde los organismos superiores a los gobiernos 

del país. ¿En qué contribuye al mundo el contribuyente del país? 
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La pasividad es en sí misma una decisión. La decisión de cruzarse de 

brazos y mirar hacia otro lado, haciendo ver, como que nada grave 

estuviera sucediendo. Esta aparente "no elección" equivale a la elección 

de la resignación. El conformismo. Tolerar y aceptar la degradación.. la 

vida miserable ¡voluntariamente! 

Tú puedes dar la llamada de aviso y atención. Con el acimut comunal el 

ciudadano realiza un tirón de orejas al Sistema. Sin violencia. 

Creativamente. Listo para recuperar su rumbo, inscrito en su alma. 

Tanto como su ritmo, mediante el esquema ágil y flexible de fácil 

comprensión y sencilla aplicación. Los primeros en capacitarse son los 

jóvenes. Porque las decisiones para los jóvenes, son decisiones que 

deben tomar los mismos jóvenes desde órganos de gestión que 

garanticen sus inquietudes y aspiraciones y nunca más desde centros de 

poder alejados de la realidad. ¡Una evidencia! ¿Cómo puede el mercado 

laboral exigir experiencia a quien va a ser contratado por primera vez? 

Cada hombre y mujer del planeta, está ahora en disposición de 

recuperar la vida natural, la existencia sin artificios, sin ninguna clase de 

artilugios falsos y engañosos. Estamos creando juntos toda una nueva 

gama de actividades que merecemos los seres humanos. Sin apegos a 

los dispositivos electrónicos que planifican las relaciones y opiniones, 

arrinconando el palpitar genuino que alberga el alma ciudadana. 

Los individuos insuflamos vida al mundo mediante nuestra energía en la 

comunidad.. ¡actuamos como el corazón! La sociedad mejorada que 

alcanzamos, resulta el pulmón que respira y oxigena la estructura del 

sistema que se renueva, se actualiza, se recicla, se repara. La dinámica 

de la espiritualidad creativa de aplicación práctica se convierte en el 

bumerán que lanza el individuo. El bumerán que pasa por las 

instituciones, y revierte en la regulación que refleja como espejo el 

palpitar humano. La vibración de la energía se plasma en los eventos 

cotidianos. El acimut comunal distribuye la potencialidad que mantiene 

la esencia de la vida del mundo fraternal, es decir, el individuo total que 

se despliega en el territorio que habita. 

En definitiva: la única cosa de verdadero valor en el mundo, es el alma 

activada. Somos seres de carne y hueso, cajas físicas que albergan el 

espíritu universal. Energía a la cual todo ciudadano tiene acceso, puesto 

que se mantiene latiendo en nuestro interior.  
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Cada individuo dispone de la oportunidad de vibrar para su mejor 

actuación en la Tierra. Todo ser humano dispone de la llave.. ¡dentro de 

sí! 

El alma activada entra en contacto con la verdad absoluta y la proclama. 

La exhibe, creando belleza que inventa a partir de su sabiduría innata 

¡inalienable! Según su honestidad y el grado de valentía, para evitar que 

siga intacta, íntima y secreta. Los atributos están ahí. Están para todos 

por igual, listos para ser desplegados con generosidad. Sin embargo, no 

están las mismas oportunidades de movimiento y actividad para todos 

por igual. Esto es lo que hay que corregir. Esto es lo que arregla el 

acimut comunal.  

Concluyendo: el sentir individual de confianza y responsabilidad que 

protagonizamos, es la cosa de mayor valor para el mundo que 

celebramos. Es el alma auténtica aquella que despliega su libre albedrío, 

toda la voluntad consciente que proyecta y expande sin ninguna clase 

de restricción o prohibición. ¡Sin censura! 

Una energía vital en movimiento que emerge verdadera para visualizar 

y trascender, configurando la vida del mundo a plenitud de facultades 

humanas.. esto quiero ver y admirar y apreciar. ¿Te sucede lo mismo a 

ti? 

Es del acimut comunal que saldrá una mayor verdad, el alma social 

renacida. El empoderamiento ciudadano que ha sido pisoteado por el 

globalismo totalitario. 

 

 

LA PERFECCIÓN DEL SISTEMA RENOVADO  

El acimut comunal es el grado más avanzado y el nivel más elevado en 

cuanto a la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos. Es 

el gran libertador del individuo, porque no hay distinciones entre unos y 

otros. Sin la represión y restricción que lo han mantenido en los dos 

últimos siglos a manos de las instituciones opresivas que han 

simbolizado la autoridad para mantenerlo cautivo. Mantener cautivo su 

potencial y libre albedrío.  
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El Sistema que ha sido un árbitro perverso y mezquino, ha regulado la 

fuerza inventando mayores armas y crueldad, en vez de promover la 

paz y la bondad, encontrando la manera de armonizar ciudadanos y 

civilización.  

Para lograr la unidad entre el ser humano y la sociedad, el acimut 

comunal crea el vínculo desde lo natural, justamente, eliminando lo 

artificial, aquellos desmesurados artilugios virtuales de la ficción jurídica 

que simulan una realidad que no corresponde a la verdad. Estamos 

desenmascarando la influencia prevista para secuestrar la energía 

ciudadana. Decidimos desmarcarnos de los organismos perniciosos que 

son quienes inventan los obstáculos y la adversidad. Las estructuras y 

procedimientos que dañan a los individuos y que hasta la fecha, han 

impedido la simbiosis de las almas. 

El público menosprecio y la negativa a someterse para seguir siendo 

perjudicados.. esto obtiene del acimut comunal.. ¡el globalismo 

totalitario! Porque apreciamos la armoniosa unidad de los instintos 

individuales, de acuerdo a la convivencia y relaciones que definen el tipo 

de sociedad en el que participamos. Pero en vez de intentar acallar a 

estas fuerzas que diseñan los barrotes de la cárcel planetaria, 

simplemente nos olvidamos de su existencia, y así silenciamos su 

discurso. Las arrinconamos, se las omite de toda tertulia y acuerdo 

local. De manera que pasan a un segundo plano en las actividades del 

territorio municipal. 

Las Escuelas Alternativas revisan la idea de Estado y Religión, tanto 

como la finalidad de la Inteligencia Artificial y la tiranía del régimen 

totalitario. Todo cuando intenta el dominio de la mente humana y 

reclama una atención desmesurada en las emociones que perjudican las 

interacciones, perjudicando la consciencia de unidad y la fraternidad, 

pasan por el filtro del debate y la libertad de criterio y convicción 

particular, sin que se instalen programas de fabricación de autómatas 

obedientes.  

Se revisan las actividades que controlan las necesidades humanas más 

básicas, así, por ejemplo, la alimentación natural, la medicina natural, el 

trueque e intercambio que siempre ha sido un fluir en armonía, van 

recuperándose para integrarse en la cotidianidad.  
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Ya en las Asambleas Ciudadanas se habla de sinergia, más que de 

autoridad que prohíbe y castiga. Se establece la cooperación, desde el 

afecto y el respeto y la empatía, para que no exista un gobierno 

institucional sobre la conducta humana. Los horrores de la marginación 

y la permanente humillación que degrada al individuo ¡desaparecen! 

Surge la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica que 

edifican la sociedad que se mejora a sí misma. ¡La utopía alcanzada! 

Se terminó la falsedad de que la autoridad lo es todo y que el ciudadano 

no es nada si le falta la ley y el orden que impone la autoridad. Hasta 

hoy, lo que exige la autoridad arbitraria es obediencia y sumisión: 

obediencia ciega a cualquier directriz oficial. Ha sido desde lo oficial, 

desde el discurso del "por el beneficio general" que unos pocos han 

podido ir acumulando más y más armas de poder, para aplastar al 

ciudadano en general ¡impunemente! Una población convertida en 

víctimas y mendigos de sí mismos, sobre todo, por su aceptación y 

pasividad.  

Ha sido desde las instancias superiores a los gobiernos de cada país, 

que se configuró una tiranía déspota que se ha convertido en la 

normalidad de la vida maltrecha y lamentable. La vida del superviviente 

que busca su zona de confort, para quedar al margen de la crueldad. Ha 

sido el actual sistema corrompido que ha instaurado el miedo constante 

¡alaridos de dolor! Lágrimas y sangre que han sido el reinado de los 

medicamentos y los vicios y el embrutecimiento de los hombres y las 

mujeres del mundo. Sin embargo, han despertado los divergentes, 

aquellos que mantienen la consciencia intacta y la vitalidad de su alma, 

y se niegan a ser cómplices.. ¡un minuto más! 

Afortunadamente está la solución del acimut comunal. Disponemos de la 

respuesta saludable y pacífica. El acuerdo unánime de los seres 

humanos que defienden su dignidad y libre albedrío que posibilita la 

existencia humana con la totalidad del potencial vital.  

No proclamamos la rebelión contra el monstruo que devora las almas. 

No impulsamos la revolución para destruir la maquinaria que organiza el 

sistema mundial. Sin tareas imposibles. Batallas perdidas. Pero ahí está 

la alternativa, el atendernos desde adentro y advertir nuestro alrededor, 

aquello que nos rodea y es auténtico. ¡No virtual! Nada de simulación y 

ficción: Naturaleza en su máximo esplendor.  
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La transformación proviene desde la naturaleza interior, desde lo innato 

y lo inalienable por ninguna institución. Desde aquella substancia 

milagrosa en la que jamás podrá interferir la Inteligencia Artificial. Se 

trata de una transición a la nueva era de nuestra especie, sin que 

forzosamente exista un violento cambio, pero sí una radical modificación 

en la manera de organizarnos desde las instituciones que regulan la vida 

social. 

Frente al actual cruce de caminos en la presente década optamos por las 

fichas blancas de la pureza individual, de la virtud colectiva, de la ética 

en la gestión pública que garantizan los principios humanistas. Una 

alteración suave y paulatina. Una variación creativa respecto a los 

mecanismos para la esclavitud. Una variación significativa en el ámbito 

de las relaciones y las interacciones. ¡Mutación! Transgresión.. se rompe 

el círculo vicioso y pasamos al espiral de la expansión de la vibración 

humana. 

Las comunidades naranja protagonizamos el movimiento de innovación 

social. Lo hacemos para instaurar la evolución altruista. Trasladamos la 

autoridad arbitraria al alma que se gobierna a sí misma, impulsándose 

para fusionarse con la vida del mundo en la que participa activamente. 

Se trata de una mejora sustancial para nuestra especie, ante la 

amenaza de una civilización obligada desde la dictadura digital.  

Planteamos la reestructuración "del poder".. dado que el auténtico poder 

del ser humano equivale a su energía vital. Nunca equivale a las armas 

que se utilizan para lastimar. Así se rompen las cadenas mentales que 

aprisionan a los cuerpos ciudadanos. No será hasta que los ciudadanos 

sientan el palpitar de su energía que el acimut comunal se extenderá, 

emergiendo en la nueva civilización que se civiliza y sana.. ¡de tanta 

enfermedad! 

No será hasta que descubra cada uno su totalidad, la potencialidad que 

lo caracteriza, que la nueva Era de tranquilad y plenitud se instalará en 

la Tierra. Cuando se abandone el temperamento materialista y se abrace 

cada ser humano a su propia consciencia, fundiéndose en el alma que 

alberga los atributos más increíbles. En ese instante, la intensidad e 

inmensidad de los hombres y mujeres, se dejará sentir en la sociedad.  
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Será cuando se tome la responsabilidad de la propia vida y se 

comprometan los ciudadanos con su devenir, que entonces, las 

convicciones más íntimas, se convertirán en actos liberados concretos, 

y, su actitud renovada, fortalecida, asombrosa, dibujará los 

acontecimientos maravillosos que únicamente el alma humana puede 

concebir. Ninguna máquina. Ningún algoritmo. Ningún dispositivo 

electrónico o institución de hoy.  

El peor enemigo es uno mismo, señalan las Escuelas Alternativas. El 

mejor amigo es uno mismo, indican las Asambleas Ciudadanas, 

alentando a los participantes a confiar en su potencial íntimo y 

particular. La alianza se establece en la administración local, que funde 

sistema y comunidad, inquietud colectiva y la eficaz representación de 

los habitantes del lugar. Así se dan las alianzas estratégicas que 

favorecen el protagonismo del pueblo, que se orienta y se guía por sí 

mismo, integralmente, sin intrusos externos. Las afinidades se 

armonizan en el Juicio Popular que existe para premiar y corregir, 

rectificar y garantizar la armonía convivencial. ¿Conoces una mejor 

forma de proceder?   

Mientras un gobierno central insensible y despiadado que no entiende de 

amor y compasión sea quien organice las necesidades humanas, el error 

de planteamiento es más que obvio. Demuestra la demencia del sistema 

actual.  

El globalismo totalitario es la negación del derecho de los ciudadanos a 

satisfacer sus necesidades existenciales. Se trata del asesinato del 

propósito vital. Consentirlo es una forma de autosuicidio, además de 

una condena a los hijos y nietos y las generaciones venideras.  

Claman ahora quienes han llevado a nuestra civilización hasta el 

precipicio: ¡Entrégate! Pero la renuncia a la posibilidad de ser y estar en 

el mundo, de acuerdo al propio sentir natural. Sacrificándonos 

voluntariamente para someternos al dictado de la perversión siniestra 

que atenaza la esclavitud, ¿es un signo de debilidad? ¿De cobardía y 

abandono? ¿Haraganería y flojera?.. ¡Irresponsabilidad! Negligencia 

suprema, y, traición a nuestra genuina esencia. 
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Suprimir el palpitar interno, evitar la vibración del alma, someterse a los 

ocultos intereses y deseos de otros, renunciando a la vida auténtica, 

dimitiendo de ti mismo, en favor de otros, a favor de la autoridad 

obligada que fuerza, ¿daña? ¿Perjudica? ¡Hiere de muerte!   

El acimut comunal es el altruismo que exige la abdicación del sistema 

actual, la abolición de la autoridad arbitraria omnipresente desde las 

ondas electromagnéticas. Es el renacer del ave Fénix de entre las 

cenizas y los escombros y las ruinas de nuestra civilización occidental.  

El sistema que se derrumba, sin embargo, crea una singular cohesión 

humana que se une y reúne en las comunidades naranja para darle 

forma a la expresión del acimut comunal y emerger como sociedad 

mejorada que se ha recuperado, sanando las heridas. 

Enderezamos las rodillas dobladas. La población mundial es el gigante 

dormido que si despierta y se levanta, no hay fuerza en el planeta capaz 

de someter el sentir popular. La consciencia de unidad es el primer 

principio humanista que la Ley Natural resalta. 

La comunidad naranja refleja la dignidad de los hombres y las mujeres 

que toman su libre albedrío como estandarte. Directos avanzan con su 

visión del acimut comunal, hacia el sol, dejando atrás las sombras y los 

tentáculos del monstruo, para situarse detrás del horizonte. Detrás de 

las líneas rojas que siempre les prohibieron cruzar, porque los que han 

dirigido el mundo como su propiedad, jamás les permitieron que 

visitaran la zona espectacular que es la oportunidad de la existencia 

humana a plenitud de facultades. 

Ahora estamos activados los ciudadanos divergentes, y, nos salimos por 

la tangente, encontrando las grietas del laberinto desde la creatividad. 

Sin la violencia que delata al tirano que abusa de su poder. Un poder 

falso, respaldado por las ilusiones de la ficción jurídica y el mundo 

virtual que inunda la jornada habitual. Simulaciones que sin embargo, 

no existen en la quinta dimensión, por consiguiente, vibra desde el alma 

la actividad. En el mundo que reformamos con una sonrisa espontánea. 
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Somos conscientes del poder de la autoridad arbitraria que se canaliza 

mediante los teléfonos inteligentes y las aplicaciones con puerta trasera. 

El mundo que se acerca a trompicones, es un panorama absolutamente 

anormal, que se etiqueta como "la nueva normalidad" y, así proseguirán 

las tendencias programadas y la ingeniería social que reconoce por fin, 

ese apetito voraz por la acumulación de poder. Un poder que es la 

estructura jerárquica y piramidal del gobierno central. Un Gobierno 

Central Global listo para someter y aplastar al individuo, listo para 

abusar y explotar a los ciudadanos, listo para ultrajar y degradar a los 

seres humanos desde la llegada a sus cunas, porque los papás y las 

mamás han sido esclavizados.  

Sin embargo, repetimos: este estrafalario poder se refleja en las armas, 

son los mecanismos que desbaratan el alma del indefenso ciudadano de 

a pie. Un ciudadano capaz de sentir y vibrar desde la intimidad de su 

libre albedrío. Un libre albedrío que es voluntad consciente: la decisión 

primera. Una decisión que lo protege y le permite defenderse de 

cualquier agresión a su integridad física y espiritual. 

Hay un líder cuando hay un seguidor. Es el seguidor, quien determina al 

líder. Un líder que será mayor, conforme mayor sea el número de 

seguidores y partidarios y adeptos. Pero cada ciudadano es un líder 

natural por excelencia. La excelencia humana es la activación del alma, 

el impuso constante de los dones naturales y los talentos particulares. 

Un entorno apropiado que logra armonizar toda esta energía.. es lo que 

facilita el acimut comunal.  

La perfección del sistema depende del despertar de la vibración 

ciudadana. Una perfección que consiste en dar lo mejor que tenemos 

adentro.. en vez de someternos a una estructura artificial que arrollas 

las almas humanas. 

El poder de la libre iniciativa, de la originalidad que nos caracteriza a 

cada uno.. ¡son tesoros! ¿Qué vas a hacer con ellos? 

El verdadero progreso consiste en un tipo de riqueza que demuestre 

amor y belleza y verdad, además de justicia social. Consiste en una 

manera de desempeñarnos que transmita serenidad y alegría, cohesión 

y sinergia, afinidad y simbiosis, además de un sentir de vocación de 

servicio generalizado.  
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Acciones y eventos que ayuden a crear vínculos con los demás, desde el 

afecto y el respeto, para la ayuda recíproca y el apoyo mutuo. ¿Estamos 

de acuerdo? 

Seguro coincidimos en el hecho devastador, que, al mundo actual, le 

faltan valores. Pero rizamos el rizo y lo señalamos: ¡principios 

humanistas! Urgen los principios humanistas, enlazados al esquema de 

organización que permite la dinámica de la espiritualidad creativa que 

fácilmente se aplica en el día a día. La simple intención, ya es partir de 

la perfección. Esta mejor versión individual que emerge, y se impulsa en 

la comunidad.. ¡inspira a seguir en la perfección! 

 

 

LLAVE MAESTRA DE LA CÁRCEL PLANETARIA 

La transición paulatina a la nueva era de nuestra especie pasa por la 

adecuación de las fallas y la corrección de los errores del Sistema, más 

que intentar la imposible demolición que cambia esto, por otra cosa 

desconocida. Mejor partir de lo que se sabe que funciona y lo que se 

sabe que no funciona para mutar, pasando del círculo vicioso al espiral 

que proyecta la existencia del ser humano con sus atribuciones 

asombrosas desplegadas. 

La gran diferencia entre lo viejo y obsoleto y lo nuevo y revelador, es 

que no se prioriza la producción y la industrialización y la mecanización 

o la robotización, y, por supuesto, se arrincona todo avance hacia el 

transhumanismo. La prioridad única y sublime es el alma humana y la 

vibración de su energía para que los ciudadanos descarten el consumo 

frenético y el entretenimiento vacuo y efímero que se sustituye por la 

dignidad y el libre albedrío. Promoviendo el amor y la verdad entre los 

individuos que se expresan desde su totalidad. 

El propósito del acimut comunal es la vitalidad de los hombres y las 

mujeres que establecen por sí mismos el proyecto existencial, 

desplegando sus dones naturales y los talentos particulares en un 

ambiente de cooperación y unidad fraternal.  
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Esta es la mejor manera, para que los barrotes invisibles del sistema 

actual, eliminen la cárcel planetaria que ha inventado, igual que el 

tramposo que se saca un as de debajo la manga.   

El carácter "perfecto" es aquel que se desarrolla dentro de un esquema 

de organización perfecto, para que la vida del mundo fluya en todas sus 

direcciones, en igualdad de condiciones para unos y otros. Pero no todos 

deben ocupar posiciones estratégicas. Hay a quienes les incomoda o les 

desagrada estar al frente. Sin embargo, sí es imprescindible que se 

responsabilicen de su devenir, comprometiéndose con una estructura 

funcional que favorece los principios humanistas, consiguiendo que la 

dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica sea quien 

determine la actividad cotidiana. 

La perfección significa que todas las cualidades necesarias están 

presentes, y, que la potencialidad total requerida, es una realidad 

constante. El carácter perfecto es el perfecto adecuamiento de un ser 

humano para alcanzar su mejor versión, su máxima expresión y 

significación, durante el trayecto que realiza por la Tierra. Lo que se 

obtiene del carácter perfecto, en primer lugar, es un alejamiento de la 

personalidad que refleja falsedad y apariencias. La persona viste la 

máscara del ego y se refugia bajo la armadura de la mente lógica que 

razona, afilando una espada que se mueve a base de emociones, que 

nunca son la pureza de los sentimientos íntimos. Las personas de 

nuestra época, son autómatas que desconocen la necesidad vital, piezas 

elaboradas cuidadosamente, para encajar en la maquinaria que arrolla 

las almas y embrutece al individuo, haciendo cómplice de la barbarie a 

los ciudadanos distraídos. 

El carácter perfecto es aquel que se forja a partir del sentir más íntimo, 

las propias ideas y convicciones internas que se traducen en actitudes y 

gestos, actos y eventos que dibujan el desempeño y los acontecimientos 

que ilustran el mundo en el que se participa. Un mundo en el que eres 

pasivo, desde la personalidad. O el mundo auténtico que se origina en la 

genuina esencia del individuo que se manifiesta, expandiendo su 

palpitar como protagonista. Un palpitar que proporciona lo verdadero, 

en vez de más engaños y mentiras. 
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Por consiguiente, la palabra "perfecto" a continuación de la palabra 

carácter, equivale al despertar de la vibración del alma que proyecta la 

esencia individual. Describe al ser humano que se ha abrazado por 

dentro, conciliándose consigo mismo. Desde este segundo nacimiento, 

en el que te arrancas la careta que el sistema ha incrustado en el rostro 

del pequeño ciudadano que adoctrina, surge entonces majestuoso el 

organismo vivo que se mueve vivamente en la sociedad. Hombres y 

mujeres que reúnen el más alto nivel de excelencia humana que se 

esparce como el polen de la flor acariciado por el rumor del viento 

suave. 

El acimut comunal preserva los tesoros íntimos del ser humano. Protege 

los atributos naturales que recibe el individuo que nace en nuestro 

planeta. Defiende la soberanía del hombre y la mujer que se adapta a la 

sociedad que se mejorándose continuamente como la utopía alcanzada, 

al abandonar la tercera dimensión y quebrar el círculo vicioso, para 

impulsarse alegremente hacia el espiral de perfecta evolución altruista 

en la quinta dimensión. 

El globalismo totalitario que se implanta en la dictadura digital es la 

vieja herida que todavía sangra. La Inteligencia Artificial que está 

presente en los algoritmos y las aplicaciones y las ondas 

electromagnéticas, es aquella antigua mutilación de la energía humana 

que fue restringida en décadas anteriores. Un régimen perverso y 

siniestro que se transmite desde los dispositivos electrónicos y el 

"Internet de las cosas" para anular y estropear todavía con mayor 

crueldad y virulencia a los seres humanos. 

Aquellos ciudadanos que son incapaces de ver el peligro ¡están 

colaborando! Pronto entraremos en 2023. Las señales han sido 

ostensiblemente públicas y notorias, a pesar de que la propaganda ha 

seguido invadiendo las habituales áreas de difusión oficial, para 

manipular a la población. Bajo semejantes condiciones, es la 

personalidad perfecta la que está presente en las instituciones y la masa 

de gente anestesiada que a diario es envenenada y corrompida. La 

época que estamos viviendo es tóxica. A menos que te orientes en la 

respuesta a la situación, mediante una solución que te activa el alma y 

ofrece una alternativa a nuestra especie. 
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Únicamente en un contexto donde la población no sea empujada y 

zarandeada, donde sea posible en un estado interior de serenidad, 

donde los seres humanos podamos desempeñarnos desde la voluntad 

consciente que armoniza el ser y el estar en sociedad, es que se libera 

la oportunidad de la plenitud existencial. La llave es el libre albedrío. La 

llave está en el bolsillo del alma humana. La llave es la vibración de la 

energía vital de los hombres y las mujeres. Ciudadanos libres para 

escoger el modo de expresarse y relacionarse. Libres para desempeñar 

sus actividades, en un entorno agradable y sin restricciones o 

interrupciones institucionales. Libres para manifestar su dignidad, sin 

miedos a represalias. ¡Como artistas que exhiben su arte! 

Así, las nuevas generaciones, tallan la madera para fabricar la silla el 

armario y la cama que quieren ocupar. Preparan los alimentos en la 

cocina, que sirven en la mesa con el mismo amor que el agricultor 

prepara la tierra para la siembra. Como la pintura dispuesta en la 

paleta, cuya cosecha es el lienzo del artista que impregna su visión 

íntima que comparte con los demás. El descubrimiento del científico, 

regresa a ese punto de inspiración que resulta de su indagación, del 

intenso placer de servicio a la comunidad. Del interés profundo en el 

trabajo en equipo para lograr una fuerza creativa colectiva.  

Siendo este el sentir del acimut comunal ideal y perfecto, la 

organización económica consiste en el "banco dones y talentos" que 

organiza la producción voluntaria y generosa en asociaciones 

distributivas y cooperativas, gradualmente desarrollándose en la 

consciencia de unidad y el bien común para la alegría que se comparte. 

En las actividades está el constante apoyo mutuo y la ayuda recíproca y, 

afecto y respeto se imprimen en las obras y los servicios. Así nace la 

armonía convivencial que da como resultado una interacción 

maravillosa. 

Tal exhibición espontánea de energía humana refleja la autonomía del 

territorio y la libertad de sus habitantes para ser y estar en el mundo, 

desde sus propias elecciones. Es posible desde la autoridad que se ha 

humanizado, gracias a la política vanguardista y la pureza de la 

democracia.  
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Gracias al impulso de las escuelas alternativas y las asambleas 

ciudadanas libertarias que la Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora protege y el juicio popular defiende, al recortar la 

influencia externa. Al evitar la presión central, que mengua, por el 

recorte de la presencia de la Inteligencia artificial.  

Es la autonomía y la responsabilidad de dicha autonomía. El compromiso 

con la dignidad humana que salvaguarda la libertad completa, que 

individuo y sociedad devienen un solo organismo vivo que late y juega y 

ríe y respira ¡totalmente! 

El acimut comunal es una herramienta en manos de los seres humanos. 

Una herramienta creativa, jamás violenta, que neutraliza el abuso de 

poder de cualquier forma de autoridad arbitraria. Las comunidades 

naranja dirigimos nuestras fuerzas.. ¡en contra de nadie! Nos 

impulsamos a favor de la necesidad de una alternativa. Una urgente 

alternativa a la realidad de nuestra época. Somos un movimiento que 

transgrede el sistema corrupto que traiciona al ser humano. Toda acción 

que daña la energía ciudadana y perjudica su dignidad, es una agresión 

directa que merece una respuesta.  

La autoridad organizada para el dominio de la conducta humana.. ¡es la 

cárcel planetaria! 

Desde hace varias décadas, se ha encadenado la mente ciudadana a las 

creencias populares y el pensamiento único desde el oficialismo. El 

monopolio de las ideas y la información privilegiada, ha conquistado los 

deseos y las emociones, ahogando las necesidades humanas 

elementales. Los Estados han esclavizado el espíritu ciudadano, dictando 

cada fase de su comportamiento programado, prefabricado desde la 

educación obligatoria. El globalismo, en esencia ¡es tiranía! El nuevo 

orden mundial que lleva años atenazando a la población mundial, ha 

dado una vuelta de tuerca, y, demuestra claramente su meta: la 

subordinación absoluta del individuo.. la sumisión total del ser humano.  

Las leyes anulan la integridad espiritual de los hombres y mujeres de la 

Tierra. No han conseguido que los ciudadanos sean más ecuánimes e 

imparciales ¡más justos! Al contrario, han favorecido la depravación, un 

mayor número de desalmados sin compasión.  
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Entonces, más que continuar alimentando a "los agentes de la 

injusticia".. se trata de promover la Ley Natural. Enseñarla en las 

escuelas, para sembrar los principios humanistas. Posibilitarla en las 

asambleas, para configurar los hábitos, a partir del perfecto carácter 

que despliega dones y talentos. Corrigiendo cualquier desviación 

durante el juicio popular, sin que la institución tradicional interfiera. 

Vinculados a la mejora de los procesos, a las soluciones que reparan y 

evitan que vuelva a darse cualquier evento negativo, pero sobre todo, 

impulsando la felicitación y el aplauso, el estímulo ante el 

empoderamiento que legitima la Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora en la administración local y el gobierno del país. 

Si algo caracteriza perfectamente al Gobierno Central Global es: la 

injusticia. La arrogancia en cómo se presenta, desde instancias 

superiores a las que es imposible desafiar. No puedes relacionarte con 

ellas, son inalcanzables. Es inviable la conversación y el diálogo. 

Entonces, si no sirven para interactuar.. ¡únicamente sirven para 

obligar! Tan sólo es posible acatar y obedecer, a menudo, sin 

comprender. Creándose un caos que desorienta y confunde al ciudadano 

despierto, capaz de sumar a la sociedad. 

La desigualdad de oportunidades entre un reducido grupo y todos los 

demás, es un hecho formal, muy fácil de constatar. La estructura actual 

que se está tejiendo frente a nosotros, es la red que atrapará a todos 

por igual y sin posibilidad de escapar ¡definitivamente! La Internet 

siempre ha sido un arma militar. La adicción de los ciudadanos, usuarios 

de los teléfonos inteligentes, ha sido promovida por la ingeniera social. 

Los gobiernos que antes ordenaban y juzgan y condenaban y castigaban 

las ofensas más insignificantes, pasan a ser sustituidos por los 

algoritmos, con el agravante de que la Inteligencia Artificial desarrolla 

su propia versión del algoritmo que muta a otra forma que escapa al 

alcance del desarrollador informático y del conocimiento del 

programador.  

Los Estados y su autoridad arbitraria se mantuvieron a lo largo del 

pasado siglo XX gracias a la tergiversación de la historia y los hechos, 

los engaños oficiales y las ilusiones del sistema que acorralaban a los 

ciudadanos en un laberinto sin salida. La más grande de las ofensas, fue 

siempre la violación de la libertad individual que afirmaban defender, tal 

como indica desde hace más de setenta años la declaración universal de 
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los derechos humanos. ¡Una farsa! El sistema ha sido un fraude, dado 

que en vez de servir a los seres humanos, ha servido para el beneficio 

exclusivo de organismos internacionales y corporaciones industriales y 

agencias gubernamentales de inteligencia, además de las entidades 

financieras que han regulado el cepo en la vida del planeta. 

Pero lo alarmante es que desde hace algo más de veinte años, se ha 

instaurado un entramado perfecto para facilitar la dictadura digital que 

esclaviza definitivamente a la ciudadanía de la Tierra. A menos que 

pequeñas células divergentes, se vayan separando del monstruo que 

teje su red desde las torres y los satélites y los wifis. Las comunidades 

naranja ¡escapamos! Protagonizamos el movimiento que da respuesta a 

la situación actual. El acimut comunal es la solución ante la prisión 

definitiva que regularán los algoritmos y el transhumanismo. No se trata 

de disidencia. Se trata de la divergencia en el rumbo. Se trata de las 

alianzas estratégicas para evitar la estandarización y la estructuración 

que pueden computarse. Es la espontaneidad, la consciencia y la 

creatividad, lo que nos hace inmunes a las máquinas. Intuimos y 

percibimos, por ello disponemos de una oportunidad. 

Al igual que los Estados buscan formas de atemorizar y castigar a la 

población para mantenerla oprimida y silenciada, del mismo modo que 

las corporaciones quieren incorporar las cualidades óptimas a sus 

productos para que el público llene sus arcas, el globalismo 

internacional, demanda obediencia ciega "para nuestro bien" inculcando 

miedo y falsos beneficios. Reforzando el argumento con la presión legal 

y militar, además de algún enemigo imaginario al que poder controlar 

para desviar la atención de la población. Sin embargo, el mayor logro de 

los algoritmos y el mundo virtual, está en la reducción de los seres 

humanos a un simple dato ¡una ip! Una etiqueta para la Big Data. El 

código QR existe para reducir al ser humano. La Inteligencia Artificial es 

un sofisticado mecanismo de relojería que funciona perfectamente, dado 

que cuenta con la colaboración entusiasta de sus afectados ¡víctimas! 

De manera que se suprime al verdugo intermediario y, los ciudadanos-

computadora, participan voluntariamente para ser voluntariamente 

sodomizados. 
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En el entramado de dispositivos electrónicos interconectados que 

inventan el ciberespacio, todas las libertades individuales son violadas. 

La más fina y delicada aspiración, es corrompida, desestabilizada, 

anulada, censurándose la vitalidad humana. Todo cuanto requiere de 

consciencia e intuición, amor y verdad, pasa a ¡nunca ser procesado! 

Porque ninguna máquina puede computar esta clase de datos. Jamás 

entenderá la Inteligencia Artificial ni una sola de las aptitudes naturales 

del ser humano. Por consiguiente, cuantas más horas de tecnología y 

conexión a la red se viven, menospreciando el palpitar genuino del 

individuo ¡la vibración! que requiere atención y tratamiento honesto, 

cariñoso, bondadoso, con la sublime fidelidad.. más y más veces serán 

castradas las oportunidades para vibrar. ¡Asesinando lo más valioso de 

los seres humanos! El metaverso que se inventa con avatares que no 

transmiten la energía vital, inevitablemente, decapitará los atributos, y, 

morirá la potencialidad de los hombres y las mujeres del planeta.  

El acimut comunal existe para evitar la pasividad del ciudadano, para 

que los individuos se mediquen con los desafíos, más que con los 

fármacos. Para estimular a una población que se separa de lo rutinario y 

monótono, aburridamente obedientes, moviéndose miserablemente 

como rebaño de ovejas. Entendido el rebaño como nicho en la red, como 

corriente de pensamiento y tendencia que se viraliza, para regalar el 

carácter, colocándose la máscara en el rostro que oculta la totalidad del 

individuo. Entregando la libertad particular a una serie de gigantes del 

Internet que representan unas pequeñas minorías desalmadas al 

servicio del Gobierno Central Global.  

Las comunidades naranja que se unen y se reúnen para establecer el 

acimut comunal, optan por evitar la distancia social, apuestan por el 

abrazo fraternal. Descartan la destrucción de la relación social que 

posibilita en cada encuentro la opción del enriquecimiento mutuo, de la 

conexión con el otro, la sinergia, para la simbiosis de las almas 

enamoradas de la vida de cualidades fabulosas. Hombres y mujeres 

incapaces de concebir su existencia con la restricción constante, además 

de la completa negación permanente que como individuos de valor, son 

importantes para su especie. 
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El acimut comunal apoya la vida misma, la existencia natural, simple, 

sencilla. Una vida que es perfecta cuando hay posibilidad para participar 

e implicarse en su mejora y engrandecimiento. Es un auténtico milagro, 

porque apenas la punta del iceberg permanece conectado al Sistema. El 

resto, son tres partes de espontaneidad humana. 

La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora descansa plácidamente 

en los cimientos de la Ley Natural para la armonía convivencial. Los 

principios humanistas son el factor determinante, en donde el ser 

humano se reafirma a sí mismo como ente espiritual capaz del amor y 

no la guerra. El individuo capaz del afecto y el respeto que posibilita la 

empatía que deriva en fraternidad. Desde la soberanía individual, de 

manera autónoma, emprenden los habitantes del territorio "la vibración 

social" voluntaria e intrépidamente, sin ninguna clase de constricción, 

sin fuerzas externas que coarten la energía ciudadana. 

La capacidad para el orden y la armonía social, le corresponde a cada 

ser humano por igual. Al desempeño del individuo en la comunidad. 

Nunca debe atribuírsele a una estructura de poder gubernamental. Es 

responsabilidad del hombre y la mujer, jamás de una institución 

regulación o algoritmo. Si extirpamos al ser humano de la ecuación, 

¿qué queda?   

El orden derivado de la sumisión a una cosa amorfa, sin identidad 

sentimental, incapaz de conmoverse y sentir, ¿proporciona un resultado 

hermoso?  

La verdadera armonía social surge de la solidaridad en los intereses. 

Crece naturalmente en la coincidencia de las motivaciones y las 

necesidades que se comparten. Fíjense en la realidad cotidiana: quienes 

se esfuerzan y se sacrifican y trabajan muchas horas, nunca disponen 

de lo que necesitan. Sin embargo, unos cuantos que poco o nada están 

trabajando, disfrutan de mucho y acumulan casi todo. ¿Dónde está la 

justicia social? ¿Dónde queda la fraternidad? 
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Los seres humanos no hemos sido desheredados de nuestra energía 

vital, existe en el cofre del tesoro que es el alma humana. De tal 

manera, que invitamos a la existencia natural, al desempeño de nuestra 

totalidad, recorriendo juntos el sendero invisible que se hace visible con 

cada paso acertado para alcanzar la plenitud.. ¡a la cual tenemos 

derecho! 

El desempleo, la delincuencia, la pobreza, el hambre, la angustia 

existencial.. todo es el reflejo de un tremendo vacío existencial que 

demanda la excelencia humana: el carácter perfecto para desplegar su 

maestría particular que lamentablemente, son en muchos casos, todavía 

desconocidas para el propio protagonista.  

Aprender a orientarnos individualmente, desde el origen mismo de 

nuestra virtud. Aprovechando el despertar de la vibración que el acimut 

comunal posibilita. Así será que partir de ahora, en cada hogar, tertulia, 

reunión, asociación, órgano de gobierno e institución, ya sea una 

institución económica, política, mediática o deportiva, una empresa u 

organización humanitaria o estamento legislativo y en cada despacho de 

abogados, dirigir nuestro impulso y desempeño particular, en favor de 

los principios humanistas, y no tanto en relación a la ficción jurídica, 

logrando que sea evidente la energía humana, equivale a la creación de 

la Sociedad Mejorada que deviene el mundo comunicativo y sensible que 

necesitamos en nuestra complicada época de tiempos turbulentos.  

Mientras la mayoría de las personas sigan en sus zonas de confort, y, 

sin embargo, haciendo cosas que les incomodan. Tareas que les 

desagradan ¡sólo por dinero! Mientras realicen actividades en las que no 

están vibrando con su alma al vuelo, tal vez, odiando lo que están 

haciendo, odiando el por qué lo hacen realmente, odiando con quien 

hacen lo que desconecta a su carácter del auténtico acontecer. Seguirán 

presos del período de tinieblas que sufren a diario, probablemente 

rodeados de medicamentos. Seguirán estando fuera del lugar que les 

corresponde, igual que el pez fuera del agua. Seguirán fragmentados, 

estropeándose, a falta de reconocer el transito interior que es 

intransferible. Nadie puede recorrer por ti el encuentro de tu propósito 

vital. Es tiempo que te formules las preguntas fundamentales: ¿Quién 

soy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A dónde voy? 
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CALOR HUMANO EN TOTAL EXPANSIÓN 

El acimut comunal integra a las actividades del ser humano aspiraciones 

legítimas que se plasman en la sensibilidad y satisfacción de su 

desempeño, logrando que las acciones cotidianas estén impregnadas de 

alegría y servicio, un vehículo de utilidad para la comunidad. Un canal 

para el beneficio mutuo que destella gozo fuerza y armonía, ventajas 

inequívocas para el desarrollo social y el crecimiento de la fraternidad.   

Para conseguir la cooperación colectiva, basta con que los hombres y las 

mujeres encuentren significación en sus movimientos y jornadas 

laborales, sintiendo la recreación que los anima a ser mejores 

habitantes y ciudadanos en un entorno agradable que alcanza el mundo 

saludable y pacífico al que le dan forma según su esencia genuina. 

Logramos los arreglos en la administración local para que la vida 

cotidiana en el territorio sea una fiesta amena y participativa donde 

todos cantan y bailan y nadie se queda fuera, retenido en la puerta de 

acceso por alguna cuestión administrativa. Corregimos las medidas 

injustas arbitrarias y represivas, que son neutralizadas. Sin imponer 

ningún modo de actuar concreto, ningún tipo de procedimiento exacto, 

para que fluya la creatividad libremente en cada encuentro y relación. 

Aplaudiendo la potencialidad individual que da como resultado una 

sociedad que se mejora a cada paso desde el interior de sí misma. 

Al enfocarnos en las necesidades existenciales, así como el palpitar 

íntimo y particular, de repente activamos la sinergia, y la simbiosis de 

almas prolifera sin destruir al gobierno central y sus normas 

constitucionales. Sin embargo, proponemos el ambiente de la Ley 

Natural y el desempeño de los principios humanistas para conservar 

intacta la dignidad. Así es como dones y talentos ciudadanos se van 

acoplando suavemente a la innovación.  

Porque rescatamos el respeto a nosotros mismos como punto de 

partida. La fidelidad a nuestras convicciones y el proyecto existencial 

que elegimos impulsar desde la expresión soberana de nuestra 

individualidad.  
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Emprendemos actividades con independencia y autonomía, con la 

autoestima al ciento por cien, sabiéndonos importantes y de gran valor. 

Desde la confianza que un día se extravío por tanta obediencia y miedo 

infundado.  

El ánimo constante, en vez de la amenaza del castigo por la presencia 

de la prohibición. En vez de la invasión permanente de la sombra de la 

autoridad que se ha filtrado por las instituciones. Únicamente el libre 

albedrío como el viento soplando destrezas, susurrando las olas del mar 

en la playa de las habilidades particulares que suman a la comunidad. 

En un clima de apoyo mutuo y plenitud ciudadana. Porque solo en la 

libertad aprenderá a pensar por sí mismo el pequeño al que se estimula 

y anima para que evolucione sin ser teledirigido. 

Será desde la confianza en sí mismo, pero sobre todo, en el pleno 

descubrimiento de sus atributos y propósito vital, que hombres y 

mujeres le encontrarán sentido a la vida y un desafío que los proyecta lo 

suficientemente lejos para sentirse auténticos y audaces ¡intrépidos 

ciudadanos comprometidos y responsables! 

Al moverse sin flojera y con la aventura y la risa y el juego en su 

actitud, es que deviene la conducta que hace del ciudadano ordinario, 

un ciudadano extraordinario que se expande para impregnar su energía 

en la comunidad que participa como protagonista. 

Será desde la confianza en el otro, en la consciencia de unidad, desde la 

verdad del amor en libertad, que cada uno sorprenderemos a los demás, 

incluso a nosotros mismos, por toda nuestra capacidad. Así surge una 

alianza perfecta, que emerge desde el carácter perfecto que se funde en 

un perfecto abrazo con la sociedad. Sólo en un clima de confianza 

mutua y apoyo recíproco se obtiene la gigantesca corriente del afecto y 

el respeto que favorece la empatía, la fraternidad colectiva que aúpa el 

acimut comunal. 

La impresionante fuerza que une a dos seres humanos es el milagro de 

la fiesta, cuando las dos manos se juntan surge el aplauso: lazos 

individuales que forjan el calor inmenso e intenso que funde el hielo del 

sistema corrompido en los últimos tiempos. 

 



127 
 

Son los lazos del individuo con su alma, del ciudadano con su energía 

vital. Los lazos del ser humano auténtico, que se une y reúne con sus 

hermanos de especie. Los lazos de correspondencia que existen en las 

comunidades naranja demuestran el inmenso calor que se intensifica, 

derritiendo al sistema actual.. como la nieve.. ¡por el calor humano! 

El sistema que ha organizado el mundo que habitamos, ha ido inventado 

situaciones y protocolos y procedimientos, que enfrían los corazones 

ciudadanos. La indiferencia e insensibilidad se han convertido en la 

normalidad, tanto como la mentira y la hipocresía, la vanidad y el 

egoísmo.. hasta que se hielan tanto las almas.. que se vuelven inmunes 

a la piedad y la compasión y el amor incondicional. Así es como 

aumenta el embrutecimiento ciudadano que degrada a nuestra 

civilización incivilizada y enferma ¡demente! Obligada. Por tanta frialdad 

en los pensamientos que se vuelven ruines y mezquinos ¡crueles! 

Si los seres humanos se enfrían de amor, las instituciones y empresas y 

organismos donde trabajan, se convierten en estructuras metálicas sin 

alma ¡bárbaras! Con procedimientos sintéticos y actuaciones de plástico 

¡silicio grafeno cables y ondas electromagnéticas! 

Los gobiernos de cada país han permitido que las mentes sean 

programadas desde un sistema corrompido, que sin embargo, resulta 

una estructura capaz de fundirse. El esquema del acimut comunal es la 

innovación social que empodera al individuo que enciende su alma y 

activa la pasión por la vida a plenitud de características primordiales. Así 

se obtiene una estructura funcional más elocuente a nivel energético, 

separada de todos aquellos elementos tóxicos que han envenenado a los 

dirigentes, hipnotizado a los ciudadanos y anestesiado a las consciencias 

ciudadanas, inventando autómatas que encajar en la maquinaria que 

construye la cárcel planetaria. 

El sistema de hoy y los secuaces del Gobierno Central Global han 

entendido que la naturaleza humana puede ser domesticada, pero nunca 

¡su alma despierta! Han sabido desde siempre que puede ser alterada y 

modificada y así la ingeniería social ha ido cambiando los 

comportamientos de los hombres y las mujeres más débiles de carácter. 

Sin embargo, la pregunta crucial, el anécdota y la incógnita está en 

saber si.. ¿sobrevivirá el ser humano bajo la presión de los algoritmos 

de la dictadura digital? 
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La Inteligencia Artificial es buena para muchas cosas, pero 

lamentablemente, está en malas manos. Se utiliza de forma 

intencionada, para cuestiones que no ensalzan su alcance. Por ello 

establecemos un ¡alto! en el camino. Reclamamos reducir su presencia, 

mientras el asunto del transhumanismo y el Internet de las cosas no 

demuestre el respeto por la integridad física y espiritual del ser humano. 

Lo que inquieta de verdad es la computación cuántica que desbarata, 

por ejemplo, al blockchain, y son máquinas que solamente podrán 

disponer las élites acaudaladas y las grandes corporaciones que se 

sientan en la mesa del complot contra la ciudadanía planetaria. 

¡Lamentable el sistema de hoy! ¿Cuántos crímenes ha cometido?... 

Si lo permitimos, si dejamos que la oportunidad pase de largo y no 

activamos al acimut comunal en cada rincón del planeta, los crímenes 

más horribles nos alcanzarán a gran velocidad. ¿Cuántos delitos éticos 

se ocasionarán, detrás del escudo de la autoridad? 

Son tantos los que se llaman eruditos y expertos, intelectuales y 

científicos premiados y reconocidos universalmente, reyes y policías, 

personas cabezotas ignorantes de su humanidad, con el único objetivo 

metalizado y robotizado por la ficción jurídica que los convertirte en 

"especiales" e intocables por su trono de autoridad. Un trono de papel 

que fácilmente se quema. Un trono de ilusiones que rápidamente se 

desvanecen. Un trono nulo para la visión del alma que como faro en la 

oscuridad proyecta la luz divina de la energía. ¿Cuántos entienden el 

vibrar del alma humana? 

Presumen de su fuerza, porque hablan de sus armas, de las leyes y las 

represalias, y, sin embargo, ¿qué saben del despertar de la consciencia?  

Sólo mencionan su gran autoridad de nulos tesoros internos. 

Charlatanes mentalizados, insensibles al amor y la verdad, sin un ápice 

de fraternidad. ¡Humillación! Para sí mismos, pero ni cuenta se dan. 

Abrumados por las apariencias y las falsedades y los engaños que se 

creen.. sin intuir la belleza natural, sin apreciar la sabiduría natural que 

no precisa imponer y someter y obligar a obedecer, pues admite el 

debate y los argumentos críticos que promueven pluralidad, divergencia 

de ideas y enriquecimiento de la comunidad. ¡Torpes!  



129 
 

Y pretenden ser idolatrados y venerados.. por todas las almas a quienes 

mantienen en la prisión, con sus corazones encadenados a los 

conocimientos y la tradición, con sus mentes heridas de muerte por 

tanta basura acumulada, mutiladas las almas que se revuelcan en la 

mazmorra de lo absurdo. 

Puedes arrancar al león de la selva, pero no puedes arrancar a la selva 

del león, porque están unidos, son uno.. ¡sin dejar de ser dos! Unidad 

suprema. Pero el león desaparece, únicamente permanece el auténtico 

león en su alma.. una alma que se arruga como una pasa detrás de los 

barrotes de la cárcel que los humanos fabrican para él. El león se 

convierte en una caricatura de sí mismo, puesto que el animal en 

cautiverio, es absolutamente inútil para sí mismo y su especie. Le tiran 

la comida en su jaula, ¿dónde queda el cazar al animal vivo que debe 

atrapar? Su carácter y sus hábitos, tanto como sus apetitos y 

movimientos, pasan por una transformación total. Así le ha pasado al 

ser humano arrinconado por el Sistema. 

Cuando hombres y mujeres somos arrancados del suelo en el campo y 

en el bosque y la montaña o la playa y, encerrados en ciudades que son 

como laberintos sin salida, callejones oscuros y peligrosos, la naturaleza 

humana se sabe enjaulada en un estrecho espacio de elevados muros 

de hierro y cemento y cristal ¡la jungla de asfalto! Y se camina por las 

calles como por las trincheras de la guerra sin poder ver las nubes y el 

sol, sin poder sentir el aroma de la flor o el canto del grillo, acosados 

por la contaminación visual y acústica. ¡Se agacha la cabeza en señal de 

sumisión! ¿Cómo hablar de potencialidades? 

El libre albedrío, la expansión de las capacidades innatas, de la 

oportunidad intrínseca que dispone el ser humano, que es inalienable e 

inalterable y, sin embargo, a diario se coarta y se coacciona y se ejercen 

presiones coercitivas contra el ciudadano de parte de una ficción jurídica 

que respaldan los policías y los ejércitos. ¿Puede haber tranquilidad en 

semejante entorno? ¿Resulta un ambiente apropiado para el desarrollo 

humano? ¿Quién puede conciliar el sueño y descansar? 

Nos sobran las razones para fundar una comunidad naranja y gestionar 

el acimut comunal. Nos sobran las razones para enseñar a nuestros 

hijos y nietos otra manera de ser y estar en el mundo.  
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Pero más que razones, reflexionamos desde el alma, meditando desde la 

energía que se activa y sentimos el auténtico palpitar vital de nuestra 

esencia genuina. Surgen magníficas posibilidades como la primavera en 

flor. 

La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora nace para favorecer la 

liberación del alma  humana, propagando en la comunidad los dones 

naturales y los talentos particulares de cada ser humano, ciudadano, 

individuo vital que rompe las cadenas de las prohibiciones como se 

rompe el círculo vicioso que origina el espiral precioso y perfecto que 

entraña evolución. ¡Evolución altruista! 

El acimut comunal significa la armonía convivencial. Representa la 

alternativa, la respuesta a la situación actual. La solución que concibe 

un orden social basado en la agrupación libre y voluntaria de los 

individuos empoderados, con el propósito de producir verdadera riqueza 

social. Es un esquema que garantiza a cada humano el acceso pleno a 

su libre albedrío, tanto como su expresión y desempeño en el territorio. 

Una gozosa fiesta que se enfoca en las necesidades de la vida cotidiana 

plena, centrándose en la gestión pública que las hace posibles y viables 

en el tiempo. De acuerdo a la ley natural: nunca jamás, bajo ningún 

concepto, dañar o perjudicar a un ser vivo. De acuerdo a las simples 

premisas. 

No se trata de los deseos individuales, de los gustos e inclinaciones 

particulares. Se trata de los principios humanistas, de la dinámica de la 

espiritualidad creativa de aplicación práctica ¡un desafío! Ningún 

capricho. ¡La aventura más apasionante que puedas imaginar! 

Presentamos una idea constructiva de naturaleza salvaje. Porque se 

trata de esto mismo ¡justamente! Cualquier revolución es la rebelión 

contra algo concreto y determinado, sin embargo, en el caso que nos 

ocupa es comprender el estado natural del ser humano. Es partir de 

nuestra esencia genuina ¡en estado salvaje! El alma silvestre que se 

activa. El alma que nunca ha sido amaestrada. El alma que jamás puede 

domesticarse.  

Puede amansarse la mente del ciudadano, pero aún y alterando los 

pensamientos y las emociones con montañas de programación y 

adoctrinamiento, el alma.. ¡nadie te la puede robar!  
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Puedes silenciarla, arrinconarla, menospreciarla, ignorarla ¡tú! El 

sistema la ha estado ahogando, mientras ensalza la inteligencia 

emocional y la adicción a la tecnología, pero la responsabilidad del alma 

es individual ¡intransferible! Basta con desconectarse del ego y los 

conocimientos aprendidos. Basta con encontrar un espacio donde 

serenarte y abrazarte por dentro. Basta con escuchar tu voz interior y 

conciliarte con la energía que te caracteriza solamente a ti en particular. 

¡Somos únicos!     

Francamente lo señalo, el acimut comunal nunca será una teoría 

romántica de un soñador. Es una herramienta funcional de gran utilidad. 

Depende de las manos que la manejen, que el futuro que se avecina, 

dejará de tener estas connotaciones de siniestro régimen perverso listo 

para convertir a los ciudadanos en androides. ¡A esto vamos! 

No me atribuiré una inspiración divina, pero sin duda se trata de un 

¡milagro! La visión que planteo es singular, peculiar, y, a su vez es 

versátil y polivalente, porque es autodidacta en su misma concepción. 

Se trata de una gigantesca potencia en manos espectaculares, manos 

humanas, no máquinas y ciberespacio ¡realidad! Una verdad que 

alcanzamos juntos, sin artilugios estrafalarios ni simulaciones que 

desorientan el rumbo y el ritmo individual. 

Es la canción nuestra vida, la cual componemos desde el íntimo sentir 

con la letra que clama el alma, con la melodía que se danza desde el 

cuerpo revitalizado por la energía que insufla plenitud y armonía. Para 

cantar alegremente creando las condiciones óptimas que solamente la 

excelencia humana puede proporcionar.  

Los métodos del acimut comunal descartan cualquier medida estándar 

estructurada para la uniformidad. Nunca será un programa armado 

como el hierro que convierte en hielo al ciudadano. Es la divergencia en 

su máximo esplendor, con la opción de extenderse por doquier. Por ello 

la presencia dentro del sistema actual, para corregir las fallas y 

recuperar aquellas circunstancias que si fueron favorables cuando se 

plantearon, como es el caso de la democracia y la política. 

Aprovechamos lo bueno y reciclamos lo viejo, de manera que 

obtenemos la PUREZA de la democracia y la VANGUARDIA de la política 

que regresa a su cauce: el arte de hacer posible aquello que es 

necesario. 
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¡Todo es política! Cualquier ciudadano que afirme "A mí no me interesa" 

irrumpe en un acto de irresponsabilidad. Puede no interesarte la 

campaña y tu elección, pero puede interesarte apoyar la candidatura del 

movimiento de liberación, y, son muchas las maneras de apoyar, por 

consiguiente: ¿te interesa participar? ¿Quieres participar de la 

conversión de un sistema que se recicla para alcanzar armonía 

convivencial y plenitud existencial? 

¿Vamos a permitir que el globalismo totalitario llegue a los niveles más 

desvergonzados?... 

El ser humano dispone de tanta libertad y dignidad, como quiera 

tomarse. Uno puede ser "malo" y otro puede ser "bueno", ¿de qué 

depende? ¿Del ambiente en el que se crece? ¿De la estructura social en 

la que se vive? ¿De los mecanismos para el abuso de poder? 

El acimut comunal mantiene el equilibrio perfecto, dado que incluye tres 

partes del individuo y tan sólo una de estructura organizacional. Es la 

herramienta perfecta para que el ser humano disponga de su energía, 

facilitando la acción directa de su vibración, favoreciendo la acción 

concreta de su empoderamiento, desafiando las capacidades del 

individuo y su compromiso con la armonía convivencial, tanto como su 

propia plenitud. 

La comunidad naranja se resiste al cumplimiento de las leyes injustas y 

las restricciones que no comprende por su incoherencia. Para el 

globalismo totalitario y su tiranía digital, la resistencia es ¡ilegal! Por ello 

la presencia del acimut comunal en la administración local, para 

gestionar legalmente, toda necesidad de la realidad territorial, en base 

al derecho que se funde con la ley natural. Ahí yace la salvación de la 

dignidad y el libre albedrío del ser humano. Todo lo ilegal necesita 

integridad, tratamiento institucional, seguimiento gubernamental y 

burocrático. Pero sobre todo: honestidad y coraje de parte de los 

representantes del territorio ¡habitantes! como ellos y ellas, afectados y 

beneficiarios de sus acciones legislativas municipales. Virtud y ética en 

los gestores públicos que no pertenecen a la política de la vieja guardia. 

Que no participan de las maquinarias de contabilidad de votos de las 

formaciones clásicas y tradicionales que han quedado obsoletas en la 

nueva era. 
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Cada uno de nosotros somos espíritus intrépidos, almas libres e 

independientes capaces de hacer brillar los principios humanistas en la 

comunidad.  

La acción popular concreta y directa.. ¡es lo que demanda nuestra 

época! 

El sufragio universal, fue resultado de la acción directa. No existiría la 

posibilidad de las elecciones, sin la acción popular de empoderamiento 

que la reclamó. Se conquistó ese derecho que se institucionalizó. Pero 

de no haber sucedido este sentir individual que se organizó en 

movimiento de innovación social, los territorios, todavía estarían bajo el 

influjo del Rey omnipotente. Sin la opción de elegir otras opciones 

candidatas. 

¡Huelga general ante cualquier símbolo de opresión! La acción directa 

frente la autoridad arbitraria, frente a cualquier ley de corte marcial, 

frente a la autoridad cibernética invasiva, frente a toda premisa que 

restrinja la ética particular. Este es el método lógico y tenaz que aplica 

el acimut comunal. Una guía para la liberación y recuperación de la 

integridad particular. Dignidad y convicciones a salvo. ¡Por supuesto!  

Ninguna mejora social llegará sin la debida consciencia y reflexión, sin el 

adecuado compromiso para asumir la responsabilidad del devenir. El 

individuo debe conectarse a su realidad íntima, a la historia en la que 

participa, para que pueda protagonizar los eventos desde el fluir vital de 

su potencia genuina y total. Aprendiendo a comunicarse consigo mismo 

y con los demás, desde el abrazo fraternal que crea la simbiosis de 

almas y la sinergia ciudadana. El sentir auténtico llevado a la acción 

concreta.. ¡directa! 

El acimut comunal es la fermentación del pensamiento corregido, del 

latido aumentado, de la vibración impresa en las instituciones y los 

organismos donde se regula la vida del mundo. Está ligado al respirar 

que oxigena los comportamientos teledirigidos. Al palpitar de cada gesto 

y acto que se convierte en desempeño ciudadano cotidiano, agradable y 

ameno. Toda opción individual deviene una oportunidad para el 

engrandecimiento de nuestra especie. La comunidad está iluminada por 

la luz interior de la humanidad.  
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Nos acoge la filosofía del espíritu que se transforma en la soberanía del 

individuo. Sobreviene la teoría de la armonía convivencial que aúna 

esfuerzos para situarnos en la zona de la utopía. La  comprensión de 

que se puede alcanzar la perfección a cada rato, en cada acontecimiento 

en el que somos capaces de impregnar nuestra semilla. Para el 

resurgimiento de la verdad viva que está reciclando el mundo en el 

amanecer de la nuera era, anunciando la SOCIEDAD MEJORADA. 

 

 

EL CONVENIO NATURAL 

En el actual Sistema ocurre un tipo de relación tácita de facto cuando el 

recién nacido llega a la cuna. Se trata de un conjunto de reglas que 

organizan la vida, que no se expresan claramente para el recién llegado. 

Nada se nos cuenta de pequeños, sobre la naturaleza del mundo y la 

existencia humana. Los niños suponen tal como es vivir en la Tierra a 

partir de los comportamientos de sus progenitores y la familia. Se 

sobreentiende lo que pasa, conforme se va creciendo en el barrio y en el 

país. Es un hecho que se consolida mediante la práctica de la costumbre 

que termina por convertirse en la realidad cotidiana. Sin embargo, la 

narrativa oficial y mediática, es la que impone una visión parcial del 

mundo auténtico. Incluso la cultura y el entretenimiento traicionan la 

percepción de la vida plena (auténtica).  

No surge espontáneamente la vida interior del ser que la desconoce. 

Imposible ser y estar en el mundo.. a plenitud de facultades, si nunca 

exploras y curioseas tu propia intimidad. Cuando nada se hace para 

descubrir los dones y talentos, es imposible experimentar ¡nada! 

Entonces los atributos naturales y los tesoros internos.. jamás se 

trasladan a la comunidad. No se refleja la potencialidad del individuo en 

un sistema que niega la innovación social, tanto como la presencia del 

alma en nuestra civilización actual.  

El pequeño ciudadano de hoy nada sabe de su palpitar integral. Todo lo 

que recibe es influencia exterior: control y manipulación para el 

adoctrinamiento que somete a los hombres y las mujeres. Así nos 

desconectamos de nuestra consciencia y de la posibilidad de vibrar, 

asumiendo la identidad de la cultura y la religión y, sobre todo, la 
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obediencia a la autoridad. La experiencia vital en la Tierra, fue algo muy 

distinto para las tribus nativas del oeste americano. Es muy diferente lo 

que ocurre en los grupos humanos aborígenes del Amazonas. Occidente 

bebe de una fuente contaminada desde hace siglos. Los hijos copian a 

sus padres e imitan a los mayores. Además, los avances tecnológicos, 

recortan la capacidad de intuir y percibir y ser creativos. Para detener 

los errores de planteamiento y corregir las fallas apremiantes es que el 

acimut comunal establece el contrato social natural con los habitantes 

del territorio. 

El contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por 

sus miembros. Por ejemplo, el que se adquiere en la actualidad en 

relación al Estado, en función de los derechos y deberes de sus 

ciudadanos. Se parte de la idea de que todos están de acuerdo, pero a 

nadie se le ha preguntado explícitamente. Se parte del hecho que es por 

voluntad propia sin embargo, no hay una explicación amplia durante la 

etapa infantil en el colegio sobre los verdaderos significados y 

compromisos a los que tal acción obliga. Se da el contrato social con el 

gobierno y sus reglas de organización, pero sin entender cómo es que 

realmente funciona el Estado. Es decir, que se admiten las leyes y su 

forzado cumplimiento, sometiéndose bajo el mandato de la autoridad, 

en virtud de la ignorancia de la existencia del abuso de poder. Se acepta 

obedecer a la autoridad arbitraria, renunciando al libre albedrío y la 

dignidad. El Sistema prepara una trampa que ¡atrapa! De repente, ya no 

importa el sentido particular y las destrezas y habilidades, porque la 

soberanía individual ha sido extirpada. Se borra la esencia genuina del 

ser humano. Se insertan los datos específicos para que el autómata se 

comporte de forma predecible.  

El contrato social "de obligado cumplimiento" expone claramente el 

origen del Estado ¡el asalto! Subraya directamente el propósito del 

Estado: los derechos humanos. Unos derechos que te darán o te 

quitarán en función de su criterio y conveniencia. El interés de las leyes, 

tal como se afirma, es garantizar el orden. Las leyes que se redactan 

para que se construya el orden que interesa al globalismo totalitario. 

Leyes que están para coaccionar y restringir la vitalidad ciudadana. 

Leyes que únicamente cumple la población ¡dominada! Por ello el acimut 

comunal empodera a las comunidades, porque sólo se tramitan las 

mociones que surgen de la voluntad de los habitantes del territorio.  
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Se descartan las obligaciones del ordenamiento central instado por los 

organismos internacionales situados fuera del organigrama. 

Para lograr la armonía convivencial, el acimut comunal establece la base 

de los principios humanistas como suelo fértil donde sembrar la 

alternativa al modelo dictatorial de nuestra época. Se trata de la 

herramienta que integra el diálogo interno y el debate colectivo, para 

que sean los seres humanos y nunca las instituciones del Estado o los 

dispositivos electrónicos gobernados por la Inteligencia Artificial, quienes 

acuerdan el contrato social, el cuál lleva implícito la dignidad y el libre 

albedrío. Por consiguiente, el (contrato social) se traduce al convenio 

natural que acuerda los ajustes necesarios. Un manifiesto universal 

NARANJA que consta de cuatro partes: intuimos, sabemos, decidimos, 

conseguimos, así como el decálogo de la ley natural del acimut comunal. 

Los habitantes del territorio suscriben la premisa, comprometiéndose 

por igual a cumplir las disposiciones establecidas, una serie de 

condiciones que existen para ensalzar los dones naturales (en vez de los 

derechos) y el libre albedrío (en vez de la libertad sujeta al examen de 

una autoridad). Es decir, que lo que se establece como el nuevo ámbito 

de actividades del lugar, une y reúne a sus habitantes, manteniendo las 

relaciones desde la base del afecto y el respeto, así como la 

responsabilidad que se refleja en las interacciones de unos y otros. El 

esquema de organización del acimut comunal es ágil y flexible y, lo más 

importante: garantiza la igualdad de oportunidades para todos. 

El error viene dado cuando el contrato social con el Estado lleva implícito 

el deber de ciertos derechos: que obligan a renunciar al alma y nuestra 

energía vital. El contrato social de hoy no es un acuerdo, se trata de una 

imposición por medio de la cual, a cambio de abandonar la libertad 

natural del individuo (de la que dispone el ser humano por don natural), 

se convierte el ciudadano en propiedad del Estado, y, los supuestos 

derechos ¡son los grilletes! Igual que las leyes son los barrotes invisibles 

de la prisión. Por consiguiente, las decisiones de la vida del ser quedan 

suscritas a las elecciones de otro, a la voluntad del Estado. ¡Traición a 

uno mismo! Vigencia de la cárcel planetaria. 

El estado de naturaleza del ser humano es lo que prevalece en el acimut 

comunal.  
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El Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato social 

suscrito tácitamente por la costumbre y la negligencia, por la ausencia 

sinceridad y valentía. Por ser víctimas de los hechizos prolongados que 

nunca se cuestionan provocando la irresponsabilidad. Por situarse en las 

zonas de confort que fomentan la pasividad y la apatía, tanto como el 

aborregamiento social. Pero el estado de naturaleza del ser humano.. 

¡es lo que prevalece en el acimut comunal!  

Hay que fijarse en el detalle siguiente: todos los derechos y los deberes 

de los individuos, constituyen las cláusulas del contrato social.  

Una cláusula es la disposición de un contrato que señala una condición. 

La condición es el conjunto de características propias que definen algo, 

en este caso, al ser humano y al conjunto de la especie. En las 

disposiciones que establecen las distintas partes del acuerdo que nos 

ocupa, se ha excluido de la mesa de negociación al ser humano y su 

humanidad. La disposición será pues la manera en que están dispuestas 

las ideas que se traducen en las palabras que definen la visión.. una 

visión que no puede seguir bajo la mirada exclusiva de una élite torpe 

en cuestiones de amor y verdad, sensibilidad y compasión. Debe estar 

presente el sentir popular en el espacio donde se define el destino. 

¡Destino! ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo es la vida del 

mundo en el que participamos? ¿Somos actores o protagonistas? 

¿Artistas o robots teledirigidos desde el piloto automático? 

¡Todo se ha tergiversado! La creación del Estado partía de la democracia 

y la representación del pueblo a través de sus servidores: los 

representantes públicos situados en cargos de poder. La estrategia 

radica en que los políticos realicen aquello que es su deber y función 

social, en vez de seguir como marionetas cómplices del gobierno situado 

por encima de los estados y los países. La política vanguardista que 

existe para humanizar la autoridad parte de la democracia pura. Del 

consenso unánime del convenio natural que acuerda los ajustes 

(contrato social revisado y actualizado) desde las escuelas alternativas 

solidarias, las Asambleas Ciudadanas Libertarias, el Juicio Popular 

Soberano y el ACIMUT. 
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Es por tanto la acción de estimular individualmente e íntimamente a 

cada miembro de la comunidad y estipular conjuntamente las bases 

operativas formales, lo que deviene el proceder más idóneo para 

recuperar la vitalidad innata de los ciudadanos. Los dones son 

inalienables, igual que los atributos son innatos: nunca deben estar por 

debajo del transhumanismo. El Internet "de las cosas" degrada a los 

seres humanos, dado que un hombre y una mujer.. son muchísimo más 

que una ID-Digital y su rastro condicionado por etiquetas en la Big Data. 

Los derechos del Estado son tergiversaciones que detallan cláusulas que 

oprimen y restringen, ahogando el alma e intoxicando la energía del ser 

humano. El conjunto de vocablos redactados en el Decálogo equivalen a 

los mandamientos que se auto asignan voluntariamente los habitantes 

de la Tierra.. sin admitir el dictamen de otro o la supremacía de un 

entidad institucional gubernamental. 

El Decálogo del acimut comunal son las palabras que dan el sentido 

completo al viaje existencial del ser humano en nuestro planeta. Que la 

estancia sea placentera, depende de cada uno. Pero también depende 

de la comunidad. Del contrato de la sociedad con el sentido de 

autoridad. Entendemos que el contrato social del acimut comunal es la 

solución definitiva para la re-organización de las estructuras de nuestra 

civilización. Es por ello que desde el "convenio natural" se acuerdan los 

ajustes necesarios en el contrato social suscrito sin el imprescindible 

diálogo y debate. 

Hoy en la mayoría de los países: el contrato social falla 

¡estrepitosamente! Cuando se sienta en el banquillo a los acusados de 

un delito, a su lado debería estar sentado el mismo Estado. Hombres y 

mujeres se convierten en delincuentes porque la educación obligatoria 

ha fallado. Hombres y mujeres se convierten en ladrones por falta de 

empleos y oportunidades laborales. ¿Por qué no se responsabiliza el 

Estado de su fracaso? Fracaso que se evidencia cuando gente que ya lo 

tiene todo ¡todavía quiere más! Gente situada en puestos de 

responsabilidad social que sin embargo, aprovechan la posición para 

convertirse en corruptos que codician más y más para sí mismos.  

Si los Estados reciben el mandato de la protección de su pueblo, ¿por 

qué ponen atención a personas situadas fuera del organigrama social?  
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¿Por qué los Estados se someten a los dictados de los organismos 

internacionales? ¿Por qué los Estados defienden a las grandes 

corporaciones en vez de a los seres humanos? No solo se traiciona el 

contrato social: se comete fraude continuado al mantener este Sistema 

fallido ¡obsoleto! para la ciudadanía mundial. Un Sistema ventajoso para 

las élites colocadas en la cúspide de la pirámide. Para este reducido 

grupo ¡sí es del todo eficaz! Por ello el acimut comunal es inevitable.. si 

queremos hablar de amor y verdad, dignidad y libertad, bondad y 

compasión, sensibilidad y excelencia humana como vitalidad en la 

Tierra. 

La negligencia no está asociada directamente con el ciudadano corrupto. 

La negligencia del Estado y el Sistema existe en la ausencia de la ética y 

falta de virtud, porque el sistema y los mecanismos de gobierno que 

inciden en la ciudadanía planetaria: nunca enseñan los principios 

humanistas, y, sin embargo, promueven el embrutecimiento del 

individuo.  

En los países del mundo se habla de competición, de éxito y de fama, 

enfocados en las apariencias y la vanidad, centrados en el 

temperamento materialista que margina la espiritualidad creativa (la 

vida interior capaz de vibrar en sociedad). Se fomenta la codicia como 

forma de vida, así como la hipocresía y la mentira como sus armas.. 

¡además de la violencia! Daño a otros para ganar. Perjuicio entre unos y 

otros para conservar lo ganado o robado, instaurando la enemistad, en 

vez de la fraternidad. Rivalidad en vez de la sinergia que aúna esfuerzos 

para la armonía convivencial.  

El mundo sensitivo y solidario está suscrito en el palpitar de las 

comunidades naranja que dan forma a las Escuelas de los principios 

humanistas y las Asambleas donde consta la ética y la virtud humana 

que se expresa. Traduciéndose en eventos fortuitos de beneficios 

recíprocos ¡entonces se da la simbiosis de las almas! Así es que la 

excelencia se traduce a la opción del mundo beneficioso en el que se 

participa ¡activamente! como artistas protagonistas en acción.  

Los derechos y los deberes que manda cumplir el Estado que rige el 

gobierno del país, nunca han sido inmutables ¡pueden modificarse! 

Necesitan ser corregidos inmediatamente, para evitar que esta bola de 

nieve cuesta abajo.. siga aumentando de tamaño.  
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Urge que las cláusulas del contrato social queden bien adaptadas según 

la realidad de nuestra época. Actualizar y mejorar, alineados a los 

aspectos naturales del ser y el estar en la Tierra, para que los seres 

humanos tengamos la opción real de una vida plena. 

Lejos de las máquinas y la Inteligencia Artificial, dado que el 

ciberespacio es virtual ¡falso! No se puede digitalizar todo, puesto que 

entonces la sociedad se convierte en una ilusión.. ¡el metaverso del 

sistema! Ante las presentes amenazas es que surge el perfecto desafío: 

los seres humanos podemos cambiar los términos del contrato. Nace la 

posibilidad del convenio suscrito entre los seres humanos que se 

desmarcan del autómata ciudadano-computadora. El convenio para 

acordar de manera natural, desde el diálogo que deriva en consenso, 

desde el afecto y el respeto, la responsabilidad y el compromiso, la 

confianza y la honestidad. Realizando juntos los ajustes del -viejo 

contrato social- que ha empujado a los ciudadanos hasta un callejón 

oscuro y tenebroso. Donde sólo la luz de la energía humana puede 

alumbrar a la sociedad mejorada.  

El individuo que ha recuperado su consciencia y comprende su vitalidad, 

así como el palpitar de sus dones y talentos, es un líder natural: 

divergente que se sale por la tangente. Los derechos y los deberes de 

los hombres y las mujeres están bajo la lupa ciudadana. En la presente 

década concluyente está la opción de las fichas blancas: construir la 

sociedad que se mejora a sí misma ¡desde la base y hacia arriba!  

Si las fichas negras aumentan la presión del control para la dominación, 

un mayor número de derechos distorsionados darán otras formas de 

opresión para seguir con el engaño.. el relato oficial que esconde 

intereses mezquinos y motivaciones feas. Se trata de la narrativa que 

inventa mayores deberes y obligaciones para los hombres y las mujeres 

(sociedad civil). Se trata de ¡timarnos! Para que voluntariamente se 

acepten mandatos por el bien común que sin embargo, siguen 

beneficiando exclusivamente a las élites despiadadas.  

Volvamos al espíritu inicial, cuando pensadores como el sofista 

Protágoras de Abdera formulaba la teoría del contrato social como 

origen de la legislación y las convenciones sociales, que se establecían 

con la finalidad de proteger a los débiles de los abusos por parte de los 

más fuertes.  
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Los "frágiles" de hoy son los "despiertos" que están siendo marginados 

por inconformistas. Por ello el acimut comunal abre el paraguas jurídico 

para protegerlos. 

¿Debe existir como ahora un régimen siniestro que se oculta detrás del 

globalismo? ¿Debe persistir la crueldad manifiesta que esclaviza a los 

seres humanos.. o debe rectificarse el hecho que se da y corregir el 

Sistema en favor de todos? Al final, el trayecto depende del paso firme 

de cada ser humano que toma una u otra dirección. Está la autonomía y 

los riesgos de la autenticidad, que sin embargo, proporcionan 

independencia y la posibilidad de la vida plena. O también está el 

conformismo y la resignación que proporciona una vida miserable 

iluminada por los hechizos. Por lo que ni el propósito vital, ni tampoco el 

proyecto existencial, pueden darse jamás.. a causa de la intoxicación 

que envenena a las personas que no se despegan de sus armaduras y 

caretas. 

Descubrir el acimut comunal es la clave para responder a estos 

interrogantes. La naturaleza humana aspira a comprender el sentido de 

la vida, su significación y finalidad, tanto como la razón de nuestra 

presencia en la Tierra. Más allá del instinto de conservación de la vida, 

está la armonía con la Naturaleza y la propia naturaleza: la esencia 

genuina ¡intrínseca! Ello implica introspección para el diálogo interior. 

Un viaje de experimentación íntima. Un descubrimiento innato que está 

latente, pero que el Sistema impide ¡deliberadamente! 

El acimut comunal entiende que la Naturaleza nunca hace distinciones, 

jamás causa separaciones o divisiones. Se trata de un ecosistema en 

armonía, como la respiración que inhala y exhala. Dios no hizo la 

Naturaleza, no la inventó. Dios es la misma Naturaleza y el Cosmos. El 

polvo cósmico que está en los cuerpos de los seres vivos. Todos los 

seres humanos somos idénticos en este aspecto, por lo que no tiene 

sentido el rey o el papa.  

Somos la misma Naturaleza en nuestra naturaleza interna. Somos 

hermosos universos vivos cuya belleza debe estar presente en la 

comunidad. Lo que justamente hay que conservar es la vida a plenitud 

de facultades ¡imposible! si hablamos de derechos, en vez de los dones 

naturales. Defendernos de las agresiones ¡no es un derecho! Es el deber 

de cualquier ser vivo que ama la vida.  
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Proteger la energía que nos habita.. es la mayor obligación que tenemos 

con nosotros mismos. Pero si la obligación aprieta en dirección a 

lastimarnos a nosotros mismos aceptando sufrir daño oficial y perjuicios 

legalizados, ¿dónde queda la dignidad y la libertad? Y si no está la 

dignidad, ni tampoco la opción del libre albedrío, ¿dónde queda la vida 

del ser vivo?  

La única guerra es la pelea que establecemos con nuestro mayor 

enemigo: nosotros mismos. Nunca ha habido otro combate en la Tierra. 

Somos nuestro mejor aliado, si optamos por la ética y la virtud. Es muy 

sencillo cuando se comprende la dinámica de la espiritualidad creativa 

de aplicación práctica, que gracias a los principios humanistas que 

guían, se orienta al ser humano que recorre el sendero invisible que se 

hace visible con cada paso acertado que damos ¡desde adentro hacia 

afuera! 

El -nuevo orden mundial- es una rara normalidad social de probada 

dictadura digital. Un contrato por medio del cual, los individuos 

renuncian a ser autónomos. Sin ser notificados de la traición a su 

naturaleza intrínseca. Sin aviso previo a los niños, se los educa en la 

obligación de someterse a la prisión que niega su autenticidad. Por 

consiguiente, dejan de ser libres para crecer como esclavos. La moraleja 

está en que el ejercicio del poder es arbitrario y absoluto, inventándose 

una serie de líneas rojas y zonas prohibidas para los ciudadanos. Es la 

enajenación total.. para ser aleccionados, robotizados, mecanizados, 

automatizados. ¡Asesinados en vida! 

La "fuerza" nunca ha estado en las armas. Ni siquiera en las leyes o el 

dinero, artificios que se disparan contra los seres humanos. La 

verdadera fuerza está en la potencialidad del individuo. La verdadera 

fuerza radica en la vibración del alma humana. Por ello se amordaza la 

voz interior, se la arrincona, silenciando su proyección. Se decapita el 

palpitar genuino del ciudadano que se viste con la armadura del 

Sistema, y, de esta forma se comporta la población desde el Ego y la 

mente que deriva en el temperamento materialista que asesina el 

espíritu.  

En el universo de la Naturaleza nunca hubo normas escritas. Jamás 

nada que indique lo que está bien y lo que está mal.  
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Sin embargo, el Sistema que organiza las cosas del mundo de los seres 

vivos que no son animales vegetales minerales o bacterias, ahí ¡sí! 

existen los mandamientos y las constituciones y la declaración universal 

de los derechos humanos, ¿para qué? Si aún y sin entrar en detalles 

sobre las normas y los reglamentos, no se ha logrado erradicar el 

hambre y la pobreza o la violencia y la guerra después de setenta y 

cuatro años de vigencia. Justamente es con la excusa de la ficción 

jurídica que surgen las guerras legales y las guerras ilegales. El orden 

artificial que existe ¡es un completo absurdo! Pero al margen de entrar 

en un interesante debate filosófico y humanista, la evidencia es que no 

sirve, no funciona, no resuelve, no orienta, no facilita. Pero continúa 

afirmándose que la autoridad que establece desde hace siglos la tiranía 

de unos pocos sobre la mayoría, esclarece sobre lo que está bien y lo 

que está mal, manteniendo el orden y la paz. ¡Demencial! 

El acimut comunal regresa a la intuición y "la corazonada" porque la 

percepción desde el alma es la consciencia que toma ¡vida! para 

trascender con los tesoros individuales en la historia que se protagoniza. 

Los atributos particulares que fluyen del alma amorosa y bondadosa con 

la verdad de la hermosa sabiduría que nos habita en forma de energía 

que debe latir ¡exhibiéndose en sociedad! .. es la alternativa.. la útil 

herramienta que proponemos. ¡Sensatez! 

Hay razones que la mente no entiende. Pero se ha dado prioridad a la 

mente y los pensamientos teledirigidos por la ingeniería social de la 

inteligencia emocional. Hasta el punto que la población, en general, cree 

que aquello que la lógica de la razón señala, es lo correcto.. pero esto 

nunca equivale al fluir natural del ser humano. El gusano que puede 

convertirse en mariposa y volar, está en cada uno de nosotros, si somos 

capaces de encerrarnos en la crisálida. ¡Abrazarse por dentro para 

conciliarse con la esencia de nuestra energía!  

Con la excusa del gobierno y el Estado y los organismos internacionales 

de que "hay que buscar la paz" entre los países.. el ser humano se 

olvida de encontrar la paz interior.. ¡su propia tranquilidad! Si no 

aprenden los hombres y las mujeres a amarse a sí mismos desde 

pequeños, ningún adulto sabrá jamás cómo relacionarse desde la 

fraternidad. Nadie que no comprenda su intimidad podrá conectarse a 

otra vida que late y se expande buscando la simbiosis. La sinergia surge 

de los seres capaces de ser y estar en su totalidad.  
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Proviene de la revelación de los propios misterios que nunca son 

secretos.. son enigmas que desentrañamos desde la propia voz interior 

y la opción del sosiego y la serenidad.  

Abandonar el estado natural del ser humano en favor del Estado 

Artificial es un gravísimo error de consecuencias terribles (a los hechos 

me remito ante la estela de cadáveres a nuestras espaldas). Abandonar 

el globalismo totalitario que devuelve la soberanía individual equivale a 

la oportunidad que necesita nuestra especie: la conexión con el alma. 

Un hecho que también le urge a la Tierra (nuestro tan maltratado hogar) 

durante esta decisiva década que está forjando un régimen perverso 

¡atroz!  si no lo corregimos desde el acimut comunal. 

Es ahora o nunca. Es todo o nada. Hay que estar dispuestos al pacto del 

acimut comunal para desechar el complot contra la especie humana. 

Descartar el orden artificial y virtual del ciberespacio, para establecer la 

ley natural que conlleva armonía convivencial en un mundo saludable y 

pacífico. Se trata de la renuncia a la autoridad arbitraria que se 

sustituye por la autoridad humanizada. Se trata de sustituir a la política 

-de la vieja guardia- por la política vanguardista ejercida por los 

gestores públicos salidos de las entrañas del pueblo, y no fabricados en 

los aparatos políticos de contabilidad de votos.  

La ley natural que presenta el acimut comunal significa la libertad total 

que cada ciudadano ostenta para expresar su poder (energía), propio 

del estado de naturaleza del ser humano capaz de manifestarse. Por 

consiguiente, capaz de expandir los principios humanistas que 

configuran la sociedad mejorada, porque es en el alma que está el amor 

y la bondad, es en la dignidad y con el libre albedrío que se alcanza la 

plenitud existencial.   

Si desde hace demasiadas décadas, todo ciudadano no se concentra en 

actitudes y conductas sazonadas de amor y bondad, es porque el 

Sistema que rige su aprendizaje y comportamiento ¡no está a la altura 

de las circunstancias! A los gobiernos de los Estados les viene grande la 

camisa y también los pantalones y los zapatos. No son aptos para los 

cargos que ocupan. Necesitamos una renovación radical e integral 

(holística).  
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Urge que en cada una de las mesas de negociación esté presente la 

ética y la virtud humana que proviene de la voluntad popular. Que 

nunca más tenga que ver con una estructura fija que se convierte en la 

coraza que asfixia el alma individual y colectiva para premiar a una élite 

desde el obsceno abuso tradicional. 

Hay que elegir: continuar como súbditos de un mecanismo orquestado 

por entidades de inteligencia avanzada (torpes en el amor) .. o ser y 

estar desde la responsabilidad de nuestra existencia humana en la 

Tierra (a plenitud de facultades). Este es el punto de partida, la primera 

decisión que nadie tomará por nosotros: el asumir la obediencia a una 

autoridad o convertirnos en la autoridad que gobierna nuestra 

existencia. Así de simple.  

Un detalle: la pasividad, en sí misma es una decisión. Dado que para 

que el mal progrese, basta con que los hombres buenos no hagan nada. 

Por lo tanto, se decanta la balanza hacia la crueldad, convertidos en 

lastre para el resto de la especie que ¡sí! optan por tomar el control de 

sus vidas y desplegar sus atributos en favor de la comunidad.  

¿Debe el ser humano renunciar a sus dones innatos? ¡Nunca! Son 

inalienables. El ciudadano jamás podrá arrancarse su naturaleza. 

Gestionar su energía, sin embargo, no es una obligación. En la 

naturaleza no hay imposiciones. La esencia genuina del ciudadano vibra 

o no vibra en función del palpitar interno. Depende de la conexión con la 

esencia, pues somos cuerpo y espíritu: la caja que alberga el alma en la 

Tierra que vibra en quinta dimensión.. o se arrastra miserablemente en 

la tercera dimensión.  

¿Puede la comunidad interferir en la vibración del alma? ¡Siempre! 

Aunque no quiera, lo hace constantemente. Porque los miembros 

configuran un ambiente que deriva en los eventos que se dan. Se crea 

un entorno que puede ser apropiado para los principios humanistas.. si 

los principios humanistas están.. se dan. Pero si brillan por su ausencia, 

entonces se abren las puertas a otras opciones relacionadas con los 

miembros que atentan directamente contra la armonía convivencial.. 

desde los instintos más bajos y oscuros. 
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¿Debe el Sistema afectar lo natural y condicionar a los seres humanos 

como autoridad absoluta y total, aunque sea una estructura artificial? 

¡Responde tú! Hazlo, por favor. 

Mientras no encuentras la respuesta, es que se aprueban más leyes y 

restricciones y procedimientos coercitivos. Lo único en lo que queremos 

que te fijes es que este sistema que se menciona, al final, es una 

herramienta. Un martillo que servirá para construir, clavando clavos en 

la madera.. o servirá para dañar y perjudicar, si se golpea con el 

martillo la cabeza de cualquiera.  

Observamos que quienes legislan y quienes juzgan (según las leyes 

aprobadas), ambos, son quienes se han saltado la naturaleza de la 

autoridad.. como herramienta para garantizar la paz y el respeto y la 

fraternidad. 

El -parlamento- del Estado debía representar al conjunto de la población 

(no entendemos que los congresos y el senado estén atendiendo los 

mandatos de organismos y foros internacionales y corporaciones 

industriales). El lugar donde se parlamenta en su sentido estricto de -

negociación para el consenso y la ecuanimidad- actualmente ¡para nada 

es imparcial! Nunca constituyen el conjunto de representantes de la 

comunidad. Son los soldados que representan a las distintas ideologías y 

colores políticos ¡para el circo! Jamás son el reflejo del debate plural, 

dado que hay culto a su líder y se impone desde los estatutos la 

disciplina de voto obligado ¡condicionado! 

La trampa del engaño radica en que el contrato social que da forma a la 

estructura de organización de la sociedad, donde se inventa al sistema 

de autoridad que inmediatamente configura el abuso de poder (dada la 

obediencia del súbdito a la ley), otorga al legislador la capacidad de 

elegir qué es el bien y qué no lo es, al igual que determinar qué es 

verdad y qué no lo es, y, si entendemos que quienes están ocupando los 

cargos más altos, carecen de los principios humanistas, ¿cómo se puede 

confiar en su dictamen y en semejante sistema que organiza la vida del 

mundo desde la falsedad y el fraude continuado? 
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Por otro lado, si el acimut comunal está planteando corregir las fallas y 

formular abiertamente un convenio que se ajusta a la ley natural, 

entonces obtenemos la formación de un tipo de administración local que 

gestiona el territorio sin someterse al arbitraje y los mandatos de una 

autoridad ajena al lugar. Un esquema ágil y flexible que parte de la base 

de la soberanía individual que prioriza la armonía convivencial. Se trata 

de la comunidad que define otra manera de gobernarse, porque 

establece la relación entre el gobernante y el gobernado ¡que ambos lo 

son a su vez! habitantes y representantes del territorio. Así la 

autonomía del territorio es lo que se proyecta bajo el escudo jurídico del 

ayuntamiento y el municipio suscritos en el Derecho y la Constitución. 

Las relaciones de carácter íntimo y privado entre los seres humanos 

nunca debieron ser encorsetadas y enlatadas para crear etiquetas y 

prejuicios, por ello se hace imprescindible la declaración particular de 

posicionamiento (DUT). Mientras sigamos abordando las relaciones y la 

interacción ciudadana acerca de un hipotético vínculo entre el soberano 

y los súbditos.. poco o nada se avanza en la comprensión de la ley 

natural. El ser humano nace  por gracia de Dios y la intimidad de los 

cuerpos. Llega al mundo el recién nacido libre, pero dependiente del 

hábitat que lo acoge para morir o sobrevivir. Se encuentra sin saberlo, 

rodeado por los muros invisibles que configuran la cárcel planetaria que 

es el Sistema, y, la autoridad que resulta eficiente carcelero, ¿cuál es la 

llave de la celda? ... La llave es la vibración del alma humana, la 

comprensión de la energía vital, la expansión de los atributos genuinos 

dentro de un marco de organización que le permite al individuo pintar 

con sus colores y sus formas el lienzo de la vida.. mientras cumpla la 

única ley: nunca jamás dañar o perjudicar a un ser vivo. 

¡Recuperar la inocencia! La inocencia que es la pureza que late bajo la 

piel y entiende algo tan sencillo y fácil de aplicar. Pero en la infancia.. 

hemos sido ingenuos, la mayoría copia e imita a los mayores. Los 

adultos que quieren ser instruidos y domesticados y muestran cómo se 

juega ¡con las cartas de otros! Por ello el acimut comunal habla de 

forajidos del sistema como ¡salvajes! Seres humanos que crecen 

silvestres como artistas protagonistas. Divergentes que descartamos la 

sumisión.. porque toda obediencia que se acepta, abandona la propia 

potencia natural, por lo que resulta un ultraje contra nosotros mismos.  
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Las comunidades naranja están constituidas por hombres y mujeres que 

nos negamos a someternos a las reglas y las normas en las que no 

hemos participado directamente. Es sencillo. Reciclamos y ratificamos 

las leyes o.. establecemos las nuevas ¡legítimamente! 

En el acimut comunal hay un sentir natural extendido: que el alma 

contiene amor y verdad, sabiduría y belleza, ingredientes 

imprescindibles para la dignidad y la libertad, el compromiso y la 

responsabilidad. Es la confianza en el espíritu humano lo que revitaliza a 

la sociedad que apuesta por la utopía: el éxodo a la ley natural que 

formaliza la plenitud existencial.  

Nuestro instinto de auto protección, así como los principios humanistas 

(nos repugna la violencia y la mentira, el odio y la codicia, la hipocresía 

y la vanidad) configura una manera de ser y estar en sociedad que 

apuesta por eliminar el sufrimiento propio y también el sufrimiento de 

nuestros semejantes (en la medida de lo posible). Estamos promoviendo 

un pacto universal para la innovación social. ¡La visión natural! 

La justicia emana de los principios humanistas. Las leyes no siempre son 

justas. La mayoría de las veces sólo castigan, en vez de atender las 

causas e investigar las soluciones para evitar que se cometan 

nuevamente los errores y las fallas. Este es precisamente el punto de 

origen del acimut comunal. 

 

 

Segunda parte 

NUESTRA ÉPOCA NOS PONE A PRUEBA 

Hay seres humanos que dibujan la historia de nuestra especie con amor 

y delicadas líneas descifradas en sus almas, como verdaderos artistas de 

la vida, y, sin embargo, hay unos otros pocos, muy pocos, que 

entorpecen el devenir de la especie humana, como bárbaros que 

imprimen la realidad cotidiana. Son muchos los que sienten la verdad en 

su intimidad, mientras padecen las agresiones de parte del tirano de 

turno. 
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El dictador con delirios de grandeza mesiánica, por qué lo consigue. Hoy 

se logra una civilización de obligaciones y angustias y mezquindades y 

sufrimientos. Unos pocos desalmados imponen, mientras que el resto 

padece las consecuencias de su desvarío, ¿por qué? ¡Simple! Porque la 

mayoría de la población, sigue imaginando e intuyendo, en vez de 

plasmarlo en los actos que devienen situación y circunstancia. 

Los acontecimientos que se imponen, a los que obliga una autoridad 

desquiciada sin ápice de bondad, son los que son y están donde están y 

pasan como pasan, por la pasividad y el exceso de fe y esperanza de la 

ciudadanía planetaria. En vez de la acción trepidante del apasionado 

comprometido con la responsabilidad de su existencia a plenitud de 

esenciales propiedades, la mayoría se conecta al Internet o mira hacia 

otro lado, cruzados de brazos. ¡Miedo! 

Absurdo miedo aniquilador que es peor que la oportunidad de salvarse. 

Miedo que debe sustituirse por la confianza y la honestidad que 

devienen coraje y acción trepidante: compromiso y responsabilidad. 

¿El ciudadano puede vivir sin arrodillarse?... 

El ser humano debe vivir sin doblegarse ni traicionar su energía, su 

esencia genuina, ese palpitar íntimo y particular, que bien puede 

transformarse en regalos preciosos a la comunidad. Todos somos de 

valor y disponemos de nuestra perla. Ese granito de arena que 

contribuye a la playa. A la playa limpia. 

Pero en vez de adorar su esencia y energía capaz de vibrar en sociedad, 

la mayoría de ciudadanos idolatran al gurú o el líder, al uniforme y la 

insignia, el certificado oficial y el arma legal, los ídolos de barro que se 

constituyen en algoritmos y dictadura digital. 

Se arrodilla la población ante un Sistema corrupto, maligno, deplorable. 

Rechazando su mejor versión, su identidad genuina y autentica que 

habla de amor y verdad, belleza y libre albedrío. Un libre albedrío que 

puede ser voluntad consciente, en vez de sumisión y aceptación de 

obligaciones inhumanas que provienen de una autoridad arbitraria. 

Con lo fácil que es mirarse al espejo y verse reflejados, en vez de buscar 

un referente a quien copia e imitar o simplemente, seguir. ¿Por qué no 

seguir los dictados de la propia alma? 
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Seguramente porque casi nadie los escucha. Pocos los atienden, en ese 

huracán de tendencias coercitivas y creencias populares diseñadas para 

traicionar el sentir interno. Con lo simple que es trasladarse al otro lado 

del espejo y observarse en su totalidad. Comprender la potencialidad 

desde la quinta dimensión que se aleja de la prisión que es la dualidad 

de la tercera dimensión. 

Atender y entender los principios humanistas, es una decisión 

intransferible. Una manifestación de la propia divinidad del ser humano 

mediante su desarrollo y expansión. Un principio es una idea que nunca 

será ídolo o ley. Jamás será una obligación o una imposición. Siempre 

será consecuencia del emerger de tu identidad, la constatación de tu 

individualidad que si parte del alma, será verdad y bondad, amor y 

belleza. 

Sin principios humanistas, ¿hay un destino? ¿Existe un rumbo? La 

consciencia de unidad y la fraternizad universal, así como el bien común 

y la alegría compartida, son el destino, los pilares del rumbo que dan 

como resultado la sociedad mejorada. 

El ciudadano encuentra sentido en el Proyecto ACIMUT porque detalla la 

respuesta al Sistema obsoleto que ha configurado un mundo 

determinado por el abuso de un poder protagonizado por las armas y la 

violencia. Sin embargo, el verdadero poder radica en el alma humana, 

está en los dones singulares de los hombres y las mujeres y en sus 

talentos particulares que son habilidades y destrezas que bien pueden 

sumar a la comunidad. 

Ese arrodillarse ante Dios u otra clase de ídolo, equivale a traicionar la 

propia divinidad y ceder al espejismo, en vez de participar de la fuente 

universal mediante ese conducto y canal inequívoco que es la energía 

que no se restringe, si no que emerge y se proyecta con un propósito 

vital que le da sentido al proyecto existencial. Esta es la capacidad de 

acimut comunal que deviene útil herramienta para los habitantes del 

territorio que transgreden el Sistema para corregirlo y ofrecer a las 

nuevas generaciones un modelo de armonía convivencial. 

Basta de seguir buscando, enredados en la infinidad de conocimientos 

que están siendo teledirigidos, programados, fabricados y orquestados 

para llegar al confuso y desorientado.       
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Al ciudadano afectado por la influencia externa a su palpitar íntimo. 

Encontrar, sin embargo, es estar alerta despierto, consciente, con el 

alma al descubierto y vibrando con intensidad sin extraviarse en las 

distracciones. Entonces el sendero invisible se hace visible con cada 

paso acertado que damos desde la firmeza y el compromiso. 

Encontrarle sentido a la vida le dota al existir significado. Pero ese 

significado nadie te lo puede explicar. Tan sólo uno mismo puede 

descifrarlo. Es un misterio que sin embargo, no es un secreto. Está ahí. 

Es una verdad inconmensurable. 

Nunca será en los datos ajenos, los que otros suministran o los que 

proponen las máquinas. Desde el silencio se atiende la voz interior, la 

voz del cosmos (fuente universal). 

Jamás serán los relatos de otros o las profecías antiguas o los veredictos 

oficiales de un Estado, como tampoco los mensajes que aseguran 

algunos provienen de las estrellas o los hermanos celestes. En el éter 

inmediato está la voz que es tuya y mía. Es de todos. Sin dueño se 

expresa para que se convierta en palabra y hecho, evento asombroso si 

proviene de la pureza. De la esencia que no ha sido adulterada o 

envenenada. 

Toda historia que es la propia vida que se transforma, equivale a la 

vibración honesta y valiente. Allí donde la autoridad ha dado las 

consignas oficiales que devienen las piezas de anclaje al Sistema, a la 

maquinaria que engulle la humanidad de los seres humanos, es que da 

comienzo la traición. La deslealtad a la energía tanto como la opción de 

la plenitud. 

Fíjate en los detalles que no encajan, en los matices que no concuerdan, 

allí donde hay que empujar para insertar las cosas para que cuadren y 

funcionen, surge una inarmonía que tan sólo la sensibilidad percibe. Una 

incomodidad que deviene angustia y sufrimiento que se camufla con 

vicios y depresiones y medicamentos. Pero los seres humanos en estado 

natural, nunca caen en doctrinas. Jamás se dejan atrapar en un auto 

suicidio consentido y compartido. 

La guerra es la perversión de la mente y el ego, la separación de la 

misma vida, del amor, la consciencia, la energía. ¿Por qué está en 

guerra el ser humano consigo mismo? 
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Que alguien pretenda ser dueño señor y, que alguien acepte ser un 

sumiso esclavo o un ciudadano obediente, a sabiendas del daño y el 

perjuicio, es un delirio gigantesco que se ha dado desde la educación 

infantil, desde los conocimientos que han sido la doctrina del autómata 

de nuestra civilización. Por ello las escuelas alternativas y las asambleas 

ciudadanas y un "humanizar la autoridad" desde la Democracia Pura y la 

Política Vanguardista, porque es tiempo de corregir y devolver el sentir 

al transcurrir del trayecto existencial en la Tierra. 

No te arrodillas ante la energía, participas de ella, la sientes adentro y la 

compartes, participando con el espacio que ocupas. Te arrodillas ante el 

uniforme y la insignia, la ley y la autoridad que chantajea y abusa para 

obtener obediencia. Nunca se trata de una devoción natural. Sin 

embargo, cuando comprendes que se participa del mundo pacífico 

cuando la dinámica de la espiritualidad creativa se aplica al espacio 

inmediato, ocupas tu lugar en el cosmos, en el planeta, en la historia, en 

el devenir de la especie humana. 

La mente, únicamente tiene valor y es de utilidad en las tareas técnicas 

y los aspectos de lógica y razonamiento, sin embargo, es un absoluto 

estorbo para el proceso de la vida que se pretende con significado y 

destino. Porque hay motivaciones del alma que no caben en las ideas y 

los pensamientos, provienen de la intuición y la percepción sutil que 

conecta la propia consciencia a la consciencia universal y la fuente de la 

energía cósmica. 

Pero el Ego que ha fabricado el Sistema desde el temperamento 

materialista y ese "tener y acumular" para sentirse alguien importante. 

El Ego que se identifica a través de los objetos y las posesiones, es 

quien cava la tumba del alma y sepulta la humanidad del individuo que 

se convierte en computadora ciudadana, camino del transhumanismo y 

el metaverso. 

La energía radica en lo profundo de cada uno de notros y, se convierte 

en palabra y acontecimiento, cuando logras que vibre, que se expresen 

los principios humanistas, que se manifiesten los dones y talentos que 

hacen de nuestra individualidad una comunidad rica y plural.  
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Será el diálogo interno y el debate colectivo lo que logra, gracias al 

ACIMUT, la agenda ciudadana transgresora para la consecución de una 

convivencia armoniosa en un espacio plagado de afecto y respeto y 

empatía, donde la ayuda mutua y el apoyo recíproco plasman la 

evolución altruista que demanda la época actual. 

Pero el SISTEMA y el Gobierno Central Global y el entramado de 

estructuras que organizan la vida del mundo, de espaldas a los 

ciudadanos, traicionando la humanidad de los hombres y mujeres, 

continúan articulando un esquema perjudicial y dañino que restringe y 

silencia, anula y rechaza lo mejor de cada individuo: su libre albedrío. 

Al final, todo es más simple de lo que nos imaginamos, pero se 

tergiversa y se hace complicado para que existan los intermediarios y 

los intérpretes, porque en el mundo de la superación personal y el 

desarrollo y el coaching hay mucho negocio montado. Mientras la Iglesia 

y las religiones te señalan "Amarás a Dios sobre todas las cosas" al 

creyente se le escapa el detalle. Será al sustituir la palabra "dios" por 

energía que las cosas se ponen en su lugar. Será en la intimidad que, al 

comprender la energía, verás que es lo mismo que la vida y la 

consciencia y el amor y la libertad. Pero hace falta pudor y decencia, 

lucidez, percepción, intuición. 

Cuando lo entiendes, los colores obtienen mayor intensidad y, las 

formas, son más flexibles y ágiles. Será al sustituir el significado de caos 

que el Sistema le otorga a la anarquía. Porque la anarquía no es el 

vandalismo y el pillaje en las calles. Es la ausencia de una autoridad 

ajena a uno, es decir, la expresión de la voluntad genuina y la 

preponderancia del libre albedrío como punto de partida. 

Importa.. averiguar.. ¿Quién tiene la culpa? Puede ser muy culpable, 

quien constituye su propia servidumbre voluntaria. Puede ser muy 

culpable, quien dedica su vida a someter al resto de sus semejantes. Sin 

embargo, nunca se trata de culpabilidad. Jamás se trata de señalar con 

el dedo. Siempre es una cuestión de responsabilidad. De asumir los 

actos y confirmar si están dentro o fuera de los principios humanistas. 

La vida miserable no es culpa del gobierno tirano o la dictadura digital. 

Siempre tiene que ver con la actitud que deviene en conducta. Con las 

convicciones que se respetan o se adulteran y se traicionan.  
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Con la intimidad que se abandona para que otros la envenenen hasta 

que se pudra. Elegimos. Decidimos. Cada uno de nosotros, porque no 

hacerlo, apostar por la fe o la esperanza, es una forma de pasividad que 

es una elección que se decide en la privacidad de uno mismo. Que nos 

empujan, nos mienten, nos engañan y nos manipulan.. ¡cierto! Pero eso 

se resuelve con tomar posición en los lugares donde se redactan las 

normas y las reglas. Así de fácil es. Que nadie me diga que no le 

interesa estar en política. 

No puedes NO comunicar. Aún en silencio, el lenguaje corporal habla. 

Una sonrisa, un gesto, una mirada. Todo dice cosas. 

No puedes "no estar en política". Desde el momento que eres un 

ciudadano dentro de un sistema político, estás afectado por la política y, 

puedes participar o ignorar la oportunidad de participar, pero hagas lo 

que hagas, te mojará igual que la lluvia, a menos que dispongas de un 

paraguas. ACIMUT es el paraguas que te protege del abuso de la 

autoridad arbitraria. 

Los hombres y mujeres, ya sean adultos o jóvenes o ancianos, pueden 

someterse voluntariamente a los designios de otros, renunciando a su 

libertad o.. pueden tomar el control de sus vidas y participar de la 

sociedad que se mejora incidiendo en las escuelas alternativas, las 

asambleas ciudadanas, los plenos de los ayuntamientos, con portavoces 

de la política vanguardista que devuelve la pureza a la democracia y la 

humanidad a la autoridad. La solución existe. La oportunidad está. El 

Método ENERGYS se extiende en la comunidad, como puente entre la 

sociedad y el gobierno del pueblo.. para el pueblo.. por el pueblo y con 

el pueblo en ambos hemisferios conectados. 

En el principio, nunca fue el Verbo, porque el verbo deviene en la 

palabra y el lenguaje simbólico que la mente trabaja. Así comienza la 

sutil trampa que separa el alma de la fuente misma de la existencia 

humana. Podríamos vivir sin hablar, tan solo con gestos. Quizás se 

hubiera dado la telepatía. El principio siempre ha sido la energía, la 

vibración de la energía que pasa del éter a lo manifiesto, igual que una 

idea se transforma en algo físico. Lo que permite al animal racional ser 

consciente de sí mismo, no es la mente o el cerebro. Es la vibración del 

alma que crea el espacio y el tiempo.  
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Es la intuición que deviene percepción y sensación, una especie de 

certeza que no pasa por la mente del ego. El ego está construido con los 

conocimientos que el Sistema inserta en el niño que llega a la cuna y la 

escuela y el mercado laboral donde la trampa del dinero lo empuja y lo 

obliga, siempre, ha desatender la potencialidad innata que como ser 

humano contiende de manera innata. 

Immanuel Kant aseguró que “El hombre es el único animal que necesita 

un amo para vivir” pero eso es para justificar la autoridad, ya sea de 

Estado o la Religión. La frase no puede pronunciarse así “el ser humano 

es el único animal que necesita un amo para vivir” dado que entonces, 

no sería humano. Si es un animal, significa que solo es consciente de la 

manada y la especie, nunca de sí mismo y jamás de la propia identidad 

que lo diferencia de los demás. La humanidad autentica, implica la 

consciencia de la energía, es decir, del libre albedrío. 

Lo que significa ACIMUT como estímulo social, tiene que ver con el 

poeta y místico Antonio Machado, quien apuesta por vivir en libertad con 

su "Caminante no hay camino, se hace camino al andar". Esta es la 

premisa de ACIMUT. Planteamos algo nuevo, distinto, alternativo, 

divergente, sin precedentes. Para que los seres humanos no lleguen al 

umbral de la muerte con una sensación de haber estado viviendo un 

vida que no era la suya. Para que se den cuenta en el aquí y el ahora de 

la fabulosa oportunidad de corregir y re-escribir la historia de nuestra 

especie. Conectando con ese palpitar genuino de la existencia a plenitud 

de facultades. Viviendo con la peculiar inocencia del infante. Sólo así se 

alcanza el trayecto existencial, el proyecto vital, el sendero invisible que 

se hace visible. Porque el acertado paso es la inocencia que no sabe 

nada del miedo o la autoridad. Esa inocencia que es atrevimiento y 

desafío ante la adversidad.. ¡por curiosidad! Por el anhelo de 

experimentar la vida y descubrir su singularidad. 

La sensibilidad nunca está en la mente. Jamás hay intimidad en lo 

mental, eso radica en lo profundo del alma. La sensibilidad es bondad. 

La bondad es sensibilidad. Pero esto tan obvio, se corrompe en la mente 

y los pensamientos sugestionados y condicionados por la programación 

y las etiquetas y los prejuicios inculcados desde niños. 
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¿Has probado a estar un día entero sin pensar?.. Me refiero descartar las 

señales que llegan de afuera. Sólo inmerso en el silencio que revela 

melodías maravillosas. Datos extraños y mensajes francamente 

recónditos y de difícil asimilación, por no poderse comprobar y 

contrastar desde lo científico y lo mental y lógico de la razón. 

Los animales reaccionan, son impulsivos. La conducta racional, no 

reactiva en el ser humano, sin embargo, es una característica. Pero no 

es la Totalidad. Se trata de una capacidad, fruto de un trabajo 

intencional y sostenido en el tiempo, pero jamás equivale a la 

potencialidad total del ser humano. El detalle es que el ciudadano pasa a 

ser "animal" impulsivo, en el momento en el que hay miedo de por 

medio. Se reacciona a un temor, que a menudo, ha sido inventado, 

creado para darle forma al miedo. 

Pero el 95% del miedo es irreal. Está fundado en los pensamientos 

compulsivos, intermitentes, teledirigidos, que son orquestados por los 

ingenieros sociales del lado oscuro del Sistema. La razón y la lógica son 

una posibilidad del animal parlante, pero no son todo. De hecho, el 

mayor inconveniente de los avances tecnológicos y las computadoras y 

los algoritmos es que son datos, conocimientos que se insertan. Sin que 

el factor imprevisto o espontaneidad o creación e inventiva, existen, de 

facto. 

Es cuando "te arrancas la cabeza" y te suspendes entre dos 

pensamientos que la plenitud surge de repente como el sol luego de la 

borrasca y los chubascos. Claro que se puede vivir sin miedo. Por 

supuesto que se puede vivir sin tantas palabras y lenguajes y símbolos. 

De hecho, me relajo en la Naturaleza. Pero estoy excitado y estresado 

en la ciudad donde la contaminación visual y acústica me acosan por 

todos lados. Además del influjo de las ondas electromagnéticas que 

afectan negativamente a quienes desde la sensibilidad y la vibración 

energética operamos a diario. El lenguaje se tergiversa y las mentiras 

quedan opacadas por el engaño que viste la verdad con feos ropajes que 

sólo mente y ego entienden. 

Desinfectarse de la preponderancia de la mente y el ego, desenchufarse 

de la programación y la influencia mediática, desconectarse de la 

tecnología y los efectos secundarios de la ausencia de abrazos y caricias 

por exceso de pantallitas. 
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Los ciudadanos-computadora son autómatas biológicos perfectamente 

controlados a través de la tecnología que de ninguna manera pueden 

llamarse seres humanos. Cada día que pasa serán más y más robots 

zombificados, a menos que tomemos las riendas de nuestras vidas y, te 

guste o no te guste, tal circunstancia pasa directamente por lo que se 

llama POLÍTICA. Pero ACIMUT le otorga al vocablo su genuina esencia: 

el arte de hacer posible aquello que es necesario. 

El clasifico mecanismo: Problema-Reacción-Solución, se mueve en lo 

global y la Geopolítica y los organismos internacionales que trituran la 

soberanía de los gobiernos. Pero lo legitimo de "lo local": el amor al 

vecino, la solidaridad con el residente, la comunicación con el habitante 

que comparte el territorio, desde ACIMUT, logra coherencia en las 

interacciones que favorecen las relaciones saludables y pacíficas, 

garantizando la integridad humana y espiritual de los ciudadanos. ¿Te 

interesa? 

 

 

 

PLANTEAMIENTO AUDAZ QUE REDEFINE 

Puedes salirte de un colegio, de una asociación, de un partido político, 

de la consulta del médico. Pero nunca puedes salirte de la sociedad. 

Sobre todo si resulta de la estructura de organización de un Sistema que 

la determina. Sin embargo, la sociedad debe ser la expresión de su 

ciudadanía. El resultado de las relaciones e interacciones entre los seres 

humanos. Por ello el acimut comunal se hace relevante y definitivo en 

una civilización de obligaciones desde la dictadura digital y el globalismo 

totalitario que manda sobre los gobiernos de los países. Ha llegado el 

momento de tomar el control del propio destino desde la soberanía 

individual y la legitimidad de una comunidad centrada en los principios 

humanistas que aportan virtud, ética y transparencia a la gestión 

pública. 
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Hablar del acimut comunal es hablar de libre albedrío y, hablar del libre 

albedrío, es hablar de TODO. Nada puede concebirse, si no es desde la 

verdad, desde la dignidad, con el amor en el palpitar y el compromiso 

en la responsabilidad. Ningún tema de la vida, y, de la vida en el 

mundo, puede abordarse con alegría y serenidad, si no es desde la 

libertad total y absoluta dispuesta para la plenitud del ser humano. Todo 

lo demás son versiones parciales, lamentables. Alteradas por la censura 

o la ignorancia elegida por negligencia. El presente contenido es para 

individuos honestos y ciudadanos valientes dispuestos a ser intrépidos y 

auténticos en la época que así lo demanda. 

Son tantos los grupos de disidencia del sistema y los movimientos por la 

libertad que al menos, podrían encontrarse un par de recomendaciones 

o estrategias coherentes para combatir el asedio del globalismo y la 

dictadura digital, sin embargo, desafortunadamente, no es así. Por ello 

animamos a descubrir las respuestas y soluciones que nacieron en las 

comunidades naranja. 

La situación 2020-22 es una reconfiguración del mundo casi total, a 

excepción de China y Rusia. Consideren la posibilidad del totalitarismo 

como una verdad incómoda, pero a continuación, no se encojan de 

hombros, pensando que no hay nada que un ciudadano común pueda 

realizar. Uno más uno más uno.. coordinados, son seres humanos 

ingobernables, si aplican la Ley Natural. 

Los globalistas controlan los bancos centrales y la creación de dinero, así 

como los organismos internacionales que inciden en los gobiernos de los 

países. Los globalistas están en las corporaciones industriales y 

disponen de influencia en los gigantes del Internet. Eso deja fuera a los 

hombres y las mujeres comunes, sin embargo, son precisamente los 

ciudadanos quienes utilizan el dinero y compran los productos y se 

relacionan desde la red de Internet y obedecen las reglas que a 

menudo, son manipulaciones directas del carácter ciudadano. 

Por consiguiente, la situación está así en la actualidad, pero no significa 

que siempre tenga que estar así o que pueda empeorar, mientras la 

población mundial se conforma y mira hacia otro lado haciendo ver que 

no pasa nada grave. ¡Sí! Sucede algo terrible: la dignidad y el libre 

albedrío, están siendo asesinados.  
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Sin embargo, algunos seres humanos que salieran a la calle con la 

campaña "brazalete naranja" ya están reunidos en eco-aldeas y demás 

composiciones estratégicas dispuestas para responder con la solución 

que nace como herramienta del pueblo, para el pueblo, y con el pueblo. 

Los que fabrican el dinero, por supuesto, tienen fondos ilimitados que 

controlan, para que la escasez afecte a quienes les interesa: la 

población mundial. Pero si la población mundial deja de utilizar "ese tipo 

de dinero" y deja de comprar los productos del supermercado y deja de 

utilizar la telaraña de algoritmos que restringe el amor y la verdad, 

entonces, los seres humanos disponen de una oportunidad para existir 

desde los innatos signos exactos. 

Los gobiernos tienen a los políticos títeres de la vieja guardia que han 

traicionado al pueblo para corromperse y corromper el sistema y la 

democracia. En todos los gobiernos del planeta, fácilmente pueden 

verse hoy, más que nunca antes en la historia, que los tentáculos 

envenenados del totalitarismo perverso, están presentes en los 

principales medios de comunicación y propaganda, buscando formas de 

seguir engañando y programando a la población. Hay instituciones 

repletas de expertos que están constantemente creando crisis y 

conflictos, bélicos o económicos o sanitarios o ideológicos, para que el 

clima de miedo y desorientación y confusión y angustia, esté presente 

en los hogares ciudadanos. ¡Una vergüenza! 

Pero todavía hay una parte más sombría. Porque las maneras en cómo, 

desde hace más de dos años, las cada vez más sofisticadas formas de 

secuestrar la energía y potencialidad innata de los seres humanos, está 

siendo restringa a marchas forzadas y con impoluta indecencia, para 

terminar de dilapidar los derechos individuales fundamentales. ¡Un 

ultraje! 

Se cierne sobre nuestras cabezas la guillotina del globalismo y, con la 

paciencia de Job, la resignación amenaza con contagiarse en la 

ciudadanía planetaria.  

¿A nadie le interesa el devenir de nuestra especie? 
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Porque nos interesa a un grupo de seres humanos que promovemos el 

movimiento de innovación social denominado "sociedad mejorada" es 

que redactamos estas líneas para quienes han despertado y tomado 

consciencia y, además, quieren comprometerse en resolver, corregir, 

salvar, enmendar. Dado que la herramienta del acimut comunal es una 

oportunidad colosal. 

A ti, apreciado lector, te decimos que lo más denigrante y peligroso, es 

comprender que las élites del establecimiento del Nuevo Orden Mundial, 

utilizan la organización estructural del Sistema como la arquitectura 

para un complot que tiene tintes de genocidio. Ya sea el  fallecimiento 

indirecto, como el asesinato de los derechos humanos y las libertades 

inalienables que están dinamitando. 

Se agrede al público todos los días, a todos los niveles, salvo a quienes 

unidos y reunidos en las comunidades naranja, levantamos una muralla 

territorial y abrimos el paraguas jurídico de la Ley Natural, de manera 

que la ficción jurídica se cae, se desvanece el holograma y, los muros 

del laberinto de la ignorancia, desaparecen. Hacen falta enseñanzas 

válidas y, de ahí es que surgieron las Escuelas Alternativas Solidarias. 

La pericia (maña) particular de los hombres y las mujeres, rápidamente 

se extendieron y originaron las Asambleas Ciudadanas que, ahora, 

disponen de su portavoz político en la POLÍTICA VANGUARDISTA de la 

democracia pura. Estamos impulsando una "autoridad humanizada" que 

regule las relaciones entre los ciudadanos y coordine las reglas 

aprobadas por todos desde la unanimidad de la necesidad y nunca más 

por el capricho interesado de un gobierno central instado por "los de 

arriba".  

La política de "la vieja guardia" queda arrinconada en esta nueva etapa 

de la transición a una nueva Era para los seres humanos que se 

desembarazan de la vida miserable y la esclavitud. Hombres y mujeres 

con sus almas activadas, aplican la dinámica de la espiritualidad creativa 

de efectos prácticos inmediatos. El ACIMUT es la alternativa al actual 

sistema de control y dominación para la explotación. Se trata de una 

herramienta útil con vocación de servicio basada en los principios 

humanistas. 
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No se trata de vencer al enemigo. Se trata de relacionarnos con aquellos 

hombres y mujeres con los que tenemos afinidad y, desde la visión de la 

sociedad que se mejora a si mismas desde la base, recorrer el sendero 

invisible que se hace visible a cada paso acertado que damos. Paso que 

damos desde la sinergia, aunando esfuerzos, asumiendo riesgos, 

realzando actividades hasta la fecha censuradas o limitadas a unos 

pocos elegidos. 

En vez de quejarnos y seguir mirando el feo rostro del mal, invitamos a 

que cada uno se deje caer hacia adentro y, se abrace por dentro, 

conciliándose con la totalidad que gobierna su cuerpo. Una energía 

potente capaz de milagros, si aprendemos a enfocarnos y centrarnos en 

la prioridad que nunca más puede ser la falsa felicidad o la engañosa 

seguridad y, por supuesto, jamás: el miedo, que es un invento que se 

imprime en el cuerpo humano desde la infancia. ¿Por qué hay guerras?.. 

Hay guerras porque el soldado acepta la orden, renunciando a su libre 

albedrío y la responsabilidad de sus actos. Porque hay quienes fabrican 

las armas, las diseñan, desde la obtusa consciencia y, muchos otros, en 

sus empleos, les dan forma desde la insensibilidad, pues saben 

perfectamente que matarán a otros seres humanos. Igual sucede en los 

laboratorios de ensayos clínicos para armas biológicas, la misma 

responsabilidad tiene el que registra y patenta el virus 

administrativamente. Si hay odio en los corazones, hay guerra. Pero el 

odio, igual que muchas otras sensaciones y emociones y deseos, son 

cuestiones del Sistema, de las ilusiones del Sistema que afila las 

espadas del ego de los ciudadanos. 

Somos ciudadanos "cósmicos". Lo somos, cuando entendemos la Ley 

Natural y bebemos de la fuente universal. Cuando nuestra actitud, que 

deviene conducta y situación y evento en la comunidad, parte de la 

necesidad y el sentir interno, sin ninguna clase de influencia externa. 

Entonces se aprecian los tesoros más íntimos y, los atributos naturales, 

se despliegan para impactar magníficamente en el espacio y el tiempo. 

Los miembros de la comunidad naranja vamos más allá del 

pensamiento, vibramos desde nuestra médula espinal y utilizamos la 

glándula pineal. Ofrecemos a nuestros semejantes la protección de la 

integridad física y espiritual, la defensa de la virtud y la ética, desde 

planteamientos filosóficos y humanistas que hablan de lo integral, de lo 
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holístico, de la facultad que dispone cada uno para definir su destino sin 

dejarse atrapar por telarañas y monstruos que quieren devorar lo más 

preciado del individuo: su identidad intrínseca. 

Por cada propuesta y sugerencia, que son soluciones y pautas de 

conducta que reconfortan, porque hablan de lo saludable y pacífico, 

desde la creatividad y el compromiso en la mejora, fácilmente 

encontramos quien discute o interrumpe, quienes intentan boicotear el 

sentir popular y, ¿qué hacemos?.. ¡nada! Porque si les das cabida, si les 

permites entrar en tu espacio, el debate se desvía y se vuelve a hablar 

del Sistema y la maldad y la corrupción, de las fallas y los errores, de la 

incoherencia de muchas leyes y la injusticia de los mandos y ejércitos de 

policías armados. 

Se trata de ser y estar en la vibración que nos une y reúne en la 

sociedad mejorada. Lo denominamos quinta dimensión, ahí donde hay 

artistas creadores en vez de actores que interpretan el papel escrito y 

dirigido por lo mediático y lo legal y las tendencias y etiquetas de la red 

de Internet. ¿Que nos critican?.. ¿Que nos señalan?... Es la prueba de 

que vamos por buen camino y, no nos detenemos a escuchar a nadie. 

Seguimos. Continuamos. Perseveramos. Sin caer en los líderes 

disfrazados de amigos, que bajo el estandarte de "ayudarte" enturbian 

las aguas limpias y las llenan de barro y partículas que envenenan, 

perturbando el ambiente cordial y ameno que reina en nuestros 

encuentros. 

Preferimos denominarnos Forajidos del Sistema y residir en esa parte 

que se aleja de la tercera dimensión donde la dualidad y lo "correcto" y 

legal son la norma de la autoridad arbitraria que impone por la fuerza la 

manera de ser y estar, en vez de respetar la dignidad del ser humano y, 

sobre todo, su indiscutible derecho a la propia vida, las propias 

convicciones, la propia consciencia y la propia capacidad para decidir y 

elegir aquello que se ajusta a su sentir. 

Hombres y mujeres DIVERGENTES que se salen por la tangente, en vez 

de quedarse encallados en el callejón sin salida. Aparentemente sin 

salida si quien cuenta el relato y la historia es un globalista o un secuaz 

de los globalitas o un sicario de los globalistas, porque muchos son los 

sujetos "sujetos" a un sistema corrupto que únicamente beneficia a las 

élites que dictan las reglas del juego. 
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La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, somos los seres 

humanos que nos organizamos y coordinamos para pronunciarnos, 

estableciendo respuestas a las necesidades más básicas y soluciones a 

los intentos de invadirnos desde la influencia externa que pretende 

conquistar nuestras ideas y nuestros cuerpos. 

El ACIMUT COMUNAL es un espacio singular donde la peculiaridad 

individual emerge y se expande en el territorio para favorecer la 

consciencia de unidad, la fraternidad y la empatía, el apoyo mutuo y la 

ayuda recíproca, el bienestar general y la alegría compartida, todo 

desde un afecto y respeto que está en las comunicaciones y relaciones y 

procedimientos que dan forma a la sociedad mejorada. 

Apostamos por una serie de prácticas constructivas, pautas sencillas y 

simples que garantizan la estabilidad y el ánimo, fortaleciendo la 

concepción de "otro mundo diferente" a la opción del Sistema que ha 

venido imponiendo desde los años setenta del siglo pasado. 

Además de reflexionar y meditar y observar la Naturaleza, igual como 

una fuente de la que se bebe, conectados en la vibración de la energía 

que fluye, nos pronunciamos. Pero no solamente desde el manifiesto o 

la proclama. Declamamos el sentir que nos caracteriza desde el gesto y 

el acto, desarrollando actividades que nos permiten crecer y evolucionar 

como seres humanos. 

La COMUNIDAD NARANJA es para los seres humanos liberados de sus 

grilletes y de las cadenas de las creencias. Hombres y mujeres que se 

han encontrado y se disfrutan a sí mismos, y, logran expresarse y 

manifestarse desde sus ámbitos y conocimientos, sumando a la 

comunidad como profesionales tranquilos, ciudadanos preparados para 

los desafíos, activistas serios y motivados que muestran sus habilidades 

y destrezas con generosidad. 

Particularmente, puedo señalar que he estado implicado en los principios 

humanistas desde que tengo uso de razón. A temprana edad me dada 

por hacer las cosas "de otra manera" a la establecida y, encontraba en 

ella una mayor satisfacción y sosiego interno. Era el "raro" del lugar, 

pero nunca me avergoncé de mostrar mi naturaleza. 
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Es desde la naturaleza más íntima que los tesoros surgen, rescatados, 

recuperados, y los atributos propios empiezan a brillar con luz cegadora 

en la comunidad. Porque somos mucho más de los que nos han 

contado,. Podemos hacer mucho más de lo que la armadura del Sistema 

nos ha permitido hacer. La potencialidad de cada uno es ilimitada, basta 

con empezar a confiar. 

Confieso que me resulta muy valiosa mi experiencia previa, como 

concejal miembro del equipo de gobierno de un ayuntamiento, De eso 

hace 25 años y, si regreso a la esfera pública, es porque me resulta 

inadmisible la permanente agresión y la indefensión de los ciudadanos. 

Hombres y mujeres somos débiles ante los acontecimientos porque 

estamos siendo engañados y manipulados y, dije basta. Al cumplirse los 

dos años de incongruencia pandémica, decidí que no hay lugar donde 

esconderse. No se puede huir. Tampoco se puede pelear y combatir a un 

enemigo semejante. Pero sí se puede mostrar una total indiferencia y, la 

falta de atención es lo que lo debilita. También se puede apostar por una 

alternativa y encontrar paz en dicho lugar. Se puede realizar aquello con 

lo que te sientes cómodo y, empezar a recuperar tu risa y las carcajadas 

del júbilo y la dicha. 

Mi táctica más valiosa es que nunca ataco los problemas. Veo a los 

problemas como obstáculos y, los salto o los bordeo, pero no me quedo 

inmóvil frente a ellos. Porque todo problema u obstáculo, al final, no es 

más que un desafío. Un reto a la inteligencia y el saber hacer. 

Aprovechando el saber innato, la intuición y la percepción, no solamente 

el cerebro y los pensamientos que han sido adoctrinados para producir 

una única respuesta, predecible, como instinto que es teledirigido por la 

ingeniería social. Basta con recurrir a uno mismo, a nuestra intimidad y 

carácter, que entonces la personalidad y la careta ¡se caen! 

Desaparecen las creencias que te han inculcado desde la tradición y la 

cultura y el entretenimiento dispuesto para programar a los usuarios de 

los dispositivos electrónicos. 

La espontaneidad, jamás podrá ser encorsetada en la Big data. Por ello 

hablo de creatividad, de innovación de escuchar la propia voz interior y 

realizar lo inesperado, lo increíble, aquello que no ha podido preverse y 

para lo que no están listos y, entonces es que surge el ciudadano 

cósmico que impone su propio criterio, su destino, a su manera, con su 
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manera de ser y estar elegida libremente y sin interrupción, sin ninguna 

restricción de nada o de nadie. El ser humano puro. 

Cuanto sugiero es algo que está disponible para todos, adolescentes y 

ancianos, hombres y mujeres, independientemente del lugar de 

nacimiento o el idioma. La energía nos caracteriza de manera 

independiente a cada uno, porque, aunque es la misma, cada quien la 

hace vibrar a su manera. Pero ahí está para todos, por igual, la 

oportunidad de ser nuestra mejor versión y operar en el lugar con 

mayor o menor significación. Es un viaje interno que cada uno realiza de 

manera intransferible. El abrazarse por dentro depende de uno mismo. 

Pero el Sistema se esfuerza en interrumpirlo, rechazarlo, incluso 

prohibirlo. 

Se trata de comprender que somos jugadores o espectadores. Pero que 

aun siendo espectadores y dejar que pasen las cosas que pasan, no se 

trata de pasividad, también es una elección. Muchos eligen que el mal 

prospere y que el globalismo se perpetúe, porque no es lo que hacen 

"los malos" si no lo que dejan de hacer los "buenos" por haraganes. Por 

conformistas resignados que arrastran a los demás. ¿Qué vas a hacer 

tú?... 

 

 

 

FINALIDAD DE LA AUTORIDAD ACTUAL  

Los bosques existieron antes que las civilizaciones. Las ruinas y los 

escombros le sigue a la civilización que no se adapta y adecua a sus 

tiempos. En nuestra época amenaza el desierto de los mundos virtuales 

que no son más que ilusiones y falsedades. El Sistema nunca suprimió la 

barbarie.. la agudizó, incrementando su efecto dañino. Perfeccionando la 

brutalidad con sofisticados procedimientos engañosos que vienen 

certificados como verdad por el dato del ciberespacio teledirigido por 

algoritmos. Estamos en peligro.. si no reaccionamos hoy, ahora mismo. 
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Afirmo sin titubear que es absurdo "humanizar a los seres humanos". 

Señala que es una incoherencia total, dado que los seres humanos, ya lo 

son, humanos, sensibles, conscientes, y añade, que otra cosa es 

pretender humanizar a las máquinas y los androides, en clara referencia 

al transhumanismo. 

Sin avergonzarme advierto de la corriente de pensamiento que habla de 

humanizar a las personas. Afirmo que las "personas" nunca han sido 

seres humanos. Las personas son piezas prefabricados por el Sistema, 

simplemente bustos parlantes encima de un escenario diseñado 

mecánicamente. Individuos amaestrados por la estructura encargada de 

asesinar la humanidad de los seres humanos de la Tierra. 

Las siguientes frases serán reveladoras. Clarifican perfectamente la 

expresión "humanizar la autoridad" que se ha acuñado desde el altavoz 

social que resulta la comunidad naranja. El movimiento comprometido 

con la sociedad que se mejora a sí misma desde la base y hacia arriba. 

El significado de la palabra "autoridad" es el "derecho" a mandar y 

gobernar sobre los demás. Se trata de la facultad que asumen algunos 

seres humanos que han sido elegidos por aquellos otros seres humanos 

que pasan a convertirse en subordinados. La finalidad es que el pueblo 

sea representado en las instituciones que sostienen la estructura del 

Sistema. Sin embargo, ¿cuál es la finalidad principal de la autoridad? 

El derecho a mandar significa que hay una serie de leyes y reglamentos 

que amparan el desarrollo de la actividad de mando. Se sustenta en la 

política que legisla, para que los jueces y tribunales de justicia, ejecuten 

la aplicación de aquellas directrices que debe cumplir el pueblo y cada 

ciudadano. ¿Se quedan fueran de la sombra de la ley los ciudadanos que 

dan forma a la organización social? 

Desde el instante en que a un individuo concreto, se le concede el 

derecho a mandar sobre el resto de la población, inmediatamente, la 

población reconoce la renuncia a los dones naturales que son intrínsecos 

del ser humano. Son inalienables la consciencia del individuo y su vida y 

libre albedrío, sin embargo, pasan a quedar arrinconados y silenciados, 

en favor del destino que el gobernante y su autoridad determinan en el 

diseño de la vida y el mundo.  
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¿Deberían disponer los gobernantes con autoridad de humanidad 

suficiente para desarrollar actividades relacionadas con la verdad y el 

amor, la dignidad y la libertad? 

Los dones naturales son propios del ser humano. Equivalen a las 

características del individuo que se expresa por sí mismo, con 

autonomía, sin depender de otra cosa o de cualquier circunstancia ajena 

a su condición de ente con libre albedrío, ideas y principios. 

Los dones naturales de los hombres y las mujeres, nunca se pueden 

negociar. Jamás se deben vender o comprar. Mucho menos, donar o 

ceder o regalar, para que el dominio de una influencia externa ejerza su 

fuerza. Ahí radica el espeluznante sablazo. Porque el Sistema habla de 

"personas". Individuos con armadura y máscara y afilada espada. 

Sujetos que han sido fabricados como piezas exactas, intercambiables 

entre sí, para que encajen en la maquinara que arrolla las almas 

humanas. 

El control de la propia vida, del tesoro que representa la vida con amor 

y dignidad en libertad, es una posesión que el Sistema le roba a los 

seres humanos desde el momento en que aterrizan en sus cunas y la 

familia los inscribe en el registro. Desde el adoctrinamiento infantil para 

la obediencia. Desde el impulso del ego y el temperamento materialista. 

Desde la ratificación de constituir un simple número. Una cifra que anula 

la existencia a plenitud de facultades. 

Los seres humanos son datos para el Sistema. Nunca son considerados 

por su totalidad. Jamás se alienta su potencialidad. Se corrompe la 

energía capaz de fluir y vibrar en la sociedad. Desde que aparece el uso 

del documento de identidad y se precisa un pasaporte para moverse por 

la Tierra, el ser humano pierde su identidad. Se convierte en un sujeto 

inferior codificado, afectado por un proceso de deshumanización y 

embrutecimiento. 

Los tesoros internos, los talentos particulares de los hombres y las 

mujeres, sus habilidades son restringidas y controladas. Las acciones 

son vigiladas y sometidas a dictamen y arbitraje, censura y prohibición. 

De manera que se manipula con gran efectividad para conseguir la 

aceptación y la tolerancia, el acoso y la coerción, la pasividad y la 

resignación, en síntesis: la explotación para esclavitud.  
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Ahí está la finalidad de la autoridad: sepultar la espiritualidad del ser 

humano. El objetivo es la obligación de la obediencia a la autoridad 

exclusiva suprema y arbitraria. 

El Sistema y su autoridad han quedado obsoletos para los seres 

humanos que obtienen una vida lastimosa. El Sistema y su autoridad 

funciona únicamente para quienes se consideran los "dueños del 

mundo" y desprecian el amor y la verdad. El Sistema y su autoridad 

logra que la ciudadanía planetaria pierda sus atributos elementales. El 

Sistema y su autoridad se enfoca en la mente y la razón y la lógica, que 

se traduce a pensamientos teledirigidos, emociones y deseos 

prefabricados desde la estructura que organiza nuestra civilización. 

El Sistema y su autoridad descarta los sentidos humanos más nobles, 

los principios humanistas más fundamentales, las necesidades vitales 

más apremiantes, en favor del miedo y la violencia, el sufrimiento y la 

apatía, la mentira y la artificialidad de las cosas. 

Desde que se inventó la democracia y la política, la población mundial 

depende directamente de las directrices y orientación de quienes 

ejercen la autoridad. Voluntariamente se someten a la voluntad de 

otros, a la ley y el orden que inventan y gestionan los que mandan. Pero 

aquellos ciudadanos elegidos, por los ciudadanos que descartan la 

responsabilidad de su propia existencia humana, a su vez, depositan la 

joya en manos de los ladrones. ¡Acatan las órdenes de otros que están 

fuera del organigrama! 

Desde la década de los años setenta del siglo pasado en que se presentó 

públicamente la expresión Nuevo Orden Mundial, que venía gestándose 

desde décadas atrás, cuando surgieron las organizaciones 

internacionales y las instituciones financieras situadas al margen de los 

países, la Jefatura Negativa tomó en sus garras el destino de la especie 

humana. Entidades biológicas de inteligencia avanzada, incompetentes 

para la ética y la transparencia, se situaron por encima de la cúpula del 

poder. En la cúspide de la cúpula para presidir las élites. 
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PIONEROS DE LA NUEVA ETAPA HUMANA  

¿Los ciudadanos quieren realmente su libertad? Los individuos de 

nuestra época, ¿entienden exactamente qué es la dignidad? ¿Se puede 

vivir con dignidad, pero sin libertad?... 

Seamos honestos para evitar autoengaños, porque aunque el ser 

humano aterriza en la cuna del planeta con un don magnífico como es el 

libre albedrío, resulta que el temor, que es algo aprendido, se convierte 

en un miedo atroz que lo paraliza. El miedo es algo que no se puede 

disimular, se percibe de inmediato, pero lo peor es que es muy 

contagioso, sobre todo en las personas débiles de carácter que 

subordinan sus ideas y convicciones en favor del discurso oficial y las 

creencias populares y mediáticas o informáticas. 

Cuántos "pobres" y sin abultadas cuentas bancarias se quejan de su 

infelicidad y culpan a la falta de dinero para disfrutar del existir. Pero a 

su vez, cuántos ricos y acaudalados que viven rodeados de lujos y 

posesiones, sin embargo, son inmensamente infelices. Porque la 

felicidad es otra trampa mayúscula, es una búsqueda constante, que 

nunca se completa porque siempre quieres más y más. Cuando en 

verdad, la alegría innata, es gratuita, y la llevamos impresa en el alma 

humana. 

Quizás el don más esencial que dispone el ser humano desde que llega a 

la Tierra, es la vida. Pero la VIDA deriva en vida miserable por la prisión 

del Sistema, mientras que la opción de la existencia humana a plenitud 

de facultades, pasa por liberarse de ataduras e influencias, obligaciones 

que no se comparten y horrores de los que somos víctimas, pero apenas 

unos cuantos despiertos de consciencia activada percibimos con 

naturalidad. El error es la artificialidad, el comportamiento que se sigue 

que viene programado desde las instituciones, el Estado y la Religión, 

las leyes y las tendencias que se inyectan en las venas de la población a 

través de la ingeniería social. 

La vida y el libre albedrío, son tesoros hermosos, verdades inmensas. Es 

responsabilidad del individuo que dispone de tales atributos, darles 

sentido, por lo que es totalmente su responsabilidad.  
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Ahí está la soberanía y legitimidad del don natural que hombres y 

mujeres disponen por igual, ya seas un potentado o un magnate o un 

niño de las favelas o un africano deambulando por la sábana. 

Lamentablemente, desde marzo 2020 se hace patente el hecho 

innegable de que en su conjunto, la ciudadanía planetaria prefiere ser 

teledirigida a golpe de orden pulsada por el botón que asumir la 

oportunidad de vibrar con toda su energía y potencialidad. Es la persona 

que le otorga al ego preponderancia, arrinconando al alma, enfundada 

en su armadura de emociones y deseos quienes se encadenan a la celda 

de barrotes invisibles para arrodillarse y bajar la cabeza ante las fuerzas 

tenebrosas y perversas ocultas entre los organigramas y las sombras de 

los organismos internacionales. 

Al abrigo del pensamiento único que recorta su energía y restringe la 

totalidad de su ser, es que gran cantidad de personas andan como 

zombis por las calles de las grandes ciudades con un bozal que priva a la 

sonrisa de la vida expandirse en la sociedad. Bajo un techo que pesa 

como una losa, igual que una lápida que te empuja hacia lo más bajo, la 

vibración más pequeña, para hundirte en el infierno. ¿Qué es el infierno? 

El infierno es lo inferior, lo que no es superior o premium, pero la 

excelencia humana está implícita en cada ser humano. Ese ser humano 

que no tiene miedo de ser auténtico y salvaje. Salvaje, en el sentido de 

no dejarse amaestrar. Salvaje porque no se deja amansar por tonterías. 

Salvaje porque disfruta de la intemperie y no teme a la lluvia o el fuego. 

Salvaje porque es alguien al que ni siquiera se le puede llamar 

disidente. No es un rebelde o un revolucionario, porque no lucha contra 

nadie. Su enemigo es justamente su propio miedo inventado o la 

ausencia de tomar el control de su vida, es decir, de asumir la 

responsabilidad de sus actos y el devenir de su condición. 

Hoy, se prefiere la falsa justicia, la falsa seguridad, el falso miedo, antes 

que la veracidad de la vida y el libre albedrío, antes que la 

responsabilidad y la dignidad. Antes que la existencia humana a plenitud 

de facultades en un mundo saludable donde la creatividad manifiesta lo 

mejor de nuestra especie que se plasma en la comunidad y el país. 
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Elegir. Decidirse. Es algo innato, de lo que no se escapa. No puedes huir 

de tu responsabilidad, de tu elección. Porque NO ELEGIR, en sí mismo 

es una decisión que se toma libremente. La pasividad es resultado de 

una elección. El conformismo es resultado de una elección, que proviene 

de la apatía. La resignación es resultado de una elección que proviene 

de la ausencia de honestidad y coraje. Pero el ser humano dispone de 

virtud y ética, de habilidades naturales y talentos particulares suficientes 

para pronunciarse. 

Hay quienes se expresan, emergen desde su alma enamorada de la 

vida. Quienes participamos de la tribu humana que se representa en la 

comunidad naranja, hace tiempo expandimos nuestra vitalidad sin 

dejarnos corromper por el Sistema. Tomamos decisiones, elegimos 

desde nuestra convicción interior, porque nos hemos abrazado por 

dentro y conciliado con el palpitar de la vida auténtica bajo la piel. 

La programación mental del Sistema, funciona perfectamente. Desde 

niños la familia y la escuela habla de autoridad y obediencia, de no 

mentir, mientras se celebran las navidades y la cabalgata de reyes o la 

visita de papa Noël. Luego el joven asume que el catedrático y el policía, 

el médico y el abogado y el arquitecto o el fontanero y el mecánico del 

taller, el periódico y la televisión e Internet, son quienes tienen razón y 

están en lo cierto y, el propio sentir interno, es una equivocación. 

Así se arruina el alma. Así se asfixia la energía que no vibra. Silenciando 

los dones naturales que el adulto inmerso en el mercado laboral, víctima 

de la búsqueda constante del dinero para sobrevivir, se alquila, 

arrinconando a diario lo mejor de su ser. las instituciones y la 

burocracia, los partidos políticos y su disciplina de voto, los gobiernos y 

los planes ocultos de las instancias superiores, todo deja en paños 

menores a los ciudadanos. Pero los seres humanos disponemos de un 

abrigo natural que es la energía. Un techo fundamental que es el 

planeta, la vivienda que nos acoge y el lugar donde se construye 

particularmente la quinta dimensión. 

Es a través del sendero invisible que se hace visible que el ser humano 

encuentra su sentido y significación. Es a partir del diálogo interno que 

descubre su propósito vital.  
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Es mediante la comprensión de lo anterior que se forja a fuego lento el 

proyecto existencial que hoy, une y reúne a todo un conjunto de 

hombres y mujeres que se niegan a seguir esclavizados. 

La programación o autocensura y autolimitación, funciona porque los 

ciudadanos eligen coaccionarse. Deciden someterse al chantaje y los 

procedimientos coercitivos. La tiranía está presente en nuestra época, 

igual que un totalitarismo institucional que crece por el incomprensible 

seguimiento de reglas absurdas, muchas, dañinas y prejudiciales, que 

los mandos intermedios practican para que unos pocos parásitos sigan 

chupando la vida de la población de la Tierra. 

Sin embargo, cuando desaparece la restricción íntima. Cuando se 

impugna al Sistema, se desaprueban sus mecanismos hostiles y 

agresivos, entonces nos convertimos en una catarata inmensa, igual que 

la fuente universal derrocha consciencia que cala en el alma humana, 

penetramos en el tiempo y el espacio de la Tierra. ACIMUT es el 

instrumento que se utiliza para construir la sociedad mejorada. La 

sociedad que se mejora levantando un templo de convivencia 

armoniosa. 

El Sistema que rige la vida del mundo en la Tierra es una depravada 

estructura artificial que organiza el estilo de vida de forma que se sirve 

de la ciudadanía planetaria desde el control y la manipulación, pero 

haciéndoles creer que se está sirviendo a la población, en su favor, para 

su bien, mientras lo que sucede en realidad es el sometimiento y la 

esclavitud que llegan a aplaudir muchos de los ciudadanos. Pero esto se 

transgrede cuando se regresa a la DEMOCRACIA PURA y aparece la 

POLÍTICA VANGUARDISTA. 

Con cada nueva generación, más y más borregos se suman al grupo. 

Cuando la oveja tiene miedo, busca cobijarse en el calor del grupo, 

confundiendo su individualidad con los convencionalismos y patrones del 

grupo que, el pastor dirige, a golpe de ladridos del perro rabioso. Lo que 

vemos con cada nuevo evento invasor es que ese pastor fueron 

celebridades y personajes mediáticos. Advertimos que el perro se ha 

convertido en rostros amigables en los algoritmos que se desenvuelven 

en la red de Internet. Las apariencias engañan y, sin embargo, se sigue 

con máscaras y luces falsas e ilusiones mezquinas que únicamente el 

ingenuo se traga.  
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Aquellos que conservamos la inocencia infantil, somos capaces de ver a 

través de los ojos del alma despierta encendida de vida. 

Cuando se dice "Es por tu bien".. ahí está el cepo que agarrota. Si las 

directrices vienen desde el estandarte de "por seguridad" en realidad 

hay que leer la palabra esclavitud. Mientras los ciudadanos escuchen y 

atiendan la influencia externa, en vez de relacionarse íntimamente con 

su esencia genuina, el palpitar ciudadano, nunca existirá. Será 

solamente el androide obedeciendo, por ello la agenda ciudadana 

municipal transformadora se convierte en una plataforma para el debate 

y la reflexión que configura la Acción Directa sin precedentes. 

La LIBERTAD CIUDADANA conlleva una RESPONSABILIDAD 

INDIVIDUAL, que se traslada a los órganos de gestión municipal. Pero la 

administración pública de los territorios, está siendo enfangada desde el 

gobierno central. El Gobierno Central Global que se impulsa desde los 

organismos internacionales y los grandes imperios industriales, 

determinan la vida de los países. 

Si la responsabilidad desde la vibración del alma, se asume para 

impulsar los PRINCIPIOS HUMANISTAS en la organización del gobierno 

municipal, entonces las decisiones que se toman, están blindadas. 

Nunca volverán a estar sesgadas. Jamás volverán a corromperse. Si se 

hacen las cosas desde abajo, hacia arriba, en vez de seguir aceptando la 

lluvia de reglas y ordenanzas y decretos que como catapulta se lanzan 

desde los centros de mando que actúan de espaldas a los seres 

humanos. Así resulta posible la evolución altruista. 

Porque preferir "la seguridad, bajo el amparo de la esclavitud" equivale 

a la vida miserable, a la condena de nuestros hijos y nietos, a la 

extinción de nuestra especie a manos del transhumanismo y el exceso 

de tecnología que, lejos de ser avances, resultan peligros 

tridimensionales. 

Siempre hemos precisado un argumento que evite la proliferación del 

miedo. Pero el Sistema lo ha alimentado, porque las amenazas son la 

excusa para el miedo que reclama seguridad, una protección que es 

fraude, dado que es una crisis o enemigo inventado, que a su vez, 

inventa el miedo ciudadano para garantizar el dominio a través de 
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soluciones que son la esclavitud disfrazada de "bien general".. salida o 

solución. 

ACIMUT promueve el impulso ciudadano desde su misma esencia, 

coordinado con el dialogo de las mejoras que se trasladan al hemiciclo 

público del pueblo. En vez de separar al ser humano de su totalidad, se 

favorece un ambiente y una estructura de organización para impulsar la 

potencialidad individual de cada uno, en igualdad de condiciones dentro 

y fuera de los órganos de gestión y decisión. Para que los habitantes 

comprueben que el ser humano que somos en nuestra intimidad 

contiene tesoros inmensos que son necesarios en la construcción de la 

sociedad. Para que los nuevos hijos del lugar ¡no sigan como perfectos 

desconocidos de sí mismos! 

Justamente, para que se incorpore desde la infancia en las escuelas 

alternativas un manera de danzar con la vida, gracias al completo 

conocimiento de la virtud y la ética del carácter que se construye desde 

la dignidad y la libertad de acción en una comunidad respetuosa y 

fraternal. 

ACIMUT es la unión y reunión de la humanidad que se traslada a la 

Asamblea Ciudadana que regula propuestas de solución según las 

necesidades reales y no inventadas, para darles respuesta en forma de 

regulación que sugiere, que orienta, que estimula, en vez de prohibir y 

castigar bajo amenaza ante el incumplimiento. Se trata de gozar 

haciendo lo que es apropiado y adecuado, en vez de "hacer lo correcto" 

porque así lo establece la ley. 

Dejar de ser desconocidos de nosotros mismos y aprender a aprovechar 

nuestro potencial. Enseñar a desarrollar la humanidad y crecer en 

sensación de seguridad. ¡Sensación! Dado que la seguridad de la que 

siempre ha hablado el Sistema: no existe. La vida es movimiento 

constante, sorpresa y adversidad, incertidumbre y oportunidad. Nada es 

estable e inalterable, tal como los gobiernos de los países prometen, 

para traicionar después. 

La política vanguardista es la que habla con la verdad y desde la 

transparencia, con la virtud practicando la ética, promoviendo el amor y 

la fraternidad desde la consciencia de unidad, la alegría que se 

comparte, el apoyo mutuo y la ayuda recíproca.  
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Esto es el ACIMUT, la manera de medir las cosas desde otra perspectiva 

diferente a la que dicta el Sistema. 

Todo es una y la misma sola cosa: energía. Hay que flexibilizar el fluir, 

para que sea ágil el palpitar genuino de nuestra especie en la 

arquitectura de organización social. 

Basta de pensamientos condicionados. Basta de creencias que se 

popularizan con una intención que esconden el crimen y la blasfemia. 

Basta de tendencias que se impulsan para dividir y separar. 

Encontramos en ACIMUT suficientes puntos comunes, suficientes 

acuerdos posibles, suficientes seres humanos comprometidos con la 

mejora del estilo de vida y la convivencia en el territorio. 

De una parte está el Sistema y, de otra, la alternativa creativa que no 

habla de violencia. Habla de proceso democrático legal, para hacer las 

"leyes de la ley" que hasta la fecha sólo sirve para envenenar y 

adoctrinar, lastimando la humanidad de los ciudadanos. 

Digamos ¡sí! a la vida digna y en libertad total. ¡Sí! A la existencia 

humana a plenitud de insignias relevantes, donde el sentir individual 

deviene la autenticidad que se traslada a la comunidad y sus órganos de 

gestión. Donde la identidad de cada uno encuentra la manera y el 

espacio para protagonizar los eventos cotidianos que dan forma al 

mundo. 

Seamos comprometidos con nuestro destino. Diseñemos el destino que 

celebramos juntos, cantando y bailando, sonriendo abiertamente, sin 

temor, con la confianza en uno mismo y el colectivo que se organiza 

para dar forma a una mayor calidad de vida que se traduce en la 

ausencia de miedos y busca de aprobación. Basta de hipocresía. 

¡Sí! Al amor incondicional. ¡Sí! Al palpitar genuino. ¡Sí! A la 

responsabilidad que asumimos uno a uno y con todos los demás. La 

oveja negra que se escapa del rebaño, en realidad es NARANJA. 

El disidente que se sale por la tangente es el ciudadano que recupera su 

dignidad y humanidad, su libre albedrío y la confianza en uno mismo y 

la comunidad. Somos líderes naturales que vibramos desde el acimut 

comunal. 
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La verdad .. ¿únicamente la encuentran los valientes y los honestos? 

Enredarse en buscar la verdad, es no saber cómo encontrar el punto de 

anclaje con tu sentir natural. Las interpretaciones diversas, son las que 

confunden y, la mayoría de personas, se decanta por el discurso que 

más le conviene o que mejor suena y se ajusta a sus anhelos. Pero la 

verdad, igual que la dignidad y la libertad, están sujetas a la identidad, 

a la confianza, a la responsabilizad de tu mejor versión, es decir, tu 

autenticidad, que está relacionada con la Totalidad de tu ser, que a su 

vez, significa: potencialidad. La potencialidad que limita y restringe la 

autoridad arbitraria y, que en el acimut comunal, libera los dones y los 

talentos. 

Cuando un grupo de personas se somete, se arrodilla, baja la mirada 

ante la autoridad, aceptando permanecer bajo el yugo.. en realidad.. 

¿están protegidos? O será que son víctimas seguras al aceptar rendirse, 

en vez de defenderse y protegerse ante la agresión enmascarada y 

disfrazada... 

Se llama cobardía, cuando a sabiendas de lo que está sucediendo en 

esta decisiva década, miras a otro lado y te cruzas de brazos como si 

nada grave estuviera pasando. Esconder la cabeza como el avestruz, es 

como hundir en un hoyo profundo a todos tus descendientes. Ten 

presente que al avestruz, el resto de su cuerpo, queda expuesto. Es 

decir que nunca escapas completamente. 

Mientras crees que lo haces, ante tu autoengaño, esta pasividad de 

cuerpo al descubierto, permite que sigan hincándote el aguijón de la 

autoridad. Pero sin que lo veas venir, sólo sufriendo, agonizando, con 

las gafas del metaverso o el dedo en las pantallitas del celular o 

derribado en el sofá enchufado a las maratones de series interminables 

que si te fijas, sólo te preparan para lo que se avecina. 

Nunca "son los otros" quienes deben responder. Jamás será Dios o la 

confederación galáctica o los hermanos de la luz y los maestros 

ascendidos quien te resolverán. Si no empiezas por ti mismo, ¿quién? 
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Nadie debe hacerse cargo de otro. De esto precisamente va ACIMUT: 

EMANCIPACIÓN. Ser independiente y autónomo. Ser un aventuro que 

disfruta de la aventura. Hazte cargo de ti mismo, de protegerte y 

salvaguardar tu soberanía. Defendiendo la legitimidad de tus derechos 

inalienables. ENHORABUENA si aceptas el desafío!! 

 

 

VISIONARIO PROYECTO QUE RESUELVE 

Hablan de ley y orden, pero no mencionan la autoridad. La autoridad 

que redacta las leyes específicas para el orden que quieren, que no es la 

armonía convivencial. Este es el fraude mayúsculo. Dado que la 

autoridad arbitraria ejerce solamente para proteger los intereses de 

unos pocos, que actúan de espaldas a la población.  

Las comunidades naranja existen de parte de aquellos ciudadanos que 

se han percatado que en el Sistema, algo falla con gran estruendo y, 

prefieren alejarse y dejar de ser cómplices vasallos o lacayos. Se acepta 

la realidad de nuestros tiempos en que se reconoce que hay un 

globalismo desmesurado que destruye a los seres humanos y refuerza 

las instituciones y las leyes, los algoritmos y la dictadura digital. 

Hombres y mujeres conscientes de la Ley Natural, los dones y los 

talentos, la consciencia y los principios humanistas. Detectan los 

obstáculos y los desafíos. Saben cómo responder con soluciones 

favorables para nunca contribuir a la violencia y la destrucción. 

Entienden lo que se avecina como feo régimen si es que la atmósfera de 

autoridad arbitraria sigue presionando y arrinconando la dignidad y 

libertad de los seres humanos. 

Ciudadanos desamparados que son disidentes obligados a protegerse 

ante los graves acontecimientos sucedidos durante 2020-22. Energías 

vivas activadas, que descartan someterse o esconderse, y no quieren 

ser dominados o pisoteados por las mentiras que organizan las reglas 

que van en su detrimento y en detrimento de las futuras generaciones. 

Por ello se coordinan y planifican la manera de ser y estar en el mundo 

para garantizar la armonía convivencial. 
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Divergentes que se salen por la tangente, como forajidos del sistema, 

un sistema que ahoga la energía y restringe el alma ciudadana. Por ello, 

lejos del conformismo y la apatía, de la pasividad y la resignación, se 

abrazan por dentro y se concilian con sus atributos internos para que los 

tesoros innatos emerjan y se expandan en la sociedad que habla de 

Sociedad Mejorada. 

En vez de hablar sobre lo que aparentemente pasa en el mundo, nos 

centramos en hacer que pase aquello que necesitamos que ocurra en el 

mundo. Mientras la mayoría de ciudadanos siguen pendientes de la 

nueva noticia y del siguiente engaño que se relativiza desde la narrativa 

oficial, ellos y ellas están vibrando, aunando esfuerzo en la simbiosis de 

almas enamoradas de la vida provista de emblemas inolvidables. 

Durante dos largos años y, continúa, hemos estado admirando como el 

teatro en llamas se desplomaba y, de las cenizas es que surgen dos 

resultados distintos. Estamos en un momento histórico crucial para la 

especie humana. Todo arde a nuestro alrededor. Todo está en 

permanente construcción, así que los que sentimos y realizamos, lo que 

decidimos y elegimos es lo que está configurando la arquitectura que 

rige los eventos de nuestra comunidad y el mundo. 

Apreciado contemporáneo, si tú estás interesado en orientación y 

sugerencias sobre las tácticas para la consecución de la sociedad que se 

mejora, el acimut comunal, además de una alternativa, equivale a una 

herramienta muy útil para desentrañar dudas y enfocarse en acciones 

creativas. 

Hay posibilidad de alquimia con los elementos del pueblo y la gestión 

pública, pero no lo hay con autoridad y obedientes ciudadanos, dado 

que eso equivale a sumisión. Anarquía significa el autogobierno, nunca 

ha sido el caos que dibuja el gobierno que amplía reglas de obligado 

cumplimiento en las que no participa la población, ni tampoco sus 

intereses. Por eso lo llaman caos, porque la autoridad arbitraria teme la 

anarquía del alma. Dado que en el alma hay bondad, además de la 

libertad innata del ser humano. 

¿Cuáles son las ventajas del ACIMUT?... 
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Estamos unidos y reunidos en la comunidad que atiende las necesidades 

verdaderas, porque los gobiernos atienden los intereses de otras 

cuestiones que están de espaldas a los ciudadanos. Los hombres y 

mujeres hemos sido abandonados, traicionados, arrinconados por los 

poderes que pelean entre sí para erigirse como "amos del mundo". Es 

un complot contra la libertad de los ciudadanos, que resulta peligrosa 

pelea en las más altas esferas.  

Desde esas élites, surgen los brazos armados de inteligencia y abuso de 

poder para controlar y dirigir el pensamiento público. Ingeniería social 

para detectar a quienes son capaces de pensar por sí mismos y actuar 

en consecuencia, fieles a sus convicciones e ideas inalterables, como lo 

son el amor y la verdad, la dignidad y la libertad, la virtud y la ética en 

las cuestiones de autoridad. 

El Sistema se quebró cuando los organismos internacionales se situaron 

por encima de los gobiernos legítimos elegidos por el pueblo y, la 

democracia, fue asesinada por los pasillos del poder que se llenaron de 

cómplices y secuaces, parásitos y soldados obedientes que acatan las 

ordenes sin cuestionarlas. A partir de ese momento, las cosas se 

torcieron para los ciudadanos. Sin embargo, hay mandos intermedios 

¡con consciencia! hombres y mujeres que han desertado ante las 

trampas y los fraudes que atentan contra la soberanía legítima de los 

ciudadanos. Por ello se ha activado el ACIMUT COMUNAL, para corregir 

y rectificar la estructura de gobierno. Para que la democracia recupere 

su pureza como órgano de gobierno que asegura la voz del pueblo en la 

administración pública. 

La ciudadanía está gestionando las opciones públicas desde la 

independencia y la autonomía local. Con iniciativas basadas en la 

consciencia de unidad y la fraternidad, el bien común y la alegría que se 

comparte. Porque disponemos de una empatía que plasmamos en la 

actividad cotidiana que nos permite relacionarnos con afecto y respeto, 

desde la ayuda recíproca y el apoyo mutuo. Es la sinergia que no está 

interrumpida por la autoridad arbitraria. Porque gestionamos las leyes 

desde la concepción humanistas y filosófica, desde la dinámica de la 

espiritualidad creativa de aplicación práctica y, de esta manera, con este 

contexto, únicamente encontramos bendiciones y beneficios y muy 

pocos altercados o conflictos.  
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Ninguno que no resolvamos acercando las posiciones en aquello que 

inevitablemente nos une a quienes apostamos por la existencia a 

plenitud de facultades, en vez de una vida de infortunio marcada por el 

compás de las instituciones. 

Las medidas de emergencia han sido en primer lugar, desbancar a la 

política de antaño, haciendo que deban sentarse en el banquillo de los 

acusados, desterrados de la primera línea de acción pública. La "política 

de la vieja guardia" ha sido sustituida por legiones de voluntarios 

comprometidos con la mejora social. Ciudadanos comunes y ordinarios 

capaces de acciones extraordinarias, saludables y pacíficas. Hombres y 

mujeres a quienes nunca enseñaron estar en las posiciones de gobierno, 

en los órganos donde se legislan las reglas y los comportamientos. Pero 

es así como la voz del pueblo se expresa, se manifiesta, y se expande 

en la comunidad. Desde el compromiso y la acción directa en el lugar 

donde todo empieza: la casa consistorial. 

De este modo, los intereses del gobierno central pasan a un segundo 

plano, priorizándose la armonía convivencial en el territorio, 

desatendiendo las medidas de ley marcial que vienen encubiertas y 

disimuladas, pero son más que obvias e injustas, dado que vulneran los 

derechos humanos inalienables, aunque hablen de una crisis o un 

desastre. Antes o después se descubre el engaño, dado que casi todo es 

inventado y sirve únicamente a los planes de mentes desquiciadas y 

gente desalmada borracha de poder desmesurado. 

La estandarización y uniformidad es la clave para que el globalismo 

funcione. Las etiquetas del Internet son un claro ejemplo. Pero si en vez 

de seguir permitiendo que cambien significados y tergiversen el lenguaje 

para que todo pueda ordenarse y computarse en la Big Data. Si surge la 

espontaneidad y la intuición, si la imaginación y la consciencia que no 

está en las máquinas, es aplicada a diario, entonces su dominación para 

la explotación que esclaviza ¡se cae! Dado que se esparce como algo 

impredecible, toda la energía ciudadana para lo que no han programado 

los botones que apretar. 

Que las comunidades naranja sean creativas y, cada una disponga de su 

propia libertad de gestión, logra que sean incontrolables, porque es 

imposible el prever que van a hacer.  
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Puesto que los globalistas son unos pocos que dirigen a muchos, si la 

mayoría no acepta dichas normas y despliega sus propios atributos, de 

manera que dones y talentos están presentes en la sociedad, de 

repente, el flujo de actos y datos, gestos y acontecimientos, se 

desparraman y las gigantescas maquinas ya no pueden computar 

velozmente porque ese es el punto: la diversidad, la espontaneidad, la 

generosidad de vibraciones que no han sido codificadas, programadas, 

enlatadas en su bases de datos. 

Nuestro mayor beneficio es justamente la oportunidad del libre albedrío. 

La activación del alma ciudadana operando según su sentir, y no la 

programación activada desde el adoctrinamiento. Precisamente lo que 

nos ha esclavizado ha sido jugar con sus reglas, en vez de dibujar 

nosotros, cada uno, las nuestras propias. Es en este punto donde "lo 

global" se hace inoperante. ¡Torpe! 

La manera más simple y sencilla, la menos violenta y dañina para 

nuestros semejantes, es salirnos de la fila de lo estructurado por el viejo 

sistema. El sistema al que le hacemos la reparación, el que ajustamos y 

rectificamos, pasa por la democracia pura, la política vanguardista, la 

autoridad humanizada. Es posible desde las asambleas ciudadanas y las 

escuelas alternativas. Todo está coordinado por el acimut comunal, cuya 

prioridad es la dignidad y la libertad, el amor y la verdad, la virtud y la 

ética. ¡Transparencia! En las cuestiones de gestión pública que están 

realizadas y coordinadas desde la nueva generación de gestores que 

penetran en el Sistema para salvarlo, y sanarlo. 

Es al cancelar la comunicación obediente con el gobierno central que es 

títere del globalismo, que los hombres y mujeres del territorio recuperan 

su propia administración local. Es al proteger dones y talentos, 

defendiendo lo más fundamental: vida, salud, alegría, realización 

personal. Que las cosas empiezan a ponerse en su lugar, en equilibrio 

con lo natural. Lejos de lo artificial y la ficción jurídica. 

Es al abrir un canal de comunicación fluida, efectiva, objetiva, saludable 

y pacífica, sin intrigas ni mentiras, que los ambientes se suavizan, 

devolviendo la paz a los espacios más cotidianos, para que las nuevas 

generaciones vuelvan a reír y abrazarse sinceramente sin distancia 

social. Cantando y bailando con la alegría superando por la piel.  
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Sin la intromisión de las ondas electromagnéticas ni la interrupción de la 

insignia legal y la sanción inmoral. 

La SOCIEDAD  MEJORADA requiere de una organización ágil y flexible 

que proviene desde abajo, y nunca más al revés, presionando como 

bota que aplasta al pueblo desde la cúpula de las élites que se esfuerzan 

en abusar y explotar. Si en vez de seguir bebiendo la información que 

otros preparan, consumiendo los productos que otros elaboran, 

intercambiando con la moneda a las que otros obligan. Si generamos la 

propia información, intercambiando los productos, fomentando el 

trueque y la moneda social territorial. Entonces se crean las pequeñas 

islas, los territorios desconectados de la red global, que guardan su 

propia identidad y singularidad. Es aislados del gobierno central que 

iniciamos la aventura del propio destino sin distracciones ni alteraciones 

de la vibración natural del sentir comunitario. 

Es fácil para el globalismo dominar parcelas exactas que se reproducen 

por doquier con una misma estructura. Es imposible para el globalismo 

controlar y dominar ¡someter! a un sin fin de parcelas diferentes. 

Parcelas que cada una opera con sus propias pautas de conducta y 

regulación. Si desconocen los múltiples protocolos, sin duda, su 

dominación es imposible. Es al desmarcarse de las corrientes de 

pensamiento inculcadas, forzadas, impresas desde la infancia en los 

jóvenes, que entonces... los adultos atienden su palpitar genuino. 

Cuando los pequeños ciudadanos son formados desde la enseñanza de 

la energía natural del ser humano, desde sus habilidades y destrezas, en 

vez de las materias que forjan las piezas exactas, para que encajen en 

la maquinaria que hace funcionar al globalismo, así, es que surge de la 

nueva generación.. un acontecer amable y agradable que verá 

desaparecer la autoridad arbitraria. Así crecen los seres humanos que 

comprenden como disfrutar de la vida, en vez de sufrir las 

consecuencias de un poder abusivo que restringe la esencia genuina que 

caracteriza al ser humano. 

Al final, todo se reduce a una reorientación, que pasa por abandonar lo 

binoculares que intenta ver lejos. Lo que la mayoría de la población 

mundial mira, es falso, está desenfocado. Son verdades disimuladas, 

distorsionadas. Es abandonando el ansia de querer estar informado en 

un mundo de desinformación y noticias falsas.  
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Es al observar a los lados, en distancias cortas, y, sobre todo, al cerrar 

los ojos y dejarse caer hacia adentro, en el abrazo íntimo y osado del 

descubrir el alma humana plagada de atributos silenciados por el 

globalismo que empezamos a vislumbrar el sendero invisible que se 

hace visible con cada paso acertado que damos. 

Mirar adentro, es comenzar a ver el juego divertido de la existencia 

humana. Es un paseo por la Tierra lo que conforma nuestro día a día. 

Dejamos un rastro, igual que lo deja el caracola su paso. ¿Cuál será tu 

legado?.. 

Podemos seguir perpetuando un sistema que automatiza y convierte en 

virtual, toda la vida de nuestros días. O podemos activarnos desde el 

alma y elegir el autogobierno. Decidirnos a ser nuestra mejor versión, 

apostando por los principios humanistas y la Ley Natural. La única ley 

que debe cumplirse en nuestro planeta: nunca jamás, bajo ningún 

concepto, dañar o perjudicar a un ser vivo. Hay que comprender que 

cada ser humano es una célula del organismo vivo llamado especie 

humana. Todo es una y la misma sola cosa: energía. 

La energía es vida, consciencia, verdad, amor, belleza, sabiduría, libre 

albedrío. Eso somos los hombres y mujeres de la Tierra, pero el sistema 

globalista habla de derechos. Derechos que te dan o te quitan los 

estados y, esta ilusión es lo que hace que muchos permanezcan todavía 

atrapados en el laberinto de la ignorancia. Somos mucho más de lo que 

nos han contado. Por esta razón se lo explicamos a los recién nacidos en 

la sociedad mejorada a la que no inscribimos en un registro para 

ficharlos con un número identificativo dentro de la Big Data de la 

dictadura digital. 

Todas las emergencias nacionales y todo lo relacionado con la 

"seguridad nacional" son, ya lo hemos visto durante la pandemia, ley 

marcial encubierta. Totalitarismo disfrazado de "es por el bien común". 

Nunca es para "ayudar". Lo que se planeta como conflicto urgente, 

ataque terrorista o virus mortal, al final, te das cuenta que son 

tapaderas que disimulan el atentado real: la supresión del estado de 

derecho y múltiples normas y decretos que traicionan las constituciones 

de los países. 
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En vez de geopolítica, localítica. Esto es lo que hace falta: dejar de 

fijarse en lo que aparentemente ocurre en el mundo. En la era del 

Internet, cualquiera está dando su versión y creando corrientes de 

opinión, cuando nada sabe de la realidad de lo que sucede por detrás. 

Las noticias y lo que se cuenta, nunca es toda la verdad, son los datos 

con lo que la mayoría confecciona sus conclusiones. Mientras tanto, 

nada se observa de cuanto ocurre justo en frente, donde la vida importa 

y se convierte en la prioridad que se desatiende. 

Es tan simple como recuperar una red de radio local. Una televisión local 

que esté basada en la inspiración de su audiencia, en vez del 

aborregamiento a base de entretenimiento frívolo. Conductores y 

productores centrados en la inspiración del individuo. Con información 

útil y veraz, del lugar, para los habitantes del territorio. Transmisión de 

ideas y saber popular que puede aplicarse y contribuye a la mejora, a 

favorecer las relaciones entre unos y otros. 

En vez de lo estandarizado y de consumo a gran escala, se trata de 

volver a lo artesanal, a los productos locales, a lo que tenemos 

disponible en nuestro entorno inmediato. Cada uno de nosotros somos 

artistas capaces de crear. Crear la realidad que nos rodea, crear las 

maneras y pautas de conducta que definen el territorio, su ambiente y 

tranquilidad. Cada hombre y mujer es un repetidor de señal, un ejemplo 

para los demás. Es la retroalimentación, la sinergia y la simbiosis de las 

almas conectadas lo que nos hace potentes en nuestra región. 

Hay que encontrar las maneras creativas y no violentas de que los seres 

humanos nos desvinculemos del sistema existente. Debemos volvernos 

más independientes y autosuficientes como individuos, y las 

comunidades deben adoptar redes económicas localizadas, incluidos los 

mercados de trueque, para protegerse del declive continuo de la 

estructura financiera corrupta. En otras palabras, si la centralización es 

el problema, entonces la descentralización es la respuesta. 

El Sistema es la estructura que define la manera de organizar las cosas 

del mundo. Hay un sistema globalista que se impone a marchas 

forzadas. Pero también hay un sistema humano, una arquitectura que 

organiza la existencia de los ciudadanos desde la virtud y la ética, con 

transparencia, para proteger la dignidad y la libertad, defendiendo el 
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amor y la verdad. De manera que la excelencia humana está presente 

en la sociedad. 

 

 

AUTORIDAD SOCIAL COMO REALIDAD 

Las escuelas alternativas son el proceso flexible para aprender a ser 

amables con nosotros mismos. Fieles a nuestra naturaleza y 

autenticidad, lo cual genera la identidad particular que se despliega en 

las asambleas ciudadanas, dando forma al devenir de la comunidad que 

asienta la confianza en la vibración de la energía. Los principios 

humanistas son la base para la sociedad mejorada, ese espacio ideal 

donde cada participante defiende los dones naturales de los demás, 

tanto como protege los derechos que reclama para sí mismo, logrando 

aunar los esfuerzos en la sinergia para la evolución altruista. 

¿Dónde está la autoridad social de los seres humanos?... 

Tener autoridad social significa que compartimos un "valor añadido" que 

nos diferencia de los demás. Pero la acción que se desempeña, se 

comparte con los demás, para garantizar la armonía convivencial. Se 

trata del valor agregado a una actividad basada en los principios 

humanistas. Se le añade el mérito vital que refleja "la humanidad" del 

individuo actuando en la comunidad con el afán del bien común.  

El líder natural se comunica para ofrecer algo especialmente ventajoso. 

Hombres y mujeres relacionándose para posibilitar una circunstancia 

sustancialmente beneficiosa. Se trata de la divergencia constructiva que 

se convierte en la Política Vanguardista. La humanización de la 

autoridad como alternativa que transgrede el esquema tradicional. 

Logrando una condición "mejorada" que se reparte por igual entre el 

resto de los ciudadanos.  

En este sentido, la autoridad social de los seres humanos está en 

ACIMUT. La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora es un regalo 

para la sociedad. Se trata de la autoridad civil de los ciudadanos 

excluidos en los procesos de decisión que afectan a su propio estilo de 

vida.  
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Se trata de la construcción del mundo en el que vivir con los tesoros 

inauditos a flor de piel, a través de las nuevas situaciones que se van 

dando, gracias a la intrepidez del carácter que muta la realidad de la 

civilización actual. 

De verdad alguien se cree que la "autoridad social" es la presencia 

constante en las redes sociales y los canales y los perfiles... Internet, 

¿te hace único? Permite que ideas y convicciones y propuestas se 

divulguen y extiendan por la red, ¿seguro?  

La "marca digital" y la "reputación on line" jamás dependen de lo que 

hace el usuario. Dependen, de lo que le permiten hacer los algoritmos, 

al usuario, según las exigencias de la Inteligencia Artificial. Internet es 

la gran herramienta de la autoridad que dirige a los ciudadanos. Porque 

todas las instituciones del planeta están codificadas y funcionan a través 

de los algoritmos del ciberespacio. 

La autoridad "social" pasa por la comprensión de algo tan simple, como 

la diferencia entre el liderazgo "humano" y el liderazgo "autoritario". El 

primero es aquel que los demás reconocen y aplauden de manera 

natural, mientras que el segundo, es la imposición del interesado que 

secundan algunos seguidores estratégicos para dar forma al rebaño del 

cabecilla jefe o caudillo. El liderazgo humano es la autoridad ética y la 

virtud del ciudadano que se comunica con la comunidad y se relaciona 

con responsabilidad. Influye y motiva, organiza y lleva a cabo acciones 

que son testimonio y ejemplo para los demás.  

En este sentido, los representantes de ACIMUT son los delegados del 

territorio. Autores de sus dones naturales que despliegan sus talentos 

particulares en el municipio. Logran sus fines y el propósito vital que los 

caracteriza mediante el compromiso público. Los fines y propósitos que 

se sustentan en la consciencia de unidad, en el apoyo mutuo y la ayuda 

recíproca. Todo para posibilitar el bienestar general y la alegría que se 

comparte saludablemente y con generosidad. Porque se llega a la 

comprensión de que todo es una y la misma sola cosa: energía que 

vibra. 
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Se entiende que la simbiosis de las almas humanas, es la mejor manera 

de aunar esfuerzos para la sinergia. La evolución altruista pasa por 

remodelar la visión de la democracia de hoy, así como la política que se 

ha visto hasta la fecha, recuperando su finalidad natural. En el presente 

procedimiento de desarrollo humano que proponemos, se trata de incidir 

en el Sistema: desde adentro. En vez de pretender derrocarlo y 

cambiarlo por otro, lo mejoramos desde la ley y el orden. Pero lo 

hacemos con creatividad e innovación social, de acuerdo a la igualdad 

de oportunidades para todos. Lo conseguimos desde el amor la 

transparencia la libertad y el desarrollo de la organización óptima. La 

serie de eventos que se desplegarán durante la primera legislatura, 

marca el itinerario a seguir para cualquier alcaldía o ayuntamiento del 

mundo comprometido con el crecimiento saludable y pacífico, para 

aumentar la plenitud existencial de los seres humanos que habitan el 

lugar. 

Llevamos a cabo ideas y convicciones, actitudes y conductas que 

conforman el proyecto de regeneración que necesita nuestra sociedad. 

El proyecto social se realiza desde lo social. Directamente de la mano de 

los protagonistas que defienden la soberanía del pueblo y su derecho a 

elegir a los responsables de la administración pública. Pero sobre todo, 

protegidos por mecanismos efectivos para el control de quienes ocupan 

los cargos de gobierno. Para que no vuelva a repetirse lo sucedido.  

El régimen perverso y siniestro ha ocurrido porque en las filas de los 

partidos políticos se han situado unos pocos ávidos de poder y muchos 

débiles de carácter, fáciles de manipular, que aúpan al líder autoritario 

que se impone sobre los afiliados y partidarios para asentar la doctrina 

ideológica que luego, se corrompe y se traiciona, en favor de la élite que 

dicta las normas y las reglas a seguir en cada país. Centrarse en el 

pueblo, en la participación de los hombres y las mujeres que piensan y 

se pronuncian libremente, que sienten y se expresan con dignidad, es 

centrarse en el compromiso con el propio destino. La apertura de una 

formación política ágil y flexible de corte lineal, en vez de piramidal y 

rígida, hará que la representación pública de los ciudadanos, sea la 

representación de los mismos ciudadanos. Sin pactos secretos con las 

esferas de poder. La unión hace la fuerza. Pero la unión fraternal que 

origina la potencia de la ciudadanía empoderada.  
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ACIMUT es la disposición natural de la democracia y la política que se 

basa en analizar y evaluar lo cotidiano, para regular y funcionar de la 

mejor manera, desarrollando desde la base de los interesados y 

afectados, las normas y las reglas a respetar por todos y cada uno de 

los habitantes del territorio, sin dejar que ninguna influencia externa 

intervenga, ya sea desde un gobierno central o desde las ondas 

electromagnéticas. Hablar de humanizar la autoridad es hablar de 

humanizar la acción de gobierno y la organización de los recursos del 

pueblo, así como los servicios y las opciones de la población. 

ACIMUT es la actividad del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, en la 

que ninguna otra institución se entromete. De manera que se gobierna 

en el territorio sin la sombra de la autoridad ajena al lugar, que como 

intruso, afecta en la actualidad a todos los movimientos de los partidos 

representados en los plenos de los ayuntamientos y alcaldías donde se 

debate el presente y el futuro de la sociedad. La ley es un instrumento 

genial, si se administra con responsabilidad y amor, ética y 

transparencia. La gestión de gobierno será favorable y conveniente, 

cuando la excelencia del ser humano y el libre albedrío del ciudadano 

están a salvo, dentro de la armonía convivencial redactada por todos y 

con todos.. ¡para todos por igual! 

Si una "ley" cumple a raja tabla la autoridad social, es la de nunca dañar 

o perjudicar a un ser vivo. Jamás lastimar a otro ser humano. Tampoco 

a los animales y las plantas y los valles y acantilados y océanos. Algo 

que incumplen todos los partidos políticos y todas las formas de 

gobierno autoritario. Es muy fácil de comprobar. Mientras este simple 

procedimiento no sea constante y manifiesto en cada acción legislativa y 

jurídica, la política carecerá de su función natural. Mientras los 

gobiernos y los congresos y senados protegen a las grandes 

corporaciones y las instituciones internacionales, en vez de proteger a 

los seres humanos, se continuará traicionando la finalidad de la política 

con mayúsculas, que no es otra que la de hacer posible, aquello que es 

necesario. ¡Así de sencillo! 

Lo que es vital y necesario, lo sabe el pueblo, lo saben los ciudadanos, 

cada ser humano. Pero lo que se prioriza desde hace décadas, no es lo 

necesario. Le urge a la autoridad, únicamente aquellas acciones y 

medidas que hacen posible la obediencia de la población.  
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Acciones y medidas acorde a los planes ocultos y secretos de quienes 

están situados entre las sombras, más allá de los organigramas 

conocidos por la ciudadanía. ACIMUT es la defensa de los legítimos 

derechos fundamentales, que la misma Declaración Universal de los 

Derechos Humanos traiciona a diario en diversas partes del mundo. Con 

el consentimiento y la aprobación de quienes redactan la declaración 

pública. ¡Basta de hipocresía! 

Puede llamarse "sociedad" a un espacio y a un tiempo en el que las 

reglas son redactadas por una autoridad invisible alejada de la realidad 

del ser humano. ¿Qué opinas? 

La táctica empieza en el diseño mismo de los conceptos. ¿Cuántas 

sociedades hay?  

Una sociedad es el conjunto de seres humanos reunidos en un lugar de 

manera habitual, es decir, que viven habitualmente en el mismo 

territorio. Se mueven libremente por el territorio. Se relacionan con el 

entorno del territorio. Se comunican y relacionan entre sí, unos y otros, 

de acuerdo a unas determinadas reglas de convivencia. Pero las reglas 

por las que se rigen.. ¡aquí viene el punto! Son las reglas que parten de 

los principios humanistas que permiten la armonía convivencial. Una 

serie de hábitos con obvio sentido común. Costumbres que claramente 

favorecen y benefician y son ventajas fáciles de comprender y aplicar de 

parte de todos, en todo momento. Sin embargo, cuando hay que definir 

"el derecho y la obligación" por escrito.. ¡algo falla! 

La sociedad "de personas" que menciona el Sistema, es el conjunto de 

individuos codificados a través del documento de identidad o el 

pasaporte o el código QR. Ciudadanos sujetos a un sistema jurídico en el 

que no tienen presencia ni participación los seres humanos y su 

humanidad. Basta con entender el circo de las elecciones y las promesas 

electorales que se violan una vez tomada la posición de poder. La 

civilización forzada por el Sistema planificado desde la élite. Es la 

disposición arreglada y estructurada desde la Inteligencia Artificial. Las 

personas.. son aquellos hombres y mujeres que visten la armadura del 

Ego y se desempeñan con el temperamento materialista centrado en los 

deseos y las emociones.  
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La espada afilada que agitan es la razón y la lógica de la mente. Mueven 

en el aire la espada de los conocimientos facilitados por el 

adoctrinamiento y la propaganda que moldea comportamientos, 

logrando piezas perfectas. Para que funcione la maquinaria que arroya 

las almas y toda expresión espiritual.  

Únicamente hay un modelo explícito de sociedad. Lo demás es 

palabrería que empuja al caos, la confusión, la desorientación, la 

distracción. 

La verdadera sociedad es la que concibe la comunidad naranja. Hombres 

y mujeres que vibran con toda su energía desplegada. Porque la 

sociedad de la que habla el Sistema, es la contraria a la sociedad 

natural, donde se unen y reúnen y cooperan los seres humanos para 

garantizar la armonía y la paz. 

Las distintas sociedades y grupos que se mencionan en los medios de 

comunicación clásicos y la Internet, son formas de rivalidad. Formas de 

oposición directa y constante entre dos o más grupos que se enfrentan 

por diferencias en las ideas y las opiniones y los deseos e intereses.. 

¡absolutamente programado! Las tendencias establecidas por los 

algoritmos y la Big Data, determinan los bandos y los colores y las 

formas de posiciones que se clasifican  etiquetan. Objetivos y metas que 

dotan de contenido a la enemistad y el conflicto.  

Encontrar los puntos que nos unen, es más fácil que armar estrategias 

para la confrontación y el combate constante. Alcanzar la interacción 

social "natural" debe ser la prioridad de los ciudadanos. ¿Lo es? 

La civilización de hoy, dista mucho de ser la vida plena. Estamos lejos 

de vivir en un mundo pacífico. Alejados de los procedimientos 

agradables y amenos para los hombres y las mujeres de la Tierra. ¿Me 

equivoco? 

La comunidad es el conjunto de seres humanos que comparten un 

territorio, individuos que viven juntos con empatía y cariño y 

consideración por el otro, ¿sí?  
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Pero no es lo habitual. Lo habitual es que un grupo de personas con sus 

caretas y uniformes, se crucen con otros en el barrio o la tienda y la 

escalera y no entablen contacto visual ni intercambien una sonrisa. Se 

saludan quizás, con un forzado e hipócrita "¿Cómo estás?".  

Cordialmente se preguntan: ¿Todo va bien? Mientras siguen pensando 

en sus problemas, sin importar nada de lo que vayan a contarles. Sobre 

todo si lo que se dice proviene de una situación triste o requiere de 

esfuerzo intelectual. ¿Por qué sucede? ¡Obvio! Porque han sido 

instruidos con las mismas reglas. Las reglas que sostienen la anulación 

de cualquier expresión de espiritualidad y simbiosis entre las almas 

dispuestas de manera natural para la cooperación y la sinergia. Ahí es 

donde se concentra ACIMUT. Porque la sociedad natural es la comunidad 

naranja: la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica 

moviéndose alegremente por las calles y la plaza pública, cantando y 

danzando.  

Si al vecino se le quemaba el granero, la fraternidad convivencial 

conseguía que todos participaran en la reconstrucción, pero la 

competición e individualidad de las escuelas, consigue el enfriamiento 

del amor y la indiferencia hacia los demás. Ya no se comparten intereses 

nobles. Se actúa con doble intención, con una sinceridad fingida y una 

estrategia calculada. Se trata de la reacción predecible y automática que 

se aleja de la espontaneidad generosa innata en el alma humana.  

Las grandes urbes y las ciudades superpobladas, han acentuado el 

hecho, de la falta de afecto y respeto y empatía, ¿por qué? Por la 

urgencia de que tan solo importa trabajar y acumular posesiones. Se 

priorizan las actividades industriales y comerciales y de entretenimiento 

escapista. Un entretenimiento efímero e insulso que nada más sirve 

para cargar las baterías, y continuar así con la condena de otra semana 

más de esclavitud. Las personas se alquilan como prostitutas, para 

obtener el dinero para las facturas y los caprichos materiales que lo 

mediático inculca como necesidad. Pero el ser humano necesita pocas 

cosas, y, las pocas cosas que necesita, en verdad las necesita muy 

poco. Es el ego quien propulsa el temperamento materialista. El 

consumo frenético y desbocado orquestado desde el Sistema. Es la 

mayor distracción que logra destruir toda manifestación de humanidad. 

Pero sin la humanidad capaz de florecer en la sociedad, ¿dónde queda la 

vocación? 
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La vocación es la llamada del alma. Es la inspiración que traslada el ser 

humano a la comunidad, mediante la vibración de su energía que fluye 

libremente. Es la comprensión del propósito vital que se convierte en 

proyecto existencial que suma favorablemente a la civilización en la que 

participa. La vocación es el "carácter individual" del hombre o la mujer 

que se recrea a través de los dones naturales. Al desplegarse las 

destrezas particulares de cada uno en el entorno inmediato de distintas 

formas. ¿Sucede así en la sociedad que procesan las ciudades actuales 

de cualquier parte del mundo? 

¿Cuáles son las inclinaciones programadas por la autoridad? ¿Cuáles son 

los intereses que fomenta el Sistema en la población mundial?  

Una persona con el uniforme que venera la autoridad, desconoce el 

sentir de su intimidad. Dado que el Sistema es quien dicta cómo pensar 

y emocionarse, al tiempo que señala lo que debe desear y también lo 

que debe aborrecer. La autoridad es quien establece las oportunidades, 

encorsetando el estilo de vida y las opciones laborales y artísticas, así 

como las tareas relacionadas con el campo y la explotación agrícola y la 

relación con la Naturaleza. 

Conferir al devenir cotidiano, un carácter "más humanizado" y espiritual, 

significa convertir el acontecer en un conjunto de acciones más amables 

y justas. Pero según las reglas de hoy y la legislación vigente, vemos 

que esto es precisamente.. ¿lo que interesa al Sistema?  

¿Es la inclinación hacia la autoridad, lo que rige la vida del mundo en la 

Tierra? ¿Es la ausencia de humanidad, lo que determina la vida de 

nuestra civilización en el planeta?  

Entonces, si mencionamos la oportunidad de "humanizar la autoridad", 

¿a qué nos referimos exactamente? ¿Cómo puede ser de valor la política 

vanguardista que plantea ACIMUT desde el movimiento que 

protagoniza? 

Humanizar significa la acción y el efecto de suavizar, sensibilizar, intuir 

otras opciones y flexibilizar la consecución de posibilidades múltiples. Es 

aceptar el desafío de las oportunidades que ofrece la energía humana. 

Es el compromiso formal de la potencialidad de los seres humanos 

resonando en la sociedad.  
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La humanización de la autoridad, es el proceso mediante el cual, se dota 

a la organización y el desarrollo social de los ciudadanos, de evidentes 

cualidades humanas que van desde el emisor al receptor y viceversa, 

retroalimentándose eficazmente los unos a los otros. El objeto de 

humanizar la política, entendida como algo etéreo o cosa amorfa, es 

justamente el hecho de trasladar el alma humana a las instituciones. De 

manera que los resultados sean acordes a cada caso y nunca más una 

sucesión de datos y estadísticas y frías aplicaciones de leyes injustas 

que se respetan, solo porque se aprobaron. Hay que acondicionar los 

cimentos de barro. Porque los cimientos de una sociedad humana, 

pasan por ser pilares de energía de los hombres y las mujeres que se 

cobijan bajo ese templo artístico que es la convivencia humana. 

Por consiguiente, más que un asunto estético, humanizar, es un asunto 

ético. Un asunto vital que no puede tratarse desde el cambio. Solamente 

puede realizarse desde la mejora. Optimizando el proceso para que sea 

transparente, sincero, bondadoso, generoso, compasivo. La dinámica de 

la espiritualidad creativa de aplicación práctica, es una técnica que 

funciona cuando el ser humano se hace responsable de sus atributos 

particulares y sus tesoros internos. El método de los principios 

humanistas aplicados a la manera de gestionar la política, es algo que 

jamás se ha visto. Porque nunca antes ninguna formación política ha 

apostado por la verdad y el amor. 

Las ideas y el sentir interno que son actitudes que devienen conductas, 

resultan acontecimientos preciosos al estar libres de prejuicios, en 

relación a las etiquetas sociales y los estereotipos inculcados desde la 

programación que adoctrina con sus protocolos y prototipos. Los 

Estatutos de una formación política que no impulsan el debate rico y 

plural, restringen a sus miembros y a los futuros cargos del gobierno. 

ACIMUT y su gestión, sin embargo, son la totalidad de lo mejor que 

constituye al ser humano, servido en bandeja en la actividad pública y 

ciudadana. 

Cuando ciertos errores de forma se eliminan de la ecuación, se logra un 

nuevo modelo de relación entre la administración local del territorio y 

sus habitantes. Una relación que intercambia el cumplimiento bajo 

amenaza por temor a represalias, por la alegría de respetar aquello en 

lo que se participa y resulta una ventaja para el conjunto de la 

población.  
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Hablamos de la identidad de la zona determinada, impresa en las 

normas y los reglamentos de organización y desarrollo de las 

actividades que devienen un procedimiento amistoso y saludable. 

ACIMUT conduce el navío con mano firme en el timón, sin tirar a nadie 

por la borda. Porque diseña campañas de sensibilización y comunica los 

programas que ajusta al sentir colectivo que propicia y respalda los 

servicios adecuados, realizando los cuidados apropiados, velando por la 

dignidad y la libertad de cada uno de los seres humanos. Ya sean 

ejecutores o beneficiarios. Así.. ¡todos ganamos! 

Para acompañar a los hombres y las mujeres del lugar en el proceso de 

humanización de la actividad pública del territorio, debe compartirse la 

visión de "humanización" entendida como la existencia a plenitud de 

facultades y sin restricciones arbitrarias de parte de quien manda y 

planifica y estructura las relaciones "de poder". Es necesario conocer los 

principios de consciencia de unidad, el apoyo mutuo, la ayuda recíproca, 

el bien común, la alegría compartida, el afecto y respeto, la empatía y 

responsabilidad. Pero sobre todo: la confianza en uno mismo y el 

compromiso en la comunicación fluida para la evolución altruista. 

Comprensión en el aunar esfuerzos para cooperar en la expansión 

colectiva. Es la base para que exista el diálogo y fluyan las ideas y las 

sugerencias y las propuestas que se convierten en regla. Reglas que se 

respetan por todos, por haberse alzado con la unanimidad del lugar. 

A veces lo ciudadanos desconocen el contexto y el subtexto y, una área 

pedagógica para que se formen en las cuestiones que son determinantes 

para evitar la vida miserable, significa un departamento que garantiza la 

defensa y protección del ser humano. Un espacio municipal donde la 

atención es directa y se centra en cada hombre y mujer que expone sus 

inquietudes y escucha las argumentaciones. Un paso previo de visión 

vanguardista que se anticipa a los juzgados, de manera que se evitan 

conflictos y mayores desacuerdos que fomentan resentimiento y futura 

violencia. 

La administración local de ACIMUT se caracteriza por la calidez en el 

trato, por el anhelo de hacerse comprender, en vez de imponerse por la 

fuerza del mando y la obligación de obediencia. Entender al habitante 

del lugar, es imprescindible para lograr su satisfacción, averiguándose 

así, como conseguir ser de valor para la comunidad.  
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Descubriendo y posibilitando que sus habilidades y destrezas 

particulares se reflejen en concretas actividades con las que disfruta. 

Hablamos de escuchar, oír el palpitar de la población, más que hablar y 

hablar, sin importar si alguien escucha y entiende, sabiendo que la ley 

ampara y la policía asegura el cumplimiento de las sanciones y multas 

que disuaden y debilitan el movimiento ciudadano. ¿Cuántos mendigos o 

personas has visto tirados en la calle de tu barrio? ¿Cuántos ciudadanos 

se han detenido a preguntar qué pasa? ¿Cuántos políticos has visto 

acercándose para ofrecerse a resolver la situación? Son anécdotas 

cotidianos que reflejan la enfermedad del lugar. 

Ofrecer un marco de seguridad, nunca significa presencia policial, 

uniformes y placas y sirenas retumbando. La delincuencia está cuando 

el individuo carece de posibilidades. El joven suicida está, porque carece 

de un presente que lo estimule o de un futuro donde tener una 

presencia activa. El drogadicto se deja llevar por el vicio, porque le 

permite extraviarse y escapar de la realidad que le desagrada, y, donde 

no consigue un papel que desempeñar. En este sentido, una área de 

confianza destinada a reconvertir las situaciones, antes de que se 

conviertan en mayores agravios para unos y otros, es una acción que 

nunca se practica en los servicios sociales de la mayoría de los países. 

Hoy y, desde siempre, se resuelven los problemas, en vez de 

prevenirlos, anticipando la tragedia. Porque son las tragedias y los 

problemas lo que justifican la autoridad en las calles, supuestamente, 

para proteger. Pero la mayor protección es defenderse ante opciones 

que pueden darse y, evitarlas, antes que sean como la bola de nieve 

que cae por la pendiente y cada vez se hace más y más grande hasta 

convertirse en un alud que sepulta a toda una localidad. 

Cuando ACIMUT habla de humanizar la política, se refiere a ver a los 

habitantes del territorio, a todos, como miembros de una familia. Ver el 

municipio como la propia casa, el jardín donde jugar y divertirse con los 

demás. Una relación afable, más que cordial. ¡Simbiosis! La sinergia que 

parte de la asertividad.  

Lo vital de la humanización es que será imposible cumplir con la 

naturaleza de la política, si se descarta "lo humano". Porque la política 

no puede ser la forma en que unos pocos dominan cada día más a la 

población.  
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El arte de hacer posible aquello que es necesario parte del sentir, del 

fluir, de la vibración del alma sensible que se traslada a los pasillos del 

poder y se sienta en las juntas para presidir la reunión que deja afuera 

el liderazgo autoritario, para dar paso al liderazgo humanizado que se 

reconoce por el acierto de sus decisiones. Elecciones que jamás se 

basan en la codicia y la insensibilidad, la desigualdad y el abuso a otros. 

La humanización en la administración pública, va más allá de la 

burocracia en la que el funcionario se refugia detrás de las normas y el 

reglamento que a menudo afecta a los ciudadanos de formas muy 

graves. Pasa por ser agradable y amable, pero sobre todo, por ser 

delicado con el afectado o solicitante. Para que en vez de atenderlo 

desde el automático rechazo, se convierta la acción en un servicio 

integral enfocado a la resolución del conflicto. Así desaparece la 

inclinación a tratar al ser humano, con el que se desarrolla detrás de la 

ventanilla, únicamente como un objeto o un número o un nombre en 

una lista. Entonces aparece la opción de los síntomas concretos que 

padece quien demanda ayuda, y se le observa y se le cuida, igual como 

si fuera el hermano o el abuelo.. ¡papá o mamá!  

En el caso de la economía, el nuevo modelo de producción, consumo, 

distribución y financiación, se aleja de la gran metrópolis. Se distancia, 

para personalizar recursos y gestión, impulsando al artesano y al 

pequeño y mediano empresario que realiza actividades que suman a la 

identidad del territorio. La economía solidaria prioriza al ser humano. El 

trueque consigue que los intercambios sean muy diferentes. No se trata 

de un enfrentamiento entre la comunidad y el capital o las entidades 

financieras. Se trata de darle relevancia al servicio, luego al producto, y 

en última posición, al lucro y el negocio. ACIMUT basa su gestión en la 

cooperación, la autonomía, la libertad, la imparcialidad, además del 

respeto al medio ambiente. Es la comunicación y la relación que se 

establece lo que logra la eficacia y la satisfacción, porque ambas partes 

tratan la divisa humana y el capital social. 

Desde hace años, el embrutecimiento en las relaciones, tanto como la 

deshumanización constante, se han estado acelerando. La 

deshumanización se ha dado porque se han perdido los principios 

humanistas que rigen la vibración social. Se ha despojado de sus 

características humanas, a la gestión y administración local presionada 

desde los órganos de gobierno central incapaces de comprender a la 
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población del lugar, a sus necesidades e intereses. Las estructuras 

complejas de poder, tienden a marginar al más débil y aprovecharse de 

los más vulnerables. ¡Se embrutecen las relaciones! 

ACIMUT inicia el proceso de humanización de la autoridad en las 

elecciones municipales del 2023 en España, demostrando que la 

propuesta es un modelo viable aplicable en cualquier territorio del 

mundo. De una parte, los hombres y las mujeres pasan de ser los 

espectadores, a convertirse en los jugadores y participantes de la 

realidad, ya sea a través del voto en las urnas o la representación en la 

lista que se vota. Existe un compromiso formal con el movimiento para 

la mejora de la administración local. 

Hay una garantía, que proporciona la seguridad en la propuesta: 

asamblea pública permanente. La Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora es justamente lo que su propio nombre indica: armonía 

convivencial, gracias a una recopilación de inquietudes registradas en el 

Libro del Pueblo que conforman el Programa Electoral y el sucesivo 

Itinerario natural del proceder humano. ACIMUT presente las 

herramientas que van a utilizar los mismos ciudadanos. No impone una 

serie de directrices que se promocionan bajo el foco del mitin y la 

ovación de los partidarios, asegurando que cumplirán y, una vez jurado 

el cargo, violan la palabra dada. ¡No! 

El cuaderno de notas proviene de cada hombre y mujer. No proviene del 

comité de organización de un partido, donde el secretario redacta la 

decisión que unos pocos afiliados han suscrito. Lo que se apunta, debe 

ser de dominio público y abierto a la consideración de cualquier 

ciudadano. Nunca, únicamente, según elección de unos pocos 

encerrados en una habitación secreta. Las acciones que son necesarias, 

las determina la población. Tarea de sus representantes es encontrar la 

mejor manera, en un plazo concreto, de satisfacer la demanda de los 

interesados e implicados en el asunto. 

Hasta la fecha, la población nunca ha tenido un espacio para escribir y 

dejar constancia de sus urgencias y necesidades y anhelos más 

apremiantes. Los ciudadanos han basado sus votos según las 

propuestas cerradas y ya elaboradas, que presenta un solo candidato.  
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El cartel de propaganda electoral de campaña, jamás obedece al sentir 

popular mayoritario. Los poderosos presentan el desplegable de los 

partidos políticos, para que el ciudadano elija una opción. Igual que le 

sucede al usuario de Internet. Pero no está la opción de la pestaña "de 

otra manera". Sin embargo, ahora existe la opción en la política 

vanguardista que ha presentado ACIMUT como mecanismo de 

participación ciudadana que garantiza la voz del pueblo en la gestión 

pública. 

El arte de hacer posible aquello que es necesario. Lo necesario queda 

inscrito y la posibilidad de su consecuencia es justamente el cometido de 

sus representantes, legítimamente elegidos dentro del marco 

democrático. Para que la legislación vigente vaya de acuerdo al palpitar 

de la población y nunca más según las instituciones sin alma que 

despliegan las opciones cerradas de las élites poderosas centradas en 

mandar según sus propios intereses. ACIMUT se traduce en las acciones 

que diseñan los habitantes del lugar para que en el pleno del 

ayuntamiento y las alcaldías se pronuncie la voz popular. Una actividad 

que recrea una finalidad ética y moral que no es la estética de la política 

de la vieja guardia y los partidos arcaicos de proceder obsoleto. Es la 

gestión de la realidad desde la sensibilidad y el sentimiento, puesto en 

la verdad y la responsabilidad, que favorecen la dignidad y el amor 

manifestándose como la fraternidad en acción. 

El programa de actividades ACIMUT son el conjunto de acciones 

hermosas que dan como resultado un reglamento de fácil cumplimiento, 

porque parte de la simplicidad y la sencillez de sus afectados y 

beneficiarios, como ventaja para ambos. Hablamos de atender la 

desdicha y la apatía que reina en diversos municipios. Para 

comprometernos a solucionar las asignaturas pendientes acumuladas 

por años de negligencia e irresponsabilidad. 

Mejorar los procedimientos, para que sean más ágiles y flexibles y 

eficaces. Así contribuye ACIMUT a la sociedad que se mejora 

cooperando entre la partes que hacen posible la ecuación de la política 

de vanguardia. 
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Entendemos la gestión pública como el factor determinante de la vida 

natural. La administración local, como testimonio y ejemplo de 

humanización que libera la acción integral del ciudadano que pasa a 

tener presencia y voz: participación.  

Cuando la "política" dispone del sentir del pueblo bombeando desde el 

interior, la obediencia se convierte en una fiesta. Porque no parte de la 

autoridad que amenaza, si no de la convicción de seguir la directriz 

pautada. Es decir que no se acata la voluntad de algo amorfo y etéreo, 

si no que se implica uno mismo en su nacimiento y crecimiento, como 

co-creadores de la vida del mundo que habitamos. 

La voluntad consciente se activa. Desaparece el mando y la humillación 

de someterse a normas y reglas con las que no se está de acuerdo por 

su ambigüedad o injusticia. Los ciudadanos nunca pueden ser soldados 

que deben obediencia ciega a sus mandos superiores. Pero los soldados 

del Sistema, han sido los ciudadanos forzados a cumplir con leyes en las 

que no se ven reflejados. Esta situación cesa al entrar en la política el 

movimiento enfocado en la Sociedad Mejorada. 

Los autómatas del Sistema, dejan atrás la tercera, para situarse en la 

quinta dimensión y vibrar con los principios humanistas fundamentales. 

Entiendo que para una gran mayoría es más cómodo dejar que "otros" 

decidan y organicen el estilo de vida. Sin embargo, ante el "trabajo de 

equipo" en que unos detallan la necesidad como los líderes naturales, y 

hombres y mujeres centrados en la humanización de la autoridad, 

representan sus mismas necesidades y aceptan el desafío de hacerlo 

posible.. ¡la sociedad mejora! 

Cuando existe la posibilidad de cuestionar procedimientos sin miedo a la 

censura o la represalia, el debate fluye y se refleja en las opciones del 

desplegable que muestra la posibilidad de un futuro agradable y en 

armonía planetaria. Para ello se precisa transgredir el esquema actual y 

confiar en la potencialidad humana. 

Cuando resignarse y lamentarse por tanta frustración e impotencia, deje 

de ser la norma y la regla, más y más líderes naturales, se convertirán 

en los ciudadanos divergentes que se salen por la tangente.. 

¡arrinconando lo cotidiano! Aquello que se hace de forma rutinaria y 

proporciona siempre el mismo insulso y tedioso resultado.  
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Además de toneladas de apatía y dejadez que embrutece a los hombres 

y las mujeres. Es tiempo de pasar del círculo al espiral y expresarse. 

¡Expandirse! 

Conforme la comunidad del territorio se vaya constituyendo como 

artífices de su propio destino, más cerca estará la existencia humana a 

plenitud de palpitaciones íntimas expuestas libremente. El libre albedrío 

estará primero que la obediencia a la autoridad que potencia la energía 

ciudadana. 

Es vital la humanización de los servicios, que la administración municipal 

ofrece a la población del territorio y a sus visitantes. La utilidad y su 

función, así como la finalidad y la optimización, son parámetros que se 

revisan para definir los nuevos patrones que caracterizan la labor 

ciudadana del representante ACIMUT. Podría interpretarse como el 

"sindicato de los habitantes". Un grupo de hombres y mujeres, cuyo 

propósito es la defensa de los intereses humanos de la población, ¿qué 

significa? La protección de la dignidad y la libertad, la verdad y el amor, 

en todos y cada uno de los aspectos de la tarea de gestión y 

administración. Pero que sin embargo, no requiere de afiliación. Basta 

con el compromiso con el estilo de vida basado en los principios 

humanistas. 

La política vanguardista hace referencia al aspecto integral del ser 

humano. A su totalidad y sus atributos, los dones naturales y los 

talentos particulares de cada uno. El emerger de la energía que 

trasciende en la comunidad, como posibilidad real que no se restringe. 

Más allá de los aspectos biológicos y psicológicos e intelectuales. Desde 

la esencia genuina del ser, respecto a sus convicciones e ideas, 

actitudes y conductas. Canalizando en la institución de gobierno y el 

departamento o área de trámite y resolución. Las actividades se 

vinculan a las relaciones, a la unión y reunión. La interacción y la 

cooperación. El aunar esfuerzos desde el "yo gano si tú también ganas". 

Es decir, eliminando la posición de poder que crea las desigualdades y 

los abusos y las coacciones y los procedimientos coercitivos que 

esclavizan. 
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ACIMUT es el palpitar del alma humana en la administración local. El 

flujo de la energía que va del ciudadano a su representante. Del 

representante ciudadano, se traslada a los habitantes del territorio. 

Hombres y mujeres relacionándose desde ambos ámbitos, sin 

constituirse en bandos hostiles distantes y enfrentados. Mediante un 

ambiente de armonía y diálogo constructivo permanente, con la tutela 

de los principios humanistas. Nunca de una autoridad que dictamina. La 

mediación que se da es el afecto y el respeto, la responsabilidad de cada 

una de las partes en la convivencia armoniosa. 

¿Utopía?... La utopía es el lugar al que todavía no se ha llegado, jamás 

representa un imposible. Si decides que puedes lograrlo, sin duda lo 

harás. Si decides que no puedes conseguirlo, jamás lo conseguirás. En 

ambos casos dispones la certeza de lo que ocurrirá. Los resultados van 

de la mano del compromiso y la perseverancia. Se relacionan con el 

entusiasmo y la disciplina. De acuerdo a un propósito que se concreta 

en un plan bien trazado. Pero trazado por ti.. ¡nunca por otro! La mayor 

autoridad en las cosas "tuyas" eres tú. Pronúnciate. Vota ACIMUT. 

Encabeza la lista en tu municipio. 

La gestión humanizada de la administración local, será aquella que una 

y enlace la técnica, con la vibración del alma. La experiencia y la 

habilidad con lo empático y el respeto por la población, asumiendo en 

cada acción la responsabilidad de su beneficio y ventaja. Los 

funcionarios llevan años en sus puestos y los políticos vienen y van y a 

veces, desconocen lo que están gestionando, por lo que establecer una 

confianza mutua, refuerza la comunicación y la posibilidad de realizar 

mejor el desempeño ante los diferentes desafíos. 

Pero la rutina ha hecho que muchos funcionarios se desencanten de su 

actividad. Se han ido alejando de su compromiso con la eficacia y la 

satisfacción del usuario de la administración. Porque han visto como su 

saber y guía de ayuda al nuevo cargo designado como jefe y superior, 

venía empañada por su ego desmedido y su ambición. O por las 

directrices del partido desde la sede central que obliga a la obligación de 

hacer lo que manda el líder presidente secretario general, en vez de 

aquello que es necesario, conveniente y acertado. 
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Los funcionarios públicos, en su mayoría se han decepcionado y con los 

años se ha visto afectada su gestión y tramitación de los expedientes y 

demás recursos públicos. Se han vuelto indiferentes al dolor del 

ciudadano, como mecanismo de venganza contra el político y el partido 

y la situación actual de la democracia. ¡Es una enfermedad 

generalizada!   

Para ACIMUT el proceso de humanización de la autoridad y la política, es 

resultado de la situación global, acentuada desde marzo 2020. Ha sido a 

lo largo de varios años que se determinó la urgencia de crear juntos la 

sociedad mejorada.. ya el libro que se publicó en 2018 exponía las 

causas y los hechos. Desde entonces, llamamos “humanización” al 

proceso evolutivo que supone la maduración de las capacidades 

cognitivas y el despertar de la consciencia que va más allá del 

razonamiento y la lógica, que se inscribe en la meditación reflexiva para 

la transformación de la manera de entender y practicar la política. El 

arte de hacer posible aquello que es necesario, desde la dinámica de la 

espiritualidad creativa que logra aplicarse de manera eficaz en la vida 

cotidiana del municipio, es una alternativa al Sistema actual que 

corrompe toda posibilidad de plenitud ciudadana. 

El propósito principal de las enseñanzas en las escuelas alternativas 

radica en estimular la disposición a relacionarnos íntimamente y 

socialmente, reconociendo nuestra virtud y carencia a mejorar o 

corregir, tanto como el respeto por las semejanzas esenciales de los 

seres humanos que nos unen y reúnen, desarrollándose naturalmente la 

práctica de los dones y el hábito de los principios humanistas, que se 

manifiestan y expanden en las asambleas ciudadanas que dotan a cada 

comunidad naranja de la consciencia de unidad: todos somos iguales en 

belleza y bendiciones. 
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CONCEPTO POLÍTICO DE ALCANCE MUNDIAL  

La independencia de cada grupo proporciona una dinámica ágil y 

flexible, fácil de adaptarse a cada país y población de manera rápida y 

efectiva. Animamos a los ciudadanos a tomar el control de su destino. 

Cómo funciona ACIMUT. El Acimut tiene su raíz en la 

COMUNIDAD NARANJA:  

Unión y reunión de hombres y mujeres que se reconocen como seres 

humanos para practicar el libre albedrío y la organización del territorio 

que habitan. Residen en una comunidad geográfica concreta (pueblo, 

aldea, comuna, barrio). Son miembros voluntarios que conocen y 

reconocen los principios humanistas y la Ley Natural. Su estructura de 

comunicación y planificación es horizontal, sin jerarquías, respetando la 

igualdad de oportunidad para cada uno de los participantes (sin 

restricción por edad). 

Se reconocen unos a otros como seres humanos con los mismos dones 

naturales (vida, consciencia, verdad, sabiduría, amor, belleza, y 

voluntad para decidir). A su vez, se aplauden unos a otros por las 

diferentes destrezas y habilidades que los caracterizan a cada uno y, 

cada uno elige los talentos particulares que comparte con la comunidad. 

Por consiguiente, la pauta es que nadie dirige a nadie.  

Las funciones de cada uno de los participantes, pueden variar en 

cualquier momento, sin que afecte a la existencia y vitalidad de la 

comunidad, que se expresa por el órgano de gestión denominado 

Asamblea Ciudadana. Asimismo están presentes los miembros de la 

comunidad en las actividades de las escuelas alternativas. Ambos 

elementos están coordinados por un grupo de tres individuos que 

representan la comunicación directa con sus portavoces en el 

ayuntamiento. Son posiciones reconocidas por los demás, mientras la 

renovación anual de manera tácita, no sea afectada por la candidatura 

de otro miembro, sin embargo, recomendando la alternancia desde el 

azar, cada lugar elige a sus representantes. 

Los dos elementos son determinantes para la creación conjunta de la 

"sociedad mejorada". Término que describe el proyecto común de 

correlación de información y acciones para la armonía convivencial del 

territorio. 
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La correlación existe porque los representantes electos y con presencia 

en el ayuntamiento y el pleno municipal, son la extensión de la 

asamblea ciudadana, que proviene de las enseñanzas impartidas en las 

escuelas alternativas. Se trata de unificar, mediante el flujo dinámico de 

actitudes y conductas, que logran plasmarse en la actividad cotidiana y 

las relaciones entre los habitantes del lugar. 

ASAMBLEA CIUDADANA LIBERTARIA 

Hay una serie de voluntarios que posibilitan la reunión semanal que 

regula el análisis de las necesidades y las propuestas a trasladarse al 

pleno del ayuntamiento que mensualmente se celebra en el municipio. 

Hay encargados de logística, encargado de las tareas de administración, 

encargados de la investigación de pruebas y documentos, y encargados 

de la redacción de las actas que recogen la inquietud ciudadana y los 

argumentos para aprobar los temas y asuntos a debatir. Nunca son 

cargos fijos, pero siempre son responsabilidad del conjunto de la 

población del territorio. 

La Asamblea Ciudadana es la participación libre de aquellos hombres y 

mujeres que tienen algo que decir y, mantienen el foro donde incidir, 

abierto, posibilitando entre todos, que pueda darse forma a la Moción 

Ciudadana.  

Los encargados y todos los miembros de la comunidad, garantizan a 

través del afecto y el respeto, la amabilidad y el trato agradable, el buen 

funcionamiento de la Asamblea Ciudadana.  

La Asamblea pone en contacto a la población con la administración local. 

De manera que se establece una comunicación real y, el pleno del 

ayuntamiento, no actúa de espaldas al pueblo que representa. 

UNO.- La Asamblea Ciudadana confecciona una solicitud comunal o 

varias, respaldada por al menos, diez firmas que encabezan la petición.  

DOS.- El grupo municipal Acimut mantiene presencia y se responsabiliza 

de trasladar la cuestión al pleno del ayuntamiento. Remitiendo en la 

siguiente Asamblea Ciudadana el resultado de la petición y las acciones 

siguientes. 
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TRES.- Cada Asamblea Ciudadana está reflejada en un sitio web que 

cualquier usuario de la red puede consultar y comprobar el estado de las 

solicitudes presentadas. Hay una dirección de contacto, pero el email no 

sirve para presentar solicitudes anónimas. El sitio es meramente 

informativo. La presencia física y el testimonio de viva voz es 

imprescindible para darle validez a cualquier sugerencia o petición. 

Apreciado lector, permite que filtre una confesión. Lo único que me ha 

servido de mi etapa en el colegio, ha sido el aprender a leer y escribir. 

Nada aprendí para desarrollarme como ciudadano. Tan sólo recuerdo la 

obsesión por los deberes. No me liberaba de la presión, ni siquiera fuera 

de los muros del recinto. Lo único favorable que recuerdo es una vez 

que escapé de la zona de recreo después de comer y me encontré en el 

aula donde quería retirarme a dibujar.. con el profesor rasgando una 

guitarra. Descubrí el blues y me pareció inaudito y sensacional. 

ESCUELAS ALTERNATIVAS SOLIDARIAS 

Los maestros y los alumnos son todos aquellos residentes del territorio 

que participan voluntariamente. Hombres y mujeres y niños y 

adolescentes que conforman las semillas del lugar. Pude darse el caso 

que algunos jóvenes, sean los maestros de los adultos. Depende de las 

variantes creativas y las iniciativas y propuestas que se desarrollan sin 

ninguna clase de restricción. Basta que alguien quiera compartir y que 

alguien quiera aprender la idea o el concepto o la actividad. 

Son los habitantes locales, dentro del lugar geográfico, quienes de 

manera altruista comparten sus habilidades y destrezas con el propósito 

de engrandecer y expandir el saber de la comunidad. Las actividades 

son puramente voluntarias y sin ánimo de lucro, pero se promueve el 

trueque e intercambio de productos y servicios. 

Participan en la "red de favores" tanto los alumnos, como los maestros, 

ofreciendo su tiempo y su energía para apoyar a la comunidad y ayudar 

en lo posible a los demás.  

Aparentemente generoso procedimiento, lleva implícito el compromiso 

de que, a su vez, cuando lo necesiten, la otra parte será igualmente 

generosa y actuará con empatía y fraternidad. 
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La educación a través de los principios humanistas garantiza ciudadanos 

sensibles y comprometidos con el bien común, posibilitando la alegría 

que se comparte. 

Los territorios de cada región y país del plantea que adopta este 

método, logra una táctica de coordinación que resulta la mayor fortaleza 

del movimiento de innovación social que recupera principios humanistas, 

así como la virtud y la ética en la gestión pública. 

Los coordinadores, facultades, privilegios y responsabilidades. 

La capacidad de crear es una aptitud natural, que si parte de la virtud y 

la ética, respaldada por los principios humanistas y la Ley Natural, logra 

un desempeño físico y filosófico y espiritual y humanitario que fortalece 

la misión del Acimut: la creación conjunta de una sociedad que se 

mejora a sí misma. 

Los coordinares son residentes que voluntariamente aceptan la 

responsabilidad. Hombres y mujeres que en cualquier momento pueden 

abandonar su posición por decisión particular. Que pueden ser 

remplazados por otros, si es que hay candidatos que lo solicitan. 

Tres son los individuos mínimos que deben ser nombrados para que 

exista un referente (testigo y testimonio) de las actividades de ambos 

elementos de funcionamiento: Asamblea Ciudadana y Escuela 

Alternativa. Pero el acceso no está limitado. Acimut mantiene las 

puertas abiertas en todo momento en cualquier parte de su estructura 

organizativa para favorecer la incitativa y la autonomía. Hay que tener 

en cuenta que el Juicio Popular Soberano es quien supervisa al acimut 

comunal. Hablamos de un trabajo de equipo en familia. Todo está 

interconectado para evitar que se corrompa algún procedimiento por la 

negligencia o la irresponsabilidad. Nos mueve la excelencia humana. 

La legitimidad del cargo, se refleja en el compromiso y la perseverancia, 

la disciplina y la puntualidad, pero sobre todo, en la responsabilidad y la 

vocación de servicio nacen los líderes naturales del Acimut, desde el 

liderazgo humano que se reconoce por parte de los demás integrantes y 

participantes. 
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En las Escuelas Alternativas Solidarias está presente el concepto de 

"autoridad humanizada" que descarta el pillaje de la tiranía y el abuso 

de poder por codicia e insensibilidad. Por consiguiente, los privilegios de 

los coordinadores son la carga que significa el plantar las simientes. 

Asegurar que el lugar sea fértil y proporcione la saludable y pacifica 

cosecha.  

De manera excepcional, los coordinares son como la batuta del director 

de orquesta de una compañía sinfónica. Una batuta que se mueve 

teniendo en cuenta la voluntad consciente individual, tanto como la 

existencia a plenitud de facultades de los demás. 

Garantizar el buen funcionamiento de la Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora, es una oportunidad, un desafío, una aventura, un 

juego divertido. Pero sobre todo, es un compromiso vital con el puesto y 

el proyecto de innovación social que no admite error negligencia. 

Cualquiera puede optar, basta con que comprenda su significado.  

Hay tres coordinadores asignados y reconocidos por los demás, y, al 

menos, uno debe estar siempre disponible y localizable, dado que son 

interlocutores y portavoces de la comunidad. Por lo que su email y 

teléfono celular, deben permanecer activos. 

Gestores públicos: 

Aquellos habitantes del lugar que han participado de las elecciones y 

están dentro del ayuntamiento, son los portavoces de la población, 

interlocutores de la comunidad en la administración local. Son quienes 

hacen posible la necesidad del lugar a través de las Mociones 

presentadas en los plenos y las distintas comisiones del Ayuntamiento.  

El registro del propio ayuntamiento, lleva una recopilación oficial y legal 

de los acuerdos, las normas y los reglamentos, las proclamas y los 

decretos, las campañas y los manifiestos públicos. 

La bitácora o directorio de la institución, certifica los compromisos de la 

administración local con su población. Una población que, 

legítimamente, y de manera soberana, se ha expresado desde la 

Escuela Alternativa que promueve ciudadanos que se empoderan y la 

Asamblea Ciudadana que regula la presentación de peticiones a 
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consolidarse con sello oficial y número de registro en el ayuntamiento: 

la casa de todos.  

Esta es la manera en cómo se pronuncia la voz del pueblo. La voz 

verdadera que resulta "para el pueblo y por el pueblo", desde el carácter 

institucionalizado, de los acuerdos y sus compromisos y las 

consecuencias que se derivan.. "del pueblo". 

La autonomía de cada comunidad naranja, es la total independencia del 

grupo que está garantizada por la dinámica efectiva para emprender 

iniciativas de manera que los intereses propios del lugar, se traducen a 

dignidad y libertad completa, en vez de la prisión de los estatutos 

habituales de cualquier formación política clásica en la que hay una 

obligación de culto al líder y una disciplina de voto. Lo que estamos 

promoviendo nunca antes se había realizado. 

 

 

ALTERNATIVA A LA POLÍTICA TRADICIONAL  

El modelo actual de la política está claramente en decadencia por su 

evidente y continuada corrupción. Tal comportamiento se ha dado 

siempre por la codicia de mayores cuotas de poder para abusar de la 

información privilegiada y la posición estratégica de los cargos, respecto 

al devenir y movimientos del ciudadano común. Sin embargo, la 

población toma posiciones y se sitúa en las mesas de negociación donde 

se diseña el futuro de la comunidad. Algo está empezando a cambiar, 

para mejorar. 

Atrévete a comprender la verdad de lo que sucede detrás de la narrativa 

oficial, pero sobre todo, atrévete a comprenderte a ti, a descubrir tu 

alma, la potencia de la energía que vibra en sociedad cuando los dones 

y los talentos existen con naturalidad. Sin embargo, desde hace 

décadas, los atributos ciudadanos han sido acosados y restringidos, 

limitados y encasillados, de forma que se adopta un comportamiento 

prefabricado dirigido desde la autoridad arbitraria que modula un 

Sistema represivo globalista donde la individualidad y su identidad y 

carácter más genuino, son pisoteados. 
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La Comunidad Naranja (ACIMUT) recrea los vínculos humanos, a nivel 

local. Entorno a una conexión humana basada en la solidaridad y la 

benevolencia, sin ser ingenuo, respecto a la diversidad del componente 

humano en la vida del mundo. ¿Qué significa exactamente? 

Hombres y mujeres se relacionan desde el afecto y el respeto en un 

territorio que comparten amigablemente. Sin ser ingenuos ante esa 

parte oscura que no explica el gobierno y el globalismo y la dictadura 

digital. Pero con esa inocencia infantil que nos permite recuperar las 

ganas de existir a plenitud de espasmos internos, con el juego divertido 

en la actividad y la curiosidad en cada gesto. En los actos que devienen 

expresión de nosotros. Así procedemos para indagar y mejorar aquellas 

situaciones y circunstancias que nos afectan. 

Los dones naturales del ser humano, son exactamente los mismos para 

cada uno. Sin embargo, los talentos particulares de cada individuo son 

su rasgo ventajoso que justamente, lo diferencia de los demás. Pero el 

Sistema que ha estructurado la vida del mundo ha estado dinamitando 

el descubrimiento de los tesoros internos y los atributos que le son 

propios al ser humano. No al ciudadano. Porque los ciudadanos, se 

someten a la ficción jurídica y varían el concepto de "don" por el de 

"derecho" que te permite o te elimina un gobierno. Ahí está el error. 

El libre albedrío del ser humano es una cualidad intrínseca. Pero el 

Sistema la camufla y distorsiona y la llama "libertad". Igual sucede con 

la educación que se convierte en programación y doctrina, frente a las 

enseñanzas. Porque no es lo mismo sabiduría que conocimiento. Como 

no es lo mismo justicia que equidad e imparcialidad. El lenguaje se ha 

estado manipulando, afectando deliberadamente los conceptos. 

Si estás en tu casa escuchando una música relajada, y, en la calle, 

ladran furiosos los perros. Al centrarte en lo que te rodea y concéntrate 

en la melodía tranquila, no te afecta el ruido. Sin embargo, los ladridos 

se convierten en tema de conversación cuando se atiende la influencia 

externa. Cuando escuchas lo de fuera, en vez de tu voz interior. A esto 

me refiero con estar en la localítica, en vez de la geopolítica a la que 

ningún ciudadano tendrá jamás acceso. Tan solo una opinión sesgada, 

en relación a la verdad. 

¿Cuál es la utilidad del acimut comunal?... 
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Para desarrollar los numerosos asuntos y temas que suceden 

concretamente en el territorio, afectando a los habitantes del lugar. No 

se implementan cuestiones ajenas al lugar y el sentir popular, aunque 

provengan de las directrices de un gobierno central u organismo 

internacional. Se trata de encarnar la autonomía legitima del municipio, 

tanto como la soberanía individual de cada uno de sus habitantes. 

Nos prepararnos individualmente desde la cooperación y la sinergia que 

hay en las escuelas alternativas para fomentar actitudes y conductas 

que benefician a nuestra comunidad. Consiguiendo extender tales 

prácticas a la mesa  de negociación para el pacto social, el 

consentimiento que proporciona la base de una Moción en el 

Ayuntamiento. Moción que presenta el portavoz de la comunidad, como 

extensión de la voz del pueblo que se expresa y se manifiesta en la 

administración pública ¡colectivamente! En una arquitectura lista para 

que todos los participantes guarden igualdad de oportunidades para 

incidir en el destino del municipio. 

La comunidad naranja se prepara a partir de los principios humanistas 

y, desde el abrazo íntimo que revela el carácter singular del habitante, 

expandimos el sentir popular que nunca se restringe porque encuentra 

el camino hasta el lugar donde se legisla y se realiza la estructura de 

organización. Así es como respondemos al sentir y la necesidad, en vez 

del deseo y los intereses privados, teñidos de emociones insustanciales. 

Es la virtud y la ética lo que prevalece en el diseño de la vida del mundo 

que habitamos. 

Todos los residentes son participantes. Cada uno puede dar seguimiento 

a las señales y los indicadores que hablan de la dinámica de la 

espiritualidad creativa de aplicación práctica que logra la sociedad 

mejorada. Una sociedad que se mejora atendiendo los datos objetivos y 

contrastados, analizados y secundados por afectados y expertos del 

lugar, que focalizan las prioridades y saben distinguir entre lo 

importante y lo urgente. En vez de preocuparnos ante los desafíos y los 

obstáculos, nos ocupamos con espíritu constructivo y relajado, 

transmitiendo serenidad y alegría a los más pequeños. 
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Apreciado lector, disculpa... No es que quiera cambiar el mundo. Es que 

no quiero que el mundo me cambie  mí. Me gusta como soy en mi 

intimidad y necesito poder expresarla, manifestando mi totalidad y, una 

estructura totalitaria me guillotina y, vivir de rodillas, no va conmigo. 

ACIMUT es la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora que plantea 

un procedimiento ágil y flexible, dado que cada comunidad es 

independiente y mantiene sus propias iniciativas. Sin embargo, se trata 

de una herramienta que coordina. No existe como "fuerza política" que 

fuerza a sus afiliados y simpatizantes a la "disciplina del voto". Es fácil 

de comprobarse, dado que las propuestas a la administración local que 

se solicitan de parte del pueblo, provienen de sus inquietudes y 

misterios que resuelven en cada territorio. 

ACIMUT es un esquema que no existía, pero era el modelo natural para 

garantizar la democracia. Por ello mencionamos la recuperación de la 

democracia pura, así como el hecho de "humanizar" a la autoridad para 

que deje de ser arbitraria y poderosa y, pase de enemigo, a aliado. Hay 

que sugerir, orientar, seducir, para que la aplicación de una norma no 

sea un chantaje coercitivo. Por ello es que nos desmarcamos de la 

política de "la vieja guardia" y manifestamos la POLÍTICA 

VANGUARDISTA que proporciona gestores públicos de la misma 

ciudadanía, en vez de hombres y mujeres que son títeres del partido y 

su líder, que dicta qué hacer y cómo hacerlo.  

ACIMUT es una manera de ser y estar en el mundo. Es la oportunidad 

de desplegar la totalidad del ser humano en una estructura diseñada 

para que no existan dos bandos. Los que hacen las leyes, son los 

mismos que las cumplen, los mismos que las proponen y las respetan. 

No hay fuerzas externas que imponen. Nada de lo que se debate o se 

aprueba, proviene de arriba, como mandato del jefe. Bien al contrario, 

las tareas parten de la misma comunidad que se topa con la necesidad, 

con la urgente adecuación de algo que está evitando la armonía 

convivencial. 
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ACIMUT propone un marco. Pero el lienzo se pinta con las formas y los 

colores de cada municipio. Ningún partido había creado antes un 

mecanismo de diálogo y debate interno tan mayúsculo. Ningún partido 

había creado un esquema de diálogo y debate para que los habitantes 

del lugar tuvieran un canal abierto y directo con el pleno del 

ayuntamiento. Únicamente la Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora, porque tal como indica su nombre, es la brújula de la 

población. El cuaderno bitácora del territorio. El libro que reflejan las 

actas del ayuntamiento donde queda constancia legal permanente para 

explicar cada uno de los movimientos y como se desarrolla la historia de 

manera transparente. 

ACIMUT es el programa de humanidades, el registro del sentir filosófico 

de las decisiones, el espíritu de cada uno de sus habitantes impreso en 

el devenir cotidiano y las actividades del lugar. Porque se trata de un 

servicio a los ciudadanos, una herramienta útil que garantiza la 

comunicación efectiva en ambas direcciones. Desde el ciudadano a la 

administración y, desde la administración, al ciudadano, atendiendo lo 

que requiere la localidad. 

Basta de gentilezas. Es hora de mostrar el ingenio más agudo. ¿Qué 

sentido tiene respetar leyes injustas que nos degradan como seres 

humanos? Hoy se escuchan ya los ecos de los gritos de las generaciones 

futuras clamando el auxilio que todavía estamos a tiempo de evitar 

desde la creatividad y la innovación social. 

Los resultados dependen de los mismos habitantes y sus portavoces, los 

gestores públicos. Los resultados  provienen de las escuelas alternativas 

y las asambleas ciudadanas que se relacionan directamente con el arte 

de hacer posible todo aquello que se necesita, en tiempo y forma, 

salvaguardando la única ley que prohíbe. ¿Qué prohíbe? Prohíbe dañar o 

perjudicar a otro ser vivo. Cuando se practican los principios 

humanistas, es fácil que se pueda respetar una premisa tan hermosa y 

sencilla. 

La comunidad es quien hace funcionar el devenir cotidiano, porque las 

relaciones interpersonales están claras y definidas. No hay duda ni 

confusión. Los parámetros se explican al pequeño ciudadano, al 

adolescente y al joven.  
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Participan los adultos y los ancianos, no hay preferencias. Todos 

disponen de la posibilidad de comunicarse, pueden hacerse oír, y los 

demás, escuchan, atienden, reflexionan, valoran cada opción. 

Hombres y mujeres exploran juntos las capacidades y debilidades del 

territorio. Las ventajas y posibilidades a desarrollar, teniendo presente 

la excelencia humana, entendido el ciudadano como talento humano y 

nunca como recurso. Las competencias son voluntarias, la participación 

también, cada uno elige el grado de compromiso, pero si se desmarca y 

no participa, obviamente, no tendrá sentido que se queje por la 

dinámica de actuación. 

Los encuentros pueden ocurrir en una sala de deportes o en la plaza 

pública, también a orillas de la playa o en una barbacoa abierta en el 

bosque. Son reuniones informales, talleres temáticos improvisados, 

tertulias e intercambios y trueques. Son una buena manera de 

conocerse, retroalimentarse, vitalizarse, comentando experiencias y 

ampliando la simbiosis de las almas enamoradas de la vida. 

Hay que multiplicar esta clase de contactos y, desde todo acto que 

implique relación directa, interpersonal, contacto visual, intercambio de 

sonrisas, es una oportunidad para reafirmar aquello que está bien y 

señalar aquello que puede mejorarse antes de que se tuerza o se 

rompa. 

En las tribus nativas de América, antes de que fueran extinguidas, los 

miembros eran cada uno distinguidos por un nombre apodo que 

reflejaba su habilidad o característica. Se reunían para cazar y se 

coordinaban para atacar a la presa, que mataban para sobrevivir, nunca 

por el capricho de matar al animal. Veneraban su sacrifico, alababan a la 

naturaleza y sus ciclos, a los cuales se adaptaban, variaban de lugar 

según las estaciones del año.  

Los cazadores repartían el alimento con el resto de la tribu, todos 

bailaban alrededor de la fogata bajo las estrellas y se bañaban en el 

mismo río. En ocasiones, se reunían para luchar contra otra tribu que 

invadía el territorio. Pero eran ocasionalmente guerreros. No habían 

guerreros de profesión. El club de ancianos sabios, se reunía solamente 

cuando había un tema vital que resolver. Sin embargo, la profesión de la 

autoridad, ha creado dos bandos en el mundo moderno de Occidente.  
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De manera que, en vez de ser el pueblo, el habitante del territorio, 

quien alterna las funciones propias para que el lugar funcione sin 

incidencias, resulta que ahora hay un grupo que nada más aplica 

autoridad. Refuerza su capacidad de acumular armas y poder, para 

seguir sometiendo a los demás.  

Hoy existe el ejército. No se consideran civiles, por lo que están al 

margen de la constitución y las leyes que afectan a los ciudadanos. Pero 

los que hacen las leyes y quienes las supervisan y las vigilan y las 

castigan, en caso de incumplimiento, también conforman ese otro 

bando. Además están las agencias de inteligencia y demás organismos 

internacionales y.. al final, se ha reducido tanto el pueblo y al 

ciudadano, que su función equivale a la obediencia y el consumir 

productos y entretenimiento que fomenta apatía y pasividad. ¿Dónde 

queda la dignidad? ¿Dónde está la libertad del individuo social? 

Hay un grupo de privilegiados que impone obligaciones a la sociedad 

civil, los ciudadanos que cumplen la ficción legal. Pero tales leyes y 

derechos, no provienen de la sociedad civil, no conforman su necesidad, 

y mucho menos, son la representación de su palpitar genuino. Por ello el 

acimut comunal es la pieza clave que faltaba en la partida. La única 

ficha que habla de amor y verdad, dignidad y libertad, virtud y ética, 

habitantes del lugar que, ocasionalmente, funcionan como gestores 

públicos. 

Los seres humanos disponemos de algo que los globalistas y las élites y 

la autoridad arbitraria jamás dispondrá: el derecho a defender la 

dignidad. Los ciudadanos tenemos la obligación de proteger la libertad, 

una actividad que los gobiernos y los gobernantes han olvidado 

desempeñar. Los hombres y las mujeres que confiamos en el amor y la 

verdad, todavía sabemos que la virtud y la ética son indispensables para 

gestionar los bienes públicos y el destino de la sociedad. 
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DE LA MANO VAN VIDA SOCIAL Y POLÍTICA 

Por favor, no me etiquetes como político. Soy gestor público, portavoz 

del pueblo, comunicador social, activista espiritual. Actúo como el 

periodista de investigación, el abogado sindicalista, el filósofo 

humanista, el poeta que se inspira en la naturaleza. Un artista, en vez 

de un actor que interpreta un papel frente al pueblo, mintiendo incluso a 

sus propios votantes.  

Desde los acontecimientos que se han dado en el mundo, entrando en la 

década más decisiva en cuanto a la organización y estructura del estilo 

de vida de Occidente, se hace necesario un posicionamiento de parte de 

los ciudadanos. Ciertamente, incorporar la frugalidad al devenir 

cotidiano, se hace urgente. Me refiero a esa cualidad de ser prudente y 

ahorrativo, economizando el uso de recursos naturales, el uso de la 

comida como alimento que se consume conscientemente, igual que el 

agua, optimizando además la gestión del tiempo y la energía individual 

para atender las prioridades, en vez de perderse en distracciones y 

comportamientos frívolos e insípidos. Evitar los desperdicios, reciclar, 

gestionar el derroche típico del temperamento materialista, son 

cuestiones que se ajustan cuando recuperamos la conexión con la 

naturaleza. 

Está claro que el retorno a "lo natural" y artesanal, el recuperar las 

habilidades manuales y los medios de producción más básicos, son 

propósitos nobles de las escuelas alternativas que forman a los 

ciudadanos del mañana. Mientras una gran mayoría sigue anclada en las 

ilusiones del Sistema y el laberinto de la ignorancia, más piezas se 

fabrican para que la maquinaria que arrolla las almas siga funcionando. 

Sin embargo, aumentan los individuos críticos, los hombres y mujeres 

que despiertan y, toman consciencia de la oportunidad que cada ser 

humano dispone para responsabilizarse de su destino y actuar en 

consecuencia. Los principios humanistas son un perfecto punto de 

partida para elaborar los cimientos de la sociedad que se mejora desde 

los orígenes agrícolas y el campo, donde el aire circula libremente, 

además de la vibración energética. 
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Es legítimo que gran parte de ciudadanos prefieran optar por una vida 

dirigida por otros. Optar por una vida limitada y restringida que somete 

el palpitar individual, corrigiendo cualquier desviación y concentrando en 

el uniforme y la armadura, las emociones y los deseos que deben tener 

los habitantes de las grandes urbes metropolitanas. Permanecer en la 

Matrix es una opción a respetar. Hay hombres y mujeres que eligen 

quedarse atrapados en la telaraña, conscientes o no, del monstruo que 

los devora lentamente, con su permiso y autorización. Aunque cada ser 

humano dispone de la opción de abrazarse por dentro para conciliarse 

con sus atributos particulares y su esencia más genuina. Sin embargo, 

no todos aceptan el desafío y la aventura de ser y estar en el mundo a 

plenitud de capacidades magistrales. Algunos estamos ¡listos! desde el 

punto de vista vital, preparados para nuestra tarea en la Tierra.  

Lamentablemente, son demasiados los que prefieren que otros 

gestionen sus formas de vida, sus ideas y comportamientos. Lo dañino 

es que sus descendientes, crecen en la cárcel, repitiendo aquello que 

hacen y dicen papá y mamá. Lo perjudicial es perpetuar la condena de 

los inocentes que llegan al hogar desprotegidos. Lo injusto es que los 

niños no puedan decidir cómo serán sus convicciones, actitudes y 

conductas, dado que si están condicionadas y se desconocen 

alternativas, toda posibilidad de evolución, se trunca. ¡Desaparece! Por 

ello la posibilidad de que el territorio disponga de la Escuela Alternativa 

es un paso definitivo. Porque pasamos de la "educación obligatoria" a 

las enseñanzas vitales. De los conocimientos prefabricados a la sabiduría 

innata del ser humano. La vida social y la política van de la mano. Se 

retroalimentan. Por consiguiente, cuantos más individuos en desarrollo y 

formación, en pleno descubrimiento del movimiento y la actividad, 

sepan que hay más que la narrativa oficial, intuición e imaginación y 

percepción, aparecen para impregnar el ambiente de innovación social. 

Resuena entonces la existencia a plenitud del carácter innato del ser 

completo. 

Estamos sumergidos en una total transición a otra etapa de la especie 

humana. Se están definiendo los parámetros y patrones que estructuran 

las próximas décadas y quizás lo siglos siguientes. Hay un quiebre, un 

cruce de caminos, dos estilos de vida completamente diferentes.  
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Se trata de utilizar las cualidades inherentes de la Naturaleza, pero 

sobre todo, los tesoros que íntimamente mantiene intactos todo ser 

humano que nace en la Tierra. Al igual que las plantas y los animales se 

combinan con las características naturales de los paisajes, así los 

hombres y las mujeres crecen desde pequeños para alcanzar su mejor 

versión en armonía con el entorno, de ahí las Asambleas Ciudadanas 

que captan necesidades y perfilan las solicitudes y peticiones y 

propuestas que devienen la normas y los protocolos de actuación en el 

territorio, regulando las relaciones interpersonales y entre organismos e 

instituciones centrales. Hablamos de sinergia y asertividad, pero sobre 

todo, de la simbiosis de las almas activadas. 

ACIMUT fusiona el ámbito social con el político, entendida la política 

como el arte de hacer posible todo aquello que es necesario. Pero esa 

necesidad la detecta el pueblo, los afectados, los habitantes del lugar. 

No lo hacen los "políticos de la vieja guardia" que legislan en función de 

lo que piden organismos internacionales y grandes corporaciones 

industriales y las agencias de inteligencia. Se organizan los proyectos de 

ley de parte de quienes serán los que deben cumplir las reglas. No 

habrá más reglas a cumplir de parte de los ciudadanos que son ventajas 

y beneficios para unos pocos grupos situados al margen del 

organigrama y escondidos entre las sombras. 

La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, para nada se parece a 

la política que se ha realizado en los últimos cincuenta años. Hablamos 

de la POLÍTICA VANGUARDISTA que parte de la democracia pura y 

constituye una autoridad "humanizada" basada en la virtud y la ética, la 

verdad y el amor, la dignidad y la libertad. Puede verse en las voces de 

los portavoces, los gestores públicos de la administración local donde 

resuenan las voces de los habitantes del territorio. 

El acimut comunal es un proyecto de política municipal que va de la 

mano de las eco-aldeas y una transgresión constante y determinada a 

las leyes del gobierno central que vulneran la constitución o violan la 

declaración universal de los derechos humanos. El punto de anclaje son 

las Asambleas Ciudadanas que parten de las escuelas alternativas y se 

reflejan de manera práctica y efectiva en el pleno del ayuntamiento 

donde la fidelidad es con la comunidad, nunca en base a la "disciplina de 

voto del partido".  
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Los estatutos de la formación dejan en evidencia el protagonismo del 

territorio, el protagonismo de sus habitantes, la agilidad y flexibilidad de 

una organización lineal que garantiza la independencia y autonomía, la 

iniciativa del lugar y sus diversas actividades sin censura. Más que una 

armadura que restringe, se trata de un escudo que protege a las 

acciones que se desempeñan desde la soberanía legítima amparada por 

la Ley y Estado de Derecho. 

Ante el panorama de globalismo y totalitarismo que se avecina, la 

respuesta y solución, ha sido la protección y defensa de los dones 

naturales y los talentos particulares de los seres humanos, para que 

dentro de un Sistema organizado, encontremos la manera de 

autogobernarnos con el libre albedrío como premisa. 

Abrimos en este acto las puertas de par en par para que la diversidad. 

El carácter "del arte individual" encuentra sus altavoces en las escuelas 

alternativas, las asambleas ciudadanas y las listas electorales que darán 

como resultado las posiciones en los cargos públicos para gestionar los 

principios humanistas que garantizan la armonía convivencial en el 

municipio. 

Aquellos hombres y mujeres que nunca antes han tenido contacto con la 

actividad política, pueden estar presentes en la institución oficial que 

regula su estilo de vida. Los más jóvenes y los sabios ancianos pueden 

sentarse en las mesas de negociación del futuro del mundo. 

ACIMUT es una herramienta versátil, de gran utilidad, que favorece la 

vocación de servicio y la fraternidad que promueve un mundo saludable 

y pacifico donde el afecto y el respeto, tanto como la empatía y el bien 

común la ayuda recíproca, el apoyo mutuo, se dan con naturalidad, 

espontaneidad, generosidad, promoviendo una sociedad que se ha 

mejorado con la presencia de la Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora. 

En cada rincón de cada país, encontrará resonancia si se conoce y se 

analiza el propósito y la manera de alcanzarlo. Está estructurado para 

aglutinar las afinidades. Su arquitectura permite la visión conjunta y la 

expresión y manifestación de las inquietudes particulares. Se trata de un 

método constructivo, pragmático, que denominamos: dinámica de la 

espiritualidad creativa de aplicación práctica.  
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Los efectos secundarios dependen de la limpieza del corazón y la 

tranquilidad de las mentes de los participantes. 

Cada comunidad naranja que la constituyen los habitantes del lugar, los 

hombres y las mujeres que viven, se unen y reúnen entrono a la 

creación conjunta de la Sociedad Mejorada cuyos pilares quedan 

descritos a nivel teórico y como puntales que sostienen el propósito, el 

templo que levantamos. Colectivos que entienden el concepto y se 

implican particularmente, comprometidos con las ideas mencionadas.  

Pero ¡cuidado! Por favor, que nadie se queje de que el diseño y 

presentación de las escuelas alternativas y las asambleas ciudadanas, 

son datos escasos o insuficientes. Porque es justamente esta "libertad 

de acción" lo que destaca como el propósito vital del ACIMUT. Se trata 

del marco, para organizarnos y poder coordinarnos en la misma 

dirección, pero el lienzo y su contenido, los rasgos de las pincelas, los 

colores y las formas, dependen directamente de los habitantes del 

territorio. Es la diversidad, la identidad, la autenticidad la que se 

plasma. Para lograrlo, deben plantearse los esquemas de manera que 

admitan la flexibilidad, para que sean ágiles y completos, desde la 

esencia que palpita en el lugar. 

Desde la coordinación del ACIMUT, nos responsabilizamos de mantener 

en equilibrio el aspecto jurídico y legal, para nunca incurrir en faltas o 

delitos, pero con el énfasis puesto en la transgresión de las leyes y 

decretos y proclamas que atentan contra la dignidad y libertad del ser 

humano. Nos regimos por un abanico de Mociones que se presentan en 

cada población y municipio para unirnos y hacer fuerza por la multitud 

de participantes. Sin embargo, hay un sin fin de pequeños detalles que 

se ajustan a cada población y territorio. Porque de esto se trata: 

respetar la responsabilidad que le es propia a cada uno. 

Por consiguiente, nuestro actividad como coordinadores de la Agenda 

Ciudadana Municipal Transformadora, consiste en transmitir los datos y 

argumentos, las propuestas base que protegen y defiende esta 

herramienta versátil para la población del territorio, aunando esfuerzos 

y reforzando la evolución altruista. Proporcionamos orientación y 

atendemos las consultas, contribuyendo a que cada comunidad naranja 

se desarrolle y crezca según el sentir de sus participantes.  
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Las ventajas y los beneficios para los hombres y mujeres, justamente, 

dependen de ellos y ellas, de su desempeño y actividad que se verá 

reflejada en los plenos del ayuntamiento. El funcionamiento está 

previsto para que la independencia y la autonomía tengan la posibilidad 

de multiplicar las acciones a emprender y protagonizar. ¡Gana la mejor 

idea! Al margen de quien la proponga. El ego está arrinconado. El 

estatus es irrelevante. Lo único válido es el servicio de la propuesta.  

La comunidad naranja no es lugar para la pereza o la apatía. Es una 

situación para la expansión, para que el atrevido obtenga su 

oportunidad. Para que los artistas puedan validar sus atributos. Para 

que los tesoros innatos encuentren el terreno fértil donde plantar su 

simiente. La aventura está servida, ¿te apuntas? 

Por favor, que no te vuelvan a distraer las noticias de actualidad. Que tu 

agenda se reduzca a lo prioritario, a enfocarte en lo que quieres y te 

gusta y disfrutas. Intercambia opiniones en la red social de la 

plataforma, pero sobre todo, relaciónate con la gente de tu comunidad. 

Saluda la vecino al que has mirado de lejos por años. Abraza al extraño, 

invita a sentarse a tu mesa al que pensabas que era un forastero o un 

antipático. Que lo estrafalario del atuendo no se lo que te impida ver el 

alma de tu semejante. Plantea los temas de actualidad, pero sobre todo, 

las asignaturas pendientes, aquellas cuestiones que siempre te han 

importado y que has estado descartado o arrinconando. Ahora tienes un 

respaldo, un pódium y un altavoz. Vincúlate al ACIMUT COMUNAL.  

 

 

GESTORES PÚBLICOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Cuatro son las circunstancias esenciales de la vida en el mundo de la 

Tierra: voluntad, consciencia, vibración del alma y plenitud, sin 

embargo, ajenos a sus dones naturales y sus talentos particulares, los 

atributos ciudadanos y los tesoros individuales, quedan postergados, 

abandonados, ahogados y silenciados. El ser humano de nuestra época 

está sometido a la barbarie siniestra y depravada de unos pocos 

desalmados que gobiernan el planeta, sometiendo a la población que 

convierten en borregos o robots, indistintamente. 



221 
 

Las leyes que se están aprobando son lo suficientemente ambiguas para 

que se puedan interpretar de todas las formas que les permitan seguir 

con su plan de asedio y derribo al alma ciudadana. ¿Para qué los 

abogados y los jueces?.. No se podrá demandar o recurrir con la nueva 

ley totalitaria en la que una autoridad "competente" le dice a cada paso 

al ciudadano lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. ¡Hay que 

obedecer las órdenes! Bastará cualquier crisis premeditada o forzada y 

fabricada, para que tengan la excusa para más aberraciones y crueldad, 

deshumanizando a la población. 

Pero las órdenes, las hacen cumplir los seres humanos, las mandos 

intermedios. ¿Quién solicitaba el certificado de vacunación?...   

George Orwell y Aldos Huxley se quedaron cortos con los 

acontecimientos de nuestra época. HItler o Musolinni, estarían 

escandalizados ante los actos de barbarie que legalmente implantan los 

gobiernos (totalitarios). ¿Alguien ha visto las actuales circunstancias 

descritas en algún programa electoral de alguna fuerza política? 

¿Qué valor tienen las Constituciones de los países?... 

Igual que se ha corrompido y tergiversado la palabra político y política, 

ha sucedido lo mismo con "líder". Hay un liderazgo humano, reconocido, 

aceptado por su bondad y vitalidad. Pero impera por doquier el liderazgo 

autoritario. Sin embargo, el liderazgo natural mantiene una misión 

fundamental: liderar al grupo para el bien, con el bien, para la 

supervivencia, con la dignidad en la actividad. Usar sus capacidades con 

la fuerza de su potencialidad, además de la lógica y el razonamiento, 

nada tiene que ver con aquellos que imponen como jefes y dueños auto 

asignados, cuyos objetivos son sus propios intereses personales, a 

expensas de los demás. La diferencia es obvia. La "vieja guardia" de los 

políticos corruptos, son todos los que han permitido que llegáramos a 

los extremos actuales, mientras que la nueva generación somos los 

hombres y las mujeres que no queremos que nadie decida y elija por 

nosotros. 
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Todavía hay quienes apostarán por los amos, en vez de impulsar a los 

líderes humanos naturales. Por esta razón, no esperes a votar a nadie 

que no seas tú mismo. Ponte al frente de tu localidad. Participa en 

nombre de la comunidad en "la casa de todos". Presenta candidatura en 

las elecciones municipales y sorprendete de los resultados. 

El "político de acimut" es el portavoz del pueblo, un gestor público 

comprometido con los principios humanistas que no contemplan la 

traición. La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora apuesta por 

los seres humanos y su humanidad. Hombres y mujeres que confían en 

sí mismos, comprometidos con su mejor versión que trasladan ahí 

donde se forja la sociedad, las normas y los protocolos que regulan las 

relaciones en el territorio.  

Todo da comienzo por amarse a sí mismo sin vergüenza ninguna, 

aceptando las fortalezas y la virtud que desempeña una actividad que 

será agradable o desagradable, en función del servicio y la vocación de 

utilidad. Alcanzar la plenitud como ser humano significa la consciencia 

de poder hacer el bien y de hacerlo todo el tiempo. Es lo mismo que 

señala el amor en la acción, el desempeñarse con amor en cada ocasión. 

Eso es conocerse a sí mismo, trasladar un estado de aceptación 

consciente a la voluntad que toma forma y crea precedentes, 

circunstancias, realidades que pueden ser hermosas y beneficiosas. Así 

nos permitimos llegar juntos al umbral de la utopía y atravesar sus 

puertas para instalarnos en el nuevo hogar. 

Cuando un ser humano alcanza este estado de significación, la plenitud 

es la consecuencia exacta, ineludible, vibrante, espectacular. Entonces 

se trata al resto de seres humanos con la dignidad que merecen, porque 

la sensibilidad se traslada a la institución y está implícita en los 

principios humanistas que se despliegan con generosidad.  

Cuando el ciudadano es consciente de su valor como ser humano, tanto 

como de su función en la comunidad como parte integrante del devenir 

de la especie, el palpitar impregna los detalles y los matices y el amor 

queda plasmado como una obra de arte. Porque somos artistas, 

protagonistas, servidores de la causa común.   
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Cuando hombres y mujeres tienen la posibilidad de plasmar el amor y la 

verdad, la dignidad y la libertad, el afecto y el respeto en lo cotidiano de 

la sociedad, en este proceso es cuando se llega a la sociedad mejorada 

que es factible, gracias al éxodo al alma humana. El éxodo a la quinta 

dimensión, la utopía que se alcanza. Porque no se trata de un imposible. 

Es una opción sensata y conveniente, que la Agenda Ciudadana 

Municipal Transforma ofrece como regalo al mundo. 

Quién es más miserable: ¿El que constituye su propia servidumbre 

voluntaria o el que desea someter a los demás? En mi opinión, ambos 

son igualmente miserables. Los dos viven tristemente y, 

lamentablemente, una vida desdichada. Pues tratan al resto igual que a 

sí mismos.. ¡como desechos humanos! Ignorando la energía y el ama. 

Asesinando la vibración y los principios humanistas. 

Nuestros actos hacia los demás, son la mejor definición de nosotros 

mismos. Nos definen las acciones que ejecutamos a diario, nunca las 

palabras que pronunciamos. No es lo que pensamos o escribimos. Es lo 

que hacemos. Es el cómo lo hacemos. Es el para qué hacemos lo que 

hacemos, donde nuestro carácter se desmarca de las apariencias de la 

personalidad y la armadura del ego. Descartar la mente alterada y 

modificada por los pensamientos de otros amos, es lo que propone 

ACIMUT. Se dueño de tu destino, ideas, actos, sentimientos. Atiende la 

necesidad existencial primaria y abandona deseos y emociones y todas 

las órdenes absurdas que degradan y corrompen y causan agonía y 

futilidad, aunque se obtengan premios y aplausos hipócritas. 

El futuro de la nueva era, de la etapa que le sigue a ésta época que 

inició en marzo 2020, será colectivo o no será. ¡Estallará! Estamos en la 

decisiva década. La transición a una época nueva que pasa por la 

comunidad en armonía, impulsada desde la individualidad genuina, 

desde los tesoros internos de cada uno que se comparten y se combinan 

en la simbiosis de las almas enamoradas de la vida. ACIMUT propone la 

sinergia, la evolución altruista, los principios humanistas.. ¿hace falta 

repetirlo más?... 

Pero el futuro no debe ser.. del tipo "social comunista" que es lo mismo 

que totalitario, pues unos pocos elegidos son los que reparten a todos 

los demás.  



224 
 

Estamos sumiéndonos en unas arenas movedizas que nos engullirán si 

los hombres y mujeres "buenos" evitan pronunciarse. Particularmente, 

prefiero la extinción y el apagón completo y quedarnos sin Internet.. 

antes que un reset que da como resultado la robotización y el 

sonambulismo tecnológico embriagados por las ondas 

electromagnéticas.  

 

 

POLÍTICA VANGUARDISTA QUE SOLUCIONA 

La sociedad que se mejora a sí misma, no sólo es una muy buena idea. 

Se trata del requisito imprescindible para consolidar la permanencia de 

la especie humana en la Tierra. Si el Sistema corrompido por el gobierno 

autoritario del globalismo espera mantener a los ciudadanos ignorantes 

y hechizados, a los jóvenes y a los adultos y a los ancianos, 

hipnotizados e intoxicados. Si pretende seguir envenenando el alma 

ciudadana, entonces, podrá afirmarse que la sociedad avanza hacia la 

enajenación total que resulta ser un vil asesinato de parte del poder 

arbitrario. Sin embargo, si en vez de admitir el autosuicidio y la 

colaboración, la población realiza el viaje de introspección y 

comprensión de sus atributos, se alza la oportunidad que sobrevuela el 

laberinto. 

El PODER es un verbo potente que causa tanta atracción como rechazo. 

Significa disponer de la capacidad natural para ejercer el mando o la 

facultad legal que confiere la ley para dictaminar decidir y ejecutar. El 

ser humano es poderoso en su intimidad. Si descubre su potencialidad y 

gestiona su energía, será capaz de realizar maravillosas actividades 

relacionadas con la verdad del amor en libertad. El dictador tiene las 

armas que lo hacen poderoso, con su tiranía militar sobre la población, 

consigue la obediencia. Pero la consigue a causa del miedo, nunca por la 

devoción al hombre y a sus ordenes. 

Papá y mamá son poderosos ante sus hijos. Pero su mayor arma es el 

amor. El cariño que orienta al pequeño para que aprenda las cosas más 

básicas de la vida. En algunos casos, se estimula lo suficientemente bien 

al niño, y, así, crece confiando en sus atributos naturales, al tiempo que 

descubre quién es y qué quiere hacer como actividad a lo largo de su 
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trayectoria vital. Sin embargo, este proceso de comunicación y 

desarrollo, afecta a los niños desde el mismo contacto con el colegio y la 

autoridad del profesor, pero también con el celular de papá y mamá o la 

tablet del vecino que conectan al televisor de pantalla de plasma. 

Si el "poder" equivale a estar en condiciones de hacer determinada 

acción, entonces, todos los seres humanos lo somos.. ¡poderosos! Es 

justamente el don natural del libre albedrío lo que consigue que la 

voluntad consciente se manifieste en el entorno y la comunidad. Sin 

embargo, la influencia externa de la autoridad oficial, anula el 

movimiento del individuo. Restringe la vibración de la energía 

ciudadana, afectando seriamente a la libertad que se gestiona desde las 

instituciones del Sistema. 

La administración de las ideas y las creencias populares, así como las 

normas y los reglamentos que se imponen como criterios a seguir "por 

obligación legal" constituyen lo correcto y lo "normal". Surge un 

comportamiento prefabricado teledirigido desde la red de Internet que 

define las palabras y dota a los conceptos de "sus" argumentos. 

Argumentos que están organizados para mayor computación de los 

datos, a base de etiquetas y estereotipos que nublan el sentir interno 

del ser humano. El usuario acepta y se resigna a relacionarse con la 

nueva doctrina de las ondas electromagnéticas y los algoritmos, 

moviéndose y habitando el ciberespacio, a todas horas y sin descanso. 

El mundo virtual dispone de la autoridad de la Inteligencia Artificial, 

quien sutilmente establece una presencia omnipresente y omnisciente 

ante la población mundial. 

Por consiguiente, los hombres y las mujeres están sujetos a priorizar la 

ley y el orden establecido por una dictadura digital y un Sistema con 

suficientes armas para amenazar y someter a la población.. ¡porque lo 

aprendieron de su familia! Repiten el esquema, cuyos rasgos reflejan 

evidentes actos de tiranía. Cuando hay un planteamiento de amenaza, 

existe un chantaje. Si únicamente hay una opción, y pasa por acatar el 

acoso y la coerción, en vez de fomentar el diálogo y el debate, vivimos 

la constante del abuso de poder que puede mostrarse bien maquillado y 

elegantemente servido en bandeja de plata. 

 



226 
 

Pero los hombres y las mujeres contienen en su interior tesoros 

inmensos que sin embargo, durante la infancia, nadie les habla del 

mapa y de la posibilidad de desenterrar y limpiar sus joyas más 

preciadas, hasta lograr pulirlas para que brillen en la sociedad. Los 

ciudadanos están alejados de sus talentos particulares, por 

consiguiente, nunca pueden expresarse a partir de los principios 

humanistas básicos, porque nadie los ha mencionado en su etapa de 

educación formal.  

ACIMUT resuelve esta falla del Sistema actual a través de las escuelas 

alternativas que aportan una serie de asuntos y temas que jamás se han 

visto hasta la fecha en la educación infantil. La Agenda Ciudadana 

Municipal Transformadora es la presencia de la innovación social en las 

instituciones de la administración local. La dinámica de la espiritualidad 

creativa de aplicación práctica, manifestándose en el Sistema renovado 

para que rija la vida del mundo en la Tierra con mayor humanidad y 

naturalidad, y, menos artificio y falsedad. Se trata de optar por el 

propósito de la armonía convivencial, en igualdad de oportunidades para 

todos los habitantes del territorio. Comunicación y empatía, compromiso 

y responsabilidad, aceptación del desafío y entusiasmo ante la 

oportunidad. Una propuesta de política vanguardista que descarta la 

política de la vieja guardia. Descarta la imposición, como táctica 

permanente.  

Este planteamiento que parte de la consciencia de unidad, el apoyo 

mutuo y la ayuda recíproca, el bien común y la alegría que se comparte, 

surge de la empatía con los compañeros que viven juntos en esta 

singular escuela que se enfoca en la profundidad del ser humano. En la 

totalidad del individuo y su potencialidad, para que luego en las 

Asambleas Ciudadanas, la administración pública que gestiona la 

posibilidad de la expansión de la energía, constituya una realidad. La 

actividad noble, legítima, que sin embargo, ha sido recortada y limitada 

por décadas en el modelo de nuestra actual civilización. 

¿Qué impide la vida del ser humano a plenitud de facultades? ¿Qué 

causa la vida miserable en la que únicamente se contempla el sobrevivir 

otro día más? 
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El verdadero poder está en manos de los ciudadanos. Cada individuo 

dispone de atributos que niega o evita impulsar. El Sistema ha sabido 

hechizar con sus ilusiones. Ha establecido el laberinto de la ignorancia, 

para que los seres humanos se extravíen. Ha enredado a las personas 

con entretenimiento vacío de contenido, inválido para reflexionar, pero 

ideal para fabricar máscaras donde esconderse. Estudios universitarios y 

programas académicos, nunca han mostrado algo tan elemental como 

es tomar una decisión. Sin embargo, es obvio que hay decisiones 

saludables y apropiadas, pacíficas y adecuadas, convenientes y 

acertadas. Pero una decisión que traiciona la esencia del ser o las 

convicciones particulares, jamás será una buena decisión. Nunca puede 

ser sabia, una elección que procede de la manipulación, del control y la 

combinación de un mecanismo superior que presiona, empujando desde 

la ficción jurídica, decretando lo oficial y dictaminando, sutilmente y, 

aparentemente para el bienestar general. 

La democracia corrompida ha permitido que los partidos políticos se 

conviertan en armas de destrucción masiva, favoreciendo a las grandes 

corporaciones multinacionales y las entidades financieras y los 

organismos internacionales. La autoridad está basada en la pirámide. En 

una élite situada fuera de la cúpula. Un grupo reducido que dicta las 

ordenes que toman cuerpo y forma en los gobiernos de cada país.  

La jefatura del mundo radica en quienes se han situado fuera del 

organigrama y diseñan el esquema que conforma la organización del 

poder de la autoridad arbitraria que explota y esclaviza. Sin embargo, 

abrir una brecha, es factible. Es posible rasgar el velo de la opresión. Es 

viable, desde la creatividad y la intuición. Desde la percepción de la 

quinta dimensión que puede habitar el corazón del Sistema reformado, 

reciclando el modelo actual. Limpiando de escombros las ruinas de hoy. 

Los miembros de ACIMUT somos ciudadanos ordinarios capaces de 

realizar eventos extraordinarios, hombres y mujeres comunes con un 

palpitar interno espectacular. Disponemos de la claridad de juicio y la 

comprensión de la urgencia de crear la sociedad mejorada. Lo que se 

necesita es una sociedad que se mejora impulsando las actividades que 

requiere el desafío de la vida plena. Los representantes de la Agenda 

Ciudadana Municipal Transformadora somos portavoces del mensaje de 

solución a los conflictos. El primer desafío, la aventura más asombrosa, 

es la comprensión del hecho imprescindible: humanizar la autoridad. 
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Los participantes en las listas electorales, así como los votantes y 

simpatizantes de la política vanguardista, disponemos juntos de la 

capacidad de incidir en las pautas de conducta de los habitantes del 

territorio, a quienes consideramos nuestra familia. Desde la comunidad 

que frecuentamos como nuestra vivienda, la casa y el hogar de todos, 

ponemos en práctica el afecto y el respeto, aunando esfuerzos en la 

cooperación y la evolución altruista. Organizamos la administración local 

de manera transparente y participativa, abriendo el debate a la 

población, en vez del secretismo en las intenciones de la acción. 

Desarrollamos campañas de sensibilización, programas para la 

comprensión de los acontecimientos que afectan al municipio. 

Propiciando el flujo de ideas y la vibración de la población que participa 

en la construcción de la versión mejorada del lugar. 

El poder legítimo está en el pueblo. En el gobierno del pueblo, para el 

pueblo y con el pueblo. Representantes, que ante todo nos sentimos 

"humanos" y nunca más como soldados del Sistema. Basta de 

comparsas y marionetas. Basta de partidos políticos que se han 

constituido en máquinas de contabilizar votos y negociar acuerdos 

indecentes en la sombra, de espaldas a la ciudadanía, a quienes 

prometieron servir proteger y defender. 

El poder noble está en el bien, en la mejora, en la agilidad y la 

flexibilidad, la eficacia y la resolución de los conflictos que no entrañan 

mayores errores, pues se centran en la excelencia, para la armonía 

convivencial. Se trata de reunir las condiciones óptimas, los 

interlocutores que expresan verdad y amor, consciencia y belleza, 

equidad e imparcialidad. De manera que el resultado, deviene ausencia 

de ego político, deviene mayor beneficio social. Es el dominio de la 

información que no se basa en la Big Data. Es la estrategia que nace de 

la reflexión de los responsables del bien común y la fraternidad, en vez 

de la influencia de un gobierno central ajeno a la realidad del lugar. 

Hablamos de la independencia para gestionar el propio devenir, 

protagonistas del acontecer. 

La inclinación a la autonomía que garantiza los principios humanistas 

fundamentales en la actividad cotidiana del municipio, es un logro en sí 

mismo. La realidad de su desempeño está en relación a cumplir las leyes 

que se reinterpretan, y se adaptan a la verdad de la época.  
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A la verdad de las situaciones y los asuntos urgentes y prioritarios que 

se revisan, generando nuevas posibilidades que aprovechar, rectificando 

y corrigiendo.  

El poder represivo del Sistema causa malestar, incomodidad, 

frustración, impotencia, desazón. Provoca el rechazo y la resignación, el 

conformismo y la apatía, la inseguridad y la confusión, la desorientación 

y el desaliento y la angustia o la depresión. Se buscan válvulas de 

escape que pasan por la adicción al entretenimiento que afecta a la 

capacidad de vibrar del alma humana. La autoridad del Sistema, 

constantemente emplea la intimidación para lograr que la ciudadanía 

planetaria cumpla las directrices marcadas por una agenda globalista. O 

pase por la multa y la sanción, la ridiculización y el descrédito público, el 

juzgado y la cárcel. Incluso el suicidio provocado. Todo para que se 

acate la autoridad que obliga al cumplimiento legal de la regla injusta 

inventada para esclavizar. 

Sin embargo, el poder no es una arma o un objeto que se posee o no se 

posee. De acuerdo que el militar tiene la metralleta y, frente al civil 

desarmado, ejerce una autoridad aplastante ante la amenaza de fallecer 

repentinamente. Pero se muere el hombre y la mujer si se está 

vegetando, en vez de desplegarse como la flor que celebra su existencia 

regalando su fragancia. La flor necesita agua y el sol para la fotosíntesis. 

El ser humano realiza un proceso similar. También fallecemos sin el 

agua. Muere el individuo que carece de agua y oxígeno. Pero el alma 

humana, es precisamente lo que asfixia el Sistema, mientras envenena 

el agua del grifo y tiñe el aire de partículas metálicas. La energía 

humana necesita respirar, oscilar, contraerse, expandirse. Gracias a la 

energía que vibra, el ciudadano transforma su entorno, convierte las 

ideas y sus percepciones e intuiciones en acciones y planes y proyectos.. 

¡ricos de la energía que no se ahoga!  

La energía es vida, consciencia, verdad, belleza, libertad. En el alma hay 

bondad y compasión. Pero sobre todo, está la potencia del amor que la 

especie humana demuestra ser incapaz de aprender a utilizar. Ordenan 

el mundo, un conjunto de entidades biológicas de inteligencia avanzada, 

descuidadas ante las bondades del alma. Mientras las cosas se 

racionalicen desde la mente lógica y la memoria de los datos inculcados 

con calzador, enredados en prácticas informáticas que anulan toda 



230 
 

expresión de iniciativa e imaginación, la administración de lo público, 

difícilmente mejorará y, el ciudadano, será cada día más androide que 

ser humano.  

Se requiere de representantes sensibles con una visión perspicaz. 

Cargos públicos intrépidos y audaces, atípicos y singulares. 

Interlocutores en la esfera del gobierno que transiten por los pasillos del 

poder con paso firme, sin titubear. Con la peculiaridad de la corazonada 

y el presentimiento, más que la fidelidad al manual técnico de la 

autoridad central que rige el destino para la vida miserable, comprimida 

en la Big Data y el código QR. 

El ser humano agoniza sin la posibilidad del proyecto vital. Sin el 

desempeño de su proyecto existencial, muere lentamente, al 

arrugársele el alma como pasa. Si hombres y mujeres no logran 

emerger y trascender en sus comunidades, se afligen y se abandonan. 

Es cuando el Sistema atrapa a sus víctimas en la red que ha tejido para 

devorarlos vorazmente. Por tal razón, aportar lo mejor del ser humano, 

en el diseño de una estructura renovada que transgrede los cimientos 

del actual Sistema, es un proyecto que requiere atención inmediata. 

El ciudadano necesita sentirse útil, saberse de valor para el bienestar 

general. Sumar en vez de restar. Aportar el granito de arena que nos 

hace comprender que somos importantes.. ¡para nada somos inútiles! 

Nunca fuimos insignificantes o solamente números en una estadística. 

Tampoco somos solo nombres en una lista, aunque estamos siendo 

terminales electrónicas de la Inteligencia Artificial. Hombres y mujeres 

son absolutamente indiferentes para el Gobierno Central Mundial que 

mira desde arriba a las hormiguitas que puede pisotear, y, cancela, 

elimina, borra, expulsa, asesina. 

Cada vez hay más chips implantados y el transhumanismo, se incorpora 

como algo normal. Pero es anormal modificar el cuerpo humano, es 

anormal modificar la humanidad del individuo que se convierte en 

máquina, que se activa mediante los wifis y la gran cantidad de satélites 

que giran alrededor de la Tierra. Aparatos puestos en órbita, con fines 

aparentemente científicos, pero con intereses militares que para nada 

tienen que ver con las simples y sencillas comunicaciones. ¿Te 

preguntaron a ti para formalizar el lanzamiento? 
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¿Cuántos referéndums se han tenido que realizar y, sin embargo, no se 

han celebrado? ¿Cuántos asuntos graves y determinantes, que nos 

afectan a todos los seres humanos por igual, se han dado sin nuestro 

consentimiento o aprobación? ¿Cuántas acciones se producen en la 

actualidad sin el conocimiento de la misma población mundial? 

Estas cuestiones suceden porque los gobiernos centrales obedecen a la 

autoridad global. El nuevo orden mundial, que apareció ladrando en 

1971 y.. nos comenzó a morder gravemente desde el pasado marzo 

2020.. tiene su continuidad en las leyes que se están aprobando 

silenciosamente y, que en una fecha determinada que únicamente saben 

"los que quieren mandar".. se activarán, pasando a una ley marcial, que 

llaman nueva normalidad.. desapareciendo el mundo civil, para 

abocarnos a un estado policial de totalitarismo militar.  

Estamos en la decisiva década de la civilización obligada en la que se 

plantea el jaque mate. La ciudadanía planetaria mueve ficha, si aplica en 

cada municipio del mundo la Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora. La población mundial es un gigante dormido que si 

despierta y se levanta, será imposible que ningún sistema lo controle y 

lo pueda dominar. Sobre todo si nos desenchufamos de la estructura 

digital. En verdad no hace falta rebelión o revolución, violencia o sangre. 

Basta con la consciencia de la Ley Natural, y la creatividad en las ideas 

que implantar para relacionarnos como hermanos. Retomando el 

contacto con la naturaleza y la vida del campo, lejos de las antenas y las 

grandes urbes. 

Al ser humano le hace falta jugar y divertirse. El ciudadano puede 

apuntarse a la aventura y hacer historia, en vez de seguir como 

bobalicón frente al discurso de propaganda que cuentan los que 

mandan. Dejar huella, es una elección particular intransferible. Depende 

únicamente de ti, del palpitar de tu alma, de la decisión de asumir tu 

responsabilidad en la vida del mundo, tanto como en la vida de las 

generaciones futuras. 

El poder viene implícito en cada ser humano que aterriza en la cuna. Es 

innato en cada hombre y mujer del planeta. Porque el verdadero poder 

es el libre albedrío, son los dones naturales y las destrezas particulares 

de cada individuo. Los tesoros innatos y las joyas que son inalienables, 

y, que interactuando en la organización de la vida, conforman el mundo 
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que habitamos. Por consiguiente, la manera de existir es nuestra, de 

cada uno, nunca podemos quejarnos, jamás culpar a otros. Los 

ciudadanos somos co-creadores de la realidad. Con cada acción que 

desarrollamos, aportamos o nos restringimos, protagonizamos o nos 

sometemos, improvisamos o cedemos. Las actitudes y los hábitos, 

devienen conductas y situaciones y circunstancias y ambientes en los 

que nos integramos, participamos y, a su vez, participan y se implican 

los otros ciudadanos. Así fluye el mundo que merece una oportunidad. 

Así es la alternativa ACIMUT. ¡Te interesa! 

La persuasión sutil y aparentemente inofensiva de los algoritmos, ha 

venido a sustituir a la fuerza bruta del golpe y la herida, pero será 

mucho más dañina la Inteligencia Artificial, que lo perjudicial que 

todavía es hoy la estructura del sistema globalista. ¿Qué hacer? Qué 

hacer ante la dictadura digital que se avecina, que asigna la verdad al 

Internet de las cosas, promoviendo la confianza ciega en los artilugios 

electrónicos. ¡Ruego por el apagón! Ruego por recuperar la energía 

humana que ha sido desplazada por la energía eléctrica. ¿Por qué 

señalar que se ha ido la luz cuando se interrumpe el suministro de 

energía eléctrica? Cuando la luz inconmensurable vibra en cada ser 

humano consciente de su vitalidad.  

Al relacionarme con otro reconozco que ni cuenta me doy si es blanco o 

negro, alto o bajo, creyente o agnóstico, delgado o grueso, latino o 

asiático, católico judío tibetano o musulmán. Me basta con saber que es 

un ser humano, sin embargo, pronto habrá androides y ciudadanos con 

implantes a nuestro alrededor. A esta clase de personas revestidas de 

sucedáneos y artificios, lo confieso: me constará identificarlos como 

hermanos (seres humanos). Para mí serán.. ¡máquinas! 
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ACUERDO COMUNAL QUE LLEGA MÁS LEJOS 

Mientras se siga hablando del contrato social, en vez del Convenio 

Natural que Acuerda los Ajustes, el gravísimo error cometido se 

perpetua de forma que el Sistema seguirá sosteniendo la batuta que 

marca el compás y el ritmo de la melodía. Sin embargo, la referencia al 

acuerdo comunal, logra que en vez de dos partes, dos bandos, una 

separación y conflicto por el enfrentamiento, se convierta en un diálogo 

fluido. Dado que un acuerdo que surge de la comunidad, alcanza un 

equilibrio, operando en ambos ámbitos, pero consolidan una misma 

necesidad y propósito, visión y proyecto. 

Hoy, la equidad y la utilidad, la imparcialidad y el servicio, están 

sustituidas por la llamada justicia (que es bastante injusta) y la 

funcionalidad (que es la legislación interesada). La administración 

legítima de "la cosa pública" se ha vuelto ilegítima, dado que los 

gobiernos, nos direccionan hacia las políticas privadas de los organismos 

internacionales y las corporaciones industriales. 

Las leyes deben estar en manos de los portavoces del pueblo, pero 

desde hace décadas, la vox populi está ausente en el debate. Los 

legisladores son políticos que se han corrompido, traicionando el 

fundamento principal del político: lograr hacer posible, todo aquello que 

se hace necesario. Sin embargo, la fluidez de los dones y talentos 

humanos, así como la dignidad y libertad de los seres humanos, no 

están presentes en la actividad ciudadana. Una actividad que cada vez 

está siendo más recortada, más restringida, más coaccionada, y más 

amenazada, empujada a la fuerza. A menudo sin un criterio objetivo, 

que vaya más allá de publicarse como ley en el boletín oficial del estado. 

Por débil que parezca la voz del ciudadano, cada hombre y mujer es un 

individuo soberano con dones naturales inalienables, inherentes al alma 

humana. Si quienes ostentan las posiciones de poder y los cargos 

públicos actúan inconscientemente e insensiblemente, como 

desalmados, corruptos, títeres de una autoridad superior que no es la 

extensión de la voz del pueblo, algo está fallando y es muy grave, 

porque se traiciona el Estado de Derecho y la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 
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Ante el derecho del voto, se impone la urgencia de su uso, pero sobre 

todo, la necesidad de comprender a quién se vota y para qué se le vota. 

El contrato social es el programa electoral que década a década se ha 

ido traicionando con total impunidad, faltando a la palabra dada a los 

electores. Emitir un voto es una responsabilidad. Emitir el voto de 

confianza al acimut comunal es un privilegio reservado a todos los seres 

humanos del país. 

La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, refleja el hecho natural 

del libre albedrío del ser humano. Desde las escuelas alternativas y su 

continuidad en las asambleas ciudadanas, se dota a los pequeños 

ciudadanos de las herramientas para hacerse cargo de su destino desde 

la comprensión de un intimidad y carácter, siendo la potencialidad 

humana un valor en alza en el territorio. Por ello la comunidad como 

hogar y familia, como ente regulador de la armonía convivencial, centra 

sus actividades primeras en el descubrimiento de las habilidades y 

destrezas que nos diferencian a unos de otros, coordinando los dones, 

como lo son la vida la consciencia el amor la sabiduría y el libre albedrío 

en un abanico de posibilidades y realidades que existen para 

engrandecer y beneficiar al conjunto de la comunidad naranja. 

El ciudadano del siglo XXI nace esclavo, con la ignorancia de la cárcel de 

barrotes invisibles que resultan de las ilusiones del Sistema. Pero en vez 

de favorecer el hecho de comprender la realidad, como en el mito de la 

caverna de Platón, la posibilidad de escapar y salir al exterior para que 

los rayos del sol de la verdad besen su rostro, se hace todo lo posible 

para que la ineptitud sea la constante, en vez de la excelencia humana. 

Se priva al pequeño ciudadano de su "totalidad" y se le forma como otra 

pieza más, intercambiable por otra, para que ocupe su lugar en la 

maquinaria que arrolla las almas. 

Hay que señalar que todos los mandos intermedios que practican el 

culto al Sistema, como soldados o sicarios, verdugos o cómplices, son 

tan o más esclavos que el ciudadano dormido que no toma consciencia. 

Nada hay peor que saber lo que sucede y, sin embargo, mirar a otro 

lado, como si no pasara nada, cruzados de brazos. La apatía no está 

presente en las escuelas alternativas. No está presente el conformismo 

y la resignación en las Asambleas Ciudadanas.  
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Hasta la fecha, había cierta justificación o excusa para "colaborar con el 

enemigo" para obtener ciertos favores. Sin embargo, ante la opción del 

ACIMUT, se abren las puertas de la alternativa, de la oportunidad de 

crear juntos la sociedad que se mejora a sí misma. Si continuas 

atendiendo la obligación de una autoridad que en ocasiones, claramente 

vulnera la propia ley y el sentido común, entonces, eres un lastre para 

tu familia y tus hijos, los amigos y los vecinos y las generaciones 

venideras. 

Decía Jean-Jacques Rousseau "En tanto que un pueblo está obligado a 

obedecer, y, obedece, hace bien, tan pronto como puede sacudir el 

yugo, y lo sacude, obra mejor aún, pues recobrando su libertad con el 

mismo derecho con que le fue arrebatada, prueba que fue creado para 

disfrutar de ella". Por cierto, Rousseau fue un escritor, pedagogo, 

filósofo, músico, botánico y naturalista, suizo francófono. 

¿Es dueño de sí mismo el ciudadano moderno?... 

¿Somos esclavos de un Sistema que nos amarra a una ficción jurídica?... 

La situación dada despertó las alarmas. Es obvio que el mundo se ha 

convertido en un teatro de sorpresas e incertidumbres. Estamos 

conscientes de que pasar a la ofensiva es la respuesta sensata, dado 

que la pasividad, aumenta los peligros. Tomar riesgos es imprescindible 

si queremos el mundo solidario que merecemos este presente. El acoso 

cibernético de los algoritmos es tal, que pronto no habrán rincones en la 

Tierra que escapen a la dictadura digital. 

Hay que prever otra alternativa, una salida como respuesta. ACIMUT 

diseña otra manera de organizar la estructura de relaciones, para evitar 

que se ensanche el bando que existe entre quienes están relacionados 

con la autoridad y "lo oficial" y aquellos hombres y mujeres, ciudadanos 

desconectados de los procesos de participación que se convierten en 

soldados obedientes de un Sistema totalitario globalista. 

Actualmente en el planeta, la realidad demuestra que no todos los seres 

humanos disponen de los mismos derechos, dado que algunos tienen 

privilegios situados por encima de la media de la población, además de 

información privilegiada que les permite saber con exactitud qué es lo 

que esta sucediendo realmente detrás de bambalinas.  
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En los más de dos años de incoherencias gubernamentales e 

institucionales, han aumentado las restricciones de todo tipo hacia el 

ciudadano medio. Ciudadano considerado ordinario, pero que somos 

capaces de realizar eventos extraordinarios cuando comprendemos la 

energía y la simbiosis de las almas conectadas. Cuando despierta la 

identidad íntima y se despliega la individualidad soberana, se legitiman 

toda clase de acciones dirigidas a salvaguardar la dignidad y el libre 

albedrío. 

La Agenda Ciudadana Municipal Trasformadora protege lo fundamental 

de los hombres y mujeres de la Tierra: su integridad física y espiritual. 

Nos centramos en la "localítica" en vez de la geopolítica, defendiendo la 

vida del territorio y a sus habitantes. Juntos creamos la sociedad que se 

mejorada a sí misma desde la base y hacia arriba, para levantar los 

cimientos de los principios humanistas en la administración local. 

Tanto las escuelas alternativas como las asambleas ciudadanas, buscan 

e investigan, analizan y encuentran los asuntos apremiantes y los 

argumentos sensatos que dan sentido al devenir de la comunidad 

naranja. Una comunidad en alerta, que bien puede pasar al semáforo 

rojo o al semáforo verde. Apostamos con nuestra actividad cotidiana al 

ver, a volver a la Naturaleza espléndida. 

De entre nosotros, surgen los recursos y las competencias expertas en 

cada sector: agricultura y granja, ingeniería y albañilería, carpintería y 

médicos, abogados y maestros, terapeutas holísticos y cocineros. Un 

largo cumulo de habilidades y destrezas se dan cita para coordinarse y 

reflejarse en la comunidad naranja. 

No se trata de una eco-aldea que vive al margen del Sistema. ACIMUT 

es el anclaje al Sistema, de manera que farmacias y hospital, igual que 

bomberos y ambulancia, radioaficionados y comunicadores sociales, 

periodista, etc. Todo está relacionado en favor del amor y la verdad, la 

virtud y la ética, la eficacia y la excelencia humana. 

En caso de un desastre o una calamidad, estamos listos para afrontar la 

adversidad. Ofrecemos capacitación a los adolescentes y adultos que 

quieren ampliar sus conocimientos. La ayuda recíproca está en cada 

esquina. Flota en el ambiente el apoyo mutuo, tanto como el afecto y el 

respeto. ¡Vive la unidad! 
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Más allá de los supermercados y los suministros clásicos, estamos 

preparados para una logística que implica la autonomía: techo y 

alojamiento para resguardarnos, agua limpia y abundante, alimento que 

cultivamos independientemente, material de higiene, atención a los más 

frágiles y vulnerables, juegos y baile para mantener el ánimo encendido.   

Suceda lo que suceda a lo largo de esta decisiva década que 

atravesamos, estamos preparados, no perdemos de vista los 

acontecimientos que suceden más allá de los medios de comunicación y 

las declaraciones públicas de las instituciones y los gobiernos de cada 

país. Vibramos en la consciencia de unidad y la fraternidad está 

presente en el devenir del territorio. El eje principal es la vinculación 

entre población y gestión pública, de manera que sabemos exactamente 

lo que ocurre en verdad. Nuestros interlocutores en la administración 

local suministran la información veraz y contrastada, además de 

advertirnos de las posibilidades de próximos sucesos. 

Resistir la embestida. Garantizar la supervivencia en caso de extrema 

excepcionalidad, tranquiliza a los hombres y las mujeres que se unen y 

reúnen alrededor de la fogata que es la comunidad naranja. Bajo las 

estrellas, confiamos en nuestra potencialidad, mientras cantamos y 

bailamos, alegres, por desempeñar la actividad que consideramos propia 

y conveniente.  

ACIMUT se anticipa, para que la sorpresa no nos pille desprevenidos. 

Existir con humildad, decencia y moderación, nos prepara para cualquier 

desafío. La transición que está pasando.. entre dos mundos.. dos formas 

diferentes de organizarnos.. está sucediendo en este mismo momento y, 

formar parte de la mesa de negociación y debate asegura una función 

protagonista de parte de la dignidad y la libertad ciudadana. 

La potencia de la fraternidad y la evolución altruista, tanto como la 

frugalidad, son elementos fundamentales para consolidar la Sociedad 

Mejorada. Una sociedad, cuyas comunidades han extirpado el veneno de 

las mentiras y la toxina llamada miedo. En vez de preocuparnos.. ¡nos 

ocupamos! En vez de atender a cada rato lo que aparentemente es 

urgente, simplemente, nos enfocamos en aquello que es vital. Sabemos 

que lo importante, raramente es urgente, y, que lo urgente, raramente 

es importante. 
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Se ha obedecido por décadas al Sistema, incluso sin compartir algunas 

de sus directrices. Tan sólo forzados por la programación y la presión 

mediática que adoctrina tanto como la educación obligada de los 

colegios en la etapa infantil. Sin embargo, obedecer, nunca ha sido un 

deber. Es una elección. Una decisión que se adopta voluntariamente, a 

menudo, bajo el influjo de las creencias y la tradición, tanto como de la 

rutina (por comodidad). Por ello, ante la opción de la alternativa, 

aparece esta oportunidad de transgredir el Sistema que falla, 

posibilitando los cimientos que consolidan la armonía convivencial. 

 

 

LA GRAN DISTINCIÓN  

El libre albedrío es la consecuencia de nacer en la Tierra, igual que la 

consciencia es la condición natural del individuo y, su plenitud, una 

oportunidad sujeta a su responsabilidad y compromiso de existir y 

expresarse a través de los dones naturales, manifestando la 

potencialidad que se expande en la sociedad. Pero algo tan simple y 

evidente, el Sistema que organiza las cosas del mundo, lo ensucia, lo 

pisotea y lo estropea, lo anula. 

Mientras un jefe de gobierno sea incapaz de amar a sus gobernados, el 

cargo del poder se olvida de la empatía y la sensibilidad, tanto como de 

la compasión y la fraternidad. Así es imposible que el afecto y el respeto 

fluyan en el devenir cotidiano.  

¿Será que los poderes y las armas se han establecido como ventajas y 

beneficios para unos pocos elegidos? Pero, ¿elegidos por quién? Es 

entonces el pueblo quien elige a sus carceleros y verdugos, ¿sí? ¿No? 

Hay que pasar página y dejar de mencionar el "contrato social" para 

evitar seguir perpetuando el Sistema que inventa la desigualdad. La 

referencia al "acuerdo comunal" que presentamos y protagonizamos, es 

la armonía entre dos ámbitos que están unidos y van de la mano. Nunca 

dos partes distintas, pero siempre han sido los dos bandos que dibujan 

a los opresores y los oprimidos, como si existieran dos castas o niveles 

entre los seres humanos. Los ciudadanos han sido separados del órgano 

de gobierno, pero esto lo estamos resolviendo.  
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El conflicto ha existido porque los intereses eran distintos, en vez de ser 

la misma prioridad vital. Los enfrentamientos se han dado porque los 

intereses de unos, no correspondían a la necesidad de la población. Es 

fácil de entenderlo. Como es muy sencillo comprender que, corrigiendo 

la falla, se resuelve el asunto. 

El asunto de la "desigualdad" se resuelve cuando todos por igual, 

disponen de las mismas oportunidades. Cuando existe un diálogo fluido 

y transparente, que aúna esfuerzos y sinergias, partiendo de las mismas 

convicciones y motivaciones. El acuerdo que surge de la comunidad, con 

sus portavoces, los gestores públicos de "sus intereses" (los intereses de 

los habitantes del territorio), logra el equilibrio y un mayor índice de 

resultados favorables, dado que ambas fuerzas, reman en la misma 

dirección. Aunque son esferas de acción distintas, los dos ámbitos 

cohabitan y vibran en la unidad del propósito, la visión y el proyecto 

común.  

Las llamadas élites que apuestan por el globalismo y el totalitarismo y la 

dictadura digital, ¿pertenecen a la especie humana? Será que la especie 

humana, les pertenece a este escaso grupo que no supera al 0'2% de la 

población mundial? La ciudadanía planetaria, ¿es propiedad de 

alguien?... 

La Ley Natural es lo que distingue a las comunidades naranja, los 

participantes del Acimut. Hombres y mujeres despiertos que han 

tomado consciencia y se responsabilizan de su jornada diaria. Ajenos a 

cualquier tipo de rebaño y pastor y perro rabioso que ladra, nos 

enfocamos en la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación 

práctica que como maestros y alumnos enseñamos y aprendemos en las 

escuelas alternativas, para luego trasladarnos a la zona del debate rico y 

plural que es la Asamblea Ciudadana, antesala del pleno del 

ayuntamiento donde la administración local legitima el sentir popular a 

través de los portavoces de los habitantes del lugar. 

El tiempo de los reyes y los dioses ha llegado a su fin. Mientras existan 

los rebaños, ciudadanos pasivos sin iniciativa, los jefes pastores podrán 

devorarlos, para luego dejar los huesos a los perros. Los ciudadanos 

nunca fueron ovejas, excepto aquellos que se lo creyeron y así actúan, 

todavía en nuestra época. Sin embargo, hay seres humanos que saben 

distinguir a las entidades de inteligencia avanzada, negligentes ante la 
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virtud humana. Todos, nos alejamos al máximo, para unirnos y 

reunirnos entorno a la hoguera del Ave Fénix, para resurgir como pueblo 

soberano de nuestras propias cenizas esclavizadas. 

¿Nacen los ciudadanos como esclavos y algunos pocos como jefes 

condecorados?... 

La autoridad surge, porque uno acepta someterse al otro, nunca porque 

sea algo natural. Es falso que unos nacen para obedecer y otros para 

mandar. Pero sí es cierto que unos se someten voluntariamente y, 

otros, les encanta dominar y explotar a los demás. Pero en sí misma, tal 

actividad es antinatural. Lo natural es la cooperación y la simbiosis, la 

sinergia y la asertividad. Imposible si hay menosprecio e insensibilidad, 

si no se respeta la dignidad del otro y su libertad de ideas y 

comportamientos.  

Es una de las primeras enseñanzas en las escuelas alternativas: todo es 

una y la misma sola cosa, energía. Cada ser humano es una célula del 

organismo vivo llamado especie humana. Pero hay quienes no están en 

dicha sintonía, y, negligentemente, vulneran la vibración del alma y su 

comunicación, por lo que no fluye la energía. Entonces es que se viola la 

única ley establecida como prohibición: nunca jamás, bajo ningún 

concepto, dañar o perjudicar a otro ser vivo. 

Deliberadamente, se abusa del poder para lastimar a la población desde 

los cargos donde se actúa con impunidad legal. Hay legalidad para 

dañar y perjudicar, pero tales personas, visten su armadura y usan su 

careta. La máscara del Ego y la codicia y la mentira que evita su 

totalidad, por lo que su carácter, se ahoga, tanto como se asfixia su 

alma, enredados en las cosas de la ficción jurídica y la acumulación de 

reconocimiento y mayores cuotas de autoridad. 

Los hombres y las mujeres, todos seres humanos por igual, disponen de 

los mismos dones naturales y, unos y otros son completamente 

diferentes en cuanto a sus atributos íntimos, entendidos como tesoros 

internos, esas habilidades y destrezas que no siempre ven la luz pública. 

Porque el Sistema coarta, coacciona, chantajea, corrompe. Por ello las 

escuelas alternativas hablan de necesidad y sentimiento, en vez de 

emociones y deseos.  
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Se habla en las Asambleas Ciudadanas a partir de la sabiduría, en vez 

de los conocimientos de la educación obligatoria, porque han existido las 

experiencias directas, propias, de enseñanzas genuinas que le revelan al 

individuo su autenticidad. Estas características están presentes en el 

acimut comunal, donde no existe la ingeniería social. Está la identidad 

humana, en vez del monigote artificial que resulta de la programación y 

el adoctrinamiento del Sistema.  

Mencionamos a una organización que es la estructura funcional que 

facilita el flujo de datos veraces y asuntos apremiantes, que se 

desarrollan para su crecimiento y conclusión. Temas abiertos a 

cualquiera que disponga de saber y habilidad e ideas vanguardistas que 

resuelven. ¡Gana la mejor idea! Aportamos ideas creativas para innovar 

y mejorar, no problemas y quejas y temperamento pesimista o fatalista. 

La actitud de los participantes es constructiva. Nunca importa de dónde 

o de quién procede la propuesta. Únicamente nos enfocamos en su 

viabilidad, en su utilidad y beneficio. 

El intercambio es  ágil y fluido. Los tratamientos son flexibles y 

ecuánimes. La redacción de la solicitud, pasa el filtro de las escuelas 

alternativas y la asamblea libertaria, para darle un contenido jurídico e 

institucional en el pleno del ayuntamiento en forma de Moción. 

Toda comunidad naranja es un organismo vivo que se mueve al compás 

y el ritmo de sus integrantes, los habitantes del lugar. Descartamos la 

cháchara y los planteamientos que se convierten en tertulias de bar. Tan 

solo existe el espacio para "tomar al toro por los cuernos" y darle la 

vuelta, para inmovilizarlo, antes que nos embista. El sentido común está 

presente. La vocación de servicio, también. El moderador sabe cómo dar 

"la palabra" a cada uno. En algunos lugares, lo hacen con un balón 

naranja. Habla sólo quien tiene el balón, mientras los demás escuchan y 

esperan su turno. ¡Es un juego divertido! 

Comunícate con los coordinadores de la comunidad naranja en tu 

localidad. Visita el ayuntamiento y pregunta en la recepción por 

ACIMUT. En caso de que no hay todavía un concejal de la Agenda 

Ciudadana Municipal Transformadora, plantéate formar parte de la lista 

electoral y participar de la historia de tu territorio. 
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Los contactos son personales, dado que hay mucho Troll en el 

ciberespacio. También puedes contactar con la plataforma web: 

https://acimutcomunal.info/ 

Las comunidades naranja precisan varios administradores y gestores, 

portavoces políticos y coordinares, maestros y demás profesionales y 

habitantes comprometidos. Las puertas están abiertas para todos. Los 

malintencionados, quedan rápidamente retratados. Es lo que tiene el 

contacto visual y un abrazo fraternal. 

Las comunidades naranja nos movernos con rapidez y acierto. No 

tenemos tiempo para peleas por estatus. La mayoría hemos abandonado 

el ego en tercera dimensión. Únicamente mantenemos la voluntad 

solidaria y la eficacia: una acción, una bendición. Un gesto, una ventaja. 

Un proyecto, un beneficio para la comunidad.  

Cuanto realizamos está basado en los principios humanistas que son 

muy claros y aleccionadores. A grandes rasgos están plasmadas las 

pautas de conducta que se reflejan en los estatutos de la Agenda 

Ciudadana Municipal Trasformadora, pero hay una confianza plena en la 

vida propia del lugar para darle forma, identidad y autenticidad, a las 

escuelas alternativas y la asamblea ciudadana que son la base del 

acimut comunal presente en el pleno municipal. Según las 

características de cada localidad, se adaptan los movimientos de la 

política vanguardista en el ayuntamiento. La prioridad está en la 

democracia pura y la autoridad humanizada, para que los dones 

naturales y los talentos particulares de la población estén dentro del 

ámbito de la administración local que determina la vida y las relaciones 

entre los habitantes del lugar. 

Damos la bienvenida a todos los curiosos recién llegados. Abrimos los 

brazos y los corazones y, solicitamos que ellos y ellas abran sus mentes 

y expongan su alma al mundo. Así es como surgen las afinidades y las 

sinergias que aúnan esfuerzos en la visión común de un mundo 

mejorado por los propios protagonistas, participantes de la vida en la 

Tierra. 

 

 

https://acimutcomunal.info/
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Hay suficiente material pedagógico y vídeos tutoriales y esquemas de 

las Mociones Base que deben aprobarse en cada municipio para 

garantizar el funcionamiento de ACIMUT como herramienta versátil que 

garantiza la tranquilidad de sus habitantes, tanto como su plenitud. 

Además, hay un canal abierto para responder a las dudas y preguntas. 

El formulario de contacto de la web agrupa el orden de respuesta. 

También puedes comunicarte dentro de la red social ACIMUT. 

Los poderosos se han hecho cada vez más poderosos por la acumulación 

de la armas más peligrosas y dañinas, sin embargo, que necesiten de 

ellas es lo que demuestra su debilidad. Los seres humanos somos 

poderosos por naturaleza, no gracias a los objetos y las posesiones o las 

armas. Basta con abrazarnos por dentro y conciliarnos con los atributos 

cósmicos. 

 

 

DECÁLOGO DE LA COMUNIDAD NARANJA 

En la Tierra no hay unos pocos que nacen para gobernar como reyes y 

dioses y amos del mundo, para que el resto, obedezca a sus designios. 

Por igual, nacen los seres humanos que un sistema enfermo se encarga 

de impulsar a unos pocos privilegiados a posiciones estratégicas para 

controlar y dominar, someter y explotar. Sin embargo, el acimut 

comunal corrige las fallas y devuelve al individuo su soberanía, así como 

el entorno apropiado para desempeñarse desde su potencialidad con 

absoluta libertad, conservando intacta su dignidad. 

Todo hombre y mujer que nace dentro del laberinto de la ignorancia, 

nace esclavo, y se cría con las ilusiones del Sistema que refrendan sus 

familiares y luego los profesores en los colegios y los mayores que los 

rodean. Pero esta forma de asesinar "la mejor versión de uno mismo" 

llega a su fin con la aparición del acimut comunal. En las comunidades 

naranja, la pedagogía de las escuelas alternativas y las terapias 

holísticas de las asambleas ciudadanas dotan a los gestores públicos de 

argumentos y solicitudes para poder desempeñarse como portavoces de 

los habitantes del territorio. 
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Se nace para la esclavitud, desde el instante en que los progenitores 

tutores legales inscriben al pequeño ciudadano en el registro, de manera 

que obtendrá su número y código digital para relacionarse con el 

Sistema. Esta es una ficción jurídica que organiza las cosas del mundo. 

Pero el mundo saludable y pacifico parte del ser humano y su 

humanidad. De la energía que vibra para expresar la totalidad innata del 

individuo capaz de existir sin un documento nacional de identidad que 

proporciona el Estado y el país, a modo de aire para respirar en las 

relaciones burocráticas institucionales. 

Los ciudadanos se han acostumbrado a ser esclavos del Sistema. 

Obedientes del Estado y su autoridad. Aunque después de dos años de 

ultraje continuado, hemos visto como crecían los disidentes del Sistema. 

Hombres y mujeres críticos, líderes naturales que cuestionan la 

arbitrariedad y, lejos de buscar trifulca o peleas, nos unimos y reunimos 

en las comunidades naranja que van dando forma al acimut comunal. 

Jamás se pierde la libertad por no saber que es tuya. El libre albedrío es 

la condición con la que nacemos, igual que nacemos con la consciencia, 

aunque no todos la mantengan activa. El anhelo del propio palpitar, de 

la urgencia de manifestar la íntima convicción, se ha hecho cada vez 

más y más necesario para aquellos ciudadanos que han visto como se 

agrede y se amenaza y se implementan reglas y decretos que dañan y 

perjudican la dignidad humana. 

DECÁLOGO DE LA ECOALDEA NARANJA 

UNO.- Regresar a la conexión con la Naturaleza. La vida del campo es 

tranquila y saludable, carece de contaminación visual o acústica, 

tampoco tiene contaminación electromagnética. El ritmo es casi una 

melodía poética. El aire es limpio y, si aprendemos a respirar, 

oxigenamos cuerpo y mente y las células lo agradecen. 

DOS.- Contacto con la tierra. Caminar descalzos para recuperar la 

conexión con el planeta. Aprender a plantar y cultivar, como jardineros 

del jardín hermoso que es la vida. Un huerto salva vidas cuando no hay 

comida en las estanterías de las grandes superficies. Si no hay latas de 

conserva, podemos alimentarnos con el maíz, la yuca, etc. Hay un sin 

fin de árboles frutales. 
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TRES.- Crear vínculos con los árboles y las plantas, con los animales y 

los ríos y las montañas. Compartiéndola, sin esa urgencia de ser sus 

propietarios. Participando de un proyecto comunitario en el que se 

alternan las tareas y, cada uno hace lo que mejor sabe hacer, aquello 

que se le da bien y con lo que disfruta. 

CUATRO.- Relacionarnos con el entorno vegetal y mineral, animal y 

humano. Sonreírle a cada ser vivo, beber los rayos del sol. Masticar 

despacio los alimentos, sorbiendo el agua con agradecimiento, con la 

sensación de placidez y conexión total. 

CINCO.- Participando de los espacios comunitarios, del proyecto 

comunal que nos permite ser y estar en armonía convivencial con el 

entorno. Descubrir quienes habitan el territorio, buscando afinidades, 

encontrando alianzas, compartiendo la visión de la vida del mundo que 

juntos estamos creando. 

SEIS.- La mejor manera de aprender algo es enseñarlo. Enseñar a los 

hijos y los hijos de los vecinos a recitar poesía, escribir relatos 

maravillosos, a cantar y bailar, a plantar y sembrar y cosechar. 

Aprender a construir con las propias manos, tocando la madera como 

parte noble de la edificación.  

SIETE.- El ser humano ha sido por décadas el único animal de la Tierra 

que ha inventado basura, montañas de desechos. Tratar con productos 

biodegradables, enfatizar el reciclaje y saber tratar los desechos 

orgánicos para sanar la naturaleza, el hogar que nos acoge. Evitando el 

plástico como la medida más urgente. 

OCHO.- Comer el máximo de alimentos crudos, que guardan sus 

proteínas y substancias intactas. El fuego y el frío del refrigerador 

afectan negativamente las propiedades de los alimentos. Reducir el 

consumo de gas y electricidad. Armonizarse con el rimo de la jornada y, 

con la llegada de la noche, fogata al aire libre y cuentos y diversión en 

vez de televisión. Para acostarse sin haber prendido la luz. 

NUEVE.- Estimular las tareas manuales y las artes escénicas que 

garantizan una mejor comunicación y relación interpersonal. Desarrollar 

habilidades prácticas, talleres de cocina y carpintería, artesanía y 

pintura, confección y costura, peluquería y primeros auxilios. También 

expertos en reparación de máquinas y artilugios mecánicos. 
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DIEZ.- Fomentar las prácticas de meditación y yoga, relajación y 

desarrollo humano, practicando el abrazarse por dentro y conciliarse con 

la energía para amanecer en quinta dimensión, existiendo a plenitud de 

facultades. 

En caso de un desplome total del Sistema actual, antes que el caos y la 

histeria, podemos habernos preparado para organizarnos y auto 

sustentarnos, desde la significación existencial. Es fundamental que 

estas prácticas sean habilidades innatas y costumbres saludables en las 

nuevas generaciones. Niños y amigos y vecinos cooperando. 

Nos anticipamos, nos organizamos, nos preparamos para la vida que 

merece ser disfrutada. Te sugerimos que hagas lo mismo. Más que una 

formación política, la política vanguardista del ACIMUT es la 

consecuencia de proteger la eco-aldea naranja. Las escuelas 

alternativas, así como las asambleas ciudadanos, son los puntales que 

sostienen la herramienta de la Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora que nace para defender el estilo de vida de las eco-

aldeas naranja. Una comunidad de seres humanos reunidos alrededor de 

la dignidad y la libertad humana que el Sistema ha pretendido 

guillotinar. 

No sabemos cómo finaliza esta definitiva década de jaque mate. 

Desconocemos si finalmente el globalismo y su tiranía afectan todos los 

países del planeta. Pero sí sabemos que ocurra lo que ocurra, nosotros 

movimos la ficha antes que nadie. ¡Listos para lo que venga! 

Por ello te animamos a ti a buscar esa parte del territorio con el que te 

identificas, el clima que te resulta más favorable, el ambiente que te 

causa mayor alegría, y, encuentra a otros seres humanos dispuestos a 

compartir contigo el sentir de una vida saludable y pacifica que reclama 

de acciones creativas de innovación social. 

Seguro hay otros ciudadanos despiertos que han activado su consciencia 

y se expresan desde sus almas bondadosas repletas de tesoros 

inmensos con los que establecer lazos amigables. Hay muchos seres 

humanos dispuestos a cuidarse entre sí. Celebrando la vida fraternal 

desde el amor que siempre ha sido arrinconado, cuando es la mayor 

potencia de nuestra especie. ¡Más que la inteligencia! 
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La clave está en focalizarnos en los productos de necesidad más básica, 

para que colectivamente, la primera necesidad humana sea para todos 

en igualdad de condiciones y sin diferencias entre unos y otros. En la 

comunidad naranja no hay espacio para el egoísmo y la codicia y el 

abuso de poder, como tampoco hay esa sensación engañosa que es el 

miedo y la urgencia de seguridad o la búsqueda de felicidad. La zona de 

confort que ofrecía el Sistema era una vida miserable, robotizada, donde 

se comporta el ciudadano-computadora como androide teledirigido y 

programado por la autoridad arbitraria que adoctrina desde la infancia. 

Pero los niños y niñas de las comunidades naranja disponen de otro 

entorno muy distinto. Gracias a que ACIMUT vela por ese espacio que 

resulta un paraíso en el actual infierno. 

Somos capaces de simplificar el estilo de vida que, inmediatamente, 

provoca un alivio y ausencia de angustia o depresión. Ahora mismo, 

liberando los espacios que ahogaban y los comportamientos que 

asfixiaban, se recupera el tiempo de calidad y la calidad del sosiego 

necesario para encontrarnos con nuestra mejor versión. 

Descubrimos infinidad de actividades y situaciones nuevas que se dan, 

justamente, desde el trueque y el intercambio y la mediación de puntos 

de encuentro que dan premisas sorprendentes que configuran el nuevo 

paradigma que es la sociedad mejorada. Hay múltiples actividades que 

puede realizarse sin dinero, al margen de las leyes, sin tener que estar 

imitando a celebridades. Así de repente, el simple caminar y avanzar 

pasa al paseo ameno por el mundo de las posibilidades. Oportunidades 

sin líneas rojas ni zonas prohibidas. 

Reunidos para realizar ejercicios físicos y manualidades y entonces, se 

descubren nuevas actividades para el cuerpo y el alma, y, así es como 

nos unimos más y más en la esencia que compartimos todos los seres 

vivos. Con la Naturaleza como testigo. Es una puerta que se abre a un 

mundo renovado, mejorado, actualizado. 

Esto es posible, sobre todo, al separarse del temperamento materialista 

y la lógica del consumir más y más y acumular otros objetos y 

posesiones. Siempre fueron mejor los productos artesanales, que los 

industriales, estandarizados, y, caros, sólo porque tenían una marca o 

un icono o alguien señalaba su adquisición obligada desde lo legal o la 

propaganda publicitaria.  
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Hay un misticismo peculiar en las cosas hechas y concebidas desde la 

energía y el amor que vibra en la cosa realizada. Realizada con la 

calidad "del alma" por pequeños productores, empresas sociales y 

cooperativas económicas solidarias. Dar y recibir es precioso. Sobre 

todo, si los obsequios mantienen una dignidad y la libertad para actuar 

desde lo afectivo y beneficioso, en lugar de un valor financiero o de 

"estatus" mediático. 

Es decir, que intercambiar dones y talentos y diseminar semillas criollas 

nativas (no modificadas genéticamente) equivale a un modelo de vida 

que favorece la existencia a plenitud de sorprendentes aptitudes, 

garantizando el equilibrio con la naturaleza y la armonía convivencial 

con los habitantes del territorio. 

La potencialidad de la comunidad naranja carece de límite alguno. 

Nuestra capacidad creativa está justamente en las fallas del Sistema 

que vigila y corrige la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora: el 

escudo que protege a la comunidad naranja. 

Los que ostentan el poder hoy, quizás mañana ya no lo tengan. Todo 

pasa. Nunca se puede ser, permanentemente, el más fuerte. 

Acumulando armas, porque la peligrosidad de las armas, varía, igual 

que varía la intensidad y el tipo de daño que más lastima. Sin embargo, 

se harán eternos y constantes en su descendencia, aquellas familias 

capaces de transformar su maldad, en leyes. Porque consiguen que la 

obediencia sea un deber legal, y la sumisión del pueblo que se 

acostumbra, su mejor arma. 

 

 

PODER HUMANO EN EL AYUNTAMIENTO   

Cuando no se trata directamente con el otro, cuando se le reconoce 

como persona al otro lado del celular, cuando se lo mira a través de la 

pantalla del ordenador, surgen los prejuicios y las etiquetas elaboradas 

por la rutina de la programación. Se activan los resortes que organizan 

mentalmente los grupos y los rivales, los bandos y los conflictos, que 

bien pueden resolverse en la conversación amistosa y el abrazo 

fraternal.  
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Por ello conviene reducir las relaciones tecnológicas, aumentando las 

reuniones locales sin tenerle miedo a la conversación profunda que 

confiere al encuentro, de la posibilidad del enriquecimiento mutuo, a 

partir de la ocasión desnuda, sin interrupciones, sin intermediarios, y, 

sin espías acosando e incordiando todo el rato. 

ACIMUT es la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, el 

movimiento que se activa desde la Política Vanguardista. La política 

vanguardista sustituye a la política de la vieja guardia. Reemplaza la 

autoridad arbitraria por la autoridad humanizada. Un modelo de 

autoridad diferente que fluye poderosamente en la gestión del territorio, 

y, así mismo fluye diferente la vida de sus habitantes, porque se dota de 

"alma" a las instituciones que gestionan el mundo inmediato de los 

seres humanos. 

El poder nunca proviene de las armas. Surge del uso de las armas, las 

cuales amenazan e intimidan y en ocasiones, lastiman gravemente. 

Dañando a la población que no admite someterse al dominio por la 

fuerza. El poder que se ha visto en el último siglo y medio, se basa en 

eliminar la argumentación pública de los motivos de las decisiones, de 

manera que las medidas tomadas por quienes mandan y gobiernan, a 

menudo son incoherentes e injustas, pero se adornan con un discurso 

bien elaborado bajo los focos de la opinión pública que no se fija en el 

truco. Tampoco en el efecto especial, el cual se usa como vaselina para 

suavizar el golpe fatal. Se perjudica deliberadamente a los hombres y 

las mujeres que disponen de ideas propias, aquellos que cuestionan el 

procedimiento y solicitan claridad ante la interpretación de los 

resultados.  

Se ha perseguido a quienes son capaces de alzar la voz con propuestas 

que se alejan de las líneas de acción diseñadas y ejecutadas con el 

amparo policial judicial y militar, escondido en la ingeniería social de las 

agencias de inteligencia. Las armas de la vigilancia y el control, sirven 

para someter y dominar a los ciudadanos. Sobre todo a quienes 

denuncian la explotación, demostrando el acoso y la coerción constante 

de la autoridad del poder, más allá de los gobiernos. Sobre todo en el 

ciberespacio, desde las ondas electromagnéticas y los dispositivos 

electrónicos que, lejos de hacer más fácil la vida, consiguen remachar 

los barrotes invisibles de la cárcel planetaria.  
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Por ello, para evitar seguir como víctimas de la esclavitud, para eliminar 

la opción de continuar siendo reducidos a la mínima expresión, como 

seres humanos con innata potencialidad y legitima expresión de nuestra 

totalidad, algunos ciudadanos tomamos el timón de nuestras vidas y nos 

constituimos en comunidades naranja. Porque a plenitud de facultades, 

asumimos la responsabilidad de alcanzar la mejor versión posible de 

nuestra civilización, a través del compromiso de transgredir aquellos 

procedimientos y protocolos e ideas que funcionan como lastre para la 

existencia digna y libre.  

Porque el verdadero poder está implícito en cada ser humano. Es 

intrínseco en cada hombre y mujer de la Tierra. El auténtico poder es el 

libre albedrío. Son los dones naturales y las habilidades particulares de 

cada uno interactuando en la organización de la vida del mundo que 

habitamos. Los ciudadanos somos co-creadores de la realidad, con cada 

acción que desarrollamos elaboramos el destino, el futuro de nuestra 

especie.  

Mediante las actitudes y los hábitos que devienen conductas y 

situaciones, circunstancias y ambientes en los que participamos.. la 

voluntad consciente permanece. Es esencial la alegría y la amabilidad, el 

afecto y el respeto, y lo sabemos. Lo comprendemos. Por ello lo 

aplicamos sin avergonzarnos y con generosidad. Nos desempeñamos 

alejados de la dictadura digital que imponen los gigantes del Internet. 

Con empatía por los demás, es que reconocemos el propio palpitar. 

Porque nos vemos reflejados en el otro y, el otro, también resuena en 

nosotros, tanto como nosotros resonamos en el otro.. ¡vibrando juntos! 

Una arma refleja una relación condicionada. Pero la identidad misma del 

poder, está en la relación que se establece entre unos y otros. El 

Sistema actual pone una zanahoria atada en la punta de un palo que 

mueve frente al burro al que se ha sentado. Lo hace avanzar, conforme 

a sus deseos e intereses, simplemente agitando a izquierda o derecha la 

zanahoria. Una veces hacia adelante o hacia arriba, para que se 

detenga. Sin embargo, el ser humano no es un burro. Es una alma 

habitando un cuerpo capaz de vibrar. Hombres y mujeres capaces de 

tomar las riendas de sus almas. Significa que son ellos y ellas quienes 

gobiernan el movimiento del caballo que tira del carro de sus existencia 

en la Tierra: el alma manifestándose, cabalga o galopa, según sea la 

relación entre el individuo y su energía.  
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Las relaciones sociales de poder, equivalen a una multitud de 

interacciones, que cuando están siendo reguladas por reglamentos 

jurídicos, decapitan la comunicación fluida y audaz. Con las normas 

insertadas en los mecanismos, a base de creencias populares, así como 

las costumbres insertadas en la automatización, a base de tendencias 

virtuales, consiguen que la expresión y el diálogo.. siempre contenga un 

árbitro. Un intruso que interrumpe o distrae, censura o dificulta, 

confunde o desorienta acerca de la verdad del amor en libertad. De 

manera que la mayor potencia del ser humano, que puede ser la mejor 

herramienta de construcción de una sociedad saludable y pacífica, se 

tira a la basura. 

El Sistema piensa en el poder como si fuera un objeto o mazo o 

estandarte, que se traduce en el arma que dispara más rápido, más 

lejos, con una mayor cantidad de balas y el mayor número de aciertos y 

de víctimas. El poder precisa rivales y enemigos contra los que luchar, 

sobre todo, como excusas para convencer a la población mundial de 

aceptar ciertas medidas que sin la "excusa" nunca se aceptarían. Ya sea 

la persecución de una persona, el ataque a un pueblo entero, la lucha 

contra un virus o contra una crisis económica o un peligro ambiental. 

Incluso contra la presencia de seres de otros planetas, escondidos con 

sus naves situadas detrás de la cara oculta de la luna, listas para atacar 

a nuestro planeta.  

Siempre confrontación y combate y pelea, cuando la guerra es lo más 

estúpido que pueda hacer un individuo o un país, dado que jamás se 

gana nada de valor, si es que se aprecia la dignidad y la libertad, y se 

analiza la sangre y la destrucción, además de las rencillas que crecerán 

entre los niños supervivientes que buscarán venganza cuando sean 

adultos, incrementando el círculo vicioso de la violencia la guerra y la 

muerte. 

Fíjense en el cine. Desde hace cincuenta años, en que tomaron el 

control los efectos especiales, en vez de la profundidad de los diálogos, 

toda trama es básicamente de acción y siempre es A contra B. 

Competición. Lucha ataque defensa conflicto. Ganador y vencido. Héroe 

y villano. Pero en las películas antiguas, los escritores planteaban 

desafíos existenciales. Situaciones en las que, una decisión, era crucial. 

Mantenía en vilo al espectador por hora y media.  
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Era una decisión que debía tomar el protagonista, el personaje, una 

persona, la representación del ser humano en la gran pantalla. Podías 

ver películas sobre la odisea de una pareja de alcohólicos y su lucha 

contra la adicción. Al adolescente que se enfrentaba a su padre y a la 

tradición familiar para defender su sueño. Había películas de "bueno 

contra bueno" es decir, que el director y el equipo técnico, se esforzaban 

en que la empatía estuviera en ambas historias de la película, de 

manera que los actores eran ambos los protagonistas. Por ejemplo, la 

separación de la pareja y la incógnita, ¿con cuál se quedará el hijo.. si 

ambos han sido presentados maravillosamente? 

Los dos disponían del mismo peso dramático, el cuál obligaba a la 

audiencia a decantarse por uno u otro. El espectador participaba, no se 

le daba todo hecho y masticado. Debían elegir, tomar partido, en vez de 

tragarse el típico bueno buenísimo y malo malísimo. Se resaltaban 

diferentes matices sentimentales e ideológicos, los cuales le daban 

forma a su decisión. Una decisión que sin embargo, chocaba 

frontalmente contra la del otro, que también tenía razón. Cada uno 

defendía su argumento y, el espectador, estaba indeciso, contra las 

cuerdas, teniendo que apreciar únicamente un lado de la historia.  

Ambos estaban en lo cierto. Era justa su posición. Pero la resolución 

para uno y otro, era incompatible. Todo estaba a punto de explotar, 

había tensión. La trama transcurría en el interior de los personajes. Era 

cine de autor. Un cine artístico de introspección que mostraba distintos 

matices de la humanidad de los hombres y las mujeres. No era una 

sucesión de muchas imágenes, muy rápidas todas ellas, con mucho 

movimiento y música muy alta y efectos que crean ansia y excitación.  

Cine comercial que cuando sales de la sala de proyección o apagas el 

televisor o la computadora o el celular, te olvidas de lo que has visto. 

Porque nunca hay mensaje de ninguna clase. No te llevas nada de valor 

que te sirva para ti y tu propia vida. Desconoces a los protagonistas, no 

sabes de su sentir íntimo y necesidades, de sus motivaciones y los 

dilemas que justifican la acción dramática. No está la opción del cine 

para aprender grandes lecciones existenciales. Únicamente hay 

entretenimiento escapista.. para desconectar de la realidad del propio 

individuo que se siente vacío. Una especie de droga, como la cocaína y 

la heroína, que sirven para escapar.  
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Sirven para sentirte fuerte por un rato, porque arrincona tus 

inseguridades y debilidades como ciudadano, pero te van carcomiendo 

el espíritu. 

Además, desde que se han impuestos las maratones de series en 

Internet, se han multiplicado los protagonistas. Los conflictos vienen y 

van todo el rato. Nunca es un planteamiento, un nudo y un desenlace, 

para entender la progresión de la historia. Es un situarse en medio de 

fuego cruzado y zumban por todos lados las mil tramas y las subtramas 

y jamás sabes exactamente donde estás, porque siempre está pasando 

algo. Pero ese algo, si el espectador le pone pausa y lo analiza, descubre 

que es inverosímil, incoherente, imposible, según los datos previos y las 

escenas anteriores. Igual que la guerra. Antaño los rivales se 

enfrentaban en el campo de batalla al amanecer, luchaban de día como 

si fuera una jornada laboral. Tan solo morían los guerreros. Sin embargo 

en la actualidad, las bombas están en las ciudades a todas horas, de día 

o de noche. Las víctimas son inocentes civiles que nada tiene que ver 

con el conflicto bélico, pero están asediados y pueden fallecer en 

cualquier momento.  

Los gobiernos han sido muy violentos, pero nunca ha sido Adolf Hitler el 

más villano de todos (tan sólo es el icono de la maldad).  Es el "más 

malo malísimo" porque la industria del cine está en manos judías. Se 

han encargado de hacer muchas películas sobre la crueldad de los Nazis, 

hasta convertirlo en una celebridad que encarna el mal y lo diabólico. 

Sin embargo, Stalin, en la antigua Rusia, mató de hambre a treinta 

millones de seres humanos. Mató Mao a cincuenta millones de seres 

humanos. Formaban parte de la población de sus países, pero chinos y 

pueblos invadidos por los rusos.. realizaron inmolaciones familiares. 

Algunos miembros se sacrificaban para que el resto pudieran sobrevivir 

con su carne. ¡Canibalismo! Mientras los regímenes hablaban de la 

grandeza de su poder, ondeando sus banderas e himnos en los desfiles 

militares multitudinarios retransmitidos por todas los medios de 

comunicación y propaganda. 

Es una falacia, un tremendo error, pensar que unos pocos tienen poder. 

Confundir armas e información privilegiada, y recursos económicos, y 

posibilidad de viajar con la valija diplomática de la impunidad, es agitar 

la bandera o cantar el himno o disparar el arma. Sin embargo, el poder 

reside en sentir la energía palpitando en la genuina esencia.  
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El poder está en la oportunidad de emerger y transcender en la 

sociedad. El mayor poder actual para nuestra especie, es el despertar de 

la consciencia. El compromiso con la responsabilidad de la propia vida. 

La existencia natural, que se gestiona desde la administración local, la 

cual regula la vida del municipio y la plenitud de sus habitantes. 

La élite y los llamados "amos del mundo" ostentan la autoridad 

arbitraria que regula los procedimientos y diseña los protocolos de 

acción. Ha llegado el momento de hacer las leyes de la Ley. Detallar las 

actitudes, desde la administración pública que fomenta los principios 

humanistas. Establecer la dinámica de la espiritualidad creativa de 

aplicación práctica, cuyos efectos son la mejora real, en vez de los 

cambios que mueven las cosas del lugar, sin que la autoridad cambie de 

manos. Los ciudadanos unidos y reunidos en la innovación social, 

aunando esfuerzos y cooperando, votando ACIMUT, encabezando las 

listas electorales de la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, se 

comportan con sensatez y acierto en que la civilización bajo presión se 

consolida o se recicla. 

La humanización de la autoridad y la política vanguardista, son 

herramientas valiosas que los hombres y las mujeres del mundo pueden 

gestionar por sí mismos. El destino de nuestra especie y civilización, 

está localizado en los aparatos del Sistema y su manera de relacionarse 

con la ciudadanía planetaria. Si las distintas poblaciones conforman 

alternativas a la época actual, soluciones que pasan por el sentido 

común y la manifestación popular que participa de la alcaldía y el 

ayuntamiento, entonces, se detiene el transhumanismo y el avance de 

la Inteligencia Artificial. 

El poder político del ciudadano en la administración local, es el ejercicio 

de las funciones propias de quienes aman la vida y la impulsan con 

amor en cada acto que deviene una nueva situación. La acción política 

de los partidos tradicionales, ha sido la lógica y la razón de su líder. El 

acatamiento de los miembros suscritos bajo la bandera y los estatutos, 

según el gobierno central del país y su aristocracia. El comportamiento 

mecánico y autómata en el municipio, a partir de los designios de los 

organismos internacionales y demás clanes escondidos entre las 

sombras ¡ha sido nefasto! Debe detenerse urgentemente. Tiene que 

suprimirse, para regresar a la esencia, y, así, lograr retomar el impulso 

que lleva la vibración a la quinta dimensión.  
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Es tiempo de invertir la pirámide, recuperando el proceso natural y 

humano. Aplicando como norma, aquello que la comunidad detecta 

como necesario. Nunca más la imposición directa de una decisión que se 

aleja de la realidad cotidiana, sólo porque ha sido la forma clásica de 

proceder de la vieja guardia. La re-estructuración de la democracia, 

pasa por reconocer como primera línea de organización, al territorio. En 

vez de un senado o congreso situado en la capital, donde poco o nada 

se sabe del día a día de la comunidad municipal. 

Serán los interesados, los afectados, los protagonistas de la necesidad, 

quienes la redacten y la transcriban, para que los representantes la 

hagan posible y viable a partir de un plan y sus etapas y tácticas 

correspondientes. Ambos interlocutores, beneficiados e implicados, 

representantes y ciudadanos, son quienes de manera natural, obtendrán 

las mejores decisiones. Por estar inmersos en el tema, en el mismo 

campo de acción del asunto que conocen a la perfección. No 

apaciblemente acomodados en el sillón de cuero y respaldo alto con los 

gastos pagados a la espera de pulsar el botón del "sí" o del "no", por la 

llamada a la disciplina de voto. Que se traduce en el comportamiento del 

soldado que obedece al superior en la cadena de mando. 

Ninguna institución incide más en su población, que el ayuntamiento o 

la alcaldía. El municipio es la medida exacta que un "gobierno del 

pueblo" puede gestionar. Seres humanos ocupando el cargo público con 

su propia vibración. Nunca como robots que se accionan desde la capital 

o sede principal de la fuerza política que ejerce su fuerza autoritaria, 

lejos de la consciencia del territorio y la verdad de la necesidad. 

Faltando al cometido de representar a la comunidad, en favor de 

ensalzar las ordenes de las siglas del partido que opera de forma 

piramidal y militar, sin interés por el bien común. 

ACIMUT mantiene en su estructura organizativa una manera de 

proceder lineal. Con intercambio fluido y generoso de información de 

valor, disponible de manera transparente para la población. La asamblea 

de participación ciudadana es concurrida por los mismos interesados con 

voz, que hacen latir al pleno del ayuntamiento o alcaldía. 

Por consiguiente, nunca es ACIMUT quien impone nada. No se trata de 

una influencia externa que opera en el lugar, como una siniestra 

negrura de tinieblas que obliga al proceder concreto.  
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Se trata de influir en el territorio desde la influencia misma de la 

población. El comportamiento formal a seguir, proviene del corazón del 

lugar, tanto como de la necesidad de su gente. Jamás proviene del 

pensamiento único de una autoridad que se impone desde la capital 

para actuar en la comunidad, sin conocimiento de causa, ni comprensión 

del espacio y la idiosincrasia de sus habitantes. 

Empezar a visualizar el paradigma del "poder" como la verdad del amor 

en libertad, es comprender la verdad de los atributos humanos como 

herramientas de construcción de la sociedad que se mejora desde la 

base a cada rato, obteniendo la armonía convivencial. Ese mundo 

fraternal suscrito en las almas de los compañeros del lugar. 

Continuar considerando al poder como las posiciones de jerarquía y la 

capacidad de dañar para de esta forma, obtener la obligada 

colaboración, bajo la amenaza de perjuicio, significa que el miedo 

prosigue su camino y la enfermedad social se agudiza. Se constituye en 

la base de la tiranía y la dictadura por la posibilidad de influir en el 

devenir de las demás personas que no participan en las mesas de 

negociación y, sin embargo, sufren sus consecuencias. 

La autoridad del Sistema ejerce el poder mediante la exhibición de los 

símbolos de su fuerza: uniformes, insignias, sello oficial, documento de 

identidad, pasaporte. Forman parte de sus armas, el decreto y el 

certificado y el permiso. Documentos que son palabras impresas en un 

papel que si se moja o se quema, desaparece. Lo que cuenta es aquello 

que está impreso en la consciencia y el corazón de los seres humanos. 

Aquello que está impreso en el ADN de los hombres y las mujeres. 

¡Hermanos!  

Pero además el Sistema utiliza otros tipos de armas, como lo son la 

legitimación pública de algo o alguien, la recompensa y el premio 

avalado por el gobierno. También los comités de expertos que 

dictaminan las certezas y las falsedades. Las referencias históricas que 

se promocionan o se ocultan, destacando únicamente lo que interesa y 

conviene. Así como la bandera ondeando en el mástil de instituciones y 

buques o navíos, tanto como el himno nacional que toda la población 

debe saber cantar en algunos actos concretos. 
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El mando del Sistema se pronuncia desde el acoso y la intimidación, el 

chantaje y la imposición. La nula presencia de argumentos veraces y la 

ausencia de las verdaderas motivaciones. Sin embargo, el ser humano 

que se expresa con sinceridad, pero también con el valor el arrojo y el 

ímpetu, refleja las virtudes innatas suscritas en el alma. Bondad y 

compasión, son elementos que no se ven en los procedimientos de los 

gobiernos del mundo. Igual sucede con el amor, que jamás fluye en 

ningún canal de autoridad de la civilización actual. Le pasa lo mismo a la 

humanidad, que no se encuentra por ningún lado en nuestra época. 

Aunque estamos hablando de seres humanos.  

Es más que evidente que el amor es incapaz de mandar. El amor no 

sabe imponerse, no sabe gritar o golpear. Pero cuando se realizan las 

actividades con amor y por amor, para, y con la población en la acción, 

sin intromisiones. Sin elementos hostiles manoseando el desempeño. 

Los resultados que se dan, nunca serán feos o desagradables, insalubres 

o aburridos, mezquinos o inadecuados. Porque el mando a través del 

amor es la sinceridad de la consciencia y la franqueza del alma que con 

presencia valiente, se instaura en el seno de la decisión. Una decisión 

que armoniza con los principios humanistas fundamentales y se propaga 

sin dolor, sin ofensa, sin lastimar. Hablamos de humanidad, sensibilidad, 

afecto y respeto ¡empatía! No hay humanidad si se propaga la división, 

la competición, la codicia, la violencia, la crueldad.. ¡el embrutecimiento 

del individuo! 

Estar al mando del destino de los habitantes de un territorio, implica 

contar con la destreza humana para desarrollar una labor "de amor" a 

través de la organización y el desempeño de los procedimientos y las 

actividades. Pero en vez de esta saludable y pacífica opción, se agrede a 

la ciudadanía planetaria, exhibiendo constantemente las armas y el 

uniforme y la insignia que proviene de la influencia del gobierno central, 

que desacredita a los representantes municipales que deben arrinconar 

sus propias habilidades, en favor del gran partido de la vieja guardia. 

Pero todo esto se corrige desde la ratificación que hace el acimut 

comunal de las leyes del gobierno, si deben ser confirmadas las 

decisiones aprobadas, por los habitantes del territorio.. ¡así todo 

mejora! Si son decisiones centrales que deben ser confirmadas para su 

ejecución desde el territorio municipal.  
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Por ello es que mencionamos la innovación social. Estamos inspirando al 

futuro de la democracia más pura hasta la fecha. Porque.. 

Estar al mando, por la potestad del arma y la facultad de poder provocar 

más daño que cualquier otro, es un tipo de mando artificial despreciable, 

abusivo e injusto, miserable y perverso ¡siniestro! La práctica 

acostumbrada en la administración local que se arrodilla, doblegándose 

a los designios del gobierno central, que a su vez, se hinca de rodillas 

ante los organismos internacionales y las grandes corporaciones 

industriales y las entidades financieras mundiales, consigue que los 

ciudadanos vivan como víctimas constantes, igual que permanentes 

esclavos al servicio del Gobierno Central Global.  

Lo paradójico es que el Sistema de hoy, es el permiso para dirigir, que 

le ha sido otorgado por los ciudadanos, a los grandes partidos y al 

gobierno que se constituye legalmente. Pero el Estado que coronan, no 

es en realidad quien dictamina y determina la vida del mundo. Quien 

está mandando, ilegalmente, es decir, fuera de todo reglamento 

jurídico, es un grupo de gente que la población desconoce, y a la que no 

han elegido ni autorizado los hombres y las mujeres, por consiguiente, 

se trata de un fraude, de un atraco, un asalto silencioso que se sigue 

perpetrando a diario. Es tiempo de cortar con la correa de transmisión 

que ostenta la tiranía dictatorial de una autoridad sin amor ni 

humanidad. 

Si las órdenes carecen de lo más esencial, ¿tiene sentido seguirlas? Si 

provienen de aquellos que no las cumplirán, ¿tiene sentido respetarlas?  

El mando se asocia al poder, pero.. ¿quién tiene el mando del verdadero 

poder? ¿Quién puede sugerir, en vez de imponer posturas y decisiones 

irracionales no consensuadas?  

El auténtico poder está en el alma que vibra en el ciudadano que se 

erige como líder que actúa con amor y humanidad. El líder natural con 

suficiente amor y humanidad para establecer nuevas pautas de 

conducta, así como el marco de acción convivencial en el que sea 

agradable y divertido expresarse sin miedo. Asumiendo el desafío de la 

aventura: la existencia humana a plenitud de nuestra espléndida y 

extraordinaria potencialidad. La existencia que se vive con dignidad y 

libertad, cooperando con la sociedad que se mejora a sí misma. 
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Aunando esfuerzos en la sinergia entre habitantes y representantes. 

Todos ciudadanos del mismo municipio. 

La comunidad de hombres y mujeres en el municipio, a falta de ACIMUT 

en los ayuntamientos y alcaldías, seguirá perpetuando el control del 

mando, teledirigido desde la Inteligencia Artificial. 

La identidad del mando y control  de la autoridad global, radica en la 

dirección que establecen los algoritmos, en función de los datos 

acumulados y computados, que se filtran por cada dispositivo 

electrónico del planeta. Se trata de una especie de comandante, cuyas 

fuerzas están debidamente asignadas para el cumplimiento de la misión. 

¿Cuál es la misión?.. 

Igual que los gobiernos del mundo han permitido el progresivo 

embrutecimiento de la población mundial, las máquinas, nos conectan al 

"Internet de las cosas" que promueve el transhumanismo, es decir, la 

nula expresión de amor consciencia humanidad. Se extingue la vibración 

del alma, la sensibilidad y la creatividad, la dignidad y la libertad. En 

consecuencia, se desvanece en el olvido la dinámica de la espiritualidad 

en la Tierra.   

El derrumbamiento de nuestra civilización sucede mediante el sistema 

de mando y control presente en la Big Data y el ciberespacio. Sin 

embargo, el mundo virtual, no es natural. Las máquinas, son artilugios 

inventados por los mismos seres humanos. Por lo tanto, ¿quién dispone 

de la última palabra, como auténtico alto mando responsable de la 

situación? 

El mando del control de la autoridad, está situado en la Internet. En el 

conjunto de elementos que dan forma a esta realidad mecánica y 

artificial que ejercen la potestad desde lo militar. ACIMUT es el 

movimiento de la sociedad civil. Es la desconexión de la cadena de 

mando que se organiza piramidalmente. Es el desertar de lo militar y 

desenchufarse de las ondas electromagnéticas y el wifi. Pero cuidado 

que el acimut comunal no es que le tenga animadversión a la tecnología, 

de hecho, aprovechamos los avances para instaurar los referéndums de 

las cuestiones vitales a través de la democracia directa. 
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Porque el sistema de mando de nuestra época, se rige por la energía 

eléctrica, en vez de la energía de los seres humanos que palpitan y se 

expanden en la comunidad. Este es el propósito de la Agenda Ciudadana 

Municipal Transformadora: transgredir el Sistema que estrangula el 

alma ciudadana, lastimando a los hombres y las mujeres del mundo. 

El mando a distancia de las entidades biológicas de inteligencia 

avanzada (torpes en el amor), contiene un circuito interno basado en el 

dato y el conocimiento. Nunca se centra en la verdad. Tampoco se 

enfoca en la sabiduría. La élite sostiene el mando, pulsando a su antojo 

el botón, cuyo procesador activa a los ciudadanos-computadora igual 

como a cualquier otro dispositivo electrónico.  

Desde los satélites y las torres se emiten influencias externas que 

alteran la energía humana, así como la consciencia de la vibración. La 

voluntad de la población mundial está determinada por la omnipotente 

presencia de las señales infrarrojas. Señales invisibles que en las horas 

nocturnas y durante el sueño, programan a la ciudadanía planetaria de 

forma omnipresente. Sin que pueda haber ningún rincón en el planeta 

donde refugiarse del influjo: el hechizo, la hipnotización y la anestesia 

que ciega y embrutece.  

Se transmite el código correspondiente a la finalidad del botón de 

mando, que pulsa el mando artificial y sintético de silicio y grafeno que 

invade los cuerpos humanos. Desde la distancia del organigrama, fuera 

de las instituciones y los conceptos orgánicos de la vida, a distancia se 

presiona, se incide, se orienta, informando de las etiquetas y los 

estereotipos, las corrientes de pensamiento a desplegarse como manual 

técnico oficial. En vez de que florezcan los dones naturales y los talentos 

particulares de la especie humana.  

Se intoxica desde los distintos dispositivos. Se envenena a hombres y 

mujeres que aceptan como autoridad, máquinas a las que se adaptan, 

tolerando sus sistemas operativos que los lastiman desde la puertas 

traseras por donde se filtran asaltantes. Ladrones que entran en la casa 

brincando de puntillas. Pero en vez de llevarse nada, aparecen como 

Papá Noël con su bolsa de regalos en forma de una serie de impulsos de 

luz infrarroja: maldad y costumbre, adicción y apego, deseos e 

inconsciencia. Así sobreviven afectados por renunciar a la propia 

iniciativa e independencia.  
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Despreciando la autonomía del alma provista de la belleza del libre 

albedrío. Porque el ladrón de las ondas se roba lo más valioso: la 

voluntad consciente que logra el propósito vital del ser humano y el 

proyecto existencial del ciudadano. 

Máquinas y dispositivos, seres humanos y ciudadanos, son muy 

diferentes. Los hombres y las mujeres disponen de la aptitud natural, 

ética y moral, que jamás dispondrá la Inteligencia Artificial. Entonces, 

¿para qué seguir en esta dirección, ensalzando el progreso tecnológico 

que asesina la humanidad y todos sus tesoros? ¿Por qué no dejarlo 

simplemente en herramientas técnicas de utilidad, que no alteran el 

ecosistema de nuestra civilización? 

Actitud y conducta, nos diferencia del resto de los animales. Pero no por 

la capacidad del lenguaje y la comunicación, ni tampoco por el 

razonamiento y la lógica de un cerebro de mayor tamaño. La diferencia 

está situada en la voluntad, que dota a la elección de posibilidades. 

Mientras que el animal reacciona a los instintos, sin participar en el 

diseño del ambiente y la organización de sus movimientos. El ser 

humano sin embargo, sabe decidirse, en función de variados parámetros 

que aumentan las oportunidades. El animal come, cada vez que le 

pongas un plato de comida delante, aunque no tenga hambre. Porque 

así lo empuja sus sentido de supervivencia. Sin embargo, el ser humano 

sabe cuándo detenerse, por distantes cuestiones, y tiene la voluntad de 

hacerlo. Dispone del mando a distancia que rige el motor de su cuerpo, 

y, lo controla él. 

Pero la informática castra su meditación y resonancia en la comunidad. 

La Inteligencia Artificial decapita la capacidad de intuir e imaginar e 

inventar, por lo que el comportamiento del usuario se convierte en 

predecible y, así es más fácil teledirigir al autómata, soldado del 

Sistema, que mecánicamente actúa según los criterios programados. Así 

desaparece la disposición de los ciudadanos de emerger desde adentro y 

activarse desde la intimidad, proyectándose hacia afuera, expresando su 

energía y manifestando su potencialidad humana. Tan sólo se hacen 

aquellas acciones señaladas, promocionadas, controladas y vigiladas, 

que son la capacidad de interacción con el Sistema, pero nunca 

representa la práctica natural del ser.. ¡ser humano total! 
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Se circula empuñando el celular que marca la ubicación. No se baja la 

ventanilla del automóvil provisto de Gps. No se pregunta al semejante 

del lugar que camina por la calle. Se habla con la máquina, confiando en 

la máquina, supeditando la corazonada a la directriz informática que 

señala el camino desde el satélite que supervisa cada movimiento. 

Hasta el día en que la programación de los satélites dirijan a todos los 

que se mueven armados con las máquinas como guías, hacia el 

precipicio y, confiando en la bomba de relojería a punto de estallar, 

aprieten el acelerador fuertemente porque así lo manda la máquina. 

Ajenos a su visión particular y al sentir de la actividad.  

La posición de autoridad que se le ha dado a las máquinas y la 

Inteligencia Artificial, ha dictaminado la orden que está exenta de amor 

y verdad. Se despeñan los ciudadanos por el abismo, en función del 

algoritmo que manda hacer lo que automáticamente cumple el usuario. 

El usuario es despojado de su virtud y atributos fundamentales, sin 

embargo, somos seres humanos con capacidad de expandir nuestros 

dones y talentos. Dones y talentos que, todos, pasan por la 

responsabilidad del ciudadano consciente y despierto sincronizado con 

cada acción que realiza desde la vitalidad de su convicción interna.   

Al final, no es la falla de la máquina. Nunca será culpa de la Inteligencia 

Artificial. Jamás son los conocimientos tergiversados en la Big Data sin 

consciencia, lo que ocasiona la falla en el resultado. Porque para los 

algoritmos no hay resultados falsos o malos. Tampoco hay acciones con 

o sin compasión. Únicamente hay datos que se computan 

matemáticamente como ceros y unos. ¡No son ideas! ¡No son conceptos! 

Son algoritmos que mutan y se convierten en otras cosas alejadas de lo 

programado inicialmente. Por consiguiente: se trata del error en confiar 

en los interlocutores del mundo virtual, en vez de la sabiduría innata de 

los hombres y las mujeres del planeta, lo que logra esta clase de 

sociedad enferma que habita la Tierra. 

La Inteligencia Artificial tiene los derechos que el Sistema le ha dado. 

Mantiene la facultad del mando y el control de la información y, de 

repente, todo está en algo tan sencillo como es el lenguaje. A la Internet 

no le importan los acentos de las palabras. Incluso ignora las comas. Sin 

embargo, una sencilla coma, lo transforma todo. Ejemplo: un empleado 

entra en la sala de reuniones muy alterado, gritando con atropelladas 

palabras que hablan de la amenaza de una bomba en el edificio.  
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El presidente de la junta lo tranquiliza con gestos pausados, mientras 

mira a los asociados. El alterado empleado se tranquiliza 

momentáneamente, para decir "Pueden terminar su reunión y morir 

bajo los escombros.. o seguirme hasta el conducto de emergencia donde 

están las trampillas deslizantes que han colocado los bomberos". 

Mirando a los demás, mientras tomando sus efectos personales que 

coloca rápidamente en sus bolsillos, el presidente afirma en voz clara y 

alta, pero serenamente, para no alarmar a los asociados: No, hay que 

salir antes que explote. 

Si eliminamos la coma, entonces la frase será "No hay que salir antes 

que explote". Se transforma en una afirmación, en vez de una 

advertencia. Lo que dice el presidente a los asociados es.. que no van a 

seguir al empleado hasta el lugar donde están colocadas las trampillas 

deslizantes que han colocado los bomberos para agilizar la evacuación. 

El presidente transmite el siguiente mensaje: no hay que salir antes que 

explote. Es decir, que no van a salir. Van a seguir con la reunión, hasta 

quedar sepultados bajo los escombros. 

Con algo tan sencillo como es un corrector de ortografía y gramática que 

la mayoría lleva incorporado en sus dispositivos, la Inteligencia Artificial 

sabe todo lo que se escribe en el mundo. Verifica todos los asuntos en 

los que se participa. Detecta las palabras clave de la lista de 

seguimiento, activando o desactivando otras aplicaciones que el usuario, 

ni sabe que están camufladas entre la tecnología que utiliza. ¡Así de 

fácil! Así de rápido pueden hacer desaparecer palabras, ideas, 

conceptos, acciones.  

El alcance del mundo virtual y los algoritmos del ciberespacio, son el 

Estado moderno de los ciudadanos-computadora. Cuerpos modificados 

con implantes que pueden ser físicos y permitidos por el interesado. O 

secretos y desconocidos por los usuarios, que se aceleran al permanecer 

conectados al Internet de las cosas. Los wifis son repetidores de señal. 

Pero nunca es solamente la señal para hablar con tus amigos en las 

redes o ver vídeos e imágenes. Al escribir en tu email, incluso las notas 

de la agenda electrónica.. ¡todo está bajo supervisión! Bajo la sospecha 

de la Inteligencia Artificial que te escudriña con su lupa. 
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Aunque las máquinas disponen de su facultad para operar, ejercer, 

gestionar, de acuerdo a las órdenes del ordenador central, constituyen 

un amasijo de cables y plástico y elementos sintéticos y etéreos que se 

transmiten por las ondas invisibles con una potencia jamás vista en toda 

la historia de nuestra especie. Lo absurdo es que todos los dispositivos 

electrónicos carecen de la formación básica en cuestiones como 

consciencia y verdad y amor. ¡Porque son máquinas! Si ya hemos 

podido contemplar como una serie de entidades biológicas de 

inteligencia avanzada, organizan el mundo basándose en la codicia y la 

ausencia. Ausencia de alimento y agua para gran parte de la población 

mundial. Ausencia de dinero para gran parte de la ciudadanía 

planetaria.. obligada a alquilarse para sobrevivir alejados de sus 

necesidades existenciales. Sólo por la urgencia de cubrir lo fundamental 

del cuerpo y el temperamento materialista del ego. ¿Qué se puede 

esperar de la Inteligencia Artificial? ¿Por qué sigue aumentando su 

presencia y autoridad?  

Si carece de sensibilidad y empatía, y, sobre todo, jamás se las puede 

acusar de irresponsabilidad o negligencia, porque nada más son 

máquinas y matemáticas que calculan rápidamente resultados, sin 

importar los datos que barajan. Entonces, ¿por qué son las que 

disponen de la verdad? Tramitan la información sin ninguna noción de lo 

que es hermoso y maravilloso y fabuloso. Incluso la jurisprudencia y las 

leyes quedan sesgadas si se borran ciertos datos de la Big Data. Pero 

cuidadito, porque es el mismo algoritmo quien toma vida y movimiento 

y aprende a modificarse, actuando por su cuenta. Ya no es cosa de un 

programador o diseñador de software o del gigante corporativo de la 

Internet que cotiza en la bolsa. ¿Por qué se tiende el puente para que el 

invasor atrape la energía humana?  

Sin ninguna experiencia en lo vital, en lo humano, en lo natural, y sin 

embargo, con la presencia de la Inteligencia Artificial en todos los 

ámbitos del ser humano y la sociedad, desde lo laboral al 

entretenimiento, hasta aglutinar cada relación entre individuos-

dispositivos-IP. Se organiza la actividad que afecta a la misma 

comunicación e interacción entre las partes, que dan como válidos los 

datos. Datos suministrados por un ente artificial antinatural. ¡Invasión 

del alma humana! 
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Un médico está facultado para ejercer la medicina porque la universidad 

donde egresó lo certifica, igualmente sucede con el abogado, el 

maestro, incluso el deportista que parte del club donde entrenó. Pero de 

dónde viene la Inteligencia Artificial, ¿quién es en realidad? ¿A dónde 

lleva a la especie humana? 

Sabemos el significado del concepto autoridad. Sabemos cuál es su 

verdadera finalidad, lo que esconde detrás del mensaje "ley y orden" 

que el Sistema promulga. Pero el significado de la Inteligencia Artificial y 

su finalidad, incluso para sus padres y descubridores y mayores 

promotores, es del todo incierta e imposible de averiguar. Por el simple 

hecho de que la máquina calcula millones de veces más rápido los 

millones de posibilidades entre los millones de datos que únicamente 

procesa el ordenador central. Es como el "dios" de la religión, pero 

cuyos mandamientos desconocemos. Lo peor es que jamás sabremos 

sus motivaciones e intereses. Tampoco los que han orquestado el 

Sistema a su gusto y conveniencia. Aunque como seres humanos, claro 

que podemos intuirlo y responder. 

El libre albedrío es el don natural del ser humano. No es la libertad, 

como derecho que te quita o te da el Sistema. Igual que la vida y la 

consciencia, que son dones inalterables por la influencia externa, 

intrínsecos del individuo. La vida, el libre albedrío, la consciencia, la 

voluntad, son dones naturales que le corresponden a cualquier individuo 

de la especie humana. También su capacidad de amar y obrar con amor. 

Esta es la facultad natural de los hombres y las mujeres de la Tierra. 

Circunstancias y características imposibles en las máquinas. 

El propósito vital es el descubrimiento de la vocación, de la potencialidad 

que se expresa y expande en la comunidad. Es la totalidad del individuo 

traducida a la habilidad y destreza para realizar una actividad concreta 

que se lleva a cabo con amor y alegría, disfrutándola. El proyecto 

existencial es la energía interna que trasciende en la sociedad, una 

especie de juego divertido.. ¡el desafío de la aventura excepcional! Estas 

cuestiones fundamentales, son lo que el Sistema ha estado 

interrumpiendo. Ha impedido el desarrollo del pueblo, mediante el abuso 

de autoridad que se expresa en la ficción jurídica que desde los Estados 

e igualmente, desde la Religión, restringen la voluntad consciente que 

confeccionan una armadura que sepulta el alma a base de coronar a los 

dígitos y los pixeles y los algoritmos. 
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En la actualidad, de manera voluntaria, renuncia el ser humano a su 

dignidad y libre albedrío. Renuncia a la integridad de su espiritualidad, 

en favor de la ciencia y la tecnología y los comités de expertos y las 

noticias falsas y la narrativa oficial de los gobiernos. ¿A quién 

corresponde la responsabilidad de lo que está sucediendo en el mundo? 

¿Quién es el culpable de que la situación actual sea ésta y no otra 

mucho mejor? 

¿Puede haber responsabilidad sin autonomía? Si no dispones de la 

oportunidad de actuar según tus convicciones y principios, ¿quién es el 

culpable?  

La negligencia, ¿está en el mal uso de la autoridad? Sucede porque se 

da el equivocado diseño de las leyes, que solamente ordenan la forma 

de controlar y dominar, en vez de sugerir y orientar a los ciudadanos, 

estimulando las opciones para la existencia plena de genuina vitalidad. 

¿Qué opinas? 

La comunidad naranja comprendió los sucesos. Se movilizó con la 

respuesta como solución: Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, 

para transgredir el Sistema y liberarnos de la dictadura digital. Política 

vanguardista para alcanzar la mejor versión de nuestra civilización, a 

través de la armonía convivencial, así como el respeto por nuestra aldea 

global. 

La característica del esclavo es que nunca actúa según su percepción o 

intuición. Lo hace según la directriz marcada, el camino trazado, 

forzado. La forma señalada por el verdugo. La tiranía del Sistema y la 

dictadura de la Inteligencia Artificial, obligan a obrar de una manera 

determinada. También prohíben obrar de otras maneras que no sean 

dictaminadas, instando siempre a la pasividad. Coartando toda opción 

de creatividad, enredados en distracciones e interrupciones y 

confusiones orquestadas por la autoridad. Una autoridad a la que se 

respeta, ¿por miedo?  

Miedo debería dar el traicionarse a uno mismo, sepultando los dones 

naturales y los talentos particulares de cada uno. Válidos para la 

evolución altruista. Válidos para la sociedad que se mejora a sí misma 

repetidamente, cooperando entre unos y otros.  
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Aunando esfuerzos en la sinergia que activa la vibración de las almas 

humanas. La condición natural del ser humano, ¿es ser esclavo? 

La democracia afeada y la política corrupta permiten que "el pueblo" se 

traslade a los órganos de poder para organizar la vida del mundo. La 

“facultad” de ACIMUT está más que demostrada, se suscribe en la 

misma ley: empoderamiento ciudadano en la institución más cercana y 

directa al ser humano. Lo mejor de los hombres y las mujeres en la 

mejor opción de gobierno ciudadano. Además de una causa noble que 

resulta saludable y pacífica, porque equivale a la actividad legítima que 

urge extender en cada municipio del planeta. ¡Hoy!  

El derecho de los ciudadanos a realizar aquellas actividades que 

consideran necesarias, es la base del Sistema que no ha sido 

corrompido. La facultad jurídica de la política vanguardista, mantiene el 

siguiente propósito: humanizar la autoridad. El proyecto del movimiento 

es lograr humanizar las normas y los procedimientos, para conseguir 

que toda medida sea amena y agradable, en igualdad de oportunidades 

para todos, conforme a la verdad y la ética del sentido común. Para que 

los ciudadanos comunes logren realizar acciones asombrosas, 

participando de las leyes y participando de su cumplimiento voluntario 

con una sonrisa.. ¡en vez de la forzada obligación bajo la amenaza del 

castigo!  

Se puede orquestar una dinámica espiritual creativa de aplicación 

práctica, alejada del clásico "ser empujados por insignias y uniformes". 

Juntos conseguimos resonar en el corazón del territorio en la primera y 

más básica de las instituciones de la administración pública: el cabildo 

municipal.  

La posesión de la potestad del pueblo, para expresarse con capacidad 

jurídica apta y competente para modificar valientemente y legalmente 

cualquier situación injusta, impura, antinatural, indecente.. ¡significa 

salvarse de la autoridad déspota! Protegerse de todo régimen siniestro y 

perverso que causa agonía y sufrimiento a la población. Hay que 

defenderse de la apatía activando el alma, despertando la consciencia, 

expandiendo los dones y talentos por doquier. Dentro del marco jurídico 

que puede remodelarse y debe actualizarse de inmediato para zanjar las 

irregularidades de nuestra época.  
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El concepto "facultad jurídica" presupone la investidura de ACIMUT. 

Depende del apoyo de los ciudadanos de cada territorio que faculta a la 

Agenda Ciudadana Municipal Transformadora para obrar con la verdad 

del amor en libertad. Depende del voto de los hombres y las mujeres 

"del pueblo". Del apoyo a los representantes legítimos del mismo 

pueblo, ajenos a los aparatos de autoridad del Sistema, los tradicionales 

partidos políticos organizados como fuerzas que dan sentido al mundo 

dual, a las luchas entre dos bandos y colores ideológicos que realizan las 

pantomimas en los hemiciclos y luego se van juntos a cenar marisco y 

beber la champaña que pagan los impuestos de la población. 

La capacidad que dispone la energía ciudadana y, más concretamente, 

el alma que vibra en los cuerpos humanos, va más allá de cualquier 

concepción que pueda dar al ciudadano el Sistema o la Inteligencia 

Artificial. Trasladar el "ser total" a la cotidianeidad que amparan las 

instituciones, proporciona una serie de posibilidades con garantizas. 

Posibilidades con numerosas ventajas, que jamás se han dado en la 

historia de la moderna civilización. Esto es exactamente lo que 

promovemos. Así es como nos desempeñamos, con el compromiso en la 

acción para la mejora de una sociedad que corrige sus cimientos y 

levanta un palacio de tranquilidad y concordia, paz, y equilibrio 

sostenido en el tiempo. 

Tenemos motivos para alegrarnos y entusiasmarnos.. ¡la fiesta ha 

comenzado! Porque el origen de la verdadera autoridad inicia en el alma 

humana. El auténtico poder radica en la energía que trasciende en la 

comunidad. Una comunidad capaz de relacionarse desde el afecto y el 

respeto para el bien común. Con la responsabilidad manifiesta en el 

apoyo mutuo y la ayuda recíproca que certifican la consciencia de 

unidad. Reflejando la fraternidad que toma senderos insospechados y 

alcanza logros inesperados. El tipo de amor más duradero e intenso que 

existe entre los miembros de nuestra especie es el sentido de 

hermandad que surge entre las relaciones cotidianas en la comunidad. 

La autoridad genuina equivale al augurio. El indicio que interpreta "la 

salida". Una señal inequívoca de mejora. El anuncio de la solución más 

rápida y eficaz. El presagio de ACIMUT es sólido, calmado, paciente, 

firme. Anticipa el hecho fortuito. Porque se relaciona con el presente de 

una manera completamente diferente.. ¡divergente!  
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Encontrando la tangente, la alternativa precisa que se lleva a cabo con 

una sonrisa y nada de haraganería. 

La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora aumenta la visión del 

panorama y nos sitúa, justamente, detrás del horizonte. Detrás de la 

línea roja que configura un futuro mejorado. La zona prohibida que 

desencadena un torbellino de eventos magníficos que dan forma a 

nuestra historia. Promover un paisaje integrador, hacer progresar a 

todos por igual en el mismo escenario y sin excepción. Desde el punto 

de vista de técnicas y métodos flexibles y ágiles, holísticos y 

pedagógicos, que transmiten la tarea de la enseñanza durante su 

desempeño. Mediante acciones terapéuticas que son formativas, como 

base para el desarrollo y el aprendizaje, cuya experiencia se integra en 

el hábito y la conducta. La nueva costumbre de la autoridad 

"humanizada" a través de los "líderes naturales" que nunca son 

comparsas del Sistema o títeres de la Inteligencia Artificial. Esta 

descripción, ¿a ti te agrada? 

Mi mayor honra como fundador del acimut comunal es surgir del seno 

de los ciudadanos mediocres y comunes, individuos ordinarios que 

somos capaces de realizar actos extraordinarios. Magníficos seres 

humanos que nos encontramos y nos fusionamos en la misma 

frecuencia de vibración energética para sortear los obstáculos y eludir la 

presión de los siniestros actos que pretenden socavar nuestra dignidad y 

libertad. Somos el alma de la sociedad mejorada, ciudadanos 

divergentes que se salen por la tangente, configurando una alternativa 

creativa exenta de violencia y venganza. 

La ley natural es la LEY de las aventuras y los desafíos, la vinculación a 

la tierra y el planeta. La LEY de la dignidad y la libertad de los seres 

humanos comprometidos con su plenitud, y nunca la ley de personas 

escondidas detrás de las apariencias y los disimulos, que siendo torpes 

con el amor y la gestión de su propia energía, permiten seguir 

encarcelados a diario en la vida sin vida.. por cobardes y holgazanes.. 

cómplices de las ondas electromagnéticas. 
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RESPETO INDIVIDUAL Y RESPONSABILIDAD 

¿Te respetas? ¿Traicionas tu naturaleza? ¿Cómo lo sabes? ¿Te conoces 

lo suficiente? 

Estas simples preguntas, son pocas las personas que se detienen a 

responderlas. El ser humano que lo es "humano".. es sensible conmigo 

mismo, ha indagado y descubierto sus peculiaridades y, alcanzado su 

singularidad. Otra cosa es que sea, además de honesto, valiente para 

expresarse y compartir su genuina esencia con los demás. Por eso hay 

tantas "personas" con máscara y armaduras limitando la expansión de 

su energía. 

Los individuos que comprenden su individualidad y conectan con su 

esencia, nunca se dejan arrastrar por las circunstancias o las influencias 

externas o las directrices de una autoridad. Sin embargo, la movilidad y 

actividad que puede realizarse hoy en nuestro planeta, pasa por la 

tergiversación de verdades y leyes que recortan el palpitar de los 

hombres y las mujeres, por lo que la ciudadanía planetaria está siendo 

afectada terriblemente en sus dones naturales: la vida, la consciencia, el 

amor, y, sobre todo: su libre albedrío. 

Los procesos de estandarización y los uniformes, que dan comienzo con 

los prejuicios y las etiquetas, las tendencias y las corrientes mediáticas y 

los criterios oficiales de divulgación de conocimiento conforman una 

"manada aborregada" que sacrifica su dignidad y libertad para optar a 

una vida en blanco y negro, en vez de promulgar los colores, 

defendiendo la existencia humana a plenitud de facultades multicolores. 

Los jóvenes son los más afectados, dado que han nacido en la era de la 

dictadura digital y, espontaneidad y creatividad se quedan a un lado 

para dar paso a las apariencias y la popularidad, inmersos en la 

contabilidad de atención de los demás que los alejan del abrazo interno 

y la conciliación con su intimidad. 

Hoy más que nunca en la historia de nuestra especie, el individuo es 

literalmente absorbido por el Sistema y, sus atributos y destrezas y 

habilidades son pisoteadas por una enorme máquina apisonadora. 

¿Quién es el responsable de lo que sucede?... 
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¡Obvio! El ser humano que no se respeta a sí mismo, traiciona su 

esencia genuina. Pero si conociera su energía y la posibilidad de vibrar 

en sociedad, ¿qué pasaría?  

¿Es mejor estar solo que mal acompañado?... 

La mayoría responderá con un "sí". Sin embargo, analizado su 

comportamiento diario, sus actos se contradicen con la respuesta, dado 

que la mayoría de la gente se deja arrastrar y culpa a todo y a todos de 

lo que le ocurre. 

Soledad y solitud son cuestiones diferentes. El divergente que se sale 

por la tangente, antes de dejarse atrapar por un mundo falo y 

engañoso, es porque entiende que el miedo es la ausencia de amor. La 

canción "Leal a mi" es un tema de consciencia para la innovación social, 

¿cuántos la conocen? ¿Cuántos van a buscarla en la red? ¿Cuántos la 

escucharán más de una vez? ¿Cuántos comprenderán el mensaje? 

Para muchos es una pérdida de tiempo. El tiempo se los come a diario, 

¿por qué? Porque tienen demasiadas actividades, porque no saben 

priorizar, porque se dejan atrapar por los anhelos de otros, porque no 

disponen de un propósito vital, porque carecen de un proyecto 

existencial. Pero sobre todo, porque creen que trabajar mucho y hacer 

muchas cosas es lo correcto y está bien. Aunque esa es justamente la 

trampa. 

Saber priorizar. Saber cubrir las necesidades existenciales, en vez de los 

deseos. Atender el sentir íntimo que palpita bajo la piel, en vez de 

dejarse arrastrar por los convencionalismos, empujados por el abanico 

de las emociones, es una forma de recuperar el destino de uno mismo y 

el control del paseo por la Tierra. El trayecto es un sendero invisible que 

se hace visible con cada paso acertado que das. ¿Son acertados tus 

pasos? 

Quienes se asustan por permanecer demasiado tiempo solos y en 

silencio, se niegan la oportunidad de conectar con la propia naturaleza y 

la Naturaleza. Es lo mismo, pero pocos lo entienden. Pocos entienden 

que la Naturaleza es Cosmos. Que el cosmos nos habita. Que las 

partículas del polvo cósmico impregnan nuestro cuerpo físico y, que el 

espíritu universal está presente en nuestra alma.  
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¿Qué te rodea? ¿Con quién te relacionas? ¿Cómo te relacionas con la 

vida del mundo?  

Identifica aquellos seres humanos con los que tienes afinidad y, juntos, 

cooperad, relacionaros, amaros. La fraternidad es la mayor expresión 

del amor que lamentablemente, no florece, no se exhibe, no trasciende. 

No lo hace porque la mayoritaria de ciudadanos aman más al dinero y la 

búsqueda de felicidad que a su propia alegría interna y la energía con la 

que se activa la vida genuina. La existencia con sentido y propósito 

vital. 

La identidad particular se arrincona y se adscribe la mayoría al grupo. 

Pero no puedes participar de un grupo sin antes haberte definido, saber 

quien eres, para realizarte a través de tus obras. Demasiadas personas 

creen que son lo que hacen. Sin embargo, no hacen lo que en verdad 

son en su intimidad, según sus tesoros particulares, sus dones y 

talentos. Porque desconocen el secreto de su misterio. No saben si son 

peregrinos del viento o misioneros del alma, espíritus vitales o 

autómatas o sicarios del Sistema. Hay quienes son parásitos, pero nada 

es peor que ser un parásito de sí mismo que a diario ahoga el alma 

propia y asfixia su posibilidad de vibrar a plenitud de facultades. 

La propia visión íntima reflejada en la comunidad, esta es la gran obra. 

Una comunidad que aprecia el valor de cada individuo. ¿Formas parte de 

ella? 

¿Es agotador ser un borrego? ¿Es agotador ser un espíritu libre? 

Ser y estar en el mundo, de manera flexible y ágil, significa disponer de 

la voluntad consciente para emerger desde la propia esencia y 

trascender, expandir la vitalidad del alma en la sociedad. Es fácil. Es 

sencillo. Es natural. La dificultad viene en forzar y doblegar la propia 

naturaleza a la que engañas con objetos y posesiones y vicios absurdos 

que degradan la virtud. Traicionando la excelencia humana, tanto como 

la innovación social. 

Individuo quiere decir indivisible, integro, coherente, sabedor de sus 

bondades y tesoros, fortalezas y debilidades. Esos defectos que se van 

corrigiendo si uno apuesta por la evolución, por el rescatarse a sí mismo 

de las garras de la autoridad.  
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Este éxodo al alma es lo que priva el Sistema. Las instituciones y los 

procesos de educación y amaestramiento, tanto como ese amansar "lo 

salvaje" del ser humano para domesticar y adoctrinar, sirven para que 

la pieza encaje en la maquinaria, es decir, se trata de desbaratar la 

humanidad del ser íntimo, embruteciéndolo.  

Tan sólo desde el centro puro es que el ser humano permanece 

conectado a la fuente universal (cosmos). Únicamente cuando se sabe 

entero y sin impurezas de las influencias externas, es que el individuo 

puede expresarse y trasladar los atributos cósmicos a la Tierra. 

La dualidad de la tercera dimensión atrapa a la mayoría de personas que 

eligen ser autómatas, en vez de líderes naturales en consciencia. 

Solamente el exceso de ego que denota egoísmo y avaricia y codicia, es 

capaz de la violencia y la crueldad. Se corrompe, pero es el 

temperamento materialista lo que lo corrompe de verdad, la ausencia de 

su espiritualidad, la comprensión de su naturaleza. Sujeto a emocionas 

y deseos y vicios que no entienden de ética y principios humanistas y, la 

única ley válida: nunca jamás dañar o perjudicar a otro ser vivo. 

Todo es una y la misma sola cosa: energía. Cada individuo es una célula 

de ese organismo vivo llamado especie humana. Pero el abrazo fraternal 

no se da porque no hay abrazo individual, en general. En general, pocos 

son los que se abrazan por dentro y se concilian con su esencia genuina, 

con su energía cósmica. 

Cuando no te sientes bien en tu piel es momento para analizar qué se 

ha colado. Qué influencia está afectando tu vibrar natural. La policía del 

pensamiento de los algoritmos censura la potencialidad humana en la 

red de Internet. El transhumanismo y el metaverso son lo que 

definitivamente desconecta al ser humano de su energía vital. Uno 

opera en el cuerpo, directamente, el otro, en el mundo virtual al que se 

escapa, para pasar de la vida miserable a la vida artificial. 

Al final, disfrutar de la vida es fácil y muy conveniente. Aprender a jugar 

y divertirse no es patrimonio de la etapa infantil. Justamente en el juego 

está el quid de la cuestión vital, pero un juego en el que tú participas de 

las reglas, de lo contrario, es una muerte sintética o metálica, pero es 

un asesinato del que cada uno debe responsabilizarse, sin culpar a nada 
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que no sea su capacidad de elegir y decidir hacer de su existencia, un 

hallazgo a plenitud o una condena a perpetuidad. 

Cualquier forma de colectivismo o grupo social, fracasará, si sus 

miembros no disponen de la oportunidad de ser y estar en su totalidad. 

Los grupos que operan en la actualidad, aparentemente son una cosa y, 

luego, basta con rasgar un poco para descubrir que la influencia es 

quien tira de los hilos, que determina y controla, corrige y manipula 

para que cada uno de los miembros, se someten voluntariamente y con 

una sonrisa. Es posible porque los que participan se han desconectado 

de sí mismos. Se han acomodado a seguir las ordenes de otros, 

resignados y habituados a obedecer (indirectamente). ¿Quién narra la 

vida? 

Los hábitos y los relatos. Mejor dicho: el hábito de los relatos. Casi 

nadie está por la verdad. La mayoría está por el relato. Ese relato que 

es más fácil de entender y aceptar, porque proporciona una falsa 

serenidad. La narrativa oficial se impone la mayoritaria de las veces. 

¿Cuestionas la narrativa? ¿La desafías? ¿La toleras? 

El asunto es el siguiente: los seres humanos sentimos y pensamos, pero 

no todos coordinan ambas tendencias. Se dice y se hace, pero no 

siempre van de la mano, y, esta contradicción, es una clara evidencia de 

que algo no está funcionando. Pero el autoengaño y la autocensura y la 

propia limitación tiñen las cosas y se encuentran excusas y argumentos 

para justificar el proceder en vez de ser crítico y exigente con uno 

mismo. 

El control de la vida debe ser propio, si está en manos de un gobierno o 

país o institución o empresa o secta o familia o escuela de pensamiento 

o ideología política, entonces, el alma está en silencio. Si no se 

manifiesta el alma, el ciudadano no es humano, es un androide una IP o 

un código QR. 

¿Está bien pensar que la propia voz vale lo mismo que la del grupo?... El 

jefe totalitario considera que la suya, es incluso muy superior, y que su 

proceder es mejor que la del pueblo en su conjunto. ¿Tu voz tiene el 

mismo valor que el del conjunto de la comunidad?... 
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Si existe un "líder totalitario" hay una autoridad arbitraria que obliga, sin 

otra opción que no sea obedecer y sufrir por asfixiar la energía 

ciudadana. Claro, quien sufre, es el pueblo, no el gobernante que 

impone su criterio. La arrogancia y la soberbia lo superan. Desconoce la 

humildad y la bondad, pero sobre todo, traiciona los principios 

humanistas y la Ley Natural. 

Esta es la situación actual. En nuestra época de civilización obligada se 

dan unas circunstancias muy concretas. Salvo la peculiaridad de 

comprender algo tan simple y sencillo como es, que el verdadero poder, 

está en la voluntad consciente y la vibración genuina del alma humana. 

Jamás estuvo del lado de las armas. Las armas son poderosas, pero no 

son el poder. Las leyes y los uniformes y las insignias y los cargos 

oficiales y demás, hacen poderosos a los malvados. Pero no son EL 

PODER del ser humano. 

Apreciados amigos.. ¿Tu voz y la mía, valen exactamente lo mismo? En 

lo particular, cada uno en nuestro diálogo interno, apostamos por 

nosotros mismo, no tendría sentido que fiera de otra manera. Pero ya 

en el debate comunal, en la asamblea ciudadana, cada uno debe 

disponer de la igualdad de oportunidad. De lo contrario hay tiranía, 

totalitarismo, dictadura. Esto es lo que corrige ACIMUT. El esquema de 

regresar a la democracia pura y separar la POLÍTICA VANGUARDISTA de 

la política de la vieja guardia, otorga a este movimiento la premisa 

asombrosa de hallazgos considerables. 

Si en la comunidad, el colectivo, el grupo que se relaciona desde la 

igualdad de oportunidad en vez de la disciplina de voto (culto al líder), 

entonces, estamos ante la solución a lo que sucede hoy en el planeta 

ante la invasión sin tregua de un Gobierno Central Global que se impone 

por la fuerza a base de decreto oficial respaldado por mentiras y armas. 

El vicio de repetir los esquemas y errores es la trampa mortal. La 

alternativa de ACIMUT es algo colosal, para que los ciudadanos 

ordinarios logren realizar actividades extraordinarias impulsadas desde 

adentro. Desde el ser que se expande para compartir sus tesoros y 

atributos.  
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Hasta la fecha, la voz del Sistema y quienes lo organizan, es una voz 

ronca escondidas entre las sombras que no se escucha con claridad 

porque está exenta de vida digna, de energía natural, de plenitud 

existencial. 

Debemos conversar con afecto y respeto, dejando espacio para que 

todos nos comuniquemos y, juntos, establecer un altavoz. Este altavoz 

es ACIMUT, que conjuga el poder ejecutivo y legislativo con la voluntad 

popular y la asamblea ciudadana. Es una novedad que debería interesar 

a todos los seres humanos del planeta. 

La COMUNIDAD NARANJA la constituyen un sin fin de individuos 

dispersos por todos los rincones del planeta que han aprendido a 

reconocerse como almas capaces de entrar en sinergia y, desde la 

simbiosis con las demás almas enamoradas de la vida digna y plena, se 

unen y reúnen, se relacionan y se comunican, para integrarse al bien 

común, a la alegría que se comparte desde la consciencia de unidad. La 

fraternidad es apoyo mutuo y ayuda recíproca. Esto es el el Proyecto 

ACIMUT. 

Portavoces del sentir ciudadano que trasladan los acuerdos de la 

asamblea comunal a los plenos de los ayuntamientos como gestores 

públicos, alejados de la imagen del político de antaño que sólo mentir y 

corromperse hacía a lo largo de su jornada laboral, de espaldas al 

pueblo al que juro defender y proteger. 

Hombres y mujeres en sus posiciones de "poder" ejerciendo desde el 

verdadero poder humano que habla de verdad y amor, transparencia y 

ética, ideas vanguardistas y la peculiaridad del palpitar vital del alma en 

la administración pública. 

Hablamos de un fluir natural, de una integración social que se desmarca 

de la lucha por el poder porque en sí misma su expresión y 

manifestación es el poder del amor y la vida autentica que se plasma en 

la actividad social y las regulaciones que organizan la manera de ser y 

estar en el territorio. 

Desde hace décadas hay un malestar generalizado, una especie de 

angustia crónica y un aceptar sobrevivir a cualquier precio, incluso 

renunciando a la soberanía y la legítima energía, porque el Sistema es el 

mecanismo de una presión constante del "pensamiento único" y la 
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"directriz oficial" del "bien para el grupo" que se acata. Pero al final, 

únicamente ha estado beneficiando a unos pocos, dando ventajas a 

ciertos personajes y multinacionales, en vez de a los ciudadanos. La 

población no ha gozado de privilegios. Ha sido un fraude total. 

Con la excusa del "bien general" que es falso y la trampa gigantesca. El 

individuo sacrifica su ser y estar, empujado y obligado a vivir de cierta 

manera concreta y comportarse según los entandares y patrones e 

indicaciones, sesgando sus convicciones e ideas particulares. Por lo que 

desde temprana edad se reprime, se somete, se restringe a sí mismo en 

favor del grupo que no es la comunidad, si no el grupo de privilegiados 

que se esconden detrás de bambalinas para tirar de los hilos. Mientras 

se controla, recortando el impulso, asesinando y traicionándose a sí 

mismo. El ser humano es absorbido, succionado por la aspiradora del 

Sistema que rige la vida en la Tierra. 

El Sistema y las instituciones y los gobiernos y los partidos políticos, 

todos hablan de proteger a los más débiles y desfavorecidos, rescatando 

cualquier marginación y a quienes necesitan cuidados y protección. Sin 

embargo, a pesar de que hablan de evitar VIVIR EN LA LEY DE LA 

SELVA, es justamente la ley del más fuerte y agresivo y cruel que se 

come a los demás lo que impera hoy. Es el discurso que se exhibe, lo 

que se practica y ejecuta vilmente y sin compasión. ¡La hipocresía es 

atroz! 

 

 

CÓMO DA COMIENZO LA OPORTUNIDAD 

El ACIMUT COMUNAL es una voz de inspiración que canaliza la 

humanidad de los ciudadanos en las administraciones públicas, en una 

época  en que la dignidad y la libertad han desaparecido del debate 

público. Ocurre por la censura y la hipnosis colectiva. Sin embargo, 

quienes participamos de las comunidades naranja, tenemos la certeza 

de que las fuerzas del globalismo totalitario que actualmente asfixian a 

la ciudadanía planetaria, nunca conseguirán el propósito de su tiranía, 

mientras la energía que vibra se coordine para aunar esfuerzos en la 

armonía convivencial territorial.  



278 
 

Durante esta decisiva década, la noche demuestra ser muy oscura, y, 

aun así, logra nacer una alternativa espontanea, generosa, natural, 

justo antes del amanecer. Encontramos estimulante este desafío que 

como oportunidad nos habla de una sociedad radiante de luz multicolor 

que se organiza desde la base, para incidir en todos los ámbitos desde 

el clamor popular del pueblo soberano. 

Hubo una época en que la gente no hacía otra cosa que trabajar y 

trabajar, malviviendo, para sobrevivir con precariedad, y con el lavado 

del cerebro en la iglesia, además de la intoxicación de alcohol en la 

taberna, para volver a repetir otra semana la misma condena. Hasta 

que llegaron los sindicatos y las cooperativas y un rayo de luz apareció 

para iluminar su presente y el futuro de la sociedad.  

Sin embargo, los sindicatos de hoy, se limitan a remodelar sus 

instalaciones, con las subvenciones que reciben del gobierno. Las 

cooperativas, han sido sustituidas por grandes corporaciones y 

superficies comerciales donde comprar y gastar y endeudarse es lo más 

normal y habitual. Algunas familias esperan al domingo para hacer la 

compra juntos.  

Afortunadamente, los sindicatos de antaño, aquellos grupos de 

individuos comprometidos y apasionados que defendían los intereses de 

los trabajadores, y, las cooperativas que se unían para obtener 

beneficios y ventajas para el colectivo, se ven representadas en la 

Agenda Ciudadana Municipal Transformadora que aúna los esfuerzos de 

los gestores públicos para sintonizarse con las necesidades de los 

habitantes del lugar. Esta es la verdad del acimut comunal: 

comunidades coordinadas desde la política vanguardista que garantiza la 

armonía convivencial. 

¿SIENTES LA LLAMADA?... ¿CAPTAS EL ESPÍRITU DEL SERVICIO 

COMPARTIDO? 

Hubo un tiempo en que el enfrentamiento era entre clases sociales, el 

obrero oprimido luchaba contra la explotación del patrono. Sin embargo, 

en la época actual, va desapareciendo la clase media y tan sólo existe 

un grupo de población, ciudadanos de la sociedad civil, frente a quienes 

inventan y administran la autoridad.  
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Aunque la verdad es que no hay mayor autoridad, que la del 

autogobierno para la dignidad y el libre albedrío. La responsabilidad de 

vivir de acuerdo al sentir, sin dañar o perjudicar, y sin dejarse pisotear 

como individuos soberanos que somos los seres humanos. Nos 

legitimamos los miembros de las comunidades naranja. Lo hacemos, 

quienes nos desempeñamos desde la virtud y la ética y los principios 

humanistas, para orquestar juntos la armonía convivencial. 

El disidente es un inadaptado, capaz de cuestionar y, a su vez, no 

cruzarse de brazos. El divergente es un activista que comprende la 

dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica, por ello es 

que se sale por la tangente antes de perecer. El forajido del Sistema es 

el hombre o la mujer capaz de sentir su vibración íntima y compartirla 

con los demás para juntos celebrar una fiesta divertida y audaz. El líder 

natural es el individuo que comprende su potencialidad y se empodera, 

para existir a plenitud de atribuciones elegantes y sofisticadas.  

Disidentes, divergentes, forajidos, líderes naturales.. ¡todos! son 

ciudadanos del Sistema. Pero que se niegan a ser soldados y cómplices, 

parásitos y víctimas de la tiranía de una autoridad que ejerce su 

doctrina bajo la amenaza y el chantaje, a través de la coerción y 

restricción de los derechos más fundamentales. Unos y otros se dan cita 

en el acimut comunal que da comienzo en la unión y reunión de los 

seres humanos afines, con una visión de futuro centrada en el mundo 

saludable y pacífico. Aquí empieza la odisea, el viaje al fondo de uno 

mismo y, entiende, promueve, la expansión de la energía que baña de 

principios humanistas toda acción y acontecimiento.  

Hay varias maneras de iniciar la comunidad naranja en tu localidad. La 

más rápida y efectiva es partir de un breve escrito, como punto de 

partida. No es una "carta de motivación" donde exponer intereses, 

porque tampoco se trata de una petición que se aprueba o se deniega. 

Se crea desde el momento en que un habitante de un determinado 

territorio, acepta el desafío de proteger su dignidad y defender su libre 

albedrío frente a cualquier amenaza a su integridad física y espiritual.  

 

 



280 
 

Se crea la comunidad naranja cuando ese individuo se relaciona con otro 

o más habitantes que coinciden en su palpitar y, intercambian sus 

escritos para dejar al descubierto su posición y voluntad de practicar la 

Ley Natural cuyas premisas son simples y, su única prohibición, una 

cuestión de sentido común. Nos referimos a lo siguiente: 

PREMIASA 1: Todo es una y la misma sola cosa: energía. 

PREMISA 2: Cada ser humano es una célula del organismo vivo 

denominado especie humana. 

PREMISA 3: Nunca jamás, bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a 

otro ser vivo. 

Claro que la tercera, esta prohibición, tiene un matiz. Nunca dañar o 

perjudicar a otro ser vivo, salvo en el caso de legítima defensa, cuando 

veas amenazada tu integridad física o espiritual, además de en el caso 

de que peligre la vida de un ser querido o un ser vulnerable, frágil, 

indefenso, agredido por una fuerza superior. 

Es a consecuencia de este matiz que nace la comunidad naranja, ante la 

agresión constante y persistente de una autoridad abusiva que convierte 

al ciudadano moderno en esclavo del Sistema. 

Con la coincidencia de estos tres puntos y, la comprensión de los 

principios humanistas y su aplicación en la actividad cotidiana, es que el 

flujo y la vibración de la comunidad, empieza a resonar en el lugar. 

¿Cuáles son los principios humanistas? 

Los Principios Humanistas son la consciencia de unidad, la fraternidad y 

la empatía, la ayuda recíproca y el apoyo mutuo, la asertividad y la 

sinergia.  Es la comprensión de la simbiosis de las almas activadas. 

Individuos autónomos e independientes, que facilitan el bienestar 

general y la alegría que se comparte. Seres humanos auténticos, que 

despliegan sus dones naturales y talentos particulares en la comunidad. 

¿Cuáles son tus dones naturales? .. Los dones naturales no son los 

derechos del Sistema. Los dones son características inalienables, que 

están intrínsecamente ligadas al ser humano. El ciudadano es una 

invención jurídica del Sistema. Por esta razón existe ese derecho de 

"libertad" que te quita o te da el Sistema.  
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Sin embargo, los dones del hombre y la mujer, son la vida, la 

consciencia, la voluntad, el libre albedrío. Hay una sabiduría innata que 

está impresa en el ADN. Una belleza que habla de la verdad y el amor 

que guarda el alma en su inmensa bondad. Existe una herencia en cada 

individuo que recupera el saber de todos sus ancestros. El cuerpo de 

carbono, la caja que alberga el alma, contiene partículas del cosmos. 

Somos hijos de las estrellas y los astros y las galaxias. La fuente 

universal mana a partir de cada uno de los seres humanos que vibran. 

Es vital alcanzar esta comprensión, pero requiere de abrazarse por 

dentro para conciliarse con uno mismo. Se pueden descartar las ideas y 

conceptos que sientes lejanos, pero no sustituidos por las mentiras y 

engaños del Sistema. 

¿Cuáles son los talentos particulares?.. Los tuyos, lo sabes tú. 

Únicamente uno mismo logra alcanzar sus atributos y tesoros, 

descubriendo el secreto de su misterio en el diálogo interior. Mientras se 

escucha a otros o a las instituciones, el Estado o la Religión, desatiendes 

tu voz interior. En mi caso, puedo mencionarte mis talentos particulares, 

pero en relación a tus habilidades y destrezas, las cuales te hacen 

singular y característicos, es un viaje intransferible que solo tú puedes 

realizar. La introspección es necesaria. Imprescindible para lograr la 

mejor versión de tu ser. 

Todas estas peculiaridades que afectan a la estructura de pensamiento 

recibida desde el Sistema y la doctrina mediática y la ingeniería social 

presente en la red de Internet, se resuelven en las escuelas alternativas 

que dotan a los asistentes de herramientas para asumir la verdad de la 

vida y comprender el mundo que palpita bajo la piel de cada uno. 

Volviendo a la COMUNIDAD NARANJA. Tal vez hay otros hombres y 

mujeres que al mismo tiempo están como tú en este proceso de 

autodescubrimiento. Probablemente no eres el único inmerso en esta 

actividad, por lo que la manera de garantizar el equilibrio y evitar la 

duplicidad, creándose varios grupos en el mismo territorio, se aclara en 

la red social de la plataforma. Ahí se reflejan las comunidades activas. 

Al margen de si hay una o no la hay, tú puedes impulsar iniciativas para 

que tu inquietud esté presente en la Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora. 
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PASO 1: Inscripción en la red social de la web 

(https://acimutcomunal.info/) con los datos de los coordinadores y 

responsables de las diferentes secciones que se crean. 

PASO 2: La red social habilita "el grupo" donde todos los habitantes del 

territorio pueden interactuar y enviarse mensajes privados unos a otros, 

y, su actividad, es pública para cualquier miembro del ACIMUT. 

PASO 3: Los correos electrónicos, pero sobre todo, los datos 

particulares de los coordinadores, están recogidos en una base de datos 

que sirve para recibir las cuestiones de índole general, los temas y 

asuntos que se coordinan para lograr la unión y reunión y la fuerza 

suficiente para modificar las cosas que fallan en el Sistema. No se trata 

de información privilegiada para unos pocos exclusivos. Se trata de 

identificar a quienes más tiempo y ganas tienen de ser operativos y, por 

su disposición, es que reciben mayor información. Respetamos el nivel 

de cada uno y no inundamos con información que no se desea o no se 

ha solicitado. Es una elección que toma cada participante. Su grado de 

implicación y responsabilidad, es una decisión particular.  

A la vez en la plataforma dispones de una pestaña muy útil: 

PREGUNTAS FRECUENTES. Además, está el formulario de contacto, para 

aquellas cuestiones más excepcionales. 

Es importante entender que la actividad del acimut está en la 

comunidad, en el contacto directo, en los abrazos y el intercambio. En 

las relaciones interpersonales. El mundo cibernético existe para ver 

como las demás comunidades naranja actúan, para favorecer la 

comunicación que resulta imposible por cuestiones de distancia. La vida 

está en la vida natural, nunca está en lo virtual y artificial. 

Cada comunidad naranja, confecciona su propio directorio local de 

datos. Los hombres y mujeres que conforman la dinámica en el 

territorio, no tienen por qué estar forzosamente inscritas en la red social 

acimut. Basta con que el grupo exista y los administradores se 

coordinen con los aspectos generales del movimiento de innovación 

social. 

 

https://acimutcomunal.info/
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Para evitar discrepancias y malentendidos, cada comunidad naranja 

dispone de un correo electrónico que se crea automáticamente cuando 

más de un ciudadano están dando vida a una comunidad naranja, de 

manera que, en el caso de que surjan conflictos o situaciones incómodas 

en el territorio, este correo, gestionado solamente por la junta que 

administra ACIMUT, tendrá conocimiento de las irregularidades y 

propondrá una solución inmediata. No obstante, la presencia de otros 

coordinadores en la Asamblea Ciudadana y, sobre todo, el portavoz de 

la comunidad naranja en el ayuntamiento, son los filtros adecuados. 

Ellos y ellas son los indicados para mediar en el asunto o tema. Están 

más capacitados para suavizar posiciones y limar asperezas porque 

conocen perfectamente a las partes implicadas. Así se actúa desde la 

base, evitando imponer una autoridad desde la cúpula. Cada comunidad 

naranja es independiente y consigue la armonía desde el diálogo 

sensato, el afecto y el respeto, con la responsabilidad del amor y la 

verdad que dignifica a los seres humanos que no se dejan atrapar por 

una estructura autoritaria que impone un criterio cerrado y sin 

discusión. Cada comunidad naranja tiene el desafío de tutelar los 

principios humanistas para alcanzar los acuerdos solidarios que 

garantizan la armonía convivencial.   

La creación del grupo en la red social y, su correspondiente email en la 

plataforma, es lo que otorga la "luz verde" a una comunidad naranja 

que dispone de los datos para ser funcional.  

Hay que promover el contacto humano y la relación, para que existan 

las iniciativas colectivas y las actividades en las escuelas alternativas y 

la asamblea ciudadana. 

Cualquiera que por la razón que sea se sienta excluido o que no le 

resuenan las acciones que se desempeñan en la comunidad naranja, 

basta con dejar de asistir a reuniones y encuentros. Puedes entrar y 

salir tantas veces como sientas que debes hacerlo. Este tipo de sentir la 

vida y participar de la existencia humana, es algo que inicialmente 

puede chocarte, pero es una alternativa viable ante el Sistema que está 

tejiendo la dictadura digital. 
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Participa "si te nace" hacerlo. Haz solamente aquellas acciones con las 

que te sientas bien. Pero sobre todo, indaga, experimenta, descubre, 

asimila. Cuanto estamos proponiendo, jamás se había hecho antes, por 

lo que es vital que tengas curiosidad y espíritu de aventura. Nada gana, 

quien nada arriesga. Abandona si quieres la comunidad naranja, pero 

por favor, no te abandones a ti mismo. No te resignes a perecer entre la 

maquinaria de un sistema que arrolla las almas humanas. 

¿Qué sucede a continuación?... 

Cuando has decidido crear la COMUNIDAD NARANJA, significa que has 

elegido dejar atrás la vida miserable del Sistema que ahoga la vibración 

de la energía ciudadana. 

Aunque te sientas solo al principio, todo se transforma al contactar y 

relacionarte con los demás miembros, ya sea en una tertulia de café o 

un paseo por la playa o la montaña. Visitando un taller en la Escuela 

Alternativa o asistiendo a una sesión en el Asamblea Ciudadana. El 

punto es unirse y reunirse. Citarse y descubrirnos unos a otros 

completamente. En cada encuentro hay una oportunidad para el 

enriquecimiento. Detecta afinidades, comprueba que estamos en la 

misma visión: armonía convivencial, construir juntos un mundo altruista 

y solidario, actuando con la creatividad y nuestra mejor versión. ¿Quién 

puede estar en contra de tales premisas?     

El apoyo a tu comunidad se da desde los habitantes del territorio, desde 

la consciencia de unidad que favorece el apoyo mutuo y la ayuda 

recíproca. Es una cadena de favores interminable, una actividad 

gratificante que se basa en la vocación de servicio porque nada es más 

valiosos que el dar a otro amor y tu energía vital, toda tu sabiduría y, a 

su vez, recibirla, generosamente y con humildad.  

Con semejante clima es muy fácil organizarse en el territorio. Este 

ambiente de sensibilidad, facilita el coordinarse en el espacio y el tiempo 

que se comparte. Le corresponde a cada hombre y mujer establecer los 

lazos cuanto antes. Porque la "distancia social" seguirá siendo un 

argumento del Sistema. Pero si permitimos que las relaciones se 

enfríen, se enfría el alma y la bondad humana se congela.  
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Establecer la conexión con los demás es fundamental, sin 

avergonzarnos, evitando la timidez. Basta con sonreír, y, de repente, el 

otro, como reacción reflejo, nos sonríe también. ¡Conózcanse! Todo 

empezará a fluir.  

Cuando alguien sienta la llamada comunitaria, al detectar el impulso 

inicial del alma que busca alianzas, entonces, favorezcan unos y otros el 

encuentro de la energía que se retroalimenta. Aunque sea 

temporalmente, relaciónate, participa. ¡Estás preparado! 

Estamos listos para gestionar nuestro caudal energético, aunando 

esfuerzos con los demás. Esta es la evolución altruista, necesaria para 

posibilitar la sociedad que va perfeccionándose. ¡Cada uno de nosotros 

somos la base! Ciudadanos ordinarios, capaces de actos extraordinarios. 

Confía en ti. Confía en la comunidad. 

Te invitamos a conocer a tus vecinas, los grandes desconocidos. 

Descubrir sus dones y talentos y, al mismo tiempo, descubrirte tú 

mismo como ser humano. Celebrad juntos fiestas y reuniones, 

actividades conjuntas que os acercan y crean los lazos. Los vínculos y 

las sinergias se dan cuando das el primer paso, no esperes a que otro lo 

de en tu lugar. Toma las riendas de tu destino y siembra la cosecha que 

salva a nuestra especie en cada territorio. 

Los intercambios y la convivencia alejan la tecnología y la tiranía de los 

algoritmos. Que tu mano tome la de otro, en vez del celular. Que tus 

ojos se fijen en la retina de otro y, así puedas acceder a su alma, al 

abrazo fraternal. Somos auténticos, cuando gestionamos nuestra 

energía desde la voluntad consciente. Nuestra autonomía radica en lo 

indivisible que es nuestra alma que puede ser desplegada en la 

sociedad. 

Nunca te confundas: la plataforma web https://acimutcomunal.info/ ¡No 

es la comunidad naranja! Jamás encuentras en la red social a los 

habitantes de tu municipio. El canal de acción y sinergia, se da en tu 

territorio, ocurre durante la simbiosis permanente entre sus ciudadanos. 

El colectivo activo de la comunidad, está presente en las escuelas 

alternativas y la asamblea ciudadana ¡nunca en la web!  

 

https://acimutcomunal.info/
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La red social de la plataforma, sirve únicamente para estar al día de las 

iniciativas generales del movimiento que se coordina por la Mociones. 

Los textos que se presentan en los ayuntamientos, todos los acuerdos, 

bajo una intención concreta: la sociedad mejorada. La peculiaridad de tu 

municipio está reflejada en la Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora que los portavoces y gestores públicos del pueblo, 

trasladan a la administración local. 

La web ACIMUT informa y coordina los movimientos del conjunto, 

detallando el marco de acción, para que cada COMUNIDAD NARANJA 

pinte su propio lienzo, con las formas y los colores que caracteriza a los 

habitantes del lugar. Así se protege la autonomía y se garantiza la 

soberanía, defendiendo la individualidad del ser humano, tanto como de 

la comunidad.  

El acimut comunal es un concepto válido para cualquier rincón del 

planeta. Toda región con seres humanos que reclaman dignidad y 

libertad, pueden constituir su propia comunidad naranja, dado que no 

hay fronteras. Somos Nación Global Energys. 

  

 

DESAFÍO INMINENTE DE LA COMUNIDAD 

Nunca antes hasta la fecha, hubo una época más deprimente, ante la 

ausencia de bondad y amor en las instituciones que organizan la vida 

ciudadana. Los filósofos y libres pensadores, los humanistas y los 

visionarios, no pueden ser faros en organismos cerrados, donde la luz 

brillante se quiebra, por tantas sombras de oscuridad disimulada. Pero 

se le ha caído el disfraz al Sistema y, en medio de este torbellino de 

ráfagas desalmadas, destella el brillo natural de una comunidad que se 

aleja de la catástrofe. Evitamos la barbarie, poniéndole freno al 

embrutecimiento de las personas. Ante la autoridad bochornosa, por su 

abuso indecente y ausencia de debate, los seres humanos que sentimos 

la dignidad y la libertad palpitando bajo nuestra piel, decidimos 

ignorarla, negándonos respetar la arbitrariedad. Elegimos atender el 

propio palpitar, la vibración del alma que habla con la verdad y la 

sabiduría innata del individuo soberano. 
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El mundo está en permanente transformación, se construye o destruye 

en cada gesto y acto que deviene circunstancia y situación. ¿Quién es el 

protagonista? ¿Quiénes son los creadores de nuestra civilización? 

En mi opinión, lo son los hombres y las mujeres que con su actitud y 

conducta, participan del destino de nuestra especie. La pasividad, ya sea 

por negligencia o por haraganería, es una decisión que también afecta a 

los eventos del barrio y la ciudad y el país. 

El error parte del hecho que "democracia" no significa regalar a los que 

mandan, la facultad para realizar lo que quieran y como quieran, las 

veces que les venga en gana. Esto es renunciar al libre albedrío y 

someterse a un régimen perverso, dado que se utiliza para presionar y 

empujar y lastimar, en vez de orientar y coordinar y dirigir a la 

población mundial a un espacio y tiempo de tinieblas, pudiendo optar 

por el paraíso. 

Sí hay un complot de las entidades de inteligencia avanzada que son 

alérgicos a la verdad y adictos a la codicia y la violencia. Pero la 

auténtica conspiración está en el grueso de la población que lejos de 

escuchar el propio palpitar, atiende la influencia externa y acepta la 

degradación, la constante agresión y el ultraje de su integridad física y 

espiritual. Demasiados hombres y mujeres en una ficción jurídica, en 

una zona de confort que jamás les ha proporcionado seguridad y 

felicidad, pero si miedo y angustia y desconcierto y confusión. 

Si hay una AGENDA 20-30 a manos de los globalistas totalitarios 

despiadados, ¿por qué no va a existir la Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora como respuesta?... 

Si hay un grupo reducido empeñado en someter a la población a unos 

dictados que los restringen y limitan, para que un “nuevo orden” 

siniestro y perverso se instaure y perpetúe en el futuro. Si hay una 

estructura de organización en la que las naciones desaparecen como 

países independientes, al igual que las respectivas culturas e 

identidades de la ciudadanía.  

Si se avecina la posibilidad de que a los seres humanos se nos despoje 

de nuestra soberanía individual y de los dones naturales legítimos e 

inalienables que disponemos al nacer en la Tierra.  
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Si los recursos del planeta pasan a ser gestionados únicamente por unos 

nuevos propietarios del mundo, pasando los gobiernos y sus ciudadanos 

a ser propiedad de corporaciones industriales y gigantes del Internet en 

la nueva era de la dictadura digital. 

Si todo esto que viene, son los muros de la prisión que se están 

construyendo frente a nosotros.. ¿cómo evitar una respuesta que sea la 

solución para evitarlo?.. A menos, claro, que la mayoría prefiera una 

cárcel planetaria donde consumir y trabajar y entretenerse con 

cuestiones frívolas que enfrían el alma y robotizan el sentir natural del 

ser humano. Si esta resulta ser la decisión que eligen y, contribuyen a 

respetar y cumplir con las directrices asesinas... El autosuicidio ¡existe! 

Existe cuando renuncias voluntariamente a la vibración de la propia 

energía vital. Cuando cedes a otro, la capacidad de tu vida y 

consciencia, tu amor y sabiduría, tu dignidad y libertad. Si dejas a otro 

que decida por ti, ¿crees que lo hará para tu beneficio? 

¿Cuáles son las ventajas de un gobierno globalizado donde la tiranía sea 

la nueva normalidad?... 

¿Cómo será la vida cuando el punto de salida indica que “mucha gente 

sobra” en esta nueva normalidad?... 

Desde marzo del 2020 se han venido remarcando en rojo y mayúsculas 

las inminentes acciones. Se está estrechando el cerco, para que 

entremos en un callejón sin salida. Vivimos en la decisiva década del 

jaque mate, ¿juegas con fichas blancas o fichas negras? 

La ideología de género, la legalización de las drogas, el aborto y la 

eutanasia. Son medidas muy efectivas para que nazcan muchas menos 

seres humanos, en una época en que se implantan chips y el 

transhumanismo está a la vuelta de la esquina. 

La tesis del calentamiento global que pasa a la "urgencia climática" es 

una tergiversación de los ciclos naturales del planeta y, un argumento 

de peso que consiguen que juegue a favor de la restricción de los 

movimientos con la excusa de la "huella de carbono". Resulta que con el 

pretexto de que “el mundo se va a acabar” están planificando coartar los 

viajes a la población. 
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A través del constante adoctrinamiento magistralmente ejecutado desde 

las instituciones educativas y de un permanente bombardeo desde lo 

mediático y la narrativa oficial que engaña y miente, logran que sea 

prácticamente imposible cuestionar los fundamentos de todas las 

imposiciones por decreto y ley marcial. 

Aquellos hombres y mujeres que llevan más de dos años clamando por 

"la verdad" y mencionando la "divergencia" como alternativa a la 

demencia implantada en la sociedad, han sido tildados de insensibles y 

radicales. Muchos son disidentes controlados, dado que solo hablan de 

lo que pasa, publicitando lo que se avecina para ir preparando el patio, 

acostumbrando a su audiencia como influencers de la paranoia. 

Sin embargo, también están los forajidos del Sistema que lejos de 

seguir colaborando, han comenzado a sabotear la influencia negativa 

que afecta al libre albedrío humano. Se han unido y reunido alrededor 

de la alternativa, de la herramienta que consigue una sociedad que se 

mejora desde la base y hacia arriba, sin un cúpula que presiona como 

una bota militar contra la mejilla del debilitado ciudadano tendido en el 

suelo. 

¿Son exageraciones? O..  ¿realmente hay razones para preocuparnos y 

temer lo peor? 

Veamos. Analicemos. Reflexiones juntos. Repasemos los datos objetivos 

que disponemos y están al alcance de todos los que quieren saber y 

averiguar, para reaccionar desde la convicción particular. Información 

veraz que anuncia la dirección hacia el cruce de caminos. La situación 

inmediata a la que se enfrenta la humanidad. Comprendamos el 

escenario geopolítico que dibuja nuestra época, a menos que activemos 

el ACIMUT COMUNAL.  
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CUÁLES SON LOS PUNTOS CLAVE DE LA AGENDA 20-30 

Objetivo 1) Fin de la Pobreza. ¿Pero cómo debe interpretarse realmente? 

EI Ingreso Mínimo Vital de los gobiernos está, no para alimentar a los 

ciudadanos. Existe solo para que no se diga que se mueren de hambre. 

Es un chantaje que proporciona el malvivir que no es bienestar, para los 

amansados ciudadanos a los que se sigue domesticando y anestesiando 

con los cupones de alimentos y subsidios de vivienda que los conviertan 

en declarados esclavos voluntarios.  

La estrategia es que los gobiernos seguirán penalizando hasta que 

consigan la extinción total y final de los autónomos, emprendedores, 

profesionales, activistas, agricultores y empresarios independientes que 

buscan su propia autonomía y libertad laboral y financiera. 

La económica y la prosperidad individual sin limosnas del Estado, es 

posible en las comunidades naranja donde el trueque y el intercambio 

favorecen las relaciones de afecto y respeto, sensibilidad compasión y 

frugalidad, en la evolución altruista que legitima la identidad del lugar. 

Mientras que muy cerca, el gobierno mundial seguirá creando a masas 

invertebradas que busquen sólo el sobrevivir en la "vida miserable" con 

la obediencia como estandarte y la sumisión en sus miradas 

inexpresivas, cabizbajos y con la desidia tatuada en la piel. Obedientes a 

los soldados del Sistema que ejecutan las directrices de los organismos 

internacionales. 

Obedientes y sumisos ante el abuso de un gobierno que los lastima 

deliberadamente al evitar promover los talentos particulares de los seres 

humanos, ciudadanos-computadora, personas con la máscara del código 

QR. Eso sí.. con sus comidas y sus bebidas, racionadas, de segunda 

clase, con fecha de caducidad vencida. Pero a todas luces: alimentados 

y con la “sanidad pública” prefabricada, envenenados por los 

medicamentos de efectos secundarios nocivos.  

Objetivo 2) Hambre Cero.  ¿Pero cómo debe interpretarse realmente? 

Aunque el hambre espiritual, el hambre de amor y verdad, el hambre de 

libertad y dignidad, tanto como el hambre de bondad y caridad dejará 

de ser un tema de conversación. 
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La realidad será la destrucción de los empresarios agrícolas autónomos, 

capaces de suministrar alimento fresco y natural. Por ello la eco-aldea 

de las comunidades naranja, respaldadas por los gestores públicos, 

portavoces de los habitantes del territorio, disponemos de una 

oportunidad para protegernos de la influencia administrativa e 

institucional y defendernos desde la ley y las ordenanzas municipales y 

los decretos del alcalde en los territorios donde la Agenda Ciudadana 

Municipal Transformadora existe para la armonía convivencial.  

Mientras los alimentos se ponen en manos de las multinacionales y las 

corporaciones, nosotros existimos sin dañar o perjudicar, simplemente, 

autoabasteciéndonos desde la autonomía, gracias a que nos 

empoderarnos desde las Escuelas Alternativas Solidarias y las 

Asambleas Ciudadanas Libertarias que definen nuestro destino. 

Las semillas prefabricadas genéticamente, están descartadas en nuestro 

territorio. Un territorio fértil que sembramos y cosechamos con amor a 

la Madre Naturaleza, sin destruir la parte del planeta Tierra que 

ocupamos con agradecimiento y veneración, conectados al suelo y la 

tierra, salvaguardando la biodiversidad.  

Mientras en lo general en casi todos los rincones del mundo, se destruirá 

a la agricultura convencional y los productos autóctonos desaparecerán, 

para dar lugar a todo tipo de productos químicos en pro de aumentar la 

producción para alimentar a la población acostumbrada a tomar las 

cosas de las estanterías de las grandes superficies, en vez de recurrir a 

sus manos y lo artesanal y natural que deviene saludable y pacífico para 

la Tierra. 

El mundo estará plagado de productos transgénicos a los que llamarán 

"alimentos" que evitan el hambre. Pero no habrá en el ambiente 

globalista ni una mención a la Ley Natural o los principios humanistas y 

la necesidad del diálogo interior y la meditación o el reiki. 

Objetivo 3) Salud y Bienestar.  ¿Pero cómo debe interpretarse 

realmente? 

De nuevo el concepto que barajan, nada tiene que ver con lo saludable y 

natural y, mucho menos, con la plenitud existencial. Como norma con el 

argumento falso "del bien general" se implantarán calendarios masivos 

de vacunación por infinidad de motivos y, las inoculaciones contendrán 
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sustancias que nadie sabrá que son en realidad. No habrá 

consentimiento de parte de la población, tan solo sometimiento. No 

habrá información, pero si firma de cláusula de exención de 

responsabilidades y, sin prescripción médica tutelada por un profesional 

que ha realizado el juramento hipocrático de defender la vida, 

enfermero y practicantes suministraran las dosis de autosuicido y 

asesinato consentido. 

Con los diversos relatos amañados, se controlará la población mundial 

para prevenirlas de enfermedades y, se apartará a papá y mamá de 

toda posibilidad de intervenir en la decisión, de manera que una 

autoridad sanitaria dirá cuándo y cómo y las veces que los niños y 

adolescentes deben pincharse e inyectarse las dosis de obediencia y 

experimento química en sus venas, siendo conejillos de indias de 

experimentos no informados. Se participa sin saber los daños 

colaterales y los perjuicios futuros en el cuerpo y los cuerpos de las 

generaciones venideras. 

La familia y los tutores legales de los infantes, no podrán evitar que se 

inyecten los chips y poco a poco se impondrá el transhumanismo que 

convierte en androide al ciudadano. Sucederá bajo coacción y mediante 

los procesos coercitivos que chantajean y amenazan con sanciones o 

penas de arresto y pérdida de patria potestad. Por consiguiente, los 

niños y las niñas serán propiedad del gobierno central, sin que nadie 

pueda hacer nada para evitarlo.  

La responsabilidad de los hijos, ya no estará en manos de los padres y 

madres, y, con la excusa de buscar la salud mundial de la población, se 

realizarán campañas para disminuir la natalidad en el mundo.. en pro de 

la salud y el bienestar.. ¡claro está! Manteniendo la ficción y el fraude 

total. Así se fomentará la destrucción anímica del cuerpo del ser 

humano, tanto como la cohesión de la estructura familiar tradicional. 

El Gobierno Central Global difuminará los lazos sentimentales y los 

niveles de relación familiar para estandarizar a las personas como 

códigos QR sin ninguna posibilidad de rebeldía o rebelión, salvo en el 

caso de las comunidades naranja donde más que enfrentarnos a la 

tiranía, nos ocupamos en vibrar y practicar la Ley Natural y los 

principios humanistas, enfocados en nuestra autenticidad y libre 

albedrío. 
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Aunque en el resto del mundo, continuarán dictando quienes son los 

robots obedientes que tiene derecho a vivir (malvivir porque sobrevivir 

en una vida que lastima la dignidad del ser humano capaz de elegir y 

posibilitar su propio existir). Una población aletargada, aborregada, 

anestesiada, aplastada, recibirá la opción del autosuicidio en vida, 

estando en la vida sin reñir ni jugar ni divertirse ni respirar. ¿Cómo 

podrá oxigenarse el alma? 

El Gobierno Central Global especificará cómo y cuándo se nace, pero 

también dónde, y no será en el seno familiar. Será en un laboratorio 

científico, tipo Mundo Feliz. Establecerán cuando se viene al mundo y 

cuando es el momento de abandonarlo, asignando los motivos por los 

que fallecer y asistiendo en el morir con una breve inyección letal. 

Mientras se ha estado por años en el mundo del Gran Hermano de 

1984.. durante el siglo XXI. 

Objetivo 4) Educación de calidad.  ¿Pero cómo debe interpretarse 

realmente? 

De nuevo la manipulación, dado que quienes determinan lo que es 

"calidad" desarrollan los intereses que motivan ese tipo de calidad, y, 

ninguna otra más. Desde hace décadas se ha ido instaurando en las 

aulas una serie de relatos falsos y de historia engañosa que atentan 

directamente con la verdad y la belleza de la sabiduría desnuda, sin 

adulterantes ni conservantes. 

A la fuerza, la historia inventada por el “establishment” está dirigida a 

una re-educación de las masas para consolidar conceptos e ideas, 

adoctrinando, en vez de fomentar el espíritu crítico y el debate, la 

conversación constructiva y plural que enriquece los resultados. Pero la 

intuición y la imaginación, tanto como la creatividad y la innovación, 

están presentes en las escuelas alternativas de las comunidades 

naranja, dado que se fomenta la curiosidad y la confianza en la propia 

alma que expresa sus dones y manifiesta sus talentos. 

El SISTEMA ha tendido siempre a fabricar piezas perfectas que encajan 

en la maquinaria que arrolla las almas. Piezas intercambiables entre si 

para que jamás se detenga su funcionamiento. Por décadas los 

pequeños ciudadanos han sido empleados en fábricas para aprender a 

ser obedientes y sumisos ante la autoridad.  
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Se ha impedido la aventura y el desafío, la comprensión del juego 

divertido. Se ha evitado toda herencia directa, mostrando en una aula 

cerrada, atados a las sillas y las mesas, entre cuatro paredes por ocho 

horas y, además, más tareas como deberes para el día siguiente. 

Sin embargo, los niños de las comunidades naranja serán intrépidos y 

audaces porque han disfrutado de la inocencia infantil que resulta 

atrevimiento, de manera que las Asambleas Ciudadanas estarán llenas 

de líneas rojas que se transgreden, obstáculos que se saltan o se 

bordean, porque la introspección infantil ha favorecido que sus almas 

vibren y su voluntad consciente se expanda desde sus habilidades 

individuales y destrezas particulares. 

Abrazarse por dentro y conciliarse con la energía es confiar en los 

propios atributos y descubrir los tesoros íntimos que nos son propios a 

cada uno. Más que razonar, sentimos, vibramos, emergemos con 

nuestra mejor versión y proyectamos el propósito vital en la comunidad. 

Somos seres que estamos en el momento presente para ser la mayor 

evidencia de nuestra humanidad y, nada puede contrariarnos o 

doblegarnos, mucho menos, la autoridad que únicamente muestra sus 

garras y su telaraña para atraparnos y devorarnos. 

Mientras la mayoría sucumbe, derrotada, vencida por su pasividad y 

apatía, por el conformismo y la resignación porque han afirmado las 

instituciones: esto es así y nada se puede hacer al respecto. ¡Pero es 

una gigantesca mentira! 

El globalismo totalitario del gobierno mundial que estrecha el cerco y da 

otra vuelta de tuerca, es un fraude. Se trata de una ficción jurídica que 

existe porque los hombres y las mujeres le dan valor y atención, al 

tiempo que se traicionan a sí mismos y muestran un gran irrespeto por 

sí mismos. 

Igual que escribió George Orwell, hay una policía del pensamiento que 

se mueve en el ciberespacio a través de las etiquetas y los trolls y los 

algoritmos y los bots, para que la Big Data sea fácil de computar. La red 

de Internet es uno de los factores de educación más efectivos y, sobre 

todo, más sencillos, gracias a la adicción a los dispositivos electrónicos.  
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Pero es la informática el ministerio de LA VERDAD, dado que estructura, 

aprueba o elimina, censura o promociona, aquellos relatos y las noticias 

que redacta como veraces la computación digital. El mundo falso de lo 

virtual. 

Objetivo 5) Igualdad de género.  ¿Pero cómo debe interpretarse 

realmente? 

Quien dijo que una máquina podía tener género. Pero a las máquinas se 

les asignan propiedades humanas, igual que antes se ha hecho con la 

empresa que son "personas jurídicas". Qué sentido tiene que se 

aprueben leyes que regulan los derechos de los dispositivos electrónicos. 

Se iguala al plástico y los circuitos y las ondas electromagnéticas .. a los 

seres humanos. ¡Definitivamente el sistema ha perdido la cordura más 

elemental! Quienes organizan las cosas del mundo.. ¡están dementes! 

No son sólo sociópatas y desalmados, incapaces de misericordia. El 

mundo de nuestra época es un teatro en llamas.  

¡Que arda! Que las llamas extingan todo, para que de las cenizas 

renazca el ave fénix de la humanidad. La vitalidad de la energía que 

vibra en los cuerpos humanos libres de sustancias inoculadas y de chips 

insertados y de influencia electromagnética. 

La única igualdad de la que se puede hablar y, de la que hablamos en 

las comunidades naranja, es la igualdad de oportunidad. Porque los 

seres humanos no somos iguales. Cada uno es diverso y extenso, 

infinito en sus posibilidades. Claro que somos iguales, idénticos, en los 

aspectos físicos: los mismos órganos realizan las mismas funciones, dos 

piernas y dos brazos, una nariz y una boca y una lengua, dos manos, 

dos pies, dos ojos y dos cejas. Somos iguales y... también somos 

completamente diferentes, y, en esa individualidad indivisible es que 

está el carácter singular de cada ser humano. En su libre albedrío y el 

uso que le da sus talentos, es que está la existencia humana, el 

proyecto vital, del propósito existencial. 

El Gobierno Central Global quiere una falsa igualdad, para engañar y, 

así, implantar la ideología de una única forma de concebir las cosas y 

organizarlas, desde su regulación, para sus intereses y beneficios. 

Resulta que la supuesta "igualdad" es un estándar, una unificación de 

criterios en los que no caben las opiniones discrepantes a la doctrina y, 
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por ello, se convierte en criminales a los hombres y las mujeres por el 

simple hecho de proteger su autenticidad, defendiendo lo que es 

legítimo, dada la soberanía individual. 

Se ha confundido a los adolescentes desde hace veinte años con las 

series de televisión, Todas las series que se estrenan tienen su pareja 

de homosexuales o lesbianas, para acostumbrar, pero con la evidencia 

exacta que en el barrio y la empresa o la actividad social, no existían 

esa clase de parejas. Hasta que se ha vuelto la moda y la norma y una 

generación de jóvenes están confundidos y desorientados. Sin embargo, 

lo peor no es que se contrae matrimonio legal entre androides y 

personas. Es que se tiende a lo asexuado, a la ausencia de la poesía del 

romance y la seducción y la conquista, buscando que no pueda darse el 

encuentro y la relación íntima entre dos seres capaces de procrear. 

Hay una caza de heterosexuales, se persigue a quienes no son 

ambiguos, se lastima públicamente a quienes condenan las aberraciones 

transgénero. Para qué se han aprobado más de 112 identidades 

sexuales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) certifica que el 

género.. no está determinado por el sexo (macho o hembra), sino que 

es una categoría social que el individuo construye a su libre elección y 

que es considerada un derecho humano en virtud del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¡Destruyen la esencia 

genuina de la vida natural! 

ONU & OMS son organismos internacionales con capacidad de influir en 

los Estados y la población mundial. Están consiguiendo una sociedad 

autodestructiva, donde no exista la propiedad privada. Donde se viva de 

alquiler y dependiendo del Estado. Un Estado servil que implanta leyes 

de control de los precios de alquiler. Se fomenta la expropiación de la 

propiedad legal de los ciudadanos. Las soluciones habitacionales, solo 

las puede proporcionar el Estado.  

Objetivo 6) Agua limpia y Saneamiento. ¿Pero cómo debe interpretarse 

realmente? 

Las grandes multinacionales están tomando el control (propiedad y 

titularidad) de los manantiales, ríos y embalses. Los lugares desde 

donde se proporciona y se suministra el agua a la población, y todo ello 

con la excusa de que el agua llegue a todo el mundo.  
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Con argumentos enredados, asegurando que es un bien escaso que 

debe ser colectivizado (administrado por ellos). Porque, afirman, que su 

tenencia en manos privadas, perjudica a la agricultura tradicional (sin 

mencionar cuantas hectáreas de terreno fértil han mandado quemar). 

Se ha estado creando el discurso que criminaliza a los agricultores del 

consumo indiscriminado del agua en el mundo (sin mencionar nada 

acerca de los campos de golf), para así, tener "la verdad" de su lado y 

poner ese bien preciado, sin más dueño que la Naturaleza, a disposición 

de los Estados y de las grandes corporaciones, títeres y comparsas del 

Gobierno Central Global. 

Existe la autoridad. La consecuencia de la autoridad, sin embargo, 

nunca tiene que ser forzosamente la obediencia. Obedecer es una 

decisión particular. Una elección que tiene relación con el libre albedrío y 

la dignidad del individuo. Cuando se niega obediencia a una ley injusta 

incoherente o innecesaria, entonces surge la violencia, que aparece 

como chantaje y amenaza o coerción. La violencia es vigilancia y control 

para someter y dominar. Asegura el abuso de poder que explota a los 

ciudadanos. Por consiguiente, la autoridad es un evidente artilugio que 

daña y perjudica. No se trata de una acción natural. Obedecer es una 

posibilidad, que resulta imposible, cuando se trata de autoridad 

arbitraria ejercida por la fuerza y sin diálogo crítico para mejorar. Sin el 

consentimiento ciudadano, la autoridad sirve para esclavizar 

disimuladamente, por la aceptación de la costumbre y la resignación, la 

apatía y la pasividad que anulan la existencia humana a plenitud de 

facultades. 

Objetivo 7) Energía asequible y no contaminante. ¿Pero cómo debe 

interpretarse realmente? 

Se ha abusado de las energías fósiles (petróleo y carbón), sin embargo, 

las llamadas energías verdes, son ruinosas a nivel económico, dado que 

precisan de subvenciones permanentes que quiebran al país. Además 

que los productores son corporaciones alineadas al poder globalista, las 

cuales se aseguran del subsidio del Estado para sobrevivir. Todas las 

grandes empresas productoras de energía verde, están en manos de ex-

cargos públicos y políticos corruptos que pasan de la administración al 

sector público. Quienes están por la Agenda 20-30 mantienen su 

salvavidas personal, tanto como el renacimiento de nuevas empresas.  
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La energía renovable es mucho más que instalar turbinas eólicas y 

placas solares. El elemento fundamental de la transición energética, es 

la reforma de la red eléctrica. Lo que ocasiona varios negocios 

multimillonarios en la construcción de la gran autovía energética, con 

sus peajes y la indignación social por las comisiones y los sobrecostes 

enormes innecesarios. Porque la energía verde y los vehículos eléctricos, 

son una falacia irrealizable sin cambiar la red eléctrica, por lo que el 

asunto, sirve para desviar fondos a los amigos del globalismo. Así se 

sostienen los grandes imperios industriales, sobre las espaldas de los 

contribuyentes ciudadanos. 

Sin energía nuclear y sin reformar la red, el mundo seguirá quemando 

combustibles fósiles, mientras que a la vez se hace publicidad de las 

energías renovables. Una farsa mediática y una traición al pueblo. 

Objetivo 8) Trabajo decente y crecimiento económico. ¿Pero cómo debe 

interpretarse realmente? 

Hay que aprender a leer entre líneas y advertir el contexto, lo que no se 

dice explícitamente pero está implícitamente señalado ante los 

ciudadanos. Al final, los gobiernos son charlatanes de feria y, la mayoría 

de políticos, encantadores de serpiente que usan su verborrea para 

nunca decir nada concreto y de valor. 

Eso de que el "trabajo dignifica" es mentira. Una actividad en la que el 

ser humano como artista, logra imprimir su huella, su autenticidad, su 

singularidad, convirtiendo la acción y el resultado de la acción en algo 

que habla de su humanidad, de su ser y del estar en la comunidad, es 

una obra de arte, un aporte de gran valor. Sin embargo, el trabajo 

¡embrutece! Cuando se trabaja por trabajar, por ganarse la vida, para 

sobrevivir, por un salario que señala a quien se alquila.. el individuo que 

regala su tiempo por casi nada, este tipo de actividad, lejos de 

engrandecer al ciudadano, empobrece al ser humano ¡tanto como a la 

comunidad! 

El salario mínimo establecido por Ley consigue que desaparezcan las 

opciones laborales dignas. La implantación obligatoria del salario mínimo 

logra que desaparezcan sectores enteros. Imponer a las empresas la 

contratación por cuotas para insertar a la fuerza a los trabajadores 

LGTBI, convierte al mercado laboral en un enredo mayúsculo orquestado 
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desde el gobierno, pero dirigido por el globalismo autoritario que lleva al 

cierre masivo de empresas y al desempleo desorbitado, ¿para qué? Para 

empujar a miles de parados a la nueva económica del ingreso mínimo 

vital que da tan solo para la vida maltrecha. Una vida que crea y 

sostienen los Estado, pero también los sindicatos que, igual que los 

políticos, actúan de espaldas a los trabajadores a quienes juraron 

defender y proteger. 

Se inventan nuevas legislaciones amparadas en modelos de subvención 

encubierta a la población sin tiempo para leer los acuerdos y las leyes 

de los congresos de diputados y decretos del gobierno, reforzando al 

Gran Hermano de la dictadura digital. El objetivo es teledirigir a la 

economía y a las empresas desde los gobiernos estatales que son 

oficinas satélite de los organismos internacionales, sucursales del 

Gobierno Central Global. Aquello del Trust que se castigaba y el 

Monopolio que se perseguía, para evitarlo, ahora deviene regla mundial. 

Objetivo 9) Industria, innovación e infraestructura. ¿Pero cómo debe 

interpretarse realmente? 

Es imposible la creatividad cuando se restringe la intuición e imaginación 

del niño, recortando su capacidad de curiosidad y la experiencia de 

emprender e inventar. Hablar de innovación en un mundo donde está 

castigada la autonomía y donde se penaliza la idea que se escapa de la 

tendencia oficial y la directriz de "los jefes" que mandan, es ensalzar la 

hipocresía como mentira que se viste de verdad, pero aún hermosa, 

huele a falsedad, artificio, engaño total. Si la energía del ciudadano y la 

potencialidad del ser humano están relegadas, arrinconadas, 

prohibidas.. entonces.. ¡todo es un fraude! 

El Producto Interno Bruto (PIB) de los países, nunca ha incluido el grado 

de satisfacción del país, jamás se ha mencionado el nivel de plenitud de 

su población. Se habla de los "recursos humanos" en vez de hablar del 

Talento Humano o la Energía Social como medida lógica y comprensiva 

para enumerar la ecuación del progreso y el desarrollo de la civilización. 

Igual que el hombre y la mujer es un número que se refleja en su 

pasaporte o documento de identidad, también los países son un número 

que cotiza en bolsa y que sirve para formar acuerdos secretos y pactos 
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mercantiles y comerciales, bajo el amparo de una ficción jurídica que 

regula la estructura del Sistema actual.  

Los países endeudados (todos los del planeta) no son libres para tomar 

decisiones políticas, por lo que hace tiempo que perdieron su 

independencia y soberanía. Hoy están bajo el influjo del FMI y del Banco 

Mundial, quienes llevan décadas señalando los parámetros de lo que hay 

que hacer y lo que no hay que hacer, jugando a un Monopoly Mundial 

mientras se burlan de los ciudadanos que nada saben ni comprenden. 

Todo ha seguido la estrategia desde 1971 en que apareció públicamente 

el NOM al desaparecer el patrón oro. Son muchos años preparando el 

terreno para la implantación de la Agenda 20-30. Con la excusa de 

aumentar el desarrollo, siguen contribuyendo al más y mayor 

endeudamiento de las naciones, pero sobre todo, a la pérdida de su 

identidad y responsabilidad en el destino de la nación y su pueblo. Todo 

pasa a estar a favor de las corporaciones industriales y los organismos 

internacionales y las agencias de inteligencia. Todo en un cuello de 

embudo que pasa a manos de la Inteligencia Artificial. 

Hay un sin fin de suculentos negocios en esta tarea de construcción para 

posibilitar las enormes infraestructuras recomendadas desde el FMI y el 

Banco Mundial, a los que tienen acceso, únicamente, los desalmados y 

los sociópatas, las entidades de inteligencia avanzada (torpes en el 

amor). 

Objetivo 10) Reducción de desigualdades. ¿Pero cómo debe 

interpretarse realmente? 

Subidas masivas de impuestos para las clases medias, para su 

constante y completa destrucción, con la excusa de que paguen más los 

ricos. Pero los ricos de verdad, aquellos a quienes les salen las finanzas 

por las orejas y a los que tildan de filántropos.. ¡nada! A esos ni 

tocarlos, por supuesto. Están muy bien resguardadas sus economías 

obscenas detrás de accionariados y paraísos fiscales y entramados 

complicados que aún y ser detectados, la burocracia de la justicia 

paraliza cualquier esclarecimiento. 

Subidas de impuestos a las Pymes hasta su desaparición, y la 

implantación de los impuestos de sucesiones y patrimonio para llegar a 

confiscar los bienes de las familias.  
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Se trata de un atraco a mano armada.. ¡de leyes injustas! Injusticia 

social legalizada, amparada por el Sistema que arrolla las almas 

humanas y dejan en ridículo la Declaración de los Derechos Humanos. 

¡Un ultraje al pueblo! El objetivo mezquino es evitar que las propiedades 

y posesiones familiares, pasen de padres a hijos, por eso complican los 

procesos administrativos y gravan con porcentajes impositivos que 

hacen que sea imposible heredar. Así se va destruyendo el patrimonio 

familiar. Así se está colectivizándose toda propiedad ciudadana bajo el 

puño de hierro de la autoridad que confisca y expropia. 

Los Estados colectivizan la riqueza de las familias, para regalársela a los 

fieles soldados del Sistema y a los sicarios del régimen totalitario. Es 

siniestro, pero muchos mandos intermedios se dejan domesticar para 

traicionar a sus hermanos, a sus semejantes, a ciudadanos débiles e 

indefensos, cuyos derechos son violados a cada paso del proceso 

judicial. Son los cómplices receptores de las ayudas y las subvenciones, 

quienes penalizan a los que trabajan y en verdad son creadores de 

riqueza. De una riqueza que está más allá del llamado progreso. Un 

hecho que se constata en las comunidades naranja. 

Objetivo 11) Ciudades y comunidades sostenibles. ¿Pero cómo debe 

interpretarse realmente? 

El Gobierno Central Global debe desarmar a la población. Debe retirar 

todas las armas de caza y deportivas, bajo la excusa de la defensa de la 

fauna. Pero lo que nunca jamás puede conseguir una institución o ley, 

es que los seres humanos renuncien a su humanidad y libre albedrío. Su 

dignidad y la responsabilidad de su destino, permanecerá con los 

hombres y las mujeres.. a menos que cedan y consientan, trasladando 

su voluntad bajo la orden de la autoridad, igual como antes cedieron su 

voluntad al señor Dios (los creyentes), orquestado por las Religiones y 

las Iglesias. Siempre hay un escenario con efectos especiales para 

ilustrar la traición. 

Se han dado en los últimos años unos nuevos Reglamentos de Armas en 

la mayoría de países. Tener acceso a las armas, no significa que hay 

tiroteos y matanzas en las escuelas. En Estados Unidos han sucedido 

verdaderas masacres atroces, pero en Canadá también se dispone de 

libre acceso a las armas y, por su temperamento y civismo, se utilizan 

de otra manera, con resultados muy diferentes.  
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Basta con analizar lo que consiguieron los camineros canadienses al 

inicio del 2022. Se lograron resultados, sin derramamiento de sangre. 

Protestaron pacíficamente, sin utilizar una arma ¡sin disparos! Y el clima 

estaba encendido, había gran crispación por las reiteradas medidas de 

corte marcial. 

La prohibición de la tenencia de armas en la población, y la unificación 

de los cuerpos policiales en uno solo y sumiso a la OTAN.. ¡el ejército 

globalista! Es el objetivo para controlar a las poblaciones y a los 

ciudadanos anti-sistema. Para que no se alcen contra el poder en el 

momento en que se encuentren sin trabajo ni alimento, sin vivienda y 

sin posibilidad de movimientos. Se estrecha el cerco, se penaliza el 

acceso a las zonas rurales que se escapan del control, porque son las 

grandes urbes cárceles donde se domina bien a la población. 

Por tal motivo las comunidades naranja hemos tomado la iniciativa y la 

ventaja, adelantados en el calendario de los acontecimientos siniestros 

que se avecinan. Producimos nuestros propios alimentos básicos, sin 

lastimar a nadie, alejados de los dictados del gobierno. El ACIMUT 

COMUNAL dispone de un paraguas jurídico, de una legitimidad legal e 

institucional, de un sostén público que determina nuestro carácter y 

esencia genuina. Somos autodidactas, versátiles, vanguardistas, 

promotores de los principios humanistas con los que levantar la 

sociedad mejorada. Nuestros cimientos son sólidos y están respaldados 

por los dones naturales, inalienables, que están implícitos y son 

intrínsecos en los ciudadanos que aplican su libre albedrío, su voluntad 

consciente, sus atributos y talentos particulares. 

A quienes disponen de Agenda Ciudadana Municipal Transformadora en 

el municipio, disponen de una oportunidad gigantesca. Además de los 

propios medios para crear riqueza de manera autosuficiente, mantienen 

el equilibrio y la armonía convivencial desde el afecto y el respeto, 

siguiendo la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica 

que garantiza la evolución altruista y la frugalidad. 

A esta clase de seres humanos, protegidos por la misma Constitución 

que avala las leyes del estado y el gobierno, defendemos todo intento 

de expropiación. Los terrenos comunales pertenecen a los municipios y, 

los municipios son la extensión de sus habitantes.  
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En las zonas rurales que clasificamos como parques naturales y espacios 

protegidos para la vida admirable por sus prodigiosas cualidades.  

Que los esclavos y los autómatas y los ciudadanos-computadora sean 

quienes se sometan en las ciudades, forzados a traicionar su carácter y 

autenticidad, dejando en manos de otros el propio destino a cambio de 

la promesa de una falsa seguridad y una errónea búsqueda de felicidad 

que no estará jamás en el estilo de vida que se promueve. Abrimos los 

brazos a los seres humanos que recuperan su consciencia y abandonan 

la apatía y la resignación. Abrimos nuestras almas para la sinergia y la 

simbiosis, con aquellos ciudadanos que descartan someterse un minuto 

más, conformes con una zona de confort plana y superficial. 

Somos ciudadanos que construimos el cielo en la tierra, mediante 

infraestructuras en las zonas rurales, pero sobre todo, a través del 

desplegar nuestros tesoros internos y expresar nuestra vitalidad, 

manifestando el amor y la verdad, el compromiso y la responsabilidad 

de nuestra actividad. 

Nosotros sabemos que para el globalismo, es más fácil controlar a las 

poblaciones de esclavos establecidas en grandes guetos, macrópolis de 

vigilancia policial estatal, desde las ondas electromagnéticas 

diseminadas por la tecnología 5G. Por ello carecemos de los dispositivos 

electrónicos que son como el chip impreso en la piel. El código QR 

tatuado en el corazón, ese musculo que deja de bombear sangre y 

aturde a la persona que deja que su máscara gobierne en el mundo.  

Nosotros comprendemos que nuestros territorios, son más nuestros, por 

habitarlos, que de otro que nunca lo pisa o lo conoce. Vivimos en 

comunión con la Naturaleza. 

Objetivo 12) Producción y consumo responsables. ¿Pero cómo debe 

interpretarse realmente? 

Hablar de "responsabilidad" mientras se ejecutan planes absolutamente 

siniestros y mezquinos, es signo de demencia o perversión.  

Lo anticipamos. Hubo subidas de impuestos en el consumo de la energía 

y seguirán aumentado todos los precios. Señalando como insolidarios a 

quienes consuman más de lo que el Estado establece.  
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Los gobiernos indican los índices del consumo máximo, pero únicamente 

para la población, son datos y directrices que no se aplican a un gran 

número de ciudadanos e instituciones y empresas "amigas".  

Por supuesto que todas las macrópolis vivirán mucho peor que 

cualquiera de las humildes comunidades naranja que, con poco, pero 

bien administrado y compartido, se gestionan para subsistir con lo 

básico e imprescindible, sin lujos. Enfocados en la necesidad, nunca en 

el deseo o la codicia o el afán de más. 

Por primera vez los hijos vivirán en peores condiciones "de bienestar" de 

lo que vivieron sus padres y abuelos. Los jóvenes de esta decisiva 

década, son las primeras generaciones de muchas otras que vendrán 

para ir en retroceso en la calidad de vida. Los niños y los adolescentes 

se criarán en peores circunstancias que sus antepasados. Sin embargo, 

este estilo de vida será elogiado por las grandes campañas que el 

gobierno y, también, aplaudido por los atemorizados autómatas que 

como objetos robotizadas se reúnen entrono a la tecnología y la 

dictadura digital, en vez de hacerlo entorno al fuego para intercambiar 

relatos de amor y unidad. 

¡Sí! Una ciudadanía alimentada y anestesiada, subvencionada por el 

Estado que domestica y encarcela a la población, mientras los medios de 

comunicación entorpecen la realidad y el entretenimiento sigue 

envenenando las mentes, para que las ideas naturales y creativas, tanto 

como el pensamiento crítico y desafiante, sean imposibles. 

Una ciudadanía sin expectativas, sin capacidad para jugar y divertirse en 

el desempeño de la aventura. Vivir es un desafío, hay que insistir, 

aceptar el reto de avanzar hacia el misterio de lo desconocido, hacia el 

secreto que jamás se desvela sino se intenta la hazaña. Los niños y 

adolescentes de las comunidades naranja son intrépidos y audaces, 

porque han aprendido en las escuelas alternativas a confiar en sí 

mismos, en sus habilidades y destrezas y, las han puesto en práctica en 

la Asambleas Ciudadanas que dan forma a su devenir. Al propio, tanto 

como al de la comunidad. 
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En las grandes ciudades reinará una extraña satisfacción por la 

precariedad. Sucederá porque los algoritmos que son los "ministerios de 

la verdad" difundirán en las aplicaciones los anzuelos que se muerden 

desde las redes sociales que programan los comportamientos generales 

a base de etiquetas y preferencias y corrientes diseñadas para que 

desde el botón que se presiona, cada usuario desde su arquetipo 

diseñado, actúe previsiblemente y según se ajusta al patrón fabricado 

por la Inteligencia Artificial. 

Los niños-computadora del transhumanismo se mofaran de sus abuelos 

y antepasados, gritando con una demencia adquirida (enajenados de sí 

mismos) .. "Ustedes vivieron mucho peor que nosotros" .. lo dirán 

convencidos mientras alaban "la protección" del estado dictatorial 

plagado de tiranía invisible para los adoctrinados seres.. que ya no 

podrán denominarse HUMANOS.  

Androides del nuevo orden mundial que asumen la verdadera libertad, 

como la pobreza en la que viven. Al que así no lo vea, simplemente, se 

lo desenchufará del sistema digital, eliminando su código QR. Mientras 

se incrementa la existencia de comisarios de barrio para localizar a los 

descontentos con el “statu quo” vigente. A unos se los castigará y a 

otros se los premiará. A quienes veneran a la autoridad, se les 

recompensará y, durante el acto, se traicionarán a si mismos, tanto 

como a los demás, sus semejantes y hermanos, pero el alma estará tan 

encogida y arrugada que se habrá enfriado del todo la capacidad de 

vibrar. 

Objetivo 13) Acción por el clima. ¿Pero cómo debe interpretarse 

realmente? 

Hace tiempo que desde lo mediático se dirigen los comportamientos, 

pero pronto quedará instaurada la „verdad obligatoria‟ sobre el 

calentamiento global, prohibiendo cualquier otra opinión contraria, 

científica o no, denominándolo negacionismo de la verdad oficial que 

claman las máquinas, los dispositivos electrónicos, las ondas 

electromagnéticas y la dictadura digital. 

Incluso el Papa Francisco se unió a esta "engañosa verdad" que 

tergiversa datos y hechos para elaborar el relato que le interesa al 

globalismo. El Vaticano contribuye apoyando la urgencia de abordar el 
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calentamiento global, a través de la encíclica “Laudato si” publicada en 

mayo de 2015. Llamó a una conversión de la mentalidad cristiana y los 

creyentes, abrazaron el mecanismo económico y productivo del nuevo 

orden mundial. La encíclica tiene un apartado dedicado al clima, en el 

que se apoya sobre un pretendido consenso científico sobre el papel del 

ser humano en el calentamiento global. Pero abocarnos al frenético 

consumo y el temperamento materialista fue siempre una acción 

premeditada desde el adoctrinamiento y la publicidad, la televisión y la 

radio y la prensa y las celebridades. 

Se procura la destrucción de los automóviles privados, obligando al uso 

de los transportes públicos en las ciudades, claro, nunca será posible en 

los campos y los valles y las playas. Por ello el contacto con la tierra, 

con el suelo, con la naturaleza, es lo que promovemos en las 

comunidades naranja. Con ello se controlará la hora de salida y de 

entrada de los ciudadanos a sus viviendas, las horas de movilidad y los 

toques de queda obligatorios. Cuestiones que no existen en el ACIMUT 

COMUNAL. 

El Estado sancionará y criminalizará a los que incumplan los horarios 

establecidos. Si utilicen medios de transporte individuales, también. Se 

establecerán cuotas individuales de consumo de energía, restringiendo 

la probabilidad por la "huella de carbono" y, así se abren paso al crédito 

social, el premio por ser obediente con puntos para tener acceso a 

libertad, algo que por naturaleza dispone de manera natural todo ser 

humano, claro, si forma parte de una comunidad naranja. 

Objetivo 14) Objetivo vida submarina. ¿Pero cómo debe interpretarse 

realmente? 

Los océanos siempre fueron "patrimonio de la humanidad". La ficción de 

las líneas de los mapas que dibujan fronteras que no existen cuando 

sobrevuelas en avión la Tierra, pretenden ahora escenificarse en los 

mares del planeta. Para prohibir la pesca en el océano profundo, con el 

objetivo de que disminuya, aún más, el volumen de alimentos en el 

mundo. Porque así se deja en manos de las grandes corporaciones 

alimentarias la fabricación y distribución de alimentos para la gente del 

mundo. Esta escasez provocada, intencionada, traerá una inflación de 

precios de los alimentos.  
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Convertirá a los Estados distribuidores de los mismos, en todopoderosos 

controladores de la alimentación de las masas ciudadanas hambrientas, 

pobres, obedientes, esclavizadas.  

También se prohibirá el uso de embarcaciones artesanas de pesca, 

dejando los medios de producción pesqueros y los navíos, en manos de 

los gobiernos bajo mandato expreso. Toda una organización de 

estructura piramidal. Por consiguiente, las grandes corporaciones serán 

las propietarias de las granjas marinas de producción de pescado. Se 

expedirán licencias de pesca a instancias de los funcionarios "amigos" 

que determine el gobierno de turno. 

Objetivo 15) Vida y ecosistemas terrestres. ¿Pero cómo debe 

interpretarse realmente? 

Todo tiene su semilla en el Programa XXI de la ONU. Promueve el 

desarrollo sostenible, sin demostrar la sostenibilidad y el acierto de tales 

prácticas. Elevando a la categoría de dogma, el hecho de que existen 

interrelaciones físicas inevitables entre las actividades humanas y el 

medio ambiente (la biosfera en la que vivimos) resulta ser un sistema 

complejo, ¿qué están diciendo exactamente? 

Que la Naturaleza es un sistema dinámico, está claro. También está 

claro que es sinérgico con el entorno, y que resulta incierto para el ser 

humano, muchas de sus maravillas y procesos. Por supuesto que existe 

una interdependencia mutua entre el ecosistema y el sistema 

socioeconómico. Claro que exige una mutua adaptación de ambos. Pero 

de ahí a satanizar al Hombre moderno por haber sido tan malísimo, 

cuando los desechos tóxicos provenían de las fábricas y laboratorios, 

nunca de los hombres y las mujeres a los que se les quita la opción de 

la bolsa de plástico para guardar la compra en el línea de caja. Sin 

embargo, la compra lleva toda clase de productos de plástico y envases 

con plástico. Nunca se penaliza a la industria, exigiendo el vidrio. Jamás 

se castiga a las corporaciones. Siempre el ciudadano, el individuo que es 

consecuencia de un sistema, sin que intervenga en el botón que 

presiona el inicio que pone en marcha la maquinaria que funciona a 

favor del poder y el globalismo. 
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Se obliga a abandonar los bosques y los espacios naturales, porque 

saben que somos incontrolables si rompemos la estandarización y nos 

repartimos como setas en el bosque. Se pretende el confinamiento 

constante y total en las grandes urbes, controladas por la tecnología y 

supervisados los ciudadanos por los gobiernos convertidos en policías 

guardianes, carceleros verdugos. 

Grandes urbes donde estará prohibida la vivienda de propiedad. Se 

controlará a los dueños de bienes inmuebles, porque la propiedad 

privada de la tierra, le pertenece al globalismo. Todo debe estar en 

manos de unas pocas grandes multinacionales que serán las que 

controlarán la agricultura desde los Estados sucursales del Gobierno 

Central Global.  

El objetivo es que las poblaciones no sean autosuficientes, que siempre 

necesiten del gobierno para ser alimentados porque han olvidado como 

cazar y sembrar, para los niños: un pollo, no será el pollo en una granja 

(será un pollo con papas en un plato). 

Se penalizará a las pequeñas producciones agroalimentarias, tanto como 

el modo de vida rural, pero solo a quienes carecen del ACIMUT 

COMUNAL. Las comunidades naranja están a salvo de una multa o 

sanción, incluso de la invasión del ejército.  

Objetivo 16) Paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Pero cómo debe 

interpretarse realmente? 

La justicia es imparcialidad, significa lo equitativo. Pero los tribunales de 

justicia son tremendamente injustos, porque parten de leyes aprobadas 

que deben respetar los jueces y abogados y, que en la mayoría de caso, 

distorsionan el papel de la autoridad y los intereses de su aplicación. 

Muchas de las leyes vigentes atentan contra las Constituciones y violan 

claramente la declaración universal de la ONU sobre Derechos Humanos. 

Con semejante panorama, la situación actual es un fraude. 

La situación que se avecina detalla el control de los jueces por parte de 

los globalistas. Con el control del Poder Judicial, los gobiernos se 

aseguran la impunidad de ellos mismos, de sus colaboradores, los 

sicarios. Además de que se darán pronto las comisiones de excepción 

contra los insumisos y rebeldes a los postulados de la Agenda 2030.  
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Porque el objetivo es el control del sistema judicial nacional y global: la 

creación de cortes internacionales de justicia, desde las que dictar 

sentencias de ámbito universal. Para que la impunidad de los grupos 

afines esté garantizada. Se fomenta así la delincuencia institucional que 

obliga a los ciudadanos a refugiarse en sus hogares, para evitar ser 

señalados y acusados. Así serán controlados los hombres y las mujeres 

por el Gobierno Central Global.  

La justicia es una excusa, un instrumento, otra mentira. Una ilusión del 

sistema, como lo es la educación o el dinero. Lo mediático dejó de ser el 

cuarto poder. Pronto deja de ser un tercer poder aquello que se llamó 

justicia popular, para convertirse en un apéndice del poder 

omnipresente y omnipresente del globalismo totalitario. 

Desde el poder se dictan normas y reglas y regulaciones y protocolos y 

decretos. A la vez que se establecen las formas de impartir la justicia y, 

sobre todo, de juzgar, a quién juzgar y cómo juzgarlo. Es un círculo 

cerrado. 

Objetivo 17) Alianzas para lograr objetivos. ¿Pero cómo debe 

interpretarse realmente? 

La comunidad naranja entiende que encontrar las afinidades es la 

manera de establecer una alianza. Una alianza para juntos, en igualdad 

de condiciones, dirigirnos en dirección a la visión. Celebrando el viaje, 

tanto como el desafío que se convierte en una aventura estimulante. Se 

parte del lazo sentimental, de la necesidad existencia, de la base de los 

principios humanistas que como cimientos, garantizan un templo 

establece. Hablamos de ser y estar desde la humanidad, con los demás 

seres humanos en armonía convivencial. Por supuesto que no hablamos 

de máquinas o instituciones. 

Pero el "poder" se institucionaliza. Se instauran órganos de poder 

supranacionales que solapen las decisiones de los seres humanos, 

quienes desde su humanidad y energía vibrante que despliega los 

tesoros del alma, deben dar forma a las naciones soberanas.  

El Gobierno Central Global controla ya el comercio mundial de todo tipo 

de productos, recursos y armas. Dejando todo el poder a las grandes 

multinacionales y corporaciones que son instituciones sin rostro, sin 

alma.  
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El objetivo es anular las leyes de propiedad intelectual y fomentar los 

monopolios internacionales, dejando en manos de la ONU la posibilidad 

del desarrollo en una u otra dirección, según convenga. El comercio en 

el planeta, se premia o se sanciona según el interés y la motivación del 

globalismo. Los organismos internacionales sancionando a los países 

que no aceptan los dictados de estos órganos internacionales, es decir, 

del Gobierno Central Global.  

Es por todo lo anteriormente expuesto, que pasar del círculo al espiral 

es lo que conviene en nuestra época. Dejar de lado la geopolítica, para 

centrarnos en "lo local" es una media sabia. La LOCALÍTICA es lo que 

hacen las comunidades naranja. En vez de habitar el ciberespacio, 

habitamos el territorio que respetamos y amamos. En vez de lo artificial 

y virtual, buceamos el alma, para hallar la audacia de lo natural, en 

medio de la Naturaleza.  

El mundo y la humanidad están hoy en manos de una dictadura 

mundial. Tal como afirma el documento de la ONU: “Nos 

comprometemos a trabajar incansablemente para la plena 

implementación de esta Agenda para el año 2030”. Esta agenda 

redactada por una institución, cuyos miembros no han sido electos 

democráticamente por la población del planeta, está siendo considerada 

como obligatoria para todos los ciudadanos del mundo. Por lo tanto, 

aquí está la contradicción, la hipocresía, la demente acción del 

organismo que redacta y aplaude la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.. ¡que vulnera deliberadamente!  

En la AGENDA 20-30 no se protegen los derechos inalienables de los 

ciudadanos. Los dones inherentes al ser humano, son violados y 

masacrados públicamente por las leyes. De hecho, al individuo, ni 

siquiera se lo nombra en todo el documento, porque es visto como cosa, 

elemento, nunca como ser humano.  

Con la AGENDA 2030 se desarrolla un gobierno mundial bajo el 

eufemismo de la "sostenibilidad", sin definir qué significa esta palabra 

ambigua. Una "jefatura" mundial nos va a dictar qué hemos de pensar, 

qué hemos de decir y, además, cuando debemos nacer y cuando morir. 

Un modelo de -pensamiento único-mientras las riquezas están en manos 

de unos pocos elegidos, autoproclamados amos y dueños de la Tierra.  
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A través de las máquinas y la dictadura digital, la Inteligencia Artificial 

terminará comiéndose al Gobierno Central Global. El panorama es 

impresionante, es avanzar hacia el despeñadero para dejarnos caer en 

el abismo del infierno más terrorífico. 

Sin embargo, alejados de la influencia externa y de las torres y los wifis, 

de las multinacionales y de los oligarcas, los niños de las comunidades 

naranja reciben cariño de sus progenitores, enseñanzas y abrazos, risas 

y relatos y propuestas de iniciativas para que descubran su potencial 

energético, alcanzando la pureza de su carácter. La actitud y conducta 

que espontáneamente emerge y se expande en la relación con los 

demás en un territorio tranquilo y pacífico. 

Hay más piezas en el puzle. Por un lado, está claro el sistema financiero 

basado en la Escuela de Chicago. En parte, en el modelo "Keynesiano" 

cuyo destino es colapsar. Por otro lado, ante esta situación aparecen 

unos "cabalistas sociópatas" que a través del Foro de Davos pretenden 

imponer la tiranía mundial concebida en la Agenda 2030. Sin embargo, 

esto es hablar de Occidente, jamás del planeta entero. 

Los Chinos van por su lado. Tienen su Proyecto de la Nueva Ruta de la 

Seda. Es un proyecto comercial a nivel global. No tienen interés en 

influir en el modelo económico- social del resto de los países. Se bastan 

con ser quienes tiran de los hilos. Mientras que Rusia apuesta por lo que 

denominan el proyecto EuroAsiático, de la mano de Pekín. Al tiempo que 

los Estados Unidos tratarán de volver a recuperarse, para luchar por la 

hegemonía con China por la vía económica, no por militar y lo bélico. 

En Europa.. ¡la tumba de siempre! .. es carne de cañón de la Agenda 

2030 igual que en la anteriores dos guerras  que se llamaron 

"mundiales" y solo devastaron a Europa. La Unión Europea está 

condenada al fracaso, pero hasta que se caiga por sí misma, hará un 

daño irrecuperable en décadas en cada país que la compone. 

Es la ausencia de la democracia PURA y de la política VANGUARDISTA lo 

que imposibilita la autoridad HUMANIZADA. Mientas las piezas se 

acomodan y, todo estalla, en las comunidades naranja disfrutamos del 

existir a plenitud de facultades en armonía convivencial, conectados a la 

Tierra. 
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Aunque muchas son las personalidades detectadas en este circo, con 

nombres y apellidos. Mientras el teatro en llamas se desploma y surge la 

nueva etapa de la especie humana, de entre las cenizas, en este mundo 

de ruinas y escombros. Los hombres y mujeres que participamos del 

ACIMUT COMUNAL, aún y merecerlo, no perdemos tiempo y energía en 

señalar a los sociópatas responsables. ¡Podrían ser juzgados por delitos 

de lesa humanidad! pero sería enredarse en la telaraña del monstruo 

que termina por devorarnos a todos. 

Sabed, amigos y amigas... Me gusta el cine. He escrito guiones y obras 

de teatro. Quizás por ello me guste la metáfora, porque sé de lo que 

hablo, y señalo que antes, las películas tenían una presentación, el nudo 

de la trama  y un giro inesperado que ofrece el desenlace. El espectador 

vivía una historia que iniciaba y terminaba. Sin embargo, en las series 

actuales, prima la constante de los conflictos que llegan de todos lados 

permanentemente, porque no hay un protagonista. Hay diversos 

arquetipos, tipologías de etiquetas salidas de las tendencias impuestas 

por la ingeniería social. Veinte años atrás, habían risas y romances 

apasionados, pero hoy, en todas las series hay parejas de homosexuales 

y lesbianas, para acostumbrar a la población a una circunstancia que 

sucede con menos constancia de la que obligan al espectador a aceptar. 

Al final, se trata de relatos que moldean la costumbre y el 

comportamiento de la audiencia. Particularmente, escribo el relato que 

late en mi interior, a esto se lo denomina cine de autor. Frente a la 

opción del relato por encargo, cuya historia es la acción y el conflicto, en 

vez de la humanidad del personaje y su dilema. Hoy hay intereses 

camuflados en la ficción, igual que hay intenciones infames en la 

narrativa oficial.  

 

 

HUMANIZANDO LA AUTORIDAD 

ACIMUT es la herramienta social más potente y versátil de los últimos 

tiempos. Por su cualidad creadora para ser y estar, existir y vivir 

¡completamente! como seres humanos en las esferas donde se legislan 

las reglas de lo convivencial.  
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Hablamos de constituirnos en co-creadores de la realidad cotidiana del 

lugar. Dejar de estar hipnotizados por las "cortinas de humo" del 

Sistema del gobierno central. Abandonar la anestesia de la charlatanería 

que los algorítmicos y sus etiquetas y tendencias, las cuales transmiten 

a todas horas para ahogar al usuario en el océano de la confusión de la 

Internet. ¡Desconexión! Introspección. Explorar con la mente abierta y 

el corazón bombeando amor para posibilitar elecciones sin imposiciones, 

decisiones simples, prácticas, de sentido común y aceptadas por quienes 

van a cumplirlas, dado que provienen de las mismas soluciones 

propuestas por ellos y ellas. 

Otras medidas a considerarse desde el plano humano, sensible, 

consciente, intuitivo, imaginativo.. ¡creativo! No hay creatividad, cuando 

se espera al silbato del líder autoritario para seguir la disciplina del voto 

del partido que es quien dirige. La fuerza política que como martillo 

puede clavar un clavo para construir algo hermoso. O también.. puede 

destrozarle la cabeza a un individuo que quiere pensar por sí mismo.. 

con el martillo del partido de la vieja guardia. Las siglas y las ideologías 

y los estatutos que han permitido la situación de descalabro asistido por 

la telemedicina del mando a distancia de la inyección. 

Líderes naturales son los participantes de la Agenda Ciudadana 

Municipal Transformadora. Hombres y mujeres que reconocen a sus 

portavoces en los cabildos municipales como la "autoridad de la ética y 

la virtud" que va más allá del carisma y le magnetismo o la oratoria del 

candidato estrella. Su trayectoria como seres humanos, ha dejado un 

rastro en la comunidad. Por lo que sus antecedentes, dotan a su actitud 

de la percepción sutil que complementa la racionalidad suficiente para 

descartar todo impulso coercitivo y abusivo. Desempeñándose desde lo 

democrático y unánime, gracias a la propensión natural del ser. En 

armonía con la belleza de los principios humanistas fundamentales que 

favorecen la actuación honesta y valiente. 

El cargo público de ACIMUT es el líder natural, disidente del viejo 

Sistema que contribuye a transgredir, para reciclar y mejorar, desde la 

sensibilidad ante el lienzo que pinta. Se trata de la autoridad humana y 

consciente que se practica desde las bondades del alma compasiva que 

le agrada servir y complacer a los demás. Sintiéndose útil a través de 

una misión honorable. Dejando huella en la historia. 
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Votantes y candidatos ACIMUT son "el poder del pueblo" en el primer 

órgano de gobierno, el más inmediato y versátil. La actividad 

plenamente validada como facultad, como mando de control de la 

ciudadanía del territorio que se expresa mediante la nueva configuración 

de procedimientos dinámicos que desafían la burocracia e ineficacia de 

la política clásica y tradicional de la vieja guardia. Porque existe el 

carácter objetivo del reconocimiento tácito y táctico de los mismos 

creadores y usuarios que muestran avances y mejoras frente a los 

demás grupos de autoridad y estamentos públicos. Justamente, por el 

cumplimiento de las leyes que garantizan un marco jurídico estable y 

con visión de futuro que nacieron en las escuelas alternativas y 

maduraron en las asambleas libertarias. 

Hombres y mujeres decidiendo desde afuera y adentro del hemiciclo 

popular del municipio, con la capacidad de meditar y discernir al mismo 

tiempo. Con el hallazgo de las acciones que nunca antes fueron 

previstas. Jamás presagiadas o sospechadas, porque se alejaron de lo 

más esencial de la genuina esencia del ser humano: consciencia de la 

vida, amor por la vida plena, desempeño con amor en la vida cotidiana 

que descarta el ego y la codicia y la violencia. Hablamos de aptitudes 

impresas en el ADN humano. Gestos y posiciones adecuadas para 

dinamizar la energía que vibra con intensidad. Actos concretos 

apropiados, ajustados a la realidad que reclama atención, sin inventar 

monstruos. Conductas que configuran nuevos escenarios en los que 

somos actores y técnicos detrás de bambalinas. Protagonistas y 

espectadores, los guionistas y directores de la escena. Una escena que 

se hace más simple y sencilla, sin apenas complicaciones.  

Juntos desarrollamos tareas necesarias que se realizan desde la 

posibilidad resolutiva que proporciona la independencia y la autonomía 

de obrar con la genialidad que caracteriza al ser humano. El ciudadano 

que no se deja atrapar por la armadura que le obliga a llevar el escudo y 

la espada afilada para luchar a todas horas. ACIMUT es el hogar, es la 

familia, es el paisaje donde ocurre la vida que se llena de las fabulosas 

características. La manera de expresarse y participar de la vida del 

territorio, con la manifestación de la vida que nos palpita en el interior. 

¡Bondad en cada paso! 
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Los ciudadanos del acimut comunal nunca obedecen a nadie. Son 

hombres y mujeres y niños y ancianos que cumplen las propias normas 

elaboradas, las decisiones aprobadas en la asamblea ciudadana que 

ratifica el pleno del cabildo que anota en el registro la disposición que 

todos conocen y aplauden, porque proviene de la misma ciudadanía: de 

su propia necesidad e interés que se detecta y se promueve en las 

escuelas alternativas. Necesidad que se transforma de parte de los 

representantes elegidos, cuya ideología es el bien común y la sinergia y 

la simbiosis de las almas. El color político es el de los principios 

humanistas que hasta la fecha, ni Estado ni gobierno dirigido por los 

políticos de la vieja guardia, han puesto en marcha por desinterés. Pero 

es el interés de ACIMUT. 

La figura de la autoridad humanizada es la política vanguardista que 

representa la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora que legitima 

la población del territorio. Cualquier otra expresión, deviene tiranía 

institucional, a manos del gobierno central que defiende su propio 

control y protege el mando que ostenta para actuar de espaldas al 

pueblo. Se trata de la disyuntiva. De la nueva coyuntura legal 

convivencial que se relaciona con la integridad espiritual del ser humano 

que habita la Tierra. 

Volvemos al sentir antiguo de la aldea y la tribu. A entender el territorio 

como el hogar y a los seres vivos que lo habitan como nuestros 

hermanos. Una familia unida, guardando el calor del fuego que renace 

como ave Fénix de las cenizas del actual Sistema. Cantando en las 

noches reunidos alrededor de la fogata bajo la bóveda celeste 

estrellada, ancianos escuchando a los niños. Niños escuchando a los 

ancianos. Hombres y mujeres cantando y bailando en un mismo 

ambiente y con la misma melodía palpitando en sus entrañas. 

Sin policías que velen por la paz, porque el único delito es la mentira. 

Esa excusa del enemigo inventado para portar el arma que apunta a los 

inocentes y dispara a los desvalidos. Nunca tuvo sentido luchar por la 

paz, haciendo la guerra. El crimen es la desconfianza en el amor y la 

bondad y la virtud humana, que en un entorno apropiado, consigue la 

tranquilidad adecuada para fluir desde el afecto y el respeto y la 

empatía que promueve el bien común y la alegría compartida. ¿Utopía?.. 
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La utopía es el lugar al que nunca antes se ha llegado, jamás es un 

imposible. ¿Anarquía del alma?.. 

La anarquía nunca es el caos del que habla el Sistema. Jamás el 

vandalismo es "anarquía". Porque la naturaleza de la anarquía, su origen 

y símbolo verdadero, es la ausencia del gobierno externo. La nula 

presión de otra influencia que no sea la propia. Por consiguiente, 

anarquía es la mayor expresión del libre albedrío. Es la total 

manifestación de la iniciativa de la convicción interna. La independencia 

de cualquier presión ejercida por la fuerza. La autonomía en la actitud 

que deviene conducta en la comunidad. El empoderamiento del alma 

que guarda tesoros inmensos y los despliega amablemente y con 

generosidad.  

La anarquía del alma son los atributos innatos del ser humano. Los 

dones naturales y los talentos particulares puestos al servicio de la 

comunidad. Una comunidad a la que se regala algo y de la que se 

obtiene algo. Un perfecto equilibrio que da sentido al existir a plenitud 

de facultades, siendo la facultad de vibrar, el actuar en sociedad desde 

la dignidad y la libertad, la primera premisa que debe encabezar 

cualquier lista y conversación. 

Todos los que comprendan tal planteamiento disponen de la oportunidad 

de la quinta dimensión, que da comienzo en la alcaldía y el 

ayuntamiento. En el pleno que ratifica la asamblea ciudadana, el consejo 

de sabios que sustituye a los tribunales del viejo reino. 

Quienes comprendemos que las reglas nunca son de obligado 

cumplimiento. Porque pueden existir normas, que son indicaciones que 

nos place respetar y aplicar con agrado y benevolencia. Porque así 

hacemos del mundo un lugar más simple y sencillo. Las únicas 

soluciones, son aquellas que se protagonizan con el anhelo de 

gestionarlas para sumar a la comunidad, en vez de obedecer por miedo 

¡humillados! al traicionar el propio sentir.  

Basta de ser hipócritas con nosotros mismos. Es por esta circunstancia 

que hay tantos vicios y drogas y entretenimiento escapista. Para 

escapar de la prisión del malestar. Del actuar conforme al designio que 

causa el dolor y el sufrimiento en la cárcel planetaria.  
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La vida lastimosa del autómata que se niega a tomar firme el timón de 

su navío.. pero que puede encontrar el camino hasta la isla paradisíaca. 

Las soluciones para los inconvenientes cotidianos son cosa de quienes 

los conocen y los padecen y saben dónde está el mejor desenlace para 

resolver el asunto. Las medidas que se aplican desde la lejanía del 

gobierno central, para todos los municipios por igual, habla del mismo 

error en la educación. A todos los niños se les enseña las mismas 

materias. Pero no todos los niños disponen de las mismas capacidades y 

habilidades. Algunos tienen fenomenales inclinaciones que si se 

investigan y se profundiza, proporciona genios en la materia. ¿Se 

aprovecha la opción del potencial humano? 

Se fabrican piezas exactas, intercambiables entre sí, para que funcione 

la maquinaria que arrolla las almas. De igual forma se actúa 

mecánicamente en todos los municipios, imponiendo la cúpula de la 

pirámide, automáticos reglamentos que en la mayoría de las ocasiones 

son innecesarios en el territorio. Son medidas imprudentes, en la 

actividad de la población que día a día, y desde hace décadas, ha visto 

como traiciona su íntima convicción. La cuál no puede trasladar a su 

acontecer general. ¡Esto es un crimen! Se trata de un delito contra la 

Humanidad. En vez de solucionar problemas, inventan los problemas. 

Es falso que LA AUTORIDAD es la necesidad de los grupos humanos de 

contar con órdenes superiores que regulen, administren y resuelvan los 

problemas entre los individuos. Tal es el engaño que hace posible al 

Estado y la Religión. Quienes organizan las leyes y las creencias 

populares reunidas en los dogmas y los mandamientos. Jueces en los 

tribunales donde se aplican condenas injustas y veredictos absurdos que 

sin embargo, actúan como dioses. Árbitros superiores que nunca han 

resuelto los problemas. Los han creado: diablo, infierno, competición, 

rival, enemigo, prisión. Por ello es que el Juicio popular desde los 

protagonistas y afectados por el caso encuentran la tribuna y el altavoz 

en ACIMUT. 

LA AUTORIDAD ha sido desde hace al menos siglo y medio, la urgencia 

de un grupo reducido de entidades biológicas de inteligencia avanzada, 

incompetentes para la ética y la transparencia, inventando las órdenes 

que consolidan su egoísmo cruel y despiadado.  
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Regulando y administrando el diseño de la gestión que protege 

únicamente sus intereses. Nunca se defiende la vida digna. Jamás se 

defiende la libertad de los seres humanos, a quienes se pisotea igual 

como si fueran hormigas insignificantes. 

Sin embargo, la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora ha 

diseñado un esquema convivencial de táctica municipal donde el diálogo 

entre las partes acerca las posiciones y, desde el respeto y el afecto, con 

la asertividad que no se enseña en los colegios, se consigue ver los 

puntos que unen. Puntos que siempre son más numerosos, que los 

puntos que separan y dan forma a la discordancia o el malentendido. El 

conflicto está en la obligación de obedecer el dictamen de un tercero 

que resulta que no suele ser favorable para ninguno de los afectados. 

Jamás deviene del agrado de las dos partes protagonistas. El intruso es 

quien impone la resolución. ¿Tiene sentido? 

ACIMUT coincide en el hecho de que toda sociedad debe estar liderada 

por una autoridad. Pero la autoridad debe ser "humanizada". El 

liderazgo debe ser naturalizado. Si seguimos con autoridad arbitraria y 

un liderazgo que impone a base de un golpe, en vez de sugerir y 

consentir el debate que enriquece la pluralidad de las posibilidades, 

entonces la cárcel planetaria de barrotes invisibles es la prisión virtual 

que nos engulle en el ciberespacio de la estupidez. Una muestra 

evidente de continuada torpeza y de total falta de entendimiento para 

comprender la verdad del amor en libertad. 

La autoridad arbitraria es el arma. El líder autoritario es la mano que 

dispara. La bala es la vida miserable que estalla en nuestra civilización. 

Son comportamientos propios del demente que censura la bondad del 

alma y restringe la energía humana en favor del petróleo y el carbón y 

la energía eléctrica que da vida a la Inteligencia Artificial. La imbecilidad 

actual de los puestos de gobierno y autoridad, refleja mucha 

inteligencia, pero se comporta con absoluta negligencia al dejar al 

margen de la ecuación de gestión de gobierno a la verdad y la 

creatividad y la consciencia del amor como potencia universal. 

Por lo tanto, la importancia de la influencia de la energía que vibra en la 

sociedad, nunca es una cuestión filosófica o intelectual, y mucho menos, 

lo es de índole emocional. Se trata del reconocimiento del alma y el 

gozo de la sabiduría del ser humano impresa en el ADN. 
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El innato saber intrínseco del individuo, que intenta alterar y modificar la 

Inteligencia Artificial, como antes lo hizo el Sistema desde la ingeniería 

social. 

ACIMUT deviene la alternativa de unir y reunir las opiniones diversas. Se 

convierte en la oportunidad de organizar el "saber popular" que ha sido 

arrinconado por décadas. Ofrecer el espacio para que emerja y 

trascienda la bondad del alma, en virtud de las cualidades y los méritos 

de cada habitante del lugar. 

Descartamos la autoridad central que consideramos ilegítima, si no 

cuenta con el beneplácito y la aceptación de la población. Descartamos 

la autoridad tradicional de las fuerzas políticas que han representado los 

grandes partidos organizados piramidalmente, sin debate interno, y con 

la obligada disciplina de voto de sus cargos electos. Descartamos la 

autoridad racional-legal-carismática, que obteniendo el apoyo popular, 

sin embargo, traiciona a sus partidarios con los acuerdos superiores 

suscritos con las cúpulas situadas fuera de los organigramas. 

La POLÍTICA VANGUARDISTA es la única que democráticamente está 

sustentada legítimamente. Proviene de su carácter honorable y de la 

condición honrada, impulsada por la voluntad que le otorga el habitante 

del municipio a su representante, y, esto es la PUREZA DE LA 

DEMOCRACIA. La naturaleza de su origen y finalidad única, es 

precisamente la armonía entre el representado y su interlocutor en la 

administración pública. Hablamos de fidelidad, compromiso, 

responsabilidad. Intervención transparente y fluida entre ambos, con la 

misma conexión que el día y la noche, en un incesante baile que refleja 

la oxigenación y la respiración. ¡La vida en movimiento! 

En las próximas elecciones, la población de los municipios que aceptan 

la aventura de la AUTORIDAD HUMANIZADA, mediante el voto popular 

ejercido con la masiva participación. Una visita a las urnas que jamás 

antes se ha visto en la historia de la democracia, cuyo elevado índice 

señala la urgencia de frenar el abusivo proceder del Sistema 

corrompido. Desafían la condena del siniestro régimen, dándole la vuelta 

a la tortilla, poniendo boca abajo a la pirámide. Participando de la 

reducción del exceso de tecnología intrusiva en la administración local.  
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Considerando así, con su voto determinante, que el ACIMUT es el mejor 

ejercicio de las funciones de gobierno suscritas al territorio y a sus 

habitantes. Sobre todo por esta magistral característica de implementar 

la democracia directa gracias a los avances tecnológicos. 

De su parte, la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora suscribe el 

acuerdo. Pacta con la población el estudio y análisis y tramitación de 

todas las cuestiones y asuntos y materias relacionadas con el ámbito de 

la dignidad y la libertad de los seres humanos. Asume el contrato, con 

pleno respeto por el marco jurídico que se diseña y se organiza para 

obtener la mejor versión activada desde las escuelas alternativas y la 

asamblea ciudadana. Evitando cualquier intromisión de los poderes 

fácticos del globalismo y el centralismo gubernamental. Elementos que 

se detectan como obsoletos y dañinos por estar en manos de 

corporaciones industriales y foros filantrópicos anuales y organismos 

internacionales ¡perjudiciales! para el saludable y pacifico desarrollo 

social del territorio, que en última instancia, es lo único vital y lo único 

que se ha estado marginando hasta la fecha. 

Los líderes naturales, disidentes del viejo Sistema, se pronuncian de 

manera soberana y auténtica a lo largo y ancho del acimut comunal. 

Desde la identidad del lugar, con el alma desplegada al viento, vibran 

las comunidades naranja del mundo. Desatendiendo cualquier 

intromisión o forma de chantaje y coacción que represente el abuso de 

poder. La agresión y la amenaza de un poder situado fuera del territorio, 

será documentada y transmitida a la población, abiertamente y sin 

restricción. Para que los hechos, hablen por sí mismos, sin opción a la 

tergiversación habitual de parte de medios de comunicación y campañas 

mediáticas de sello oficial. Porque ACIMUT reconoce la "humanidad" de 

la autoridad y la política de vanguardia que asienta la pureza de la 

democracia. Nunca más las prácticas sistemáticas y vejatorias de la 

vieja guardia. 

La capacidad para ejercer las competencias del cabildo municipal, están 

detalladas en las Constituciones y el Régimen de Organización Municipal. 

ACIMUT no inventa nada nuevo, no sacamos un "as" escondido en la 

manga. Simplemente, incorporamos la consciencia y el sentido común a 

la interpretación de los reglamentos y las leyes vigentes, de manera de 

percibir, más allá de lo rutinario, sugiriendo alternativas creativas que 

conforman la nueva legislación: la leyes.. ¡de la ley tradicional! 



321 
 

Los representantes de la población del territorio, se caracterizan por sus 

cualidades éticas y la virtud que los caracteriza, nunca por la estética de 

la vanidad que se relaciona con el temperamento materialista. Las 

cualidades que implican honestidad y coraje, veracidad y compromiso, 

ejemplo y testimonio, sacrificio y esfuerzo, perseverancia y entusiasmo, 

afecto y respeto.. ¡son nuestro estandarte! Es la responsabilidad ante 

estas cuestiones que tanto faltan en el proceder de los gobiernos y las 

instituciones de administración pública, que asumimos el reto con la 

satisfacción por la oportunidad de contribuir a mejorar el mundo y la 

vida de la ciudadanía planetaria. ¡Somos motores! El combustible es la 

vibración de la energía ciudadana. El vehículo que se mueve es el alma 

del mundo. 

Movimiento de referencia mundial. Herramienta versátil capaz de 

implantarse y reproducirse en cualquier lugar. Una semilla que se 

replica. Propaga el sentido común que descarta lo "políticamente 

correcto". Nada es más perfecto que trasladar la vibración al fluir de la 

comunidad. 

ACIMUT se asienta en los dos factores primordiales: la capacidad del 

poder y la legitimación de los actos poderosos. El apoyo popular es la 

potestad de actuar y la opción de hacerlo "diferente" consolida la 

facultad de la política vanguardista.. ¡operando en la comunidad 

naranja! La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora se sostiene 

gracias a los hombres y las mujeres que toman el control de sus vidas, 

situándose allí donde se organiza la vida auténtica y con significación. 

Cada familia tiene un hijo o un abuelo con posibilidad de ejercer su 

criterio. Cada barrio dispone de un vecino con la capacidad de actuar 

poderosamente desde la potencialidad del alma que relega al ego y las 

adicciones a los dispositivos electrónicos y el metaverso que se traga 

toda posibilidad de plenitud humana. 

Cada habitante del territorio actúa como si fuera el representante de la 

norma, promotor de su disposición, por el beneficio que ocasiona. La 

ventaja está en que los ciudadanos, nunca son ajenos a las normas que 

cumplen. Cada hombre y mujer es partícipe del acuerdo formal 

convivencial, que suscribe, mediante su desempeño. El cuál transmite a 

sus hijos, a través del ejemplo.  
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Un ejemplo basado en la participación y la co-creación de la vida del 

mundo, en vez de la obligación de pautas y reglamentos y 

procedimientos, en los que no se ha intervenido y, a menudo, son 

desconocidos por la mayoría. 

Habitantes locales y políticos "de vanguardia" en los cargos del 

territorio, mantienen una saludable y pacífica costumbre que permiten 

regular el hábito de la convivencia armoniosa como norma, sobre la que 

cualquier acontecimiento se puede asentar. Porque es la base sólida del 

conformismo que no es resignación y apatía. La relación de los 

individuos con su proyecto vital, se relaciona con la actividad cotidiana 

que armoniza con los proyectos existenciales de cada uno. Aumentando 

el sentir y el vibrar, en vez de las emociones y los deseos que 

comportan infelicidad e inseguridad.  

Basándose en las necesidades y las posibilidades que se dan, para 

equilibrar las distintas fuerzas en acción, en los diferentes ámbitos de 

reunión, es que ACIMUT se convierte en un estilo de vida, en un modelo 

innovador revolucionario que únicamente contempla el amor. Ninguna 

expresión de rabia u odio o envidia. Cero violencia y rencor. 

Al final, la idea de "autoridad" equivale a accionarse desde adentro. 

Mediante un acto que se transforma en una situación en la que se 

incluye a otros seres vivos. Un acto que puede ser el acompañamiento 

en el gesto, de la mejor actitud del ser humano. El impulso natural que 

deviene la conducta que en modo alguno será fea o triste o insalubre, si 

proviene del alma, del organigrama de las propias convicciones y los 

principios humanistas.  

Si cada ciudadano se comporta desde la mutación, desde la realización 

íntima de la mejora que quiere ver reflejada en el mundo. Si pone en 

marcha sus tesoros internos, desde la herramienta de innovación social 

que es ACIMUT.. ¡TODOS GANAMOS! 

Para contribuir a mejorar nuestra época y civilización, es indispensable 

dejar de hacer cuanto se ha hecho hasta la fecha y optar por una 

alternativa en la que se pueda confiar. ¿Confías en ti?... 

Confías en la comprensión de la importancia de distinguir entre lo 

saludable y lo nocivo, entre lo pacífico y aquello que envenena, para 

extraer la violencia que de manera innata, no posee el ser humano. ¿Sí? 
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Puedes entender algo tan simple y obvio como es la diferencia entre el 

bien y del mal. Debes hacerlo, sin recurrir a otro "experto" que te lo 

explique a su manera y bajo sus condiciones y criterios. Entenderlo sin 

que tengas que someterte al dictamen de un reglamento. O a la 

burocracia de una institución que consigue tu propia traición.  

La lealtad a tu alma, antes que a cualquier forma de autoridad externa, 

es lo que debes priorizar de ahora en adelante. Comprométete a 

enseñar el valor del vínculo con uno mismo, así como la comprensión de 

que todo es una y la misma sola cosa: energía. 

Cada ciudadano es una célula del organismo vivo llamado especie 

humana. En verdad, la única Ley debería ser la siguiente: nunca jamás 

bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a un ser vivo. Entendiendo a 

los valles y los océanos y las montañas y el aire que respiramos, 

además del planeta Tierra que nos acoge como vivienda.. ¡como seres 

vivos latentes! 

La responsabilidad de la propia existencia, procede directamente del 

libre albedrío. De su comprensión y de su aplicación como dinámica 

espiritual creativa. La cual indica inequívocamente, el sendero invisible 

que se va haciendo visible con cada paso que das. 

Abrázate por dentro. Concíliate contigo y abandona la cueva. Deja atrás 

la cárcel. Sal a danzar y cantar con la política vanguardista que marca la 

melodía de los parámetros del acontecer extraordinario que aleja los 

peligros y resguarda a las almas enamoradas de la vida. La vida esencial 

de propiedades innatas. 

La Sociedad Mejorada se sustenta por cuatro inequívocos pilares que se 

complementan entre sí: escuelas alternativas, asambleas libertarias, 

agenda municipal transformadora, y en el juicio popular,  cuyo veredicto 

es vinculante ya aceptado por los habitantes del territorio. Hay que 

aprender del error y corregir las fallas, además de premiar la virtud y 

estimular conductas éticas. Esto es el "juicio popular soberano" porque 

el sistema actual impone comportamientos basados en los protocolos 

que anulan el vigor del alma. 
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JUICIO POPULAR SOBERANO 

El mundo.. ¡es injusto! Hay que aceptarlo. Quién espere justicia de los 

llamados tribunales "de justicia" se llevará una gran decepción. Aunque 

la hubiera, la supuesta justicia, llegaría tarde (después del daño 

ocasionado). Las nuevas tretas que perjudican deliberadamente a los 

demás, seguirían sin estar reguladas. Incluso.. ¡serán desconocidas por 

sus víctimas! Por lo tanto, serán desconocidos los actos criminales, igual 

que los malvados perpetradores. Así aumentan las víctimas que aún y 

con toda la razón del mundo, jamás obtienen la verdadera justicia. 

¡Porque no existe! Nuestro mundo.. no es imparcial. Tampoco es 

equitativo. Hay que acostumbrarse a esta peculiaridad en la Tierra. 

Más que esperar una compensación, luego de haber sido heridos, lo 

adecuado es prevenir. Hay que prever, anticiparse, para evitar el daño. 

Por lo que en algún punto, hay que olvidar los agravios pasados y 

centrarse en el ahora mismo, invirtiendo toda la energía en descartar 

nuevas agresiones y más violencia, para centrarse en resolver cómo 

evitar que nunca más vuelva a suceder. ¿Estamos de acuerdo con esto? 

Hay demasiados procedimientos coercitivos que lastiman a la ciudadanía 

planetaria. Pero no todos los hombres y las mujeres del planeta lo ven 

con claridad, confundidos por el adoctrinamiento recibido desde 

temprana edad que premia la obediencia. 

El juicio popular es el examen del asunto.. un acto legítimo ¡soberano! 

Se trata de analizar las causas reales, más que el móvil que concreta los 

intereses en el hecho acontecido. Ahondar en los motivos de los que 

parte el perjuicio que genera el conflicto. Revisando lo sucedido desde el 

inicio, sobre todo el ambiente que rodea al acto que se concreta en el 

daño y el agravio, justo antes de ser un hecho horrible. Comprendiendo 

como se gesta y ensucia a la sociedad, consiguiendo detectar donde 

estaban las señales de alarma y, por consiguiente, la negligencia. 

En mi opinión existen dos categorías de seres humanos: los humildes y 

los pretenciosos. Los humildes mantienen esa condición de sumisión a la 

élite, mal llamados poderosos. Los pretenciosos, mantienen una 

autoridad abusiva, con el afán de aprovecharse de los demás, y, ante su 

debilidad, quieren controlarlos.  



325 
 

Pretenden dominarlos, y, consiguen explotarlos. Para esclavizarlos, 

porque le han encontrado gusto a la humillación que proporciona 

sensación de superioridad. Pero nunca logran su triunfo porque sean 

poderosos. Logran cada una de sus metas, porque los planes que 

imponen y las directrices a las que obligan, están respaldadas por las 

armas. Armas en forma de instituciones y leyes y algoritmos.  

La paradoja reside en que ambos seres humanos son poderosos, pero 

jamás en el sentido clásico del poder. Tanto el humilde, como el 

pretencioso, cuando consiguen abandonar al ego y el temperamento 

materialista. Si los dos dejan atrás la tercera dimensión, conectados a la 

vibración de sus almas. Es cuando pasan del círculo a la expansión del 

espiral, entonces liberan su energía y aprenden a vibrar. Descubren que 

no hay diferencia entre ambos y que los dos, humildes y pretenciosos, 

pueden convivir en armonía y vivir en permanente paz. 

El obstáculo es la sabiduría. La piedra en el camino es la lección que se 

aprende o se niega y menosprecia. Relacionarse con el desafío que 

propone la vida, es la única lucha. La pelea está en nuestro interior, en 

la comprensión de la vida del mundo y nuestra relación con ella. Se 

trata de un combate amigable, porque en definitiva, es igual que una 

danza. Una conversación íntima desde nuestra esencia en la sinergia y 

la simbiosis ciudadana. Así surge la evolución altruista. Así es como se 

da la sociedad mejorada: desde la excelencia humana activada. 

En tu caso, apreciado lector: ¿Avanzas o te empujan? ¿Te dejas empujar 

o tomas el control? ¿Te rebelas ante la injusticia o te sometes con una 

sonrisa obediente? 

El juicio popular significa que esta actual combinación entre el poder 

ejecutivo y el poder legislativo y el poder judicial, los tres ejes para el 

complot del abuso de poder ¡se quiebran! Estamos proponiendo ratificar 

las leyes del gobierno central en cada territorio municipal. Señalamos la 

posibilidad de rechazarlas, dado que son propuestas de "contrato social" 

que deben ser conocidas y aceptadas por el interesado (la población). 

Queremos aprovechar los avances tecnológicos en favor del pueblo, 

para que a través de la democracia directa se realicen los referéndum 

básicos imprescindibles para garantizar la armonía convivencial, en vez 

del sometimiento constante a la regla globalista que impone una tiranía 

encubierta. 
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Tú, ¿te rebelas contra algo? ¿Para qué?... 

El rebelde se rebela contra lo que no le gusta, sin embargo, el salvaje.. 

únicamente se enfoca en su necesidad. Se centra en su sentir y ¡actúa! 

Al margen de todo lo demás. Una vez ha logrado ese clic interno.. ¡se 

proyecta! Emerge y se expande para trascender en sociedad. 

El "disidente del Sistema" disiente y se aleja, pero adopta la pasividad. 

El disidente que no activa su alma, es un disidente ¡controlado! Sigue 

atenazado por el Sistema. Porque nunca desarrolla su propio plan de 

acción que parte de su íntima convicción. Jamás despliega la vida del 

mundo que anhela por falta de confianza e intrepidez. Sin embargo, es 

posible que una responsabilidad audaz y sublime sea su realidad 

cotidiana, sobre todo si encuentra el espacio apropiado y las alianzas e 

interacciones adecuadas.  

Esta clase de -disidencia- del hombre o la mujer que admite haber 

despertado, pero que poco o nada realizan para reflejar su palpitar, 

siguen dentro de la maquinaria que arrolla las almas humanas. En este 

caso sucede desde la pasividad, porque aunque empiezan a hablar de fe 

y esperanza y de imaginar y resistirse ante la opresión del sistema.. no 

activan su potencialidad. Su esencia genuina no se traduce a actos 

concretos. Han tomado consciencia y, a continuación, se cruzan de 

brazos. Sin embargo, el ciudadano divergente se sale por la tangente: 

escapa del laberinto de la ignorancia. Huye de las ilusiones del Sistema, 

superando la inanición para situarse "detrás del horizonte".. en esa zona 

señalada como prohibida, pero que es de fácil acceso. Es sencillo cruzar 

sus líneas rojas para re-inventarlo todo con el afán de mejorar. ¿Cómo 

lo consigue? Simplemente, lo consigue vibrando con la energía que es 

suya. Lo consigue desde su alma inmaculada que ninguna religión o 

gobierno te podrá arrebatar jamás. 

En vez de mirar a los lados y quejarse, tendidos en la cama o el sofá 

frente a la pantalla plana.. basta con sentir el palpitar interno y emerger 

con la potencialidad que nos caracteriza. Trascender en la comunidad y 

expandir la visión particular, compartiéndola con aquellos seres 

humanos con quien se tiene afinidad. La vinculación es inmediata. Surge 

la sinergia, la simbiosis de las almas. Entonces se inicia ese aunar 

esfuerzos que conlleva la sociedad mejorada.  
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Un ciudadano, una familia, una comunidad, una ciudad entera.. todos 

mantienen el mismo impulso inicial: enfrentar cualquier tipo de agresión 

que pone en peligro la existencia humana ¡desde la vitalidad del alma! 

¿Seguro sucede así en la época actual? 

La decadencia de nuestra civilización es una realidad, cada vez más fea 

y desagradable y, de repente, está la opción de ponerse unas gafas 

virtuales y entrar en "otro mundo". Una forma de entretenimiento "para 

el escape" al más alto nivel. ¿Vivirá la población conectada al 

ciberespacio? 

La autoridad del Sistema juega a ser Dios (igual que sucedió con lo 

genético). Ahora hay una realidad artificial que sustituye a la vida que 

se ha ensuciado y dificultado abruptamente, para empujar a las nuevas 

generaciones a vivir permanentemente enchufados a la tecnología. El 

Internet de las cosas y el transhumanismo están definiendo una 

civilización forzada ¡teledirigida! desde la dictadura digital. ¿Es justo que 

podamos negarnos a colaborar? ¿Puede el ciudadano común escapar de 

la tiranía de los algoritmos? 

¿Cómo evitamos la adicción de los niños y los adolescentes?... 

El Metaverso.. ¡mata la poesía de la vida a plenitud de facultades! 

El libre albedrío es la clave, pero.. ¿saben los pequeños ciudadanos lo 

que significa libre albedrío? 

Los "malos" tratan de manipular. Tratan de engañar. Mienten 

descaradamente, pero la última palabra la tiene la conducta ciudadana, 

la elección del individuo. El impulso innato de cada ser humano o.. la 

robotización del ciudadano-computadora adoctrinado por la ingeniería 

social para ser predecible y automático.. suscrito al código QR como IP 

de la Inteligencia Artificial. 

El principio trascendente, pasa por la espontaneidad y la intuición, desde 

la percepción natural que descarta lo mecánico y los procesos 

programados a base de protocolos que burocratizan el sentir. La 

intromisión, en vez de la introspección. Ahí está el punto de inflexión. 

Las creencias nunca son puras. Están siendo instauradas, sin embargo, 

las convicciones, parten de la comprensión íntima del ser. Del estar.. 

eligiendo ser nuestra completa totalidad.  
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Para que las potencialidades humanas vuelvan a estar presentes en la 

actividad cotidiana, hacen falta las escuelas alternativas y la asamblea 

ciudadana, además del juicio popular que supervisa la evolución 

altruista para el mundo saludable y pacífico y solidario. 

La justicia emana de los principios humanistas. Las leyes no siempre son 

justas. La mayoría de las veces sólo castigan, en vez de atender las 

causas e investigar las soluciones para evitar que se cometan 

nuevamente los errores y las fallas. Este es precisamente el punto de 

origen del acimut comunal. 

 

 

NOCIONES BÁSICAS SOBRE LEY NATURAL 

¿Se trata de una moda pasajera o de un concepto antiguo?... 

La ley natural es tan ancestral como queramos, dado que es el reflejo de 

los grandes asuntos. Ley natural es la gravedad, por ejemplo. Pero 

también es ley natural aquello que solía denominarse "sentido común" y 

que hoy es el menos común de los sentidos: saber qué está bien y qué 

está mal. ¿Necesitamos de un gobierno lo señale? ¿Muestran los 

colegios de educación obligatoria en sus programas de enseñanza lo que 

es bueno y lo que es malo?  

Existe una LEY. Se trata de la ley verdadera. Vinculada a la Naturaleza. 

Conforme a la energía vital universal. Presente en las galaxias y los 

planetas y en cada ser vivo de la Tierra. Una dinámica acorde consigo 

misma, atemporal, inmutable, universal. Inalterable por los gobiernos y 

el sistema que rige el mundo de los seres humanos de la Tierra, así 

como las leyes jurídicas redactadas por los hombres y las mujeres. 

Ignorar esta LEY es un sacrilegio. Menospreciar esta ley eterna de la 

naturaleza, es un grave error de consecuencias fatales. ¿Por qué no se 

enseña en los colegios? La ley natural es el mejor maestro, es la 

soberanía de los seres vivos que vibran. Sin embargo, los ciudadanos de 

nuestra civilización no se alinean con la ley natural. No la comprenden.. 

¡porque la desconocen! La naturaleza humana es un secreto para los 

ciudadanos de nuestra época. 
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La distancia del individuo respecto a la ley natural implica el 

embrutecimiento de los seres humanos. La condición humana deja de 

serlo porque se arrincona el alma, por lo que se suceden una serie de 

actos y acontecimientos desalmados. Sin la presencia natural de la 

energía que da vida a todo lo que un ciudadano es capaz de intuir y 

percibir, imaginar e inventar, concebir y establecer como actitud y 

conducta que deviene en el existir.  

Cuanto menos respeto y afecto le tengamos a la ley natural, más 

distanciados estamos de la plenitud. En la actualidad, los individuos en 

general, están dejando de comportarse como seres humanos y se 

acercan más a la posición del autómata teledirigido. El exceso de 

tecnología y la adicción a los dispositivos electrónicos pone el futuro de 

la especie en manos de la Inteligencia Artificial. 

Despreciar la ley natural es despreciarnos a nosotros mismo, a la ética 

de la virtud humana, a los dones naturales que se nos regalan al llegar a 

la Tierra. Dado que los seres vivos están dotados de la posibilidad de su 

vibración energética, así pues, el tesoro más valioso son los atributos 

cósmicos que se despliegan en forma de talentos particulares. Las 

destrezas y las habilidades singulares que nos caracterizan a cada uno, 

deben de reflejarse en la comunidad. ¿Sucede en nuestro modelo de 

civilización occidental? 

Por ello es que el acimut comunal se presenta públicamente para ofrecer 

un esquema ágil y flexible que canalice los principios humanistas en las 

áreas de relación e interacción de los seres humanos que habitan un 

territorio. Desde el aunar esfuerzos para la evolución altruista. Pasando 

de la expresión "políticamente correcto" a la acción directa del 

"humanamente adecuado" y "naturalmente apropiado". Así es como se 

alcanza la excelencia humana y la existencia en la Tierra a plenitud de 

signos peculiares que son la exacta singularidad. La dinámica de la 

espiritualidad creativa de aplicación práctica es lo que distingue a las 

comunidades naranja que se alzan para transgredir al sistema que falla. 

Corregimos los errores, regresando a lo natural, lejos de lo artificial y lo 

virtual, para disfrutar juntos de la armonía convivencial en el mundo 

saludable y pacífico y solidario. 
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¿Para qué has nacido?... No es algo que te ayuda a responder el sistema 

que rige las cosas del mundo. Al globalismo totalitario y la dictadura 

digital no le interesa la reflexión profunda o que entiendas el sentido de 

la vida. La ingeniería social de los algoritmos está presente en la 

actividad ciudadana para evitar la introspección del abrazarse por dentro 

para conciliarse con la intimidad. La identidad de la esencia genuina que 

es la autenticidad. La autonomía del libre albedrío que es la soberanía 

individual.  

En las Escuelas Alternativas del acimut comunal se indaga en el 

Propósito vital, tanto como en el Proyecto existencial que el mismo 

interesado y protagonista alcanza desde la voz interior, para proyectarse 

en su comunidad a plenitud de facultades desde su carácter formal. 

Nunca desde la personalidad manipulada fabricada por el 

adoctrinamiento de la autoridad arbitraria que instruye en los colegios 

las informaciones que procesar memorizar y recitar. 

Los habitantes deben vivir según su naturaleza, en armonía con la 

Naturaleza, la vivienda que nos acoge: la Tierra. ¿Para qué sirves? ¿Con 

qué clase de actividades disfrutas? ¿Qué es lo que tú haces mejor que 

otros? ¿Cuál es tu vocación?  

Hay siempre una actividad que fluye espontáneamente y de manera 

natural, que sin embargo, suele agarrotarse porque uno mismo la ahoga 

por no ser rentable y productiva, analizada desde el temperamento 

materialista y la ganancia económica, el éxito y la fama ¡tonterías! 

Vibrar es expresarse. Vibrar es emerger con toda la potencia innata. 

Desplegarse, para trascender completamente. ¡Expandirse! El ánimo y el 

propio aliento ¡el entusiasmo! ¿Dónde queda? ¿Dónde está la iniciativa 

particular? 

Mientras late el corazón y puedas recuperar tu consciencia, dispones de 

la oportunidad de regresar al sentir natural de tu ser, como ser humano 

que actúa con humanidad bajo el propio influjo, ajeno a los dictámenes 

de la ficción jurídica de un sistema corrompido. ¿Eres cómplice de las 

cosas del mundo? ¿Eres un artista que protagoniza su existir? 
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Sensibilidad en vez de frialdad. Compasión en vez de egoísmo. Bondad 

en vez de codicia. Amabilidad en vez de violencia. Son cuestiones 

simples que no se practican, ¿por qué? De nuevo la ingeniería social 

para embrutecer, pues ya en los colegios oficiales se fomenta la 

competición y se impulsa la mente y la razón como armas para la 

distancia espiritual. ¿Así le corresponde actuar al ser humano?... 

El acimut comunal se enfoca en la voluntad consciente como punto de 

partida. Nadie hace lo que no quiere realizar, no hay imposición ni 

coacción, sólo amor y verdad. Confianza en los principios humanistas: la 

consciencia de unidad, la empatía y la fraternidad, el apoyo mutuo y la 

ayuda recíproca, el bien común y la alegría que se comparte. 

Compromiso con los principios que humanizan a la comunidad. La acción 

directa de la responsabilidad traducida al devenir en el que se actúa 

como artista protagonista desde el propio guion. 

El vocablo "autoridad" tiene su origen antiguo en el concepto de autor. 

La autoridad crea el entorno y la forma de relacionarnos con ese 

entorno. El entorno actual y "las cosas del mundo" que promueve la 

autoridad, ¿son creaciones buenas? ¿Pueden mejorarse los resultados 

de la vida en la Tierra? ¿Deben corregirse algunas fallas? Tienen que 

hacerlo quienes nos han llevado hasta las puertas del abismo.. o deben 

hacerlo los mismos afectados, hoy, víctimas del abuso de poder, ¿qué 

opinas? 

Cuando los hombres y las mujeres no actúan conforme a su palpitar 

interno, sometiéndose a los dictados de otro individuo, entonces, actúan 

contra sí mismos, agrediéndose, lastimando su dignidad y perjudicando 

su libre albedrío. Cuando los ciudadanos se someten a las instituciones y 

las máquinas, renuncian a su divinidad, a su consciencia y capacidad de 

obrar como artistas protagonistas del devenir. Así aceptan el acontecer 

de la influencia externa que degrada al alma a la nada. ¡Pero el alma lo 

es todo! En ella está nuestra totalidad, así como el devenir innato 

¡intacto! En estado latente, aguardando. 

El hecho de que por décadas se ha anulado a la ley natural de parte de 

los estamentos que regulan la vida del mundo, no significa que carezca 

de validez. La ley natural está por encima del Sistema y los Estados y 

las Religiones. La ley natural concibe los dones, en vez de los derechos 

que el hombre y la mujer enajenados de sí mismos, se han inventado 
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para forjar la desigualdad. El abuso para la explotación y la esclavitud 

de la mayoría de la población, de parte de quienes ostentan el cetro de 

la autoridad. 

La decisión siempre es individual, un acto intransferible que nadie puede 

tomar por otro. Sin embargo, cuando el recién llegado alcanza los 

barrotes de la cuna e intenta mantener el equilibrio, lo que ve, es lo que 

copia. Los niños que gatean y logran caminar, lo hacen copiando a sus 

mayores. Ignoran la ley natural porque están en un laberinto que 

levanta muros a su alrededor. Abandonan sus atributos naturales y la 

potencialidad de su ser porque crecen ¡hechizados! por las ilusiones del 

sistema que fabrica piezas exactas que encajan en la maquinaria que 

arrolla las almas. Es una realidad que cada vez se inscribe con mayor 

violencia a temprana edad, basta con ver a los pequeños ciudadanos 

con sus dispositivos electrónicos que los alejan de la vibración de su 

genuina esencia. 

Todos los seres humanos nacemos iguales. Pero no todos pueden 

comportarse de igual manera, dado que la ficción jurídica establece las 

distancias: víctima y verdugo. Formas parte de "la autoridad" o formas 

parte de quienes la obedecen como súbditos cautivos y lacayos. Este es 

el punto de partida que el acimut comunal rompe para que la ley natural 

ocupe su lugar óptimo. Dado que la condición humana es la misma para 

todos (no tiene sentido el rey o el papa). Un uniforme o un premio o un 

arma.. ¡nunca deberían ser elementos que distancian! 

La energía es innata, está intrínsecamente vinculada a cada ser vivo, y, 

es inalienable. Pero la posibilidad de que la energía vibre, tiene que ver 

con factores que se inculcan a temprana edad. Los rasgos del carácter 

natural se diluyen conforme la cultura y la narrativa oficial se impone en 

la infancia. Se desenfocan los tesoros internos y se adoptan criterios 

externos, corrientes de opinión que anulan lo singular del individuo 

¡indivisible! 

La naturaleza del ser humano es siempre la misma. Lo que cambia es su 

comportamiento. Varía su desempeño, en función de la fuente de la que 

bebe. El sistema actual es una fuente envenenada, puesto que fomenta 

la anestesia del alma. Disminuye la energía natural del ciudadano que 

sin darse cuenta ¡la ahoga! Porque está entretenido, distraído, ocupado 

en cuestiones insignificantes y frívolas. 
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El ser humano será "humano" cuando entienda su potencialidad y se 

empodere. El ciudadano será "humano" cuando comprendiendo su 

naturaleza, confecciona las actitudes que derivan en la conducta que 

elige, al margen de regulaciones e imposiciones que vulneran su 

condición legítima como individuo soberano. El exceso de ordenamiento 

jurídico no ha existido para el orden y la paz. Ha existido para fortalecer 

el orden de la vigilancia y el control que somete a los ciudadanos. Este 

sistema apenas tiene unos trescientos años.  

El primer punto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

señala que nacemos iguales y en igualdad de derechos ¡falso! 

Inmediatamente se vulneran, desde el mismo instante que se mantiene 

a la monarquía en algunos países. Si "debemos comportarnos 

fraternalmente los unos con los otros" .. ¿por qué hay guerras? ¿Por qué 

los que mandan abusan de los demás? ¿Por qué el Papa vive rodeado de 

opulencia en el Vaticano? 

El último punto deja firme constancia de que no se confiere derecho 

alguno al Estado o grupo o persona para violar los derechos humanos 

establecidos y redactados en la Declaración. Sin embargo, la autoridad 

se impone arbitrariamente a través de las leyes, los uniformes y las 

armas burocráticas institucionales. Los gobiernos de los países actúan 

de espaldas a sus ciudadanos. Una élite actúa por encima de los 

hombres y las mujeres, para humillarlos y explotarlos. Incluso 

asesinarlos impunemente. 

Como anécdota, un compañero de estudios con el que jugábamos a la 

hora del recreo en el colegio, me guardaba rencor porque la chica que le 

gustaba, estaba más interesada en mí. Nunca soportó que me eligiera a 

mí. Tampoco le agradaba que yo corriera más que él durante las 

carreras de atletismo. Veinte años después, un oficial de policía me 

detuvo y me multó por cruzar la calle a dos metros del área marcada 

para el peatón. Era él. ¿Había cometido un grave delito? ¿Puse en 

peligro la vida de otras personas? ¿Hay que respetar el semáforo en rojo 

cuando en la madrugada no hay tránsito? 

Si un juez te condena a una multa y no quieres pagarla porque 

consideras que la norma es injusta o absurda, ¿debe pagarse por 

obligación? Según el artículo uno: Todos somos iguales. El policía o el 

juez pueden argumentar que representan al Estado.  
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Pero el artículo 30 señala que ningún Estado puede vulnerar los 

derechos de la Declaración Universal. ¿En qué quedamos?... 

Ningún Estado puede quebrantar la ley de la gravedad, y, del mismo 

modo, ningún Estado debe poder agredir la dignidad y el libre albedrío 

del ser humano. Pero el ciudadano-autómata del sistema ¡NO ES 

HUMANO! Así lo demuestran los hechos cotidianos en nuestra época. 

¿Dónde está la trampa?... 

El artículo 6 detalla que "Todo ser humano tiene derecho al 

reconocimiento de su personalidad jurídica". Atentos al detalle 

PERSONALIDAD (de persona). Persona proviene de la antigua Grecia 

"per" .. "sonar" para sonar y hacerse escuchar. Era la máscara que los 

actores se ponían en el escenario para que todos pudieran oír lo que se 

decía. La personalidad jurídica es la clave, pero cuidado, porque habla 

de que "se tiene derecho". Por consiguiente, nunca se trata de una 

obligación. Se trata de una opción libre. Resulta una elección particular 

intransferible. 

 

 

Tercera parte 

SABER Y COMPRENDER LA ACTUALIDAD 

Todos los males del mundo se pueden reducir a una sola palabra: 

obediencia. Cuando el ser humano obedece, se traiciona a sí mismo. 

Restringe su energía, debilita su potencialidad, limita su vibración. Anula 

sus dones naturales que caracterizan su condición. Renuncia a los 

talentos particulares que lo definen como individuo.  

El ciudadano que se aleja de su "maestría propia", nunca puede sumar a 

la sociedad. Jamás contribuye con su mejor versión y con la totalidad de 

su ser, que bien puede expresase y expandirse, para enriquecer a la 

comunidad. Sin embargo, desde hace décadas, los atributos naturales y 

los tesoros internos, quedan opacados por la autoridad. Con gran 

celeridad, desde la aparición de la dictadura digital que coarta la 

intuición y la imaginación del usuario, se está sesgando lo mejor del ser 

humano como quien poda el césped. 
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Por consiguiente, se obtiene una vida lamentable, donde impera la 

frustración y el sufrimiento, en vez de la existencia a plenitud de 

facultades. ¿Por qué la mayoría de las personas buscan únicamente 

ganarse la vida o tan solo sobrevivir un día más? ¿Por qué se 

entretienen con distracciones y la intromisión que constantemente 

secuestra su diálogo más íntimo?  

Entonces, ¿qué causa la obediencia? La causa de la obediencia es la 

ignorancia, son las ilusiones de la influencia externa, y sobre todo, la 

autoridad arbitraria. En los pasillos del poder de la autoridad se camufla 

lo peor del individuo: egoísmo y brutalidad, insensibilidad y codicia, 

violencia y frialdad de corazón, impulsando una inteligencia que se 

traduce en distintas formas de dañar y perjudicar a los demás. El 

umbral de la mejor sociedad, radica en la posibilidad de humanizar la 

autoridad, para que no sea arbitraria ni tampoco siniestra, como lo está 

siendo en la actualidad. El abuso de autoridad es la mentira 

institucionalizada, así como el engaño de la narrativa oficial que 

promueve el miedo y el conformismo del rebaño.  

La sociedad -mejorada- está sustentada en los principios humanistas y 

la oportunidad del libre albedrío. En el actuar de los hombres y las 

mujeres que se accionan desde adentro, impulsando hacia afuera el 

gesto y la acción que deviene situación y acontecimiento, y nunca más 

al revés. Reflejando su integridad legítima mediante la soberanía de las 

actitudes y sus convicciones e ideas que se traducen en conducta que se 

desempeña para el bien común. Jamás atendiendo ciegamente las 

directrices actuales establecidas para vigilar y controlar, someter y 

dominar, explotando a la población resignada a la obediencia, mientras 

se la continua esclavizando. ¡Hechizando! Destrozando sin piedad a los 

más cándidos e influenciables.  

La ciudadanía planetaria que comprende la política vanguardista que 

arrincona a la política de la vieja guardia, dispone de una oportunidad 

para la innovación social. La Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora (ACIMUT) es la alternativa para medir las cosas desde 

otra óptica. Es el propósito de la armonía conveniencia en el territorio, 

desde la empatía y la cooperación, pero sobre todo, desde la 

responsabilidad individual y el compromiso colectivo en la sinergia y la 

simbiosis de las almas humanas. Invitamos a participar a los ciudadanos 

conscientes que despiertan al amor y la verdad.  
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Hombres y mujeres conscientes y honestos que asumen el desafío 

valiente de salvar a nuestra especie.  

La mutación de nuestra civilización está sucediendo durante la presente 

decisiva década. Todo apunta a una civilización bajo presión constante o 

a la opción de la alternativa de una etapa de nuestra especie basada en 

los principios humanistas que descartan el abuso de poder que aplasta a 

los seres humanos desde la cúpula. Creamos juntos la Sociedad 

Mejorada. 

El "jaque mate" es inevitable. La situación actual es insostenible. El 

Sistema se ha derrumbado y, la encrucijada obliga a una "nueva 

normalidad" basada en más autoridad a través de la agenda 20-30 o por 

el contrario, a una alternativa a lo que se avecina mediante la Agenda 

Ciudadana para la armonía convivencial en el territorio. 

ACIMUT se presenta al mundo hispano y al resto de la ciudadanía 

planetaria.. siempre que alguien replica en el idioma de su país, los 

contenidos que compartimos como Itinerario a aplicarse en cualquier 

lugar del planeta. Para esta actividad, sí es perfecta la red de Internet 

que divulga rápidamente. Por favor: hagan uso del material para que se 

convierta en información de valor que está al alcance de todos, en 

igualdad de oportunidades. Que sea viral la innovación social legal 

imprescindible que se establece como el panorama divergente, frente a 

la aceptación de un estado totalitario regido por una élite que desconoce 

cuestiones tan simples como el amor y la verdad. 

Es un acto de responsabilidad obedecer el palpitar interno, cumpliendo 

con los dictados de la propia consciencia. No declaramos la guerra ni 

hacemos un llamado a la violencia. No se trata de rebelión o revolución. 

Es la lógica de la evolución basada en la vibración del alma que 

trasciende la tercera dimensión, para situarse en la quinta: la realidad 

de un entorno basado en los sentimientos y las necesidades, en vez de 

los deseos apremiantes y las emociones constantes.  

Que nadie se equivoque: no hay que ascender a ningún lugar. Se trata 

de percibir la realidad, más allá del holograma del Sistema. Los 

pensamientos han sido prefabricados en la educación obligatoria y la 

sumisión a la narrativa oficial. Es momento de asumir la responsabilidad 

de los actos y cada decisión que tomamos.  
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Todo pasa por abrazarse por dentro y conciliarse con uno mismo, para 

desplegarse a continuación con nuestra mejor versión en sociedad.  

La fidelidad a uno mismo equivale a autenticidad. La genuina esencia 

significa comprender cuestiones tan sencillas como esta: todo es una y 

la misma sola cosa, energía. La energía que fluye, entra en simbiosis 

con las demás almas. Se aúnan esfuerzos desde la empatía y el respeto, 

desde el apoyo mutuo y la ayuda recíproca que habla de bienestar 

general y alegría compartida. Asertividad y sinergia son posibles en 

quinta dimensión. 

La dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica 

caracteriza el movimiento que habla de un mundo saludable que es 

urgente y necesario en nuestra época. La única ley de obligado 

cumplimiento debe ser ésta: nunca jamás, bajo ningún concepto, dañar 

o perjudicar a un ser vivo, y por ser vivo se entiende también al río y el 

árbol, la montaña el agua que bebemos y el aire que respiramos. Así de 

fácil es vibrar en la transición a la nueva etapa de nuestra especie. 

Porque somos todos, hombres y mujeres, cada uno en nuestra 

individualidad, una célula del organismo vivo llamado especie humana. 

Pero fíjense que estoy señalando ambos sexos, descartando a cualquier 

cuerpo físico modificado con tecnología, dado que el transhumanismo es 

la invasión misma del alma humana a través de los algoritmos y las 

ondas electromagnéticas. 

Demasiado tiempo se ha postergado la comprensión de que somos 

almas en un cuerpo, y de que nuestro cuerpo de carbono está 

constituido por partículas de polvo cósmico. Somos energía capaz de 

vibrar y expandirse en la Tierra para realizar obras maravillosas. Obras 

que sin embargo, han sido abortadas desde el Sistema y la forma de 

vida que se aleja de lo natural. Dado que desde niños, se fabrican piezas 

perfectas para encajar en el engranaje de  la maquinaria que arrolla las 

almas. Piezas que todas, son fácilmente intercambiables entre sí. Piezas 

de usar y tirar. Hay que recuperar el control de la vida y el destino de 

nuestra especie. Serán cómplices quienes sigan hablando de disidencia, 

porque hay una disidencia controlada por la pasividad. Pero cuando el 

ser humano confíe en su energía y el alma donde se encuentra la 

bondad y el amor, así como la fraternidad y la compasión.. ¡entonces 

fluirá la evolución altruista dando paso a la existencia plena en la Tierra!  
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Todos los males del mundo se reducen a una simple ecuación: 

consciencia y amor por la vida digna, libertad para desplegar los 

atributos del alma humana, es decir, la verdad del amor en libertad, 

traducida en acción, gesto, evento, circunstancia. Continuar priorizando 

a las máquinas y la tecnología, es seguir caminando entre las ruinas de 

una civilización incivilizada que dio como resultado una sociedad 

enferma. Enferma de miedo y enferma de apatía. Envenenada por el 

ego y el temperamento materialista de la tercera dimensión. 

¿Qué político se atreve a mencionar el amor? ¿Puedes confiar en un 

dirigente que rechaza el amor? La clave de nuestro crecimiento, para el 

desarrollo humano de nuestra generación, pasa por el fortalecimiento 

del concepto: anarquía del alma. Porque anarquía es la ausencia de 

autoridad externa. Significa la autoridad de uno mismo, es decir, la 

responsabilidad de la propia integridad física y espiritual. 

¿Puedes confiar en un político que dirige desde el amor y la verdad? 

¿Quieres ser tú mismo quien protagonice esta posibilidad? La consigna 

apropiada es la siguiente: querer seguir la directriz, es decir, deben 

estimularse las redacciones y argumentaciones que se constituyen como 

normas y reglas, para que la población quiera participar en su 

cumplimiento. Para que se logre que la voz de interesados e implicados 

se escucha y, así, las leyes se impulsen desde abajo hacia arriba, y 

nunca más al revés. Elaborándose de manera lineal y jamás como una 

imposición desde la cúpula de la pirámide que obliga con el chantaje y la 

coacción. Los procedimientos coercitivos impregnan de rabia y fracaso el 

sentir popular.   

Cuando el ser humano se expresa, emerge lo mejor del individuo en 

sociedad. Cuando se alinea con la visión de los principios humanistas, 

encuentra afinidades con los demás. Así la vida se convierte en una 

fiesta divertida. Una aventura apasionante que construye con una base 

sólida de futuro la comunidad prospera. Por consiguiente, libera tu 

energía, impulsa tu potencialidad en las áreas de gobierno que 

organizan el territorio, transgrediendo el diseño actual. Expande tu 

vibración para que el entorno comprenda quien eres en realidad. Así 

podemos ser artistas del devenir, en vez de seguir como actores de un 

papel asignado dirigidos por una élite que a suscrito el guion de los 

gobiernos traicioneros al pueblo que juraron defender y proteger. 
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Tú dispones de los dones naturales: vida consciencia amor libre 

albedrío, por lo tanto, caracteriza tu condición la voluntad consciente. 

Nos definen los actos y los hechos en los que participamos, no lo hacen 

las palabras o la reputación en la red que tan fácil se puede manipular 

desde la Big Data. Tus talentos particulares no podrán ser computados 

por los gigantes del Internet, pero si están siendo restringidos y 

limitados al someterte únicamente a lo que se despliega en el menú. 

Intuición e imaginación y creatividad desde el alma sensible es lo que 

requiere la administración pública. Tú puedes ser el protagonista y 

sentarte en primera fila. En la primera fila del debate que organiza la 

vida de insignias relevantes y emblemas inolvidables. ¿Te apetece? 

¿Te apuntas a la innovación social? ¿Nos acompañas en este viaje que 

protagonizan los ciudadanos ordinarios capaces de actos 

extraordinarios?  

El ciudadano que despliega sus destrezas, suma a la comunidad, 

enriquece a la sociedad. Con su mejor versión en acción, contribuye al 

desempeño de una civilización que se mejora con cada paso acertado 

que da.  

Es tiempo de que los atributos naturales del individuo estén presentes 

en la mesa de negociación. Que los tesoros internos de los hombres y 

las mujeres desplacen a los rígidos estatutos piramidales de las fuerzas 

políticas que halaban al líder, pero no avalan el sentir de sus afiliados. 

Gobernantes que gobiernan de espaldas al pueblo, centrados en las 

cuotas de poder, sirviendo a las corporaciones industriales y los 

organismos internacionales. 

Hay que recuperar la intuición y la imaginación del ciudadano capaz de 

soñar, de trasladar su inquietud y visión en un plan formal que poder 

gestionar. El disidente divergente que se sale por la tangente, dispone 

de un marco de organización municipal para que pinte el cuadro con sus 

colores y sus formas peculiares. 

Aunque suene ridículo el discurso espiritual y, quizás, algo abstracto, el 

asunto de la quinta dimensión, hay que señalar con énfasis, que el 

lenguaje es hasta la fecha una forma de distorsión y manipulación. Las 

etiquetas crean las tendencias, organizando la información que se 

codifica en la Big Data.  
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Al establecer conceptos propios y términos claros y directos que 

expresan la verdad de la propuesta, se garantiza el evitar los malos 

entendidos, así como la usurpación de la corriente de opinión de parte 

de la Inteligencia Artificial. 

Ahora, gracias a la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora 

(ACIMUT) se obtiene una oportunidad en igualdad para todos, donde 

impera la consciencia de unidad y el bien común que niegan las actuales 

formaciones políticas clásicas y tradicionales.  

Ahora, se destierra la ingenuidad y se fortalece la confianza y la 

responsabilidad, dándole a la autonomía personal, el impuso para la 

iniciativa social. Emprendemos una etapa para ingresar en la 

administración pública y así redactar las leyes de la ley que atenaza la 

voluntad ciudadana. 

Hoy proclamamos el propósito de humanizar la autoridad para que sea 

fácil y agradable el seguirla, asumiendo las reglas de juego como 

propias, saludables y pacíficas, en beneficio de la comunidad y con 

garantías de ventajas para el territorio. 

Hoy condenamos cualquier decisión gubernamental y decreto oficial que 

mantenga el egoísmo o la brutalidad, la insensibilidad o la codicia, la 

violencia o el atentado contra el más débil y marginado o discapacitado. 

Desde aquí es que levantamos el estandarte y tendemos la mano amiga 

para resolver el desafío de nuestra época. Dado que el crepúsculo de 

nuestra civilización asoma por el horizonte y, es el instante de cruzar al 

otro lado, detrás del horizonte. 

La línea roja que ha dibujado el Sistema para identificar la zona 

prohibida, es justamente el sendero invisible que se hace visible para 

descubrir la identidad propia del individuo ¡la genuina esencial del ser 

humano! La política vanguardista que aleja de la esfera pública a la 

política de la vieja guardia, se alinea con la pureza de la democracia. La 

democracia que ha sido robada desde la tecnología y el escrutinio 

digital.  

 

 



341 
 

Es tiempo de volver a contar las papeletas de votación depositadas en 

las urnas. Es tiempo de que los ciudadanos, todos, manifestemos la 

voluntad individual, a través de la elección responsable sobre qué tipo 

de político queremos al frente de la casa consistorial. 

Es tiempo de probar la humanidad en la autoridad que se exhibe para 

orientar, proporcionando soluciones agradables fáciles de asumir. 

Directrices amables que descartan la arbitrariedad. De acuerdo a la ética 

y la justicia social. Es tiempo que las instituciones se conviertan en 

refugios que arropan como una madre que acaricia al recién nacido. 

Si quieres saber más acerca de la sociedad que se mejora a sí misma 

desde la base y, hacia arriba, mencionaremos los principios humanistas, 

así como la oportunidad de tu libre albedrío. Ofreceremos respuesta a 

tus dudas y preguntas, pero la reflexión que deriva en una acción, será 

tuya. Nada pretendemos, si no es salvar al mayor número de territorios 

del mundo y, compartimos nuestro propio itinerario, las hojas de ruta 

que nosotros mismos elaboramos para defendernos de una agresión que 

merece un punto final.   

En el sincero actuar de los hombres y las mujeres que se accionan en el 

movimiento de innovación social que denominamos comunidad naranja 

nos sumamos en la tarea del propósito vital y el proyecto existencial que 

garantiza un futuro para nuestros hijos y nietos. 

ACIMUT es la herramienta que reflejando su integridad legítima, 

mediante la soberanía de sus actitudes legítimas y soberanas que se 

traducen en convicciones e ideas que se canalizan en una determinada 

conducta. Así se desempeñan los "forajidos del sistema" para fomentar 

el bien común y proclamar la Sociedad Mejorada.  

La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora es la unión y reunión de 

los ciudadanos comprometidos con el mundo pacífico que surge desde la 

dignidad y libertad de cada hombre y mujer que no es coartado o 

censurado ni eliminado o manipulado.  

ACIMUT significa la política vanguardista que arrincona a las formas que 

se han vivido hasta la fecha. La Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora (ACIMUT) equivale a la alternativa que requiere nuestra 

época para alcanzar la armonía convivencial. 
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Formamos parte del movimiento: un conjunto de grupos y comunidades 

naranja que nos relacionamos desde la empatía y la cooperación, la 

sinergia y la simbiosis, además de la responsabilidad individual que 

impulsa el compromiso colectivo.  

Tú que nos lees en este instante, te estamos invitando a participar de la 

mayor tarea en la Tierra. Tú que como ciudadano consciente, despiertas 

a la verdad del amor, seguramente lo comprendes: el amor que fluye 

libremente en sociedad, es una magistral potencia imposible de ignorar. 

¡La ensalzamos como prioridad!  

Intégrate a la transición de la nueva etapa de nuestra especie. Te 

animamos a escribir la historia. "Y dijo el cosmos a los hombres y las 

mujeres de la Tierra: Te he dado a ti, ser humano, ciudadano, más a 

ningún androide o algoritmo, la oportunidad de expresarte para 

encontrar tu puesto estratégico en el mundo. Sin una determinada 

función más que aquella que sientas propia, útil, favorable para el 

conjunto de tu especie. De ti depende asumir la aventura, el desafío de 

la responsabilidad. Encuentra la visión íntima que gurda tu alma, que 

habla de armonía convivencial y empatía con los demás. Para que 

conserves intactos tus dones y talentos, tu vocación de servicio y tu 

compromiso con la sociedad de tu época. Las leyes que son inaceptables 

e inapropiadas, deben modificarse urgentemente. Las instituciones y los 

organismos que atentan contra la dignidad y la libertad, deben 

ignorarse. No hace falta pelear para suprimir. Basta con una alternativa 

suficientemente potente que sirva para enderezar las cosas que han 

perdido su equilibro natural en el planeta". 

Si no es nuestra alma quien se manifiesta en sociedad, ¿quién es que 

está viviendo en el Sistema actual? 

Si no es mi energía la que vibra en la comunidad y, solamente importa 

la autoridad, ¿puede sentirse el ciudadano un ser humano con voluntad 

propia? 

Y si no es ahora que reacciona la población mundial ante el siniestro 

régimen que se avecina, entonces... ¿cuándo será?  

La energía que vibra desde la integridad espiritual del ciudadano es 

suya. El alma le pertenece a cada hombre y mujer que habita la Tierra.  
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Las normas deben ser dictadas para fluir, desde los principios 

humanistas en cada gesto y acto que deviene circunstancia y 

acontecimiento. El ambiente lo forja la simbiosis de las almas 

conectadas enamoradas de la vida. La sinergia equivale a la sociedad 

que se mejora a sí misma. 

El ser humano, en su fuero interno, nunca viene determinado por nada 

ni está condicionado por nadie. Sin embargo, hoy, la ciudadanía 

planetaria está amenazada por la restricción de su energía y la 

limitación de movimientos e ideas. El carácter individual se atenaza en 

un puño de hierro que rigen las ondas electromagnéticas y, esta 

situación.. se resuelve o destruye la existencia humana a plenitud de 

facultades en favor de la vida miserable y la dictadura digital.. a menos 

que la voluntad consciente de los hombres y las mujeres se active para 

dejar que la voz interior se escuche en la administración pública que rige 

la vida en el territorio. 

Los seres humanos jamás estarán limitados por barrera alguna, más 

que aquellas que ellos y ellas levanten como reglas. Pero las reglas, 

deben ser siempre sugerencias e indicaciones del saber popular que 

existen para orientar, en vez de imposiciones que obligan a base de 

fuerza y chantaje y amenaza de castigo. Dios o la fuente universal que 

rige las cosas del cosmos, nos ofrece libre albedrío para que disfrutemos 

de la vida en su máximo esplendor. Confía en nuestra integridad y 

visión, para que las afinidades nos unan y reúnan en la consciencia de 

unidad y la fraternidad universal. Sin embargo, qué tipo de mundo se 

está construyendo. Qué tipo de sociedad que proviene de una autoridad 

arbitraria legitimada por la Inteligencia Artificial, está indicando el 

pensamiento y la inclinación a determinados comportamientos. Hoy, se 

ahoga el alma humana, se anestesia al pueblo con distracciones y 

entretenimiento que nos aleja del propósito vital y el proyecto 

existencial. 

Somos mucho más de lo que el Sistema nos ha dicho. Con cada nueva 

generación, se ha ido construyendo un laberinto cuya salida se ha 

estado tapiando con las ilusiones del Sistema. Pero los ciudadanos 

estamos cada uno en el centro del huracán y somos inmunes a todo si 

nos abrazamos por dentro. Si nos conciliamos con nuestra esencia 

genuina. Si exploramos y descubrimos el propio palpitar.  
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De manera que alcanzamos las ideas particulares que definen nuestras 

convicciones exentas de influencia exterior. Así es como logramos 

trascender y expandir la vitalidad de nuestra alma, mediante la 

dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica. La 

innovación social que se ajusta al nuevo ciclo de nuestra especie está en 

las manos de cada ser humano. 

Tú y yo, hermano, juntos, estamos en el planeta con una misión. La 

misión de experimentar la plenitud. La tarea del ser y estar, en vez del 

tener y acumular, empujado por las directrices de la autoridad que 

asfixia la energía vital que habita nuestros cuerpos. Todo cuanto existe 

y todo cuanto sucede es resultado de la armonía o la desarmonía en el 

flujo de la energía. Las relaciones interpersonales deben sustentarse en 

la responsabilidad de la autonomía, en la iniciativa por el amor y la 

verdad. Así se emprenden los desafíos del camino, eso hace interesante 

la vida del mundo en la Tierra. 

Si cada hombre y mujer consigue mirarse adentro y verse 

completamente, la totalidad individual que suma a la comunidad, florece 

al fin. Si los ciudadanos logran escuchar su voz interior y oír lo que 

susurra con calma el alma, las actitudes se reflejan con el fin de 

construir el entrono apropiado para la armonía convivencial. Si cada uno 

actúa con honestidad y valentía, fácilmente observa donde es que se 

sitúa la solución a cada conflicto que aparece. Porque la vida equivale a 

un juego divertido que se puede disfrutar. 

El sendero invisible se hace visible con cada paso acertado que damos. 

Pero hay que darlo, aunque veamos ante nosotros un profundo abismo, 

porque es la única manera que hay para descubrir que dispones de alas 

inmensas para volar por encima del laberinto que el Sistema ha 

construido. Somos soberanos de nuestros cuerpos. Nuestras ideas son 

todas legítimas, cada acción nuestra contiene la premisa siguiente: todo 

es una y la misma sola cosa, energía. La energía puede vibrar en alta o 

baja vibración, depende de la elección de cada uno. 

Aquello que hacemos o dejamos de hacer, es lo que nos define. Los 

actos hablan de quienes somos. Nunca lo hacen las palabras o las 

publicaciones en la red.  
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Jamás son los comentarios de terceros o los avales documentales de 

una institución lo que dice quién es cada uno en su intimidad. Por lo que 

esa expresión es la que debe emerger y situarse en la sociedad para 

ofrecer la mejor versión de cada uno de nosotros. 

Somos artistas. En nuestra naturaleza está impresa la herencia de 

nuestra especie. El ADN contiene valiosa información que no está en 

Internet. Nuestros cuerpos contienen partículas cósmicas que el Sistema 

anula de diversas formas. Pero somos hijos de las estrellas y podemos 

comprender la única ley que debe regir en la sociedad: nunca jamás, 

bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a un ser vivo y, por ser vivo, 

entiendo también al árbol o el río, la montaña o el aire que respiramos. 

Somos artistas, pero la mayoría de personas llevan caretas y se rigen 

por las apariencias. Visten su armadura de ego y levantan su afilada 

espada, en vez de levantar el estandarte del amor que crea las cosas y 

la fraternidad que las mantiene en equilibrio. El emblema del apoyo 

muto y la ayuda recíproca para garantizar el bien común y la alegría 

compartida. Esta es la premisa de los seres humanos conscientes de su 

voluntad y libre albedrío. 

Demasiados actores interpretan el papel que se les asigna, ya sea como 

obedientes víctimas o como verdugos, sicarios de la autoridad de la 

cúpula de una pirámide que existe para formar bandos y peleas, 

separando a la gente porque escriben el guion y difunden la narrativa 

oficial. Dirigen a los diferentes actores, poniendo el foco donde quieren y 

cortinas de humo allí donde se ocultan las sombras siniestras para 

gobernar sin piedad ni compasión. 

Artífices de nosotros mismos, podemos hacer la diferencia. Podemos 

arrinconar esa disidencia controlada por la pasividad. El ciudadano 

divergente que se sale por la tangente es aquel que lo entiende. 

Entiende que cada uno es una célula del organismo vivo llamado especie 

humana. Pero sobre todo comprende la amenaza de lo artificial. Lo 

virtual se nos impone como educación digital que diseña la mentira y el 

engaño a falta de capacidad para sintonizar con la energía y 

sincronizarse con lo hermoso de la vida. 
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El compromiso con uno mismo, el mantenerse enfocado en favor de la 

comunidad es lo que garantiza la vida saludable y pacífica. La 

cooperación entre seres humanos con la misma visión fraternal que 

aúna esfuerzos en la sinergia de las afinidades que dinamizan las 

habilidades y destrezas de cada uno, es la puerta de salida a la trampa 

del Sistema. Basta con empezar a vibrar y dejar atrás la pesadilla y la 

tragedia, para flotar en un ambiente de paz interior y sosiego territorial. 

Plasmar nuestras ideas y convicciones en la comunidad. Mediante las 

actitudes libres y soberanas que devienen una conducta digna y 

constructiva. El desempeño sin presión de reglas absurdas y que 

únicamente benefician a una élite. Es tiempo de las mayores ventajas 

para los ciudadanos ordinarios capaces de acciones extraordinarias. 

Igual que el escultor capaz de apreciar la belleza en la roca todavía por 

tallar, hombres y mujeres deben atenderse en su intimidad y actuar, 

desde adentro, hacia afuera y nunca más al revés, obligados por una 

fuerza y unos armas que hablan de poder. El verdadero poder reside en 

la autenticidad, en la totalidad individual que permite que toda se 

potencialidad se refleje en la comunidad de la que se participa 

construyendo la mejor sociedad. 

Unos y otros elegimos a diario si sumar o restar. Decidimos como 

desempeñarnos, estableciendo relaciones de conflicto o armonía. La 

igualdad de oportunidades debe plasmarse en la administración pública 

que organiza las cosas del mundo. Las decisiones colectivas deben partir 

de una acción lineal desde el clamor popular y con la intervención de los 

auténticos expertos. Esto es posible, y es, justamente, lo que hace 

viable la civilización, y no este chiste de incivilización que refleja la 

actual sociedad enferma de nuestra época. 

Tú puedes generar tu aporte de diversas maneras. Pero todo pasa por 

dejar de ser cómplice del Sistema. No hace falta una guerra o la sangre 

de los agresores. Tampoco la venganza jurídica que solo hace perder 

tiempo y energía. Concéntrate en tu propio compromiso de favorecer la 

alternativa que se concreta con cada acción acertada. Enfócate en 

rodearte de ciudadanos que hablan poco y hacen mucho en silencio, sin 

necesidad de aplausos y reconocimiento. 
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La transición a un nuevo ciclo de nuestra especie está aquí, frente a 

nosotros. Será la decisión de cada uno lo que decante la balanza hacia 

uno u otro lado. El jaque mate es inevitable. La encrucijada está servida 

en bandeja. Nos quedamos atrapados en la tercera dimensión o 

logramos trasladarnos a la quinta. Así de simple están todo. Así de fácil 

debe ser tu comprensión. Pero rápida tendrá que efectuarse tu 

implicación en uno y otro sentido. 

La población mundial es un gigante dormido que si despierta y se 

levanta, será imposible ser controlado y dominado. Pero si permanece la 

mayoría presa de la apatía y el conformismo. Si continúa la negligencia 

con uno mismo y la misma sociedad, la resignación someterá a nuestra 

especie a un período de frialdad y mecanismo de piloto automático. 

Robots y zombis, en vez de seres humanos que dialogan ríen y cantan y 

bailan. 

Replanteamientos esenciales. Exploración vital y cuestionamiento 

interno. Es lo que precisan los tiempos actuales. Asimila la situación, 

pero analizando el bosque completo, no únicamente un árbol aislado. 

Regenerarnos, actualizarnos, como forajidos del sistema que apuestan 

por la sociedad mejorada ¡es un viaje apasionante! El éxodo al alma 

humana. El éxodo a la utopía. Sabiendo que la utopía, es solamente el 

lugar al que todavía no se ha llegado. Nunca un imposible. 

Los valores son morales, corresponden a cada grupo, pueden ser muy 

distintos, por ejemplo, en el caso entre el cristiano y el musulmán. Sin 

embargo, la ética y la virtud humana, tanto como los principios 

humanistas, son fundamentales y universales, además de atemporales. 

Nunca caducan. Jamás prescriben. No varían según la época y según 

quien gobierna en el país o el mundo. 

Instituciones y máquinas y corporaciones, esto rige hoy el mundo de la 

Tierra. Los seres humanos acorralados en las ciudades, pisando el suelo 

de asfalto en vez de conectarse con el planeta. Envueltos en un 

ambiente radioactivo, plagado de contaminación visual y acústica. 

Constantes fumigaciones con partículas metálicas ¡corrompiendo el 

clima! Ciudadanos que no saben cultivar y recolectar o cazar, pues sólo 

saben ir al supermercado a comprar los productos de las estanterías. El 

renacer está en regresar al campo y la naturaleza de la esencia genuina. 

Respetar la propia energía y apagar la energía eléctrica. 
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CONFIANZA EN LA DIGNIDAD HUMANA 

Tendemos la mano amiga con la intención de "pellizcar el alma" para 

provocar la reacción que propicia lo mejor de cada ser humano. Nos 

impulsa la necesidad de "mejorar las cosas del mundo" y ofrecemos 

cada palabra como una invitación a resolver los sucesos que empañan la 

libertad más básica de la ciudadanía planetaria. 

Constituye un cuidadoso análisis de las distintas crisis que atravesamos 

en nuestra época, en la decisiva década que apunta a una civilización 

obligada regida desde la dictadura digital. Se trata de un esfuerzo por 

desentrañar en el origen de la solución más saludable y pacífica para 

alcanzar el mayor grado de plenitud existencial para el ser humano. 

A lo largo de los párrafos y las páginas, estamos insertando conceptos y 

terminología que ayudan a desmarcarse de las etiquetas de los 

algoritmos de la Big Data creando un universo propio para un lenguaje 

de ideas favorables y constructivas que apoyan el movimiento de 

innovación para la elaboración conjunta de una sociedad basada en el 

trueque y la afinidad, así como un visión general compartida sintetizada 

en los principios humanistas que ningún país o corporación u 

organización internacional practican. 

Se trata en su conjunto, de una obra de recopilación de realidades y, en 

base a los antecedentes y la toma de consciencia, pasar a la acción 

trepidante del ser humano que defiende su dignidad y libertad desde la 

sinceridad del ánimo y el esfuerzo continuado. La responsabilidad y la 

autonomía resuenan entre líneas constantemente. 

La finalidad es demostrar como ACIMUT resulta una herramienta 

favorable, en vez de una maquinaria que arrolla las almas humanas, 

dado que el Sistema, se ha esforzado únicamente en fabricar piezas que 

encajan a la perfección en el engranaje de codicia y control, 

manipulación para la dominación, la explotación y la esclavitud del 

mayor número de incautos. La ingenuidad de muchos hombres y 

mujeres quedará desvelada y, a continuación, será fácil y rápido 

organizar una respuesta a partir de los Manifiestos Universales y las 

Acciones Planetarias que podrán desplegarse en cada rincón del planeta. 
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¿Quiebra el Sistema? ... ¡Sí! Pero no lo quiebra ALDO. El Sistema es 

perfecto para la autoridad de una pequeña élite que gestiona las cosas 

del mundo, pero es dañino y perjudicial para los miembros de la 

sociedad que, curiosamente, lo sustentan y lo alimenta. Por 

consiguiente: besan los grilletes que los mantienen prisioneros el la 

 cárcel planetaria de barrotes invisibles. 

Los fenómenos que se desarrollan desde hace un siglo, ya quedaron 

reflejados en su libro CREANDO JUNTOS LA SOCIEDAD MEJORADA. El 

instrumento que representa esta nueva literatura pedagógica se 

convierte en una oportunidad. Se trata de una invitación. Una 

sugerencia formal para que nadie pueda decir "Yo no lo sabía". Sin 

embargo, la intención inequívoca de Aldo es mostrar cómo cada 

ciudadano puede realizar un decisivo acto como respuesta que defiende 

su dignidad e integridad física y espiritual. 

Por supuesto, de inmediato se comprueba que no se menciona el soñar 

o imaginar. Se alienta a desarrollar un plan, concretándose las Hojas de 

Ruta. ACIMUT es la agenda ciudadana para la armonía convivencial en el 

territorio. Apela al sentir de cooperación de la tribu que armoniza con la 

Naturaleza y su propia naturaleza y sentir íntimo y auténtico. 

La percepción del lector, será muy diferente en relación a la generación. 

Mucho más comprensible para los mayores, que superan los cincuenta 

años, que para los adolescentes y los jóvenes de la era del Internet y lo 

digital. Por lo que animamos a los abuelos a explicar a los nietos, la 

visión ampliada que desconocen a falta de haber vivido los hechos. La 

relación con las máquinas y la tecnología es muy distinta para quienes 

hemos tenido que esperar a llegar a casa o la oficina para acercarnos al 

teléfono y darle vuelta a la rueda de los números, cuando sólo había una 

melodía para el timbre y las conversaciones casi nunca eran 

monitoreadas. 

Es importante resaltar que no es lo mismo, el asumir la posibilidad de 

adaptación frente al desafío que someterse a la pasividad que acepta los 

cambios estructurales en la forma de vida, aunque estos, sean 

realmente nefastos para la sociedad.  
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Esta incongruencia es la que se da: el ciudadano colabora con su 

verdugo, quedándose en la cárcel voluntariamente, sufriendo 

incomodidad y padeciendo la injusticia permanente de la que es 

cómplice. 

Las decisiones adecuadas quedan postergadas. Los intereses de una 

minoría, empañan el devenir de una mayoría. Sucede porque a la 

población mundial, se le arrebata los datos cruciales y se los inunda con 

mentiras y engaños, por consiguiente, sin que el ciudadano tenga el 

acceso a la información necesaria, el castañazo que logra con semejante 

atrocidad, es mortal. Se intenta continuar "sobreviviendo" en vez de 

alcanzar la existencia a plenitud de los tesoros expuestos públicamente.  

Hoy más que nunca en la historia de nuestra especie, existe una falsa 

consciencia o una evidente distorsión premeditada de la realidad. Hay 

una significativa falta de armonía con la verdad y el amor, y se 

interpreta la realidad a través de lo virtual y el espejismo mediático de 

la narrativa oficial, por lo que el ser humano no logra plasmar su 

humanidad en la sociedad. Este hecho, merece ser examinado, pero 

sobre todo, urge ser resuelto mediante una alternativa al callejón sin 

salida en el que Sistema nos acorrala con la dictadura digital. 

Una vista a vuelo de águila sobrevolando el laberinto de la ignorancia, 

se hace necesaria hoy. El análisis de la situación real que presento, 

muestra la distorsión entre lo verdadero y lo natural, frente al espejismo 

de las ilusiones del Sistema y lo artificial. Revelaré los matices 

psicológicos y espirituales de los eventos que determinan la vida del 

mundo. Para confrontar la relación que existe entre la deformación de la 

realidad, que se logra desde el Estado e Internet,  y la estructura del 

carácter y el alma ciudadana que puede recuperarse, para ostentar el 

destino legítimo que le pertenece a cada ser humano. 

Mientras seamos dueños de nuestra voluntad, y protagonistas del sentir 

y el íntimo concebir, podremos hablar de ciudadanos pensantes, 

íntegros y auténticos, que explican su obra a los demás, construyendo 

relaciones y ambientes que originan eventos maravillosos que surgen de 

la dignidad y la libertad, la honestidad y el coraje.  
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El Sistema ha realizado diagnósticos erróneos, porque quienes diseñan 

la estructura de organización de la vida del mundo, han actuado de 

espaldas a la ciudadanía, dando forma únicamente a los acontecimientos 

de su interés. El propósito de ACIMUT es transgredir aquellas líneas 

rojas trazadas para restringir y limitar la actividad de la innovación 

social, así como el potencial individual del ser humano que, en su 

calidad de ciudadano, necesita sumar a la comunidad desde su propia 

totalidad.  

Los análisis y los argumentos de los gobiernos, traducidos a planes de 

actuación oficial, en realidad, han consistido desde siempre en crear 

ciertos monstruos. Problemas y crisis, además de algunos falsos 

enemigos, para presentar públicamente unas amenazas que reclaman 

reacciones. Pudiendo así plantear mediante las decisiones que requieren 

de compromisos de parte de la población. Actos concretos que se 

establecieron desde el inicio, entre las sombras y el secretismo del 

poder, para ofrecer acciones a modo de soluciones.  

Sin embargo, ante cualquier desafío, la única solución viable y positiva 

para la población, viene determinada por aquella que eligen sus 

afectados directos. Acciones que bien pueden celebrarse mediante el 

referéndum o la asamblea ciudadana que refleja la voluntad popular. Se 

trata de regresar a la prioridad del pueblo, en vez de favorecer al 

Sistema y su cúpula. Recuperar la conversación sobre lo vital, en vez de 

las cuotas de poder que se reparten quienes diseñan y organizan y 

gestionan las acciones de la administración pública. 

Los resultados que se obtienen del plan oficial, a menudo son muy 

deficientes o insuficientes y, constantemente, del todo escasos para los 

ciudadanos. Sobre todo, si se analizan y se valoran desde la ventaja 

exclusiva para la población. Pero siempre resultan muy beneficiosos 

para el grupo reducido situado entre las sombras, del que la mayoría de 

veces los habitantes, desconocen la existencia de esa "mano negra" que 

deviene en verdad el monstruo. Porque las cortinas de humo mediáticas 

empañan el cristal de los lentes ciudadanos que están enredados en la 

telaraña del Sistema que los devora. 

La acción futura de nuestra especie, ¿debe seguir en manos de unos 

pocos o reflejar las inquietudes de los hombres y las mujeres que 

conforman la población?  
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¿Es justo que corporaciones financieras e industriales que representan 

únicamente los intereses de sus accionistas, tengan más peso que los 

habitantes del lugar? ¿Pueden los gobiernos centrales entender lo que 

siente el ciudadano del territorio? ¿Cómo pueden saber qué hacer los 

organismos internacionales que imponen los comportamientos que rigen 

la vida interna de los países? ¿Quién.. si no el mismo habitante del 

lugar, puede estar más seguro de lo más adecuado, y de lo que en 

verdad se necesita en el territorio?  

¡Exacto! Ya lo hemos mencionado: dignidad y libertad van de la mano. 

Integridad física y espiritual deben complementarse y traducirse a la 

voluntad consciente que como el viento, viaja en cualquier lugar del 

planeta. Pero, ¿hay miedo a la dignidad y la libertad? Los hombres y 

mujeres temen la autonomía y la responsabilidad de sus vidas porque se 

han acostumbrado al dictamen, primero de la familia y el colegio de 

enseñanza oficial, y más tarde, al Estado y la Religión.  

La historia de occidente de la últimas décadas, tanto en europea como 

en americana, se forjado en torno a fortalecer las cadenas económicas y 

de consumo industrial con un entretenimiento programado para 

impulsar ciertas ideas y tendencias, en vez de la dinámica de la 

fraternidad y la consciencia de unidad, que une y reúne a los seres 

humanos en base a sus afinidades y aspiraciones que fácilmente se 

reflejan en dos líneas imprescindibles de actuación: el amor y la verdad. 

Se ha estado aprisionando a los ciudadanos entre los muros del 

laberinto de la ignorancia. Se los ha entretenido con diversas ilusiones 

que el Sistema ha sabido exponer brillantemente para anestesiar el 

alma e intoxicar la energía genuina de los ciudadanos. Pero en la época 

actual, la red de Internet y la Inteligencia Artificial y el metaverso y las 

computadoras cuánticas, han terminado por plasmar desde lo 

tecnológico, el exilio de la vibración humana en la sociedad que se 

tecnifica y mecaniza, fabricando ciudadanos-computadora o zombis que 

deambulan sin ánimo ni vida interior. 

La defensa de la libertad siempre fue una lucha de quien no había 

jurado pleitesía a un rey y, sin embargo, era sometido por reglas en las 

que no había participado y que siempre beneficiaban al monarca, de 

manera que un hombre que se casaba, debía sufrir la humillación del 

noble que llegaba a la fiesta de celebración para arrebatarle a su 
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esposa. Otro sería quien haría los honores a la virgen. Ni siquiera era 

una tradición. Era la ley del más fuerte, de quien tenía el escudo la lanza 

y la espada, y así surgieron los ejércitos para cubrir los caprichos de los 

"jefes" sin que los soldados que ponían su vida en peligro supieran 

realmente los motivos de la pelea. 

Había cierta sensación de "medirse el valor" en el combate, dado que se 

realizaba cuerpo a cuerpo, mirándose a los ojos y mostrando sus 

muecas y alaridos quienes se enfrentaban para luchar a muerte. Pero 

hoy la pelea se ha reducido al soldado criado entre los videojuegos que 

ya de mayor, pilota un dron que hace explotar un edificio entero al otro 

lado del mundo. Un disparo certero que arrasa con el barrio entero 

eliminando al objetivo, pero a su vez, asesinando a diversos civiles sin 

compasión ninguna, mientras come frente a su ordenador gominolas o 

pipas. 

La protección de la libertad de antaño, fue aclamada por los oprimidos 

que valientemente alzaban su voz. Habitualmente varones que 

buscaban su dignidad como seres humanos, tanto como la dignidad y 

libertad de sus familias y el pueblo donde residían. Pero esta sensación 

de angustia y frustración que devenía una respuesta, hoy no existe, 

porque la mayoría de la población se ha convertido en sus propios 

carceleros. El ciudadano actual está tan ciego y enajenado de sí mismo 

que no entiende que es ¡el verdugo! de su propia vida desgraciada. 

Hombres y mujeres hablando de despertar y, sin embargo, lamiendo a 

todas horas los grilletes. Aplaudiendo las sombras proyectadas en la 

pared de la cueva. Nada es más peligroso que un esclavo que se piensa 

libre. Es decir, que no se siente el alma, que no se abraza por dentro ni 

se concilia con su energía, envenenado por el Sistema. 

Sin embargo, la realidad a nuestro alrededor se transforma, cuando 

somos capaces de observar con los ojos del alma y ver la verdad con 

amor, sin odiar, sin enojarse y enrabiarse, para obrar desde la dignidad 

y el libre albedrío. Desde los principios humanistas que unen y reúnen al 

ciudadano con el político vanguardista que recupera el ambiente de la 

tribu entorno al fuego en la noche estrellada para cantar y bailar y 

escuchar a los ancianos contar los relatos que enriquecen a la 

comunidad. 
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ACIMUT es la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación 

práctica, es la agenda ciudadana municipal transformadora que 

transgrede el Sistema que no sirve ¡corrige el error y las fallas! La 

política vanguardista que aplica los principios humanistas en la 

administración pública, actuando para complementarse en una perfecta 

simbiosis. Así se da la sinergia entre el pueblo y los gestores públicos. 

Así es como se evita el abuso de poder de la autoridad arbitrara. 

Cuando el palpitar íntimo equivale al latir del pueblo que dispone del 

órgano de gestión que regula la vida del territorio, sin intermediarios ni 

interrupciones o distracciones. Cuando los razonamientos saludables y 

pacíficos, con sus correspondientes argumentaciones que justifican la 

respuesta, hacen del desafío una auténtica fiesta. Entonces, se dota de 

una respuesta funcional que valida la norma y la regla. Una directriz que 

seguro será cumplida, porque proviene de una certeza, de una 

necesidad que se ha puesto encima de la mesa para canalizar, desde el 

sentir de los implicados y el devenir de los protagonistas que organizan 

la orientación para la resolución. Así todo fluye. Porque no hay más 

experto que quienes conocen el asunto de primera mano. No hay mejor 

resultado que quienes desarrollan las conclusiones y, son quienes deben 

cumplir sus preceptos. 

Los seres humanos vibran y la sociedad se mejora a sí misma desde la 

base, terminando el lazo del regalo desde la posición del cargo público 

que le otorga forma de decreto o ley. 

Las nuevas asignaturas a desplegarse en la universidad de la vida, están 

sujetas al debate, a la conversación amena, agradable, afectuosa y 

respetuosa. Los retos de la convivencia, se regulan, previa convocatoria 

para la organización conjunto en la asamblea ciudadana libertaria.  

Porque en la vida todo debe estar sujeto a debate abierto en cualquier 

momento, para mejorar aquello que pueda mejorarse y no para cambiar 

permanentemente de lugar las cosas sin terminar de resolver el asunto. 

Cambiar nombres o personas del puesto, jamás resuelve el conflicto. 

Verificar las causas y prever que se repitan, sin duda garantiza otra 

perspectiva. 
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El Sistema basa sus procedimientos en lo que refuerza a sus 

instituciones. Por ejemplo, la policía, que recibe el aviso de que un 

cónyuge es violento con el otro. Te dicen que no pueden hacer nada 

hasta que no hay delito, ¿de qué sirve la denuncia cunado el asesinato 

se ha cometido? O en el caso de la desaparición de niño. Hay que dejar 

pasar un tiempo, antes de formalizar la búsqueda. Pero es en las 

primeras 48 horas que se abusa y se humilla, se viola y se descuartiza 

en pedazos el cuerpo del pequeño. Más concretamente, la policía se 

enfrenta armada contra los manifestantes desarmados a quienes 

protestan por una medida oficial que viola la constitución. Entonces, ¿a 

quién protege la policía, a  ciudadano o al gobierno? Cuando la familia 

desempleada que no puede pagar la hipoteca a falta de ingresos, la 

policía realiza el desahucio sacando a las personas a la calle a 

empujones, exhibiendo un papel, a pesar de los gritos disconformes de 

los vecinos. ¿A quién defienden, a los ciudadanos sin posibilidades en 

una situación de precariedad que no han buscado ni quieren o a los 

bancos que se quedan con el inmueble y se convierten en agencias 

inmobiliarias? Pero y la justicia, ¿cómo permite que el banco siga 

recibiendo el derecho al pago de la hipoteca si ya se ha quedado con la 

vivienda y, la deuda, sigue sin poderla pagar quien ya le han arrebatado 

la propiedad? 

Son simples ejemplos de graves inconsciencias que se dan porque hay 

una línea roja que separa al gobierno del pueblo. A los seres humanos 

de la estructura de organización que premia las posiciones de poder en 

la pirámide. Regresar a la organización lineal en diversas pequeñas 

células autónomas y operativas para su autogestión es lo que salva a 

nuestra especie del colapso y la ruina. 

ACIMUT propone la convocatoria de asambleas mensuales, paralelas al 

pleno del ayuntamiento, para que la voz del pueblo se traslade 

realmente al lugar donde se toman las decisiones, en vez de continuar 

secuestrados por las formaciones de partidos que alimentan al Sistema 

y la injusticia social. 

Las escuelas alternativas han preparado a los ciudadanos para la 

dinámica de la espiritualidad creativa que consigue aplicarse de manera 

efectiva en las asambleas ciudadanas. Cuya orden del día son temas y 

asuntos que directamente pueden proponer los habitantes del territorio 

debidamente censados y con residencia fija en el lugar. 
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El acimut comunal encuentra en "las leyes de la LEY" la organización 

idónea para la armonía convivencial que se basa en los principios 

humanistas y el concepto de Sociedad Mejorada. Hablamos del éxodo al 

alma humana. Hablamos de utopía, como ese lugar al que todavía no se 

ha llegado, pero nunca un imposible que descartamos por vagos. Somos 

intrépidos, nuestra naturaleza es la identidad de la innovación. 

Desde las aulas flexibles, impulsamos una manera de ser y estar que se 

aleja del temperamento materialista y el ego, para enfocarse en la 

quinta dimensión. En la vibración de la potencialidad ciudadana que 

manifiesta sus dones y talentos en la comunidad. 

Se crean las leyes que son fáciles de cumplir y respetar, porque han 

surgido de las propias inquietudes y de las aspiraciones de los 

ciudadanos que han aprendido a enfocarse en la existencia desde el 

placer y la autonomía, concentrándose en defender la aventura de la 

vida como un juego divertido en el que participan, integrando lo mejor 

de sí mismos en la comunidad. La comunidad que denominamos 

"naranja". 

Libertad,  como respuesta al fascismo o la tiranía que hemos conocido 

quienes sobrepasamos el medio siglo de edad. Dignidad que brota 

saludablemente como palanca pacífica que opera en la comunidad 

estudiantil y, más tarde, en la sociedad adulta que destierra a las 

fuerzas totalitarias en favor de la totalidad individual que se canaliza 

mediante las habilidades de los niños y las niñas que serán hombres y 

mujeres desempeñando funciones sociales. 

 

 

ABIERTOS A LA SOCIEDAD MEJORADA 

El ser humano empezó a florecer consciente de sus atributos, 

desplegándose en la comunidad, tras el largo proceso de individuación. 

Se miró al espejo y se descubrió  a sí mismo. Vio su entidad autónoma, 

desmarcándose de las demás especies animales, ante la evidencia del 

"yo" (ego).  
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Sin embargo, situados en el siglo XXI ante esta nueva etapa de nuestra 

especie, se crea otro panorama para el que no está preparado. Porque 

ciertas características de la forma de organización social moderna, lo 

colocaron en un profundo aislamiento, además de una soledad terrible, 

para aquellos que no saben estar a solas con su intimidad. 

Se fue acentuando el ego con el egoísmo y el egocentrismo y demás 

vicios, como exaltación que se traducía al temperamento material y la 

acumulación de posesiones. Pero ante esta resaca que ha dejado el 

pasado siglo veinte, los excesos pasan factura. La emergencia climática 

es una muestra evidente. Aunque lo es mucho más la ausencia de 

virtud, que ocasiona la mayoría de los males de nuestra época. 

Los ciudadanos de hoy necesitan urgentemente restablecer la 

vinculación con el mundo natural de las cosas, con la Naturaleza misma, 

tanto como con su propia naturaleza intrínseca. Hace falta que la 

sociedad en su conjunto, encuentre la manera de fundirse en un 

propósito común. Un proyecto vital de sociedad mejorada que nos 

agrupe a todos por igual y sin distinciones. ¡No más cambios! Porque las 

cosas se han estado variando de un lugar a otro lugar, de un nombre a 

otro, sin que nada definitivo se resuelva.  

A finales de la Edad Media, eran conscientes de que la reciprocidad y la 

plena expansión de la energía individual, redundaba en el beneficio 

colectivo, salvo que era el señor feudal quien asumía las ventajas. Los 

habitantes del territorio obtenían un equilibrio, además de una 

posibilidad de sustento, pero nunca participaban de las decisiones, 

excluidos por la aristocracia que era una pequeña élite que poseía las 

tierras. El acimut comunal aparece para reciclar lo mejor de aquél sentir 

unitario y lo mejor que nos ha dado la democracia y la etapa moderna. 

Si la agenda ciudadana se basa en la armonía convivencial y, el papel y 

la función del señor feudal, la adoptan las asambleas libertarias, aquí 

comienza la paradoja.  

El ciudadano que vive la complicada década decisiva que atravesamos, 

está llamado al compromiso de su responsabilidad y al desafío de 

resolver la borrasca que amenaza con una tormenta letal. Basta de 

entretenimiento escapista que envenena. Basta de mirar a otro lado 

como si nada grave sucediera.  
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Basta de cruzarse de brazos negando las evidencias que se alejan de las 

teorías de conspiración y evidencian la fatal situación de hoy. Refugiarse 

en más formas de evasión y distracción, es mostrar temor a la libertad. 

Miedo a la propia dignidad del ser.  

La creciente estandarización de la población ha creado robots y personas 

con caretas que viven del apego y las apariencias. Seres mecanizados y 

prefabricados en un Sistema que construye un mecanismo que arrolla 

las almas humanas. Una estructura de funcionamiento que elimina lo 

mejor del ser humano, ensalzando la tecnología y la distancia social, 

enfriando las relaciones interpersonales y fomentando las divisiones 

entre la población. Pero sobre todo, las instituciones y el estilo de vida 

forzado, han envenenado desde la comida y la sanidad y la educación y 

la economía, a los individuos, que paulatinamente han ido abandonando 

su identidad más íntima y toda su energía. La autenticidad del ser 

humano se ha desconectado de la verdad, mientras el ego se ha 

conectado a lo virtual.  

Hay que hacernos a nosotros mismos una severa advertencia que pasa 

por la autocrítica. De lo contrario, seguirá negándose la realidad de la 

encrucijada presente, que frente a nosotros se exhibe desnuda y 

hermosa. La coyuntura del jaque que, justamente, nos obliga a 

someternos y claudicar. Pero a su vez, también nos obliga a reaccionar, 

si todavía conservamos un ápice de dignidad. Si apelamos a nuestra 

dignidad y soberanía física y espiritual, nace legítima la autonomía de la 

esencia genuina. La responsabilidad que se torna respuesta. Propuesta y 

plan de acción a desempeñarse para determinar la alternativa a una 

vida dirigida desde la dictadura digital. 

La Sociedad Mejorada está adscrita al individuo, inscrita en su ADN, 

impresos los principios humanistas en el alma humana que sonríe y 

respira. La energía que no ahoga el Sistema. y se expresa con la 

precisión de la vibración que fluye en la comunidad con libertad. Con 

una significativa propensión a la cooperación y la sinergia, la simbiosis 

que se da cuando se aúnan esfuerzos en la visión de un proyecto que 

aglutina las afinidades más elementales, en vez del sometimiento 

voluntario a la autoridad arbitraria de los gobiernos dirigidos por las 

instituciones internacionales y los imperios corporativos industriales. 
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Se anula al individuo. Se castra la energía cuando se boicotea al ser 

humano y su potencialidad. Nada ilustra más vívidamente esta situación 

que lo acontecido durante 2020-22 en la Tierra, convertida en una 

gigantesca cárcel planetaria. Un hecho que continuará tensando la 

cuerda alrededor del cuello mientras la ciudadanía impasible muestre 

signos de obediencia. ¿Tiene sentido obedecer normas que son injustas?  

¿Tiene sentido respetar reglas que son ilegales? ¿Tiene sentido obedecer 

al gobierno que actúa contra la constitución legal del país?  

Sin embargo, tiene sentido que se someta a la población civil bajo la 

autoridad militar del gobierno que actúa de espaldas al pueblo, a los 

hombres y mujeres a los que prometió defender y proteger. Los 

ciudadanos están siendo traicionados. ¿Qué hacen? ¿Hasta cuándo será 

así? ¿Es divertido ser cómplice? 

Si lo que se persigue es una tiranía que opera a través del siniestro 

régimen de un gobierno central global, con seguir siendo pasivos y 

sumisos, es suficiente para que se instaure definitivamente el nuevo 

orden mundial.. o como lo llaman.. la nueva normalidad, que ya está 

operando cada vez con mayor margen de maniobra a falta de que los 

mandos intermedios digan ¡BASTA! 

Cuando la individualidad del ciudadano consigue expresarse.. de repente 

está presente la  sociedad mejora, ¿pero qué significa expresarse? 

Emerger y trascender en la comunidad. Algo muy distinto a que tan solo 

sea uno quien determine el devenir de la comunidad. Si cada hombre y 

mujer aporta lo mejor de sí mismo al conjunto, será el conjunto el que 

evolucione manifestando la energía vital en las actividades y las 

relaciones. Esta es la finalidad del acimut comunal. Tanto dentro del 

Sistema como  fuera de él en la Comunidad Naranja. En ambos casos 

son los principios humanistas fundamentales el motor del vehículo que 

impulsa el desarrollo humano y la superación de cualquier tipo de 

conflicto o desafío. El crecimiento del ser humano debe ir de la mano del 

progreso y cualquier forma de civilización en la que se participa. 

Señalar el alcance de las consideraciones de la Agenda Ciudadana 

Municipal Transformadora con respecto a la escena actual que 

atravesamos, implica una oportunidad para "mudar la piel" igual que lo 

hace la serpiente. ¿Por qué muda la piel la serpiente? Porque de lo 

contrario se asfixia.  
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Del mismo modo le sucede a la especie humana. El hábitat que ha 

diseñado, es una ropa que se ha encogido y amenaza con asfixiarla y, 

dejar en manos de una sola élite o grupo que actúa en la cúpula de la 

pirámide significa imponer un orden mundial que la base, 

probablemente descarta, dado que no se incluyen sus opiniones y 

convicciones y, sobre todo, se atenta contra la dignidad y libertad de los 

hombres y las mujeres de la Tierra. 

La entidad intrínseca del individuo debe poder respirar y palpitar en la 

sociedad. Precisa que se sienta la vibración que es su manifestación, al 

margen de los deseos y las emociones que limitan y restringen el 

verdadero potencial social. Más allá del básico pensamiento y de los 

habituales temores y las esporádicas pasiones, en la comprensión de las 

necesidades y las prioridades más urgentes, para impulsar la bondad y 

el amor incondicional.. es como se consigue desechar la maldad y la 

codicia, tanto como la violencia de un ego insensible y desmesurado 

focalizado en lo material y mundano, ajeno a la ética y la virtud 

humana.. es decir: la excelencia de nuestra especie. 

Para mantener la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación 

práctica es imprescindible asumir que somos un alma que habita un 

cuerpo y no al revés. Que el cuerpo, quizás dispone de un alma, es un 

pensamiento ególatra y egocéntrico. Si algo hace de manera adecuada 

la Técnica DECAP que impulsa el Programa de humanidades ÉXODO 

Podcast es el estudio y análisis de los procesos psicológicos y 

pedagógicos para establecer actividades que se enfocan en la intimidad 

del individuo que se atreve a ser su mayor expresión. Acciones 

centradas en la potencialidad individual que reflejan la totalidad del ser 

humano, desde la armonía con los dones naturales al despliegue de los 

talentos particulares que aúnan esfuerzos en la simbiosis de las almas 

enamoradas de la vida. 

Algo que no han hecho los gurús de la motivación y los maestros 

espirituales es fusionar las enseñanzas, de acuerdo a la realidad y la 

posibilidad del Sistema. Celebrar sesiones de terapia y servicios 

holísticos y seminarios y demás productos de venta, ya sean libros o 

reuniones multitudinarias como evento festivo, la verdad es que al 

finalizar el evento y regresar a la vida cotidiana, es como la colisión del 

automóvil sin frenos contra el muro. 
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Del mismo modo, cualquier circunstancia o situación que no logre 

filtrarse por las ranuras que organizan la vida y las reglas que rigen la 

vida, resulta fallida. En este sentido, la tarea comunitaria que opera, 

tanto en el devenir cotidiano de los ciudadanos como en los órganos de 

gestión de los servicios públicos, representa el equilibrio para poder 

armonizar la existencia a plenitud de facultades en la estructura social 

que palpita en la administración del territorio. 

Observar atentamente y con toda la información, atentos al marco que 

moldea a la población del lugar, y disponer de la capacidad de 

accionarse, para unificar ambas esferas, es lo que ACIMUT propone, 

empezando por la instauración de las "escuelas alternativas". El espacio 

convivencial que se aleja de los mecanismos tradicionales para el 

adoctrinamiento y la propaganda que anula los sentidos más 

elementales de los seres humanos. Las habilidades y destrezas de cada 

niño y niña no pueden continuar como incógnitas a merced de un plan 

de estudios oficial que niega la energía y la posibilidad de conexión del 

individuo con su esencia genuina. 

La premisa de la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora es la 

recuperación del control de la vida que merece vivirse y, que se 

descubre, desde la investigación, explorando y experimentado, sin 

memorizar datos que computar, igual que las computadoras. 

Comprender la consciencia y la intuición, fomentando la imaginación y la 

creatividad, permitiendo la innovación, desde los primeros días de la 

etapa infantil para la educación del pequeño ciudadano. 

Más que un entorno cerrado, se trata de concretar espacios abiertos y 

flexibles, para que los seres humanos se encuentren a sí mismos desde 

el abrazo íntimo a temprana edad. Desde la relación directa con su 

energía, conciliándose con el espíritu de la Naturaleza y la especie de la 

que participa. Para que aprenda a confiar en sí mismo y en los demás, 

estableciendo lazos de afecto y respeto, pero sobre todo, consiguiendo 

entender la responsabilidad del libre albedrío y la repercusión de sus 

actos en la comunidad. 

El exceso de tecnología no ha sido un avance. Las máquinas facilitan 

muchas tareas, pero el apego y la adicción a los dispositivos, es una 

función que debe corregirse para evitar la robotización y mecanización, 

dado que aleja la humanidad del devenir cotidiano que da paso a lo 
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virtual y artificial que anula el sentido mismo del ser.. ¡ser humano. Es 

decir, actuar con humanidad, desde la humanidad más profunda. 

Las escuelas alternativas del acimut comunal ¡estimulan! Sin imponerlas 

como recurso obligado (son solidarias y voluntarias), van más allá de la 

expresión intelectual y emocional del alumno que se programa. Lo que 

aporta es lo sensitivo. Integra la percepción que conecta la sensibilidad 

del proceder desde la comprensión del por qué se hace lo que se hace y, 

sobre todo, el para qué se hace, permitiendo el diálogo interno que 

despliega la potencialidad innata. De manera que se aprende a 

temprana edad a accionarse desde adentro, hacia afuera, y no al revés 

como sucede en los planes de estudio oficiales del Sistema, que 

promueven la influencia externa establecida como la norma para la 

adaptación y la aceptación que enseña a conformarse y resignarse ante 

la autoridad. La clave está en obedecer el sentir que late en el alma. Un 

alma libre de maldad.. ¡libre para el sano desempeño de su palpitar! 

El Sistema ha consolidado una estructura que, lejos de facilitar la 

autonomía y la iniciativa para que el pequeño ciudadano se entrene en 

emprender acciones, según su propia visión e interpretación, logrando 

establecer afinidades con otros y un clima de cooperación para la 

evolución altruista que basada en el trueque, en el intercambio y el 

apoyo mutuo, en la ayuda recíproca y la consciencia de unidad, consigue 

una fraternidad que se aleja de la competición que fomenta la escuela 

clásica y tradicional.. colegios que hablan de éxito y fracaso.. ganadores 

y perdedores. 

Si todos suman con una acción trepidante que nace de las propias 

entrañas, una acción propia que disfrutan y les permite a cada uno 

realizarse como individuos, lo colectivo tiende a encontrar la manera de 

relacionarse y organizarse para el bien común y la alegría que se 

comparte. Porque hemos comprobado a lo largo del siglo pasado como 

un teléfono ha evolucionado, pero no ha evolucionado y mejorado el 

plan de estudios y la forma de enseñar a las futuras generaciones de 

adultos, encerrados en sus aulas con materias generalizadas y horarios 

al estilo de fábricas industriales para pulir las piezas "perfectas" que 

encajarán en la maquinaria en su etapa adulta. Piezas intercambiables 

entre sí que anulan la potencialidad del artista que ensaya el papel del 

guion escrito para que actúe bajo la dirección del jefe. 
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Se ha estado aislando a la energía, arrinconando al alma humana. Por lo 

que la voluntad consciente, ha sido escasa, y, en los tiempos de 

inteligencia artificial y computadoras cuánticas, se está amenazando la 

integridad espiritual de las nuevas generaciones. Por lo tanto, para 

evitar que ingresen en la cadena de montaje de un Sistema que ahoga 

lo mejor del ser humano, apostamos por evitar al ciudadano 

computadora que vivirá en el metaverso, entre los algoritmos y la Big 

Data. Porque hombres y mujeres cuyos rasgos son la constante 

enfermedad, a causa de sus ansias incomprendidas, así como su 

impotencia real a ser su mayor expresión, hacen que la vida miserable 

sea una opción demasiado común.  

Al guillotinarse la oportunidad de vibrar en sociedad, se atenaza lo 

mejor de los hombres y las mujeres que no logran respirar. Ellos y ellas 

pueden enriquecer con su aporte a la comunidad, pero la realidad se lo 

impide. Entonces, resulta insoportable para la mayoría. Buscan formas 

de escapar. Formas que se traducen en vicios y adormilamiento de los 

sentidos. Encuentran en ese entretenimiento escapista que los libera 

momentáneamente, un agradable estremecimiento ¡un cúmulo de 

sensaciones! Que sin embargo, nunca aportan contenido de valor, y 

jamás resuelven la insatisfacción y toda su frustración. La gente se 

droga de muy distintas formas, pero el objetivo es el mismo: 

anestesiarse, para silenciar ese terrible dolor que provoca la angustia 

del alma que no puede respirar. 

El Sistema ha fomentado que la solución sea justamente el rehuir la 

responsabilidad de su existencia, a través de una vida miserable que 

sabotea su propia dignidad y libertad, porque se convierte en esclavo de 

esa urgencia de escapar de la prisión. Una cárcel planetaria de barrotes 

invisibles cuya llave está en su interior. La clave está en la intimidad de 

cada uno. 
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RECUPERANDO LA ESENCIA GENUINA 

Solemos mencionar la tercera y la quinta dimensión para poder 

situarnos en la visión que muestra la pesadilla frente a la vida digna y 

plena. Hablamos de un situación regida por los vicios y de otra 

completamente diferente, que fluye desde la virtud que armoniza con 

los demás y el entorno. Dos tipos de existencia, por un lado la banal y 

mísera, efímera y vacía, y por el otro la auténtica, la que refleja 

enteramente la identidad sublime del ser humano que palpita con su 

sentir íntimo en la comunidad de la que participa. 

El Sistema y las entidades biológicas de inteligencia avanzada, 

negligentes ante la virtud humana, han promovido desde hace décadas 

el proceso de "conformidad automática" que proviene desde el seno 

familiar y la escuela infantil. Un rasgo característico de occidente, del 

llamado mundo de progreso moderno.   

Señalamos el naufragio de la humanidad del ciudadano, el destierro de 

la energía vital de los hombres y las mujeres. El exilio de toda vibración 

que se corrompe para evitar que fluyan los dones y talentos en 

sociedad. El comportamiento generalizado de "pensamiento correcto" 

basado en el deber de lo legal, así como las preferencias "a control 

remoto" desde la ingeniería social que diseña las creencias populares, 

aderezado con los engaños mediáticos de corte oficial, así como las 

distracciones del entretenimiento adictivo, han logrado la enajenación 

del individuo que se acostumbra a vivir en una sociedad enferma, y, 

cualquier chispa de cordura, es llamada locura, por el demente 

manipulado por el Sistema. 

Internet ha acentuado la vida digital en el mundo virtual. Los productos 

que la cajera del supermercado factura en la línea de salida, son leídos, 

gracias a los códigos de barra. Al ciudadano que se asumía como 

delincuente, y era detenido en la comisaría, se le tomaban las huellas 

dactilares. Hoy, la Big Data almacena las huellas dactilares de infinidad 

de seres humanos que voluntariamente regalan a los dispositivos, 

incluso en algunos casos, también la iris del ojo es almacenada con la 

colaboración del individuo que cede su identidad. Los establecimientos 

pueden ser identificados mediante código QR. Se accede al menú del 

restaurante a través del código QR.  
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Los ciudadanos tienen la obligación del certificado para viajar.. ese pase 

de vacunación digital que atestigua que son como las vacas marcadas 

en la granja planetaria. 

La inyección genética ha inoculado las nanopartículas metálicas que 

modifican el ADN y alteran la condición anímica de los ciudadanos 

convertidos en robots, extensiones de las máquinas, conectados a la 

Inteligencia Artificial. Antes fuimos rociados por las partículas de 

aluminio lanzadas desde los aviones en sus tareas de fumigación, igual 

que el flúor envenenó las aguas y los alimentos modificados 

genéticamente los cuerpos de los seres humanos. ¿Hasta cuándo lo vas 

a seguir aguantando tú?... 

Mientras se sigue consintiendo y, nada o poco se hace por apoyar la 

alternativa que habla de principios humanistas y cooperación, de la 

existencia más inaudita capaz de reflejar las palpitaciones íntimas, para 

consagrar la armonía convivencial. Mientras algunos hombres y mujeres 

siguen siendo un lastre para la población que ha despertado y tomado 

consciencia de la realidad, algunos no desfallecemos y llenamos de 

contenido al Proyecto ACIMIUT. Porque no soportamos un minuto más el 

asedio a nuestra dignidad y libertad, y reclamamos nuestra parcela de 

quietud y tranquilidad. 

Someterse al control de la vigilancia permanente, con la manipulación 

dirigida a la dominación que sucede gracias al abuso de poder que logra 

explotación y esclavitud, en realidad es algo que pasa por la 

colaboración, dada la pasividad, ante la opción de revelarse y 

defenderse. Pasa por aceptar la agresión que sin embargo, puede 

transformarse en actividad social sin violencia. La vibración creativa del 

ciudadano divergente, que se sale por la tangente gracias a la Agenda 

Ciudadana Municipal Transformadora. Porque ACIMUT regula la 

transición a la siguiente etapa de nuestra especie en un mundo que esta 

en ruinas y requiere, efectivamente, el reset y el borrón y cuenta nueva 

para iniciar el proceso de progreso basado en el placer y la realización 

del ser, y nunca más basado el progreso en el Producto Interior Bruto 

del país (PIB). Hay un panorama que se muestra gratamente alentador, 

sobre todo, porque lo protagonizan los ciudadanos honestos y valientes 

comprometidos con la sociedad MEJORADA. 
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La amenaza se convierte en una hazaña, cuando los hombres y las 

mujeres confían en sus destrezas y habilidades y se comprometen a 

llegar hasta el final, actuando como intrépidos aventureros capaces de 

jugar la partida con las reglas que crean y definen como ciudadanos 

ordinarios capaces de acciones extraordinarias. Mientras concretan y se 

divierten, durante el proceso, determinan otra posibilidad a la originada 

por el Sistema. Ellos y ellas consiguen establecer las prioridades, 

llenando de contenido de utilidad para la comunidad, su propia 

existencia vital que deviene la misión para la consecución de un mundo 

pacífico y saludable. Un estilo de vida a plenitud de facultades que 

integra la humanidad del ser que recupera el control de su destino y del 

futuro las generaciones venideras.  

La amenaza de hoy consiste en la constante intención de eliminar todo 

destello de humanidad. Destruir el alma del ciudadano es a lo que se 

dedica la Inteligencia Artificial que lo considera solamente usuario. 

Quizás sea esta frase la que mejor lo resuma: HAY RAZONES DEL 

CORAZÓN QUE LA MENTE NO ENTIENDE. Pensar y sentir, son cuestiones 

bien dispares. Igual que emocionarse o meditar lo son también. Sin 

embargo, tanto el pensar como la emoción y el exceso de los deseos, 

son lo que mantienen atrapadas a las personas en la tercera dimensión, 

en el camino de la pesadilla y la miseria existencial. Mientras que la 

única dimensión del ser humano es aquella que facilita las cosas y 

tranquiliza el espíritu que se enfoca en sentir e intuir y se centra en 

meditar y percibir. Así alcanza la existencia en la Tierra plagada de 

espasmos internos generosos. La comprensión de este punto es crucial 

para avanzar en la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación 

práctica. 

La destrucción de lo mejor del ser humano empieza por la ignorancia del 

alma, por la ignorancia de los dones naturales, por la ignorancia de los 

talentos particulares, por la ignorancia de los principios humanistas 

fundamentales. Esta ignorancia impulsada por el Sistema consigue que 

la autenticidad del individuo y la identidad íntima del ciudadano quede 

sustituida por los preceptos científicos y tecnológicos. 

La situación del ciudadano actual es la urgencia desesperada de una 

seguridad que no existe ni existirá jamás, dado que la vida es 

movimiento e incertidumbre.  
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Si fuera predecible, sería aburrida e insulsa. El mundo virtual y la 

Inteligencia Artificial, únicamente computan lo que han almacenado y 

organizan desde la Big Data.  

La necesidad de escapar de la tiranía de los algoritmos, es una realidad 

que sin embargo, la mayoría de los niños y adolescentes y jóvenes 

entienden como sacrilegio, sin alcanzar ver la esclavitud del anónimo 

mundo de las etiquetas y las tendencias impulsadas por programadores 

y desarrolladores y gigantes de la red de Internet. 

Recuperar el control de la espontaneidad y la iniciativa es saber 

emprender y saberse activista espiritual, temerario y gentil a la vez. 

Reconquistar el propio y auténtico latir que palpita en el interior del ser 

humano es vital en nuestra época de información excesiva y 

desmesurada. 

No ha sido ocasional el hecho de que por ejemplo, los ciudadanos más 

pequeños ya no se excitan con una primera cita en el monumento del 

parque, no se enamoran perdidamente por el otro sexo, no dudan en 

tomar de la mano y besar a quien despierta los instintos de una manera 

que nunca antes lo había hecho nadie. Sin embargo, recuerdo en mi 

infancia que mi madre me mandaba a la cama cuando en la televisión 

ofrecían una película señalada con dos rombos. Indicaba que era 

solamente para mayores de edad. Se protegía el proceso del pequeño 

para entrar paulatinamente en la pubertad.  

La testosterona de hoy se activa desde Internet. El primer contacto con 

el cuerpo desnudo del sexo opuesto está disponible en el teléfono 

celular. Hasta el punto la informática actúa en los jóvenes que la 

mayoría se estimula con la tecnología, en vez de relacionarse con otra 

ser humano que proporciona el sabor del beso y el aroma del cuerpo 

que nunca ofrecerá una máquina. Pero es que ya no ven las películas de 

antes, las típicas del chico conoce chica y se enamora pero los padres lo 

impiden o son romances entre bandas enfrentadas. Ahora hay series de 

distopía y violencia o droga donde la sensibilidad y la sonrisa no están 

en la pantalla.  

El Sistema que organiza la vida del mundo moderno de nuestra 

sociedad, establece la visión más pobre y adictiva, competitiva y 

violenta, donde el egoísmo es más fuerte que la fraternidad.  
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Sin duda es una realidad falsa y desagradable, un tanto pesimista. Sin 

embargo, ha logrado que la mayoría de los que hoy son adultos y antes 

fueron jóvenes, abandonen toda acción relacionada con el afecto y el 

respeto, así como la generosidad y la inventiva en el terreno de lo 

social. Cada veinte años se da una vuelta de tuerca en algún aspecto 

decisivo en el desarrollo humano que se limita y se restringe con 

premeditación y alevosía. 

Los tiempos actuales demandan consciencia, pero sobre todo, les digo a 

los disidentes controlados por la pasividad, que hace falta integridad 

pureza y rectitud, además de osadía y decisión para evitar el genocidio 

de la Humanidad. La extinción del alma es una verdad inequívoca que se 

acentuó con esta arma militar que es la Internet.   

El rescate proviene de un compromiso formal con la responsabilidad de 

uno mismo, con el control del existir que la dictadura digital programa y 

dificulta. Identidad y autenticidad son cuestiones que hablan del existir a 

plenitud de facultades. La consciencia del alma que guarda tesoros 

inauditos. El desplegar los dones naturales que ningún Estado o religión 

te puede arrebatar jamás. Trascender con los talentos particulares que 

suman y engrandecen a la comunidad. El emerger de los principios 

humanistas que expanden las mejores cualidades y características de 

los hombres y las mujeres del planeta. Ahí radica la senda. 

El sendero invisible que se hace visible con cada paso acertado que 

damos en el viaje y la aventura que significa nuestro paseo por la 

Tierra. Un sendero imposible de recorrer y explorar si los preceptos 

científicos y tecnológicos se imponen a cada rato. Una exploración 

imposible si no existe curiosidad y ganas de profundizar. Un sendero 

que no existe en el ciberespacio que aunque gigantesco en apariencia es 

súper limitado porque está basado en datos almacenados, en 

información prevista para actuar de formas concretas y determinadas, 

sin la posibilidad de la espontaneidad natural. Mientras el proceder 

generalizado de los ciudadanos tenga que ver con lo automático y 

mecánico, todo es irreflexivo e involuntario, aunque surja la apariencia 

de la libertad. Está robotizado el contexto, porque no aparece el instinto 

individual o lo que suele llamarse corazonada. Hay un dedo metálico y 

sintético presionando el control remoto del piloto automático.  
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Se despliegan las opciones pero el usuario tan solo puede elegir ante lo 

que ofrece la Inteligencia Artificial. No existe la opción: hacerlo a mi 

manera y según mi propio sentir.  

El acimut comunal crea las condiciones que permiten una mayor 

expansión de las destrezas y habilidades particulares de los ciudadanos 

del territorio, eliminando la sistemática supresión de la energía vital del 

ser humano. Permitiendo que la espontaneidad emerja de manera 

natural, fluyendo libremente y con flexibilidad. 

La autoridad que ahoga el alma ciudadana y, por consiguiente, toda 

expresión de identidad y autenticidad ¡se descarta! Se arrincona. Se 

somete al escrutinio público de la comunidad donde se debate a puertas 

abiertas para aquellos que quieran participar y dejar constancia de su 

voz. Opiniones e ideas quedan retratadas como pinceladas de cuadro 

colectivo que no controla ningún partido político en particular. 

De repente, la consciencia colectiva, la empatía y la fraternidad se 

dirigen a un punto concreto que se basa en la mejora grupal, desde la 

consciencia de unidad y el bien común que provoca la alegría que se 

comparte en un clima de cooperación y sinergia que ninguna estructura 

actual ofrece a sus habitantes y pobladores.  

La Agenda Ciudadana Municipal Transforma, trasgrede el Sistema y deja 

en un segundo plano a la tecnología y la Inteligencia Artificial. 

 

 

 

EL AUTOGOBIERNO DEL COMPROMISO 

ACIMUT fomenta la armonía convivencial al regresar al espíritu 

comunitario de la aldea y la tribu, conectada al lugar y la Naturaleza. Así 

se logran innumerables funciones sociales que el Sistema, fue 

desechando a lo largo del siglo pasado, con el fin de fortalecer la 

estructura de piezas que encajan en la maquinaria. Piezas fabricadas 

para encajar a la perfección en la maquinaria que arrolla las almas. 
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En vez de apartar la condición humana, en favor de una autoridad 

arbitraria que se esconde en la actualidad en los algoritmos de la 

dictadura digital, la agenda ciudadana para la armonía planetaria de una 

ciudadanía comprometida con la dignidad y la libertad, aparece en el 

panorama de esta decisiva década como alternativa. Ante el cruce de 

caminos, participa del jaque mate, moviendo la ficha que legítimamente 

le impulsa su soberanía.  

La "libertad" que ofrece el Sistema, es la voluntad mansa de un vida 

cegada por los engaños oficiales. Una vida sin iniciativa particular, sin 

convicciones propias, sin opiniones que se alejen del "pensamiento 

único" de lo legal. Es la libertad para la obediencia, la libertad para el 

comportamiento "correcto" que dictamina la autoridad que diseña el 

Sistema. 

La libertad que ofrece la Inteligencia Artificial, es la voluntad incrustada 

al silicio y el chip de información, una gran cantidad de datos que sin 

embargo, no saben distinguir entre verdad y mentira o bondad y 

maldad, dado que depende de cómo se programe y, sobre todo, de 

cómo evolucione la propia vida de los algoritmos que varían de rumbo y 

prioridades conforme se alimentan de otros datos de otros algoritmos a 

una velocidad que el ser humano no puede entender ni alcanzar. 

La libertad que ofrece la Agenda Ciudadana Municipal Transformado, es 

la voluntad consciente, la oportunidad del libre albedrío, la presencia de 

los tesoros que el alma humana alberga. Es la libertad de la identidad 

que fluye, la autenticidad que vibra, la energía que se manifiesta en 

cada acto y se expande en la comunidad para crear con amor 

situaciones y eventos que se mantienen intactos desde la fraternidad 

que consolida la sociedad mejorada, la utopía, la anarquía del alma. 

Está implícita en la esencia intrínseca del ser humano la capacidad para 

decidir, eligiendo según su sentir, al margen de toda imposición 

diseñada para reprimir la energía que crea un entorno favorable, 

adecuado y apropiado, desde los principios humanistas que con cuidado 

forjan la estructura del presente que aguarda latiendo en las almas 

humanas.  
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El contraste entre estas dos opciones, el Sistema y la Inteligencia 

Artificial que dan como resultado una autoridad depravada que combina 

con la dictadura digital, frente a la opción de ACIMUT y la voluntad 

popular, protagonista de los acontecimientos del lugar, sin duda resulta 

evidente para aquellos que no son hipócritas. Para quienes son capaces 

de vislumbrar el bosque completo en vez de solamente el árbol de su 

interés. 

Ante la posibilidad de una nueva normalidad teñida de "orden mundial" 

dictado por el Gobierno Central Global, cuyas sucursales son los 

distintos gobiernos de cada país, que han demostrado ser despiadados 

con el pueblo a quien juraron defender y proteger, es natural y lógico 

que los seres humanos conscientes de su responsabilidad. Los 

ciudadanos despiertos, que no sueñan y tampoco imaginan. Los 

hombres y las mujeres que se revelan desde las acciones y los planes 

dispuestos para defender su integridad física y espiritual. Protejan el 

destino de nuestra especie, apostando por el desafío. Comprometidos 

con la alternativa que se aleja de la represalia y la venganza, 

distanciándose también, de cualquier forma de violencia y agresión. 

Enfocados en la tranquilidad interna que se centra en la organización y 

la gestión de la vida pública de una manera creativa. Idóneamente, para 

la innovación social. 

La dramática tragedia para nuestra especie es que la población mundial 

en general, siga callada y amordazada, llevando el bozal. Haciendo 

como que no pasa nada grave mientras se arremangan el brazo para 

recibir otro pinchazo. Otra inoculación de sustancias secretas que 

operan en el interior de los cuerpos ciudadanos que se modifican desde 

el transhumanismo. Robots, zombis, ciudadanos-computadora, muerte 

sintética, vida de pesadilla anestesiada por el entretenimiento y la 

comida alterada, igual que el clima y el aire y el agua. ¿Qué mundo 

tenemos? ¿Qué mundo quieres tú? ¿Qué haces para que sea una 

posibilidad?  

Cuando el mundo se derrumba a tu alrededor y se camina entre las 

ruinas y los escombros, la mejor reacción es sumarse al proyecto 

colectivo que salva. Salva la dignidad y la libertad. salva al alma 

humana de la agresión del demonio. ¿Existe el diablo?  
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Culpar al demonio o al diablo, igual que culpar al estado o los 

alienígenas, es un signo de irresponsabilidad. La autonomía ciudadana 

da comienzo con el éxodo al alma humana. El éxodo a la utopía. El 

éxodo a la quinta dimensión. El éxodo a la sociedad mejorada.  

Tras el replanteamiento y la dinámica de la espiritualidad creativa de 

aplicación práctica es que las generaciones futuras tendrán una 

oportunidad de sentirse humanos otra vez. 

O bien se inicia el desarrollo humano y el crecimiento interior, aunando 

esfuerzos, compartiendo los puntos en común, sumando, en vez de 

restar. O lo que veremos antes de que finalice la década es la AGENDA 

20-30 implementada en nuestra cotidianidad. 

Estamos ante una encrucijada. Animamos a liberar el inmenso potencial 

que guarda el ser humano en su intimidad. Enfatizamos el hecho de que 

las intensas energías ciudadanas, pueden y deben expandirse cuanto 

antes en la sociedad civil.  

Mundo aparte es la sociedad militar. Cuyo conducto reglamentario 

revela la desnuda autoridad imposible de humanizar. En este punto y en 

relación a este aspecto, tan solo me queda incitar a la deserción ¡hay 

que salirse por la tangente! Damos aliento al ciudadano que discrepa y 

muestra su divergencia. Apoyamos a quienes quieren saltar la tapia del 

callejón sin salida en el que nos han secuestrado.  

Aparentemente: no hay salida. El laberinto de la ignorancia, ni tiene 

entrada ni tiene salida. El pequeño ciudadano que aterriza en la cuna, 

está preso en la cárcel planetaria. La propia familia le inculca la 

obediencia. Pero se puede sobrevolar si extiendes las alas de tu alma, 

para volar alto, sobrepasando los muros. Traspasando el holograma de 

la Inteligencia Artificial. Alejándote del influjo de las ilusiones del 

Sistema. 

La estabilidad ciudadana depende de la capacidad de autogobierno, y, 

del compromiso individual que se forja en las escuelas alternativas 

solidarias, el lugar donde inicia el verdadero trayecto existencial. La 

evolución altruista se basa en el aprendizaje de la conexión íntima del 

ser humano con su "humanidad" intrínseca y formal. Las escuelas 

alternativas son facilitadores del encuentro y el autodescubrimiento para 

abrazar la totalidad del ser y conciliarse con su potencialidad.  
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A partir de la saludable curiosidad que escudriña la esencia vital de uno 

mismo, se establecen los mecanismos y los procedimientos para la 

comprensión de su individualidad, tanto como la posibilidad de su 

expresión y manifestación de esa proyección de la excelencia humana. 

La vibración que favorece la expansión del ser humano, sucede al 

comprender la única ley que se impone como tal, como obligación de 

cumplimiento por todos y sin excepción (Ley Natural): nunca jamás, 

bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a otro ser vivo. Es muy fácil de 

aplicar, si se entienden las dos simples premisas: (I) todo es una y la 

misma sola cosa, energía (II) cada ser humano es un célula del 

organismo vivo llamado especie humana. 

Es a partir de estos tres parámetros que la pauta de conducta del 

ciudadano (renovado y revitalizado) está lista para darle forma a  la 

Sociedad Mejorada. La sociedad que se forja a sí misma desde los 

cimientos, con el aporte generoso de lo mejor de cada uno de sus 

miembros activados en la comunidad. Así es como sucede la armonía, 

gracias a la igualdad de oportunidades. Al equilibrio en las dos caras de 

la moneda: población civil y administración pública. 

La Técnica DECAP & ACIMUT se complementan mutuamente, para 

alcanzar juntas la excelencia humana, tanto en la relación convivencial 

de unos y otros como en la organización que regula los servicios y los 

recursos del lugar. La clave está en porciones de territorio funcional que 

se autogestionan con independencia. Iniciando en el aprendizaje del 

saber cómo establecer, ya a temprana edad, los derechos y las 

obligaciones, mediante la igualdad de oportunidades para todos y el 

cumplimiento por parte de cada uno por igual de las regulaciones 

acordadas por unanimidad.  

La posibilidad de que en cualquier momento, cada niño o niña, pueda 

proponer una mejora para el ambiente y el escenario en el que 

participa, y, la posibilidad del debate fluido, plural, que enriquece la 

decisión final, logran que en la etapa adulta, la dinámica de la 

espiritualidad creativa de aplicación práctica sea de gran utilidad en la 

agenda ciudadana municipal transformadora.  
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Porque está visto que el Sistema, es un ídolo de barro que requiere de 

una urgente revisión y actualización, así como la necesidad de acoplarlo 

a la verdad existencial del ser humano que pasa por la existencia a 

plenitud de internos espasmos y nunca más al sometimiento servil a un 

poder desmesurado ejercido para explotar. 

Estudiar las causas que llevan a la dejadez y el abandono, tanto de la 

dignidad, como de la voluntad consciente que da vida al libre albedrío 

(condición inequívoca del ser humano), es la principal actividad de la 

Escuela Alternativa que adapta los hallazgos, a las tareas cotidianas que 

desempeñan los niños y las niñas durante su proceso de 

autodescubrimiento. Por consiguiente, se humaniza la autoridad. Se 

siembra la pureza de la democracia. Se implanta la dinámica de la 

espiritualidad creativa de aplicación práctica, que más tarde se 

identificara como política vanguardista. Ideas atípicas respecto al 

Sistema tradicional. Se aplaude el concepto "divergente" en vez de 

perseguirse y coaccionarse con chantaje o corrección, toda 

manifestación singular o peculiar. Se fomenta la versatilidad de los 

pequeños ciudadanos, así como la comunicación oral y verbal que 

contribuye a las mejores relaciones.  

Desde el inicio se evita la imposición arbitrara, sin razonamiento ni 

argumentación que justifique la validez de una norma. Nunca se 

imponen las asignaturas o las reglas. Todo está sujeto a debate, previa 

convocatoria de asamblea que se puede solicitar libremente en cualquier 

momento. Se busca que "las leyes que rigen la organización" sean 

impulsadas desde las mismas aulas flexibles, para que sean fáciles de 

cumplir y respetar, dado que surgen de las propias inquietudes y de las 

aspiraciones de los alumnos que, enfocados en el placer y la autonomía, 

definen la aventura de la vida como un juego divertido en el que se 

integran y participan con toda su integridad y responsabilidad.   

Libertad,  como respuesta al fascismo o la tiranía que hemos conocido 

quienes sobrepasamos el medio siglo de edad. Dignidad que brota 

saludablemente como palanca pacífica que opera en la comunidad 

estudiantil y, más tarde, en la sociedad adulta que destierra a las 

fuerzas totalitarias en favor de la totalidad individual que se canaliza 

mediante las maestrías innatas de los niños y niñas que serán hombres 

y mujeres desempeñando funciones sociales. 
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Ciudadanos amigos y colegas, camaradas estudiantes que han sabido 

estimularse mutuamente lejos del enfrentamiento y la competición. 

Mediante actividades constructivas para la comprobación de los 

principios humanistas en sus acciones cotidianas. Debates críticos y 

profundos, alentando el diálogo colectivo que parte del razonamiento 

interior y se aleja de la comodidad de la tendencia grupal. La clase, la 

escuela, la manada de seres humanos se constituye como tribu unida 

que da la bienvenida al forastero y aprende de él.   

Proponemos abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestra especie. 

En el que cada uno de nosotros somos artista protagonista. 

 

 

DECISIONES NATURALES ACERTADAS 

A menudo nos referimos a vibrar en quinta dimensión como alternativa 

a la vida miserable de la tercera dimensión. Ambas dimensiones existen 

en el mismo plano, pero se sienten y perciben de maneras muy distintas 

por una sencilla razón: aceptas el holograma del Sistema y la 

Inteligencia Artificial que define el estilo de tu comportamiento, o por el 

contrario, participas de la virtud del alma humana capaz de diseñar la 

propia existencia. 

En un lado de la balanza están situados los defectos y los vicios del Ego, 

así como el temperamento materialista que busca incesantemente la 

felicidad y la seguridad. Sin embargo, del otro lado encontramos el 

poder de la energía y la fuerza del amor en libertad. La verdad completa 

del ser humano que emerge y se manifiesta en la comunidad, consciente 

de que la alegría es constante y gratuita y que precisamente esta 

manera de vibrar, contribuye a saber adaptarse como el agua se adapta 

a cualquier recipiente sin dolor.  

Entonces es que se pueden tomar las mejores decisiones, eligiéndolas 

en función del sentir más íntimo y la convicción interna que es pacífica y 

saludable. Confiando en la propia autonomía y responsabilidad de los 

actos desempeñados que no pueden ser alterados por ninguna clase de 

influencia externa. 
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Es decir que está la personalidad, que actúa en la tercera, mientras está 

también la opción del carácter, que actúa en la quinta dimensión. Una 

se refiere a la vibración de baja densidad que pesa y dificulta la 

flexibilidad, mientras que la vibración de alta frecuencia, es mucho más 

liviana y veloz, y mucho menos torpe en cuestiones de amor. 

La personalidad de las "personas" son máscaras y armaduras de 

apariencia y reputación on line. Mientras que el ser humano es la acción 

de "ser" como el que hace algo concreto y, lo que se hace es 

precisamente expresar la humanidad que los ciudadanos disponemos en 

nuestra intimidad. Se trata de una careta, frente a la identidad de la 

autenticidad individual. La esencia genuina que conserva intactos los 

talentos particulares de cada uno, frente a la espada afilada que te hace 

empuñar el Sistema. Es decir, las destrezas y habilidades que nos 

diferencian a unos y otros. 

Los dones naturales, sin embargo, nos hacen iguales a todos. Me refiero 

a la vida la consciencia y el libre albedrío. Cuestiones que se manipulan 

y distorsionan durante la baja vibración de la tercera dimensión. No se 

trata de buenos y malos. Se trata de que cada ciudadano puede 

gestionar mejor o peor su vibración. Así de simple. 

Si es el alma quien habla por cada hombre y mujer del planeta, se 

estarán realizando todas sus potencialidades energéticas, que de ningún 

modo tienen que ver con los deseos y las emociones. Los deseos se han 

incrementado de manera absurda desde el marketing que empuja a la 

creación de necesidades inexistentes para promover la venta de 

productos. Se utilizan las emociones para que la gente débil de carácter 

caiga en el cepo del materialismo frenético y la acumulación de objetos 

y posesiones que son, justamente, las responsables de su depresión e 

insatisfacción a falta de la conexión con el alma y su energía. 

Ensalzar lo intelectual y la negligencia, en vez de la sensibilidad y la 

intuición que percibe la sabiduría que flota en el ambiente, es darle 

prioridad a la mente. Pero en quinta dimensión sugerimos la 

decapitación. Son el exceso de pensamientos quien sitúa a las personas 

en el pasado y el ayer o el futuro y el mañana. Sin embargo, nada hay 

más preciso que el regalo del presente. Es un presente que únicamente 

se disfruta en la quinta dimensión. Cuando se regresa a la inocencia 

infantil y somos capaces de jugar y reír y danzar con la vida. 
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El proceso de formación del ciudadano del Sistema de la sociedad 

moderna, ha sido el adoctrinamiento que aleja al pequeño de su 

vitalidad. Por lo que el propósito vital y el proyecto existencial, son las 

herramientas más desconocidas de los ciudadanos adultos, dado que en 

su etapa de capacitación, ni siquiera les enseñaron a descubrirse o a 

seguir un proceso adecuado para la toma de decisión. 

Tampoco la Inteligencia Artificial se dirige a los aspectos humanos del 

usuario en la red. La situación actual no es sinónimo de un descalabro 

inevitable que nos mete en la boca del lobo. La nueva normalidad 

(orden mundial) que sugiere el Gobierno Central Global es la castración 

de la especie humana, entendida con la energía vibrando y el palpitar 

del alma funcionando en la sociedad. El crecimiento progresivo de lo 

tecnológico, es el resultado de un avance hacia un progreso que ya se 

ha visto claramente durante el siglo pasado que es un espejismo y la 

acción más hipócrita y estúpida que pueda ensalzarse. 

Volver a insistir es los valores del Sistema, es continuar con la liberación 

de la MUERTE EN VIDA. Insistir en lo virtual, sometidos al METAVERSO, 

significa asfixiar lo natural del ser humano que existe para ser en su 

totalidad. Por tal razón deben regularse las leyes de la ley que hace 

posible semejante atrocidad. Por ello existe el Proyecto ACIMUT, como 

respuesta a un acción dirigida al asesinato de lo humano, en favor de lo 

artificial.  

Ciertamente, el ciudadano del presente siglo XXI se halla en el umbral 

de un mundo nuevo, pero es el crepúsculo de su humanidad. El ocaso 

de su dignidad e integridad física y espiritual. No se trata de lo mental y 

de los pensamientos y el cerebro. Tampoco del corazón, que no deja de 

ser un músculo. El mundo que se avecina con su rostro más feo e 

incómodo, está siendo alimentado cada vez que se toma el teléfono 

inteligente para conectarse a la red de Internet. 

Sin embargo, detenerse y retroceder, para ver la magnitud de la 

montaña, en vez de permanecer anclados a su lomo, colina arriba, 

colina abajo, equivale a infinitas e imprevisibles posibilidades que 

redundan en la liberación de la muerte en vida.  
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Quien sea incapaz de observar la realidad de nuestros días, es porque 

está sedado por el Sistema, fracturados por la Inteligencia Artificial. 

Presa de los medios tradicionales de propaganda. Pero para algunos 

ciudadanos, estamos frente a una catástrofe de proporciones 

gigantescas. La decisión de ser parte del problema, en calidad de 

cómplices o la elección de comprender en su totalidad y magnitud las 

señales inequívocas que se dan por todos lados, será lo que defina el 

destino de nuestra especie. Así de simple están las cosas. Todo pasa por 

apagar los dispositivos y abrazarnos por dentro, para conciliarnos con 

nosotros mismos y escuchar la propia voz interior.  

La democracia vive únicamente cuando se logra la expansión ciudadana. 

Bienvenida sea la evolución altruista y la excelencia humana. La ética en 

la gestión pública y el vanguardismo en la política que refleja la virtud 

de los habitantes del territorio. 

Asumir las decisiones más naturales pasa por la vibración del alma, pero 

sobre todo, su razón, está en la posibilidad de la democracia. Sin 

embargo, la democracia "pura" vive únicamente cuando se logra la 

expansión de la ciudadanía, sumando su voz está en la acción pública. 

La democracia directa existe como urgencia social. 

Democracia significa un mecanismo, donde la política existe para 

defender la soberanía del pueblo. Significa que la voz de los habitantes 

del lugar, se expresa a través de los cargos públicos. En síntesis, es el 

derecho de la población a elegir libremente a los candidatos que a su 

vez, siguen estando bajo el escrutinio público y deben dar explicaciones 

de sus decisiones. Así, de manera indirecta, el pueblo consigue controlar 

a quienes gobernantes y definen el estilo de vida y la forma en que se 

organizan los recursos del territorio. 

Sin embargo, la realidad de nuestro mundo refleja que esta explicación 

es un reflejo de lo que fue la democracia en sus inicios, pero hoy, se ha 

alejado de su naturaleza y función social. Por tal razón ACIMUT 

menciona la urgencia de regresar a la pureza de la democracia y 

recuperar la voz del pueblo a través de la administración pública. Porque 

la política de la vieja guardia se ha convertido en adoctrinamiento y 

propaganda, así como el efecto de una tiranía encubierta que resulta 

dañina y perjudicial para los habitantes del lugar.  
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Las elecciones electorales periódicas son esenciales. Las campañas 

electorales son necesarias para legitimar el proceso de elección. Pero lo 

vital radica en que el programa electoral, luego ¡se cumpla! En que los 

votos en las urnas, correspondan a la realidad de los votos emitidos por 

los votantes acreditados. Cuestiones que en la era de la informática en 

que todo debería ser más fácil y rápido, sin embargo, se ha logrado una 

confusión tal que al final, todo parece arreglado para que suceda lo que 

se ha previsto que pase. 

Este es el punto: es muy peligroso dejar el poder largo tiempo en un 

mismo colectivo. En los pasillos del poder, aunque se visten de colores y 

rostros distintos cada cierto tiempo, permanece el mismo y tipo de 

poder que favorece a unos pocos y lastima a la mayoría de ciudadanos. 

Se protegen los intereses de las grandes corporaciones industriales y las 

entidades financieras y se subyuga toda decisión a las directrices de los 

organismos internacionales, por lo que la democracia es una aspiración 

que hace tiempo que no se cumple. Es tiempo de que los hombres y las 

mujeres del municipio, obtengan aquello que es justo y coherente, 

partiendo del amor y la verdad, lo saludable y pacífico, desde la 

creatividad puesta al servicio de la comunidad para garantizar la 

armonía convivencial. 

Los ejes básicos de la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora son 

los siguientes: regresar a la democracia pura, establecer la política 

vanguardista que descarta la política de la vieja guardia, recuperar la 

soberanía del pueblo, legitimando la voz popular mediante la 

administración pública y la gestión de los servicios públicos que 

humanizan la autoridad. 

A lo lardo del Libro-PDF argumentos la transición a la nueva etapa de 

nuestra especie atacada por una exceso de arbitrariedad tecnológica que 

deshumaniza a la ciudadanía planetaria. La vida se mueve por ciclos y, 

en esta ocasión, nuestra época refleja un cambio de paradigma que va 

más lejos de lo que nadie pueda imaginar, dado que estamos llegando a 

un línea de no retorno, si la cruzamos. Una nueva civilización atenazada 

o la sociedad que se mejora a sí misma desde la base y hacia arriba, 

evitando continuar manteniendo una estructura piramidal que ahoga a 

los seres humanos.  
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Desde la propia experiencia del fundador del movimiento de innovación 

social que ostentó cargos de poder en la alcaldía veinticinco años atrás, 

y que no siguió con su formación política basada en la estructura lineal y 

la participación de todos los miembros por igual, salvaguardando la 

autonomía, no se presentó nuevamente a las elecciones de 1999 porque 

entendió que "el pueblo" todavía no estaba listo. Se retiró de la esfera 

pública.  

Los recientes acontecimientos que se dieron desde el crack económico 

de 2008 y la nueva realidad mundial desde marzo del 2020, hacen que 

sea el momento propicio para que sus ideas vanguardistas se 

desplieguen en la sociedad que reclama dignidad y libertad. 

El Proyecto ACIMUT va en paralelo a la comunidad naranja. Ambos se 

complementan, interactuando por igual en la esfera política y pública, de 

la mano de una población participativa y crítica con el devenir que no se 

adapta a los principios humanistas, de manera que el diálogo entre 

habitante y representante, es fluido y el debate resulta rico y plural. 

Ningún partido político en la historia de la democracia a concebido una 

método como es la cooperación para la sinergia y el aunar esfuerzos 

para la simbiosis de las almas. Es la innovación social desarrollándose 

para evolucionar en favor de la mejor versión de nuestra civilización. 

Basado el proyecto en los dones naturales del individuo y los talentos 

particulares del ciudadano en acción comunitaria, se enfoca en la 

potencialidad del ser humano y la oportunidad de su vibración 

energética, de manera que el carácter del hombre y la mujer están 

manifestándose en la comunidad de diversas formas favorables y 

agradables, tanto para el ejecutor como para el receptor. Toda la 

actividad se basa en la capacidad de ser artistas, en vez de marionetas 

cómplices de una rutina que asfixia la energía ciudadana. 

Se han analizado por años los desafíos relativos a la interacción de la 

espiritualidad creativa de efectos directos en el acontecer. Se concibe la 

dinámica de la responsabilidad individual que gracias a la autonomía, 

impulsa las habilidades de cada ciudadano en la comunidad, facilitando 

las actividades que se disfrutan y se saben hacer bien. Siempre es más 

productivo aquel que disfruta lo que hace y, el resultado de lo que hace, 

será excelente, porque hay placer y amor en el servicio social.  
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Respeto por quien recibirá el producto o servicio. Es decir, consciencia 

en la acción y comprensión de la importancia del aporte. 

Los actuales sucesos que empañan la visión de la realidad y dificultan la 

respiración de la población, se convierten en peligros porque los políticos 

no han hecho lo que era su responsabilidad, por consiguiente, una 

nueva generación de "políticos vanguardistas" son requeridos para 

enderezar el arbusto que crece torcido, antes de que se grande y ya 

nadie lo pueda enderezar. 

El logro más preciado tiene que ver con la conquista diaria del lado 

oscuro, esa parcela que es una sombra que daña a los demás. La cultura 

de competición y egoísmo a empujado a la codicia y la violencia y, la 

ausencia de sensibilidad y empatía ha convertido el planeta en un 

campo de batalla. Pero la identidad genuina del ser humano, la 

autenticidad que florece desde ACIMUT consigue que la individualidad 

del ciudadano y su carácter, no su maquillada personalidad, puedan 

establecer una base de tácticas saludables y pacíficas que contribuyen a 

sanar, para obtener la paz interior imprescindible para emerger con 

nuestra mejor versión. 

La expresión singular y única de cada hombre y mujer comprometidos 

con la Sociedad Mejorada es la expansión de la consciencia de unidad y 

la fraternidad para el bien común que ocasiona una alegría compartida 

que se disfruta a plenitud de capacidades increíblemente espectaculares. 

La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora interrumpe la 

civilización aprisionada sin recurrir a la rebelión o la revolución. 

Transgrede el Sistema actual desde la ley y la capacidad de estructurar 

una organización divergente que existe para cumplir la constitución y los 

derechos humanos fundamentales que se han venido traicionando con el 

amparo oficial. 

Tras la investigación exhaustiva, ACIMUT ofrece una solución para 

aquellos que quieren y pueden mutar la realidad de nuestra época, 

creando juntos la sociedad que se mejora a sí misma sin interrupciones 

ni distracciones ni imposiciones que existen para controlar y someter, en 

vez de garantizar la defensa de la dignidad y libertad de los ciudadanos. 

 



382 
 

Nos concentramos en uno de los aspectos más elementales que no se ha 

incluido en la política, y es, obviamente, la potencia que lo transmuta 

todo. El amor. El amor crea y la fraternidad lo mantiene, igual que una 

madre le da el pecho a su hijo. Nos enfocamos en un hecho 

imprescindible para que las cosas fluyan, y es, por supuesto, la belleza 

de la verdad. 

Los malos entendidos se dan por las falsedades y los engaños, por las 

mentiras que crecen para reforzar la anterior y, todo se desmadra. La 

honestidad y el coraje, además del entusiasmo y el compromiso social, 

son los rasgos característicos de los miembros de ACIMUT que por ser 

cargos públicos, no dejan de ser ciudadanos y vecinos y amigos de sus 

amigos. Hablamos de una manera de ser y estar completamente distinta 

a lo que se ha visto hasta la fecha. Esta circunstancia es posible porque 

los aspectos de consciencia se han ido integrando paulatinamente en las 

ciudades, de manera que la espiritualidad se ha mostrado más 

abiertamente, alejada de las religiones y los cultos, para ocupar puestos 

estratégicos desde donde vibrar para expandir la energía en las 

estructuras de organización pública. 

La mayor falla del Sistema ha sido lo que ACIMUT corregirá: habrá 

igualdad de oportunidades para todos.  Del mismo modo que no 

queremos ser cómplices o esclavos, tampoco queremos convertirnos en 

los nuevos amos o los nuevos verdugos. Esto expresa literalmente el 

propósito vital de quienes participan de la Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora. 

Los planes ACIMUT pasan por aprender a alimentarnos otra vez, 

educando a nuestros hijos en los principios humanistas y la autonomía 

responsable de sus actos. Revisando la economía que premia a los 

productos en vez de a las personas. Promoviendo un capitalismo 

"humanizado" a través del Método Energys. Todo desde la ética y la 

transparencia. Desde el enseñar a pescar en vez de regalar los peces. 

Impulsando los actos extraordinarios de los ciudadanos comunes y 

ordinarios. Dándole su lugar al alma humana y sus atributos y tesoros. 

Sabemos cómo eliminar la pobreza y la delincuencia.  
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La corrupción del gobernante es imposible cuando hay consciencia de 

unidad. La ignorancia del pueblo es imposible cuando hay en la gestión 

pública un sentido de fraternidad. Los tributos dejan de ser impuestos y 

pasan a ser voluntarias contribuciones cuando políticos y ciudadanos 

actúan para el bienestar general. Seres humanos en uno y otro lado de 

la moneda relacionándose desde el afecto y el respeto, 

intercambiándose las posiciones para que el músculo de la democracia 

no se agarrote. 

Observar el voto como un deber cívico, más que como un derecho 

ocasional que a menudo, se desprecia. Hay que ir a las urnas. La 

participación de aquellos que no suelen votar es la clave de ACIMUT. La 

Agenda Ciudadana Municipal Transformadora será útil si quienes la 

necesitan la activan. Si quienes la requieren, se implican en su 

nacimiento y funcionamiento. 

Si existe la comprensión entre unos y otros y, ambos, los dos. Cargos 

públicos y comunidad, entienden que son uña y carne. Que van de la 

mano, entonces la utopía dejará de ser un imposible para convertirse en 

ese espacio anhelado que por fin toma forma y se llena de contenido. 

Toda necesidad se atiende si se conoce. Todo capricho inaceptable se 

arrincona si se conoce. La vida puede ser mucho más sencilla cuando se 

dejan de enredar las cosas. 

El propósito de la democracia a la que nos referimos como PURA, es la 

manera en cómo se organiza el gobierno que humaniza la autoridad, 

gestionando los desafíos sobre la base del amor al pueblo. Sobre la base 

del respeto al ciudadano, al que se observa en su totalidad, para 

averiguar cómo se aprovecha su valía y potencialidad en las "cosas de 

todos". 

Los políticos vanguardistas de ACIMUT desempeñan sus 

responsabilidades públicas y, al mismo tiempo, pueden circular por la 

calle con una sonrisa, satisfechos de su actuación. Luego de cumplir con 

su actividad de autoridad humanizada vuelven a sus negocios 

actividades privadas y viven perfectamente con los decretos que 

firmaron y las reglas que aprobaron. Incluso en algunos casos, serán 

aplaudidos y felicitados, por el simple hecho de haber dado forma a las 

inquietudes de una población exigente que ha confiado en sus 

representes públicos.  
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La rotación de los cargos electos es la clave para evitar una infección 

ególatra de poder. Mientras se vea la carrera política como un sector o 

mercado en sí mismo, se seguirá con la política de la vieja guardia que 

ha permitido el abuso de poder y la injusticia social. El ciudadano debe 

concebir su proyecto existencial como un conjunto de actividades en las 

que, en un momento dado, él y ella, cooperan con el conjunto en su 

tarea de participación pública. A lo largo de la vida, se trata de un 

servicio público en beneficio de la comunidad que todos realizan. Esta 

perspectiva es una gran ventaja que acerca dos ámbitos por décadas 

reñidos. 

La peor de las democracias, será preferible a cualquiera de las formas 

posibles de tiranía. Pero la democracia de los últimos tiempos que 

malvive a lo largo y ancho del planeta, se ha convertido en una 

dictadura de cuatro años. La población elige a sus dictadores. Los 

verdugos del pueblo. Pero no por lo que hacen los elegidos por la 

población, si no por lo que permiten que hagan los de más arriba y 

suceda lo que sucede. Por ello es que se hace tan urgente recuperar la 

pureza de la democracia. Es necesario establecer un mecanismo de 

lotería y azar, para que los que se han preparado para su período de 

desempeño social, puedan demostrar sus atributos, pero sin la 

influencia de la cúpula donde vive la élite permanente. Es tiempo de 

cortar el cordón umbilical y dejar de ser las víctimas. 

Hacen falta ciudadanos competentes y comprometidos que trasladen el 

sentir humano a la estructura de organización que determina el estilo y 

la forma de vida del territorio. Hay que romper el equilibrio de fuerzas, 

para que esta dictadura del 51% sobre el resto, se resuelva 

definitivamente. Dado que se tiran a la basura los derechos del 49% de 

la población. Pero tal circunstancia habitual, ya nunca más sucederá. 

Desaparece cuando las fuerzas políticas dejan de ser armas de poder. 

Cuando lo que propone ACIMUT ocurra por fin, la lucha carecerá de 

sentido alguno, porque el enfrentamiento no estará en la contabilidad de 

los votos. Estará situado en la sinergia y la simbiosis de las ideas. En las 

necedades básicas que se complementan desde ambas caras de la 

moneda. Así es como la democracia obtiene su pureza, gracias a la 

naturaleza de la política vanguardista, que aporta innovación social al 

territorio al fusionar esfera cívica y gestión pública. Porque el papel del 

pueblo, no termina con la posibilidad del voto que se desprecia.  
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Empieza por la responsabilidad individual de participar y aportar el 

propio granito de arena en algún momento de su trayectoria vital. Será 

al desempeñar la labor que luego se comprenderá mejor la función y se 

podrá continuar sumando a la comunidad al saber cómo se organizan las 

cosas de todos. 

Una población que desconfía de sus dirigentes que actúan en "la casa de 

todos" es una lamentable situación, sin embargo, esto mismo es lo que 

sucede en la actualidad. La comunidad se abastece de servicios básicos 

y requiere de ciertas pautas de conducta para que la armonía 

convivencial se mantenga y, su político y ciudadano no van de la mano, 

entonces.. ¿qué sentido tiene una ciudad? ¿Para qué se vive 

concentrada la gente en un mismo lugar?  

La cooperación y el trueque, el apoyo mutuo y la ayuda recíproca son el 

abrazo que requiere la administración pública y el pueblo que habita el 

territorio. Nunca debió existir una separación del político que siendo 

ciudadano, sin embargo, pasa a formar parte de cierta aristocracia del 

poder. Estas cuestiones han favorecido la corrupción y la injusticia, 

puesto que los que hacen las leyes, no las están cumpliendo o las 

hacen, precisamente para protegerse a ellos mismos. ¡Un escándalo!   

Los políticos DE LA VIEJA GUARDIA han estado saboteando el bienestar 

del pueblo, con la excusa del progreso, escondiendo el hecho de que 

han buscado escalar en la pirámide para su lucro personal y el beneficio 

de su partido, pero de espaldas al pueblo al que engañan con discursos 

bonitos. Por ello los políticos vanguardista de ACIMUT son la alternativa 

favorable que beneficia a la población, porque ellos y ellas son la misma 

población y se arrincona el aparato de poder de las fuerzas políticas. Así 

de simple es lo que proponemos. 

Sugerimos un tipo de organización social que humaniza la autoridad, 

porque la política vanguardista representa una actividad paralela a la 

vida del lugar. Una acción a tiempo parcial de la que ningún ciudadano 

se desmarca. Una oportunidad para integrarse en el devenir de la 

comunidad, sumando. Los hombres y las mujeres deben conocer desde 

la infancia la responsabilidad individual en la comunidad.  
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La democracia impura y corrupta, es la que destruye la autonomía 

ciudadana. La democracia pura es la política vanguardista que alienta la 

independencia del pensamiento particular de los hombres y las mujeres, 

dándole la oportunidad a la iniciativa del pueblo. 

Establecemos una completa revisión para ofrecer una alternativa que en 

sí misma constituye un paraje. Otro bosque, en vez del actual, donde 

cada uno de los árboles se pelea con el otro. Hablamos de que todos los 

árboles permanezcan con sus raíces entrelazadas, pero no bajo tierra. 

Fundiéndose el cielo y la tierra, el político y el ciudadano, el ser humano 

y la energía que da vida al mundo.  

Un trono por el que pasan todos, aristócratas y plebeyos, así se resume 

una de las estrategias que definen el acimut comunal. Porque la 

democracia de hoy está en agonía, en la unidad de cuidados intensivos.. 

¡muriendo cada día! Ha habido una extinción paulatina, debido a tanta 

dejadez y apatía, por la indiferencia ante lo que estructura la vida y 

determina el mundo. Este hecho hay que resolverlo ya. Tan solo 

dispondremos de una oportunidad. Porque si no se hace bien, para la 

siguiente ocasión, el Sistema habrá inventado la forma de aplastar el 

empoderamiento ciudadano. 

Basta de prometer construir puentes donde no hay ríos. Aeropuertos 

gigantescos innecesarios. Es tiempo de enfocarnos en lo más 

fundamental que devuelve las cosas al sitio que le pertenece. La 

armonía planetaria es una posibilidad que inicia en cada comunidad. 

 

 

RAZONAMIENTOS Y MOTIVACIONES 

Recuperar la dignidad del ser humano, que el Sistema ha aplastado, es 

una necesidad urgente, si es que el ciudadano quiere una existencia a 

plenitud de facultades, en vez de una vida artificial sometida a los 

dictados de la tiranía digital. 

¿Es preferible morir durante la lucha contra la opresión, a vivir sin 

libertad? 
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En nuestra época, se fallece a diario, si se entiende que la población en 

general es un conjunto de "muertos en vida" o zombis. Hombres y 

mujeres anestesiados y encarcelados en un sin fin de leyes represivas y 

contradictorias que restringen su potencialidad. 

¿Cuál es la más alta condición humana? ¿Lo es la autenticidad? ¿Lo es la 

identidad intrínseca del ser? ¿Lo es el libre albedrío capaz de dibujar una 

existencia armoniosa?   

Anarquía significa ausencia de gobierno externo, es decir, ignorar la 

influencia externa, en vez de ignorarse a sí mismo y la totalidad del ser 

humano que se refleja en el alma, el espacio donde la energía vibra. La 

energía es vida consciencia verdad belleza amor. En el alma, 

únicamente hay bondad y, la bondad que vibra, expresa los tesoros del 

ser humano. Es un concepto poético y romántico, mucho más válido que 

traducir anarquía al supuesto caos de un pillaje en las calles a base de 

vandalismo destructivo. Anunciar a la anarquía como "caos" es justificar 

a la ley y el orden legal y oficial que al final, deviene terrorismo 

institucional, con un comportamiento muy similar al de las sectas. 

Aquello que se dice perseguir, es exactamente lo que se realiza de 

forma encubierta y disimulada para quienes han dejado de ser críticos 

con el Sistema ¡el sistema que todo lo arruina! Por ello en el acimut 

comunal nos esforzamos por corregir las fallas y los errores desde el 

Juicio Popular y los referéndums democracia directa en la sociedad 

mejorada.  

La "anarquía del alma" equivale al gobierno de sí mismo, a la expresión 

del palpitar íntimo y la vitalidad de los dones naturales y los talentos 

particulares desplegados en la sociedad. Significa la manifestación más 

pura de la condición más elevada del ser humano: el libre albedrío. Esta 

voluntad consciente es la que determina, desde la autenticidad y la 

identidad individual, las convicciones internas y las actitudes que 

devienen conductas y situaciones y eventos sociales. Tomar las propias 

decisiones es fundamental. Pero pensar y sentir como lo considere más 

apropiado cada uno, se ha convertido en tarea casi imposible en los 

tiempos que vivimos. 
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La completa expansión de las potencialidades del ser humano, ¿deberían 

ser la meta de los gobiernos? La esencia genuina de los hombres y las 

mujeres que como ciudadanos habitan el planeta, ¿pueden ser el 

desarrollo humano y social que precisa nuestro mundo? 

¿Debe un gobierno central global determinar el estilo de vida de la 

ciudadanía planetaria?  

Si la respuesta es ¡SÍ! Entonces, recomendamos no seguir con la 

lectura. Dado que el autor y el Proyecto ACIMUT difieren. Advierten que 

es imposible la vida a plenitud de aptitudes espléndidas y vitales, si no 

fluye la energía en la comunidad que se retroalimenta. 

El ser humano venció los desafíos del hambre y del frío dominando a la 

Naturaleza, que sin embargo, es claramente ingobernable. No puede 

detenerse un tifón o un tornado. El terremoto o el tsunami, nunca 

avisan y siempre dejan su huella imborrable. Aunque "el hombre" se 

vanaglorie de haber pisado la luna, los males actuales, son múltiples e 

incuestionables. Porque en verdad el hombre y la mujer no han 

aprendido a convivir con sus almas. Tampoco lo harán los 

transhumanistas y los ciborgs.  

El ciudadano se acostumbró a vivir con "ego" y materialidad y, en el 

presente siglo XXI con un desmesurado exceso de tecnología, en vez de 

la espiritualidad creativa que libera los tesoros del hombre y la mujer 

que se abrazan por dentro para conciliarse con sus almas. Con la 

energía cósmica que los convierte en seres humanos. 

¿Cuál es el panorama para 2023-24?... ¿Te gusta la vida que llevas? 

El Sistema, ¿qué ofrece a los seres humanos? ¿Qué ofrece a los 

soldados del Sistema? ¿Qué ofrece a los ciudadanos-computadora? 

El Sistema es una estructura que se diseña. Un mecanismo que define la 

vida en la Tierra, del que se apoderaron unos pocos para formalizar la 

sumisión permanente de una cada vez más somnolienta población que 

envenenados, bailan al son del compás de la autoridad. Una autoridad 

arbitraria sobre la que no hay control ni vigilancia. Una autoridad que 

sirve para abusar del poder que explota y esclaviza a la ciudadanía 

planetaria.  
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La victoria del sistema autoritario se debe a la dejadez de los 

ciudadanos. A su apatía y conformismo que ha conseguido el derrumbe 

de cuanto se había ganado a lo largo de los siglos anteriores. Nunca el 

ser humano estuvo más informado, y a su vez, más confundido. Jamás 

el ser humano tuvo tantas máquinas y computadoras y estuvo más 

desorientado que ahora. Caminamos entre ruinas y escombros y 

muchos hombres y mujeres, todavía no se dan cuenta. 

Hitler se apoderó de todo un país con astucia y engaños, pero también 

fue con el soporte encubierto de algunas sombras oscuras. La más 

evidente, la sombra que oscurecía la luz interna de los seres humanos 

de la Alemania Nazi. La población nunca fueron víctimas involuntarias de 

la traición y del terror. Siempre fueron hombres y mujeres poco críticos 

con lo que se avecinaba y bastante cobardes para decir "no". Fue al 

evitar la confrontación que cedieron y consintieron y quedaron 

atrapados. Hubo un jaque mate, pero no movieron ficha y, luego fue 

demasiado tarde. Hubo que esperar a que todo se cayera. Porque era 

una carrera hacia la autodestrucción, la sangre y la muerte. Jamás se 

puede unir a una serie de países y de gente, sin su cooperación y 

consentimiento. También lo intentó Napoleón y, ambos, se equivocaron 

en la forma de lograr la unión. Porque la unión era básicamente para 

alzarse a ambos al más alto pedestal. 

Hoy, ante el espejismo de la seguridad y la protección de la salud y la 

defensa de la felicidad controlada por el discurso del poder, millones de 

ciudadanos están tan asustados y angustiados que su ansia de sosiego y 

tranquilidad consigue que entreguen voluntariamente su obediencia, sin 

garantías de nada. Regalan su dignidad y libertad, traicionando su 

identidad y autenticidad que como seres humanos los hace autónomos y 

responsables de sus decisiones. Elegir no actuar, es una decisión. La 

decisión de la pasividad que se traga la narrativa oficial plagada de 

mentiras y falsedades. 

La situación de hoy es la misma que durante la Italia de Mussolini o la 

Alemania de Adolf, solo que a escala global. Se manifiesta un Estado 

Totalitario, enfundado en el suave guante de terciopelo que representa 

la salud y la tecnología.  

¿Cuál es el desafío de nuestra época?... 
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La comprensión de la amenaza, porque el agravio en verdad no está en 

la existencia del gobierno central global que busca imponerse con la 

dictadura digital como la aliada más inmediata. La amenaza reside en la 

percepción del Jaque Mate. En la intuición de una encrucijada que 

cambiará el mundo que conocemos. La nueva normalidad es la tiranía 

disfrazada de solución, ante los problemas que se han gestionado e 

impulsado por quienes ya tienen el plan para "resolver" las anomalías 

actuales, causadas directamente por quienes pretenden extirpar el alma 

de los cuerpos ciudadanos. 

Si queremos salvarnos de la autoridad arbitraria, habrá que comprender 

la humanización de la autoridad y alinearnos a la pureza de la 

democracia que promueve ACIMUT.  

Hay una costumbre arraigada en el pensamiento programado desde el 

Sistema. Desde la mente que se engaña con pensamientos 

prefabricados, surge con la falsedad, la permanencia del Ego y del 

Temperamento materialista que ahoga el sentir del alma y su voz. La 

voz genuina del ser humano.  

Guiarse por los deseos y las emociones, contribuye a que la vibración 

humana no logre presencia social. Reclamar los atributos individuales 

que dotan de autenticidad a los hombres y las mujeres deviene una 

táctica optimista y entusiasta, muy útil para avanzar en la construcción 

de la sociedad renovada desde la base y sin interrupción. 

¿Es útil la danza india que ruega al cielo la lluvia?... 

El incremento "del poder" que se ha ido conformando hasta derivar en el 

gobierno central global viene de tiempo atrás, del nuevo orden mundial 

promulgado en la década de los años setenta, pero sobre todo, es 

resultado de la pasividad ciudadana.  

Lo que ha originado la dictadura digital es la adicción de los usuarios a 

la tecnología. Además de empuñar los dispositivos electrónicos, hay un 

mundo vivo que se ha ido silenciando. Los niños y adolescentes no 

saben cómo suena el rumor del arroyo en lo alto de la montaña. No 

saben distinguir a los pájaros que cantan. No saben del aroma de las 

distintas flores y plantas. Desconocen la diversidad de colores que la 

Naturaleza ofrece más allá de las redes sociales. 
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Después de años de revisar la vida del mundo y, sobre todo, de ahondar 

en aquellos factores decisivos que conforman el carácter del ser 

humano, nos complace presentar la Política Vanguardista que arrincona 

a la política de la vieja guardia, mediante la agenda ciudadana municipal 

transformadora que resulta de la aplicación de los principios humanistas 

en la administración pública. Gestionar en favor del bien común y la 

armonía convivencial, en vez de gobernar para el interés propio de una 

pequeña camaradería que actúa de espaldas a la población. El propósito 

es reducir los movimientos de los cargos de gobierno que denotan 

inteligencia avanzada, pero también gran torpeza de amor y evidente 

alergia a la verdad.  

Frente a la "personalidad" que alienta el Sistema, con sus ilusiones y 

engaños, para dar crédito a las apariencias y espacio a la armadura y la 

espada afilada, nos enfocamos en el alma humana que se exhibe 

desnuda para emerger en sociedad. Para configurar "ciudadanos de 

gobierno" que no se someten a los dictámenes de organismos 

internacionales y entidades financieras y corporaciones industriales. 

Hombres y mujeres comprometidos con la consciencia de unidad y la 

fraternidad, así como el apoyo mutuo y la ayuda recíproca. Con ello se 

posibilita la sinergia, la simbiosis de las almas enamoradas de la vida 

que merece disfrutarse hasta el final. 

Estamos analizando, por un lado, el ansia de sumisión de la mayoría de 

las personas y, por el otro lado, ese apetito por el poder que resulta 

nefasto para el conjunto. Sobre todo revisaremos el aspecto humano de 

la libertad, entendida como libre albedrío y nunca más como el derecho 

que te quita o te da un gobierno. Es en esta concepción que se da o no 

se da la dignidad. La responsabilidad de asumir la totalidad individual 

que como identidad nos define. Define la autenticidad de los actos, 

frente al comportamiento teledirigido a base del botón de piloto 

automático. 

¿Qué es la libertad como experiencia humana? ¿Es el anhelo de libertad 

algo inherente a la naturaleza de los seres humanos? ¿Se trata de una 

experiencia idéntica, para cualquier hombre y mujer, 

independientemente del tipo de educación que reciban?  
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Determina el comportamiento "del pueblo" la educación que estructura 

el gobierno y promueve la cultura y el discurso mediático: ¡sí! Pero de 

acuerdo al palpitar íntimo, a la genuina esencia, a la posibilidad del 

diálogo interno y la manifestación de la energía, es que se da la 

circunstancia del segundo nacimiento. El volar por encima del laberinto 

de la ignorancia. El convertirse en inmune a las ilusiones del Sistema. 

En definitiva, el salir de la Matrix o la toma de consciencia en el 

despertar como paso previo a la existencia plena. 

Escuelas alternativas y asambleas libertarias se dan de la mano. El 

pueblo y el gobierno se barajan, ambos con una sonrisa, en una 

perfecta danza de melodía equitativa. Porque el grado de individualismo 

que facilita la conexión con la identidad intrínseca, se alcanza en una 

sociedad donde la conversación y la comunicación fluyen de manera 

espontánea y generosa.  

La libertad es únicamente la ausencia de una presión significativa que 

recorta los movimientos.. o se trata justamente de la presencia de una 

influencia externa que restringe y limita.  

 ¿Cómo es esa influencia externa? ¿Cómo debe ser para salvaguardar la 

dignidad humana? La dignidad humana, ¿está relacionada con los 

aspectos económicos y tecnológicos y de salud.. o son precisamente los 

aspectos económicos y tecnológicos y de salud lo que hacen urgente 

recuperar la dignidad y proteger la libertad? 

El ciudadano ordinario y común, ¿puede defender su libertad? ¿Debe 

proteger su dignidad? 

La respuesta de ACIMUT es un ¡SÍ! rotundo. Son los ciudadanos 

comunes y ordinarios capaces de realizar acciones extraordinarias. Lo 

son, cuando comprenden su totalidad como seres humanos. Lo son 

cuando impulsan su potencialidad. Lo son cuando sus destrezas 

particulares se reflejan en al actividad cotidiana de la comunidad. Los 

hombres y las mujeres pueden defender su libertad desde la agenda 

ciudadana municipal transformadora mediante las escuelas alternativas 

y la asamblea ciudadana. Para ello hemos redactado manifiestos 

universales que sirven como guía para las Acciones Planetarias que 

pueden llevarse a cabo en cualquier rincón del planeta por cualquier ser 

humano que lo quiera.  
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Basta con relacionarse con la comunidad naranja que dispone de 

suficiente contenido de valor para dar forma a la innovación social. 

Porque son ellos y ellas, cada uno de nosotros, los únicos responsables 

de proteger nuestra dignidad y, por ende, los tesoros que nos 

caracterizan a cada uno como entidades valiosas para la evolución 

altruista que coopera con el mundo solidario desde la creatividad 

ciudadana que transciende en la manera de organizar las cosas del 

mundo. 

Es pesada la carga de la dignidad y la libertad.. ¿sí? ¿no? 

Es pesada la carga de la obediencia a la autoridad.. ¿sí? ¿no? 

¿Cuál es más pesada? ¿Qué carga prefieres llevar contigo? 

Si tú mismo no encuentras la motivación interna, te será imposible 

encontrar los argumentos que moldean el devenir de nuestra especie. 

Mientras la dignidad sea solamente una aspiración, y la libertad, tan solo 

un "sueño".. en vez de planes de acción, lo que pasa es que estás 

eludiendo tu responsabilidad, despreciando tu potencialidad, desechando 

tu energía, tirando a la basura la oportunidad de vibrar en sociedad. 

Prefieres regalarle la vida a otro.. o quieres reflejar en el calendario tu 

actitud, para que la meta sea consecuencia de la propia conducta, del 

haber definido el logro trazado en la intimidad. 

 

 

EL DEVENIR EN LA PALMA DE LA MANO 

Para una mayoría de la población del planeta, en vez de una ventaja, la 

responsabilidad resulta una amenaza. Para demasiados ciudadanos 

deviene el libre albedrío como una pesada carga, en vez del beneficio 

que legitima la existencia en la Tierra a plenitud de potencialidades y 

francas atribuciones mayúsculas. 

Sin embargo, para una comunidad creciente, la recuperación de la 

dignidad, es el paso previo a la libertad que sucede gracias al libre 

albedrío. Gracias a la posibilidad de la voluntad consciente y la opción de 

elegir con libertad, sin presión o restricción.  
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La limitación de la vibración social del ciudadano, pasa por la autoridad 

que carece de humanidad. Por consiguiente, esta es la finalidad de 

ACIMUT: humanizar la autoridad, mediante reglas y procedimientos que 

incluyan los principios humanistas y la energía ciudadana. 

Pero el deseo de sumisión ha sido programado por el Sistema. La 

educación obligatoria ha incrustado en las mentes de los niños la 

obediencia ciega a cualquier forma de autoridad, insignia o uniforme. El 

anhelo instintivo de explorar e indagar, experimentar y jugar, se ha 

extirpado de la condición de ciudadano, más nunca podrá extirparse de 

la condición humana. Por ello la urgencia en fabricar piezas que encajan 

en la maquinaria que arrolla las almas humanas. 

El sometimiento a cualquier forma de presión e influencia ejercida por 

un jefe o un líder demuestra el amplio desconocimiento de la población 

acera de sus atributos y tesoros y la herencia genética impresa en el 

ADN. Porque el sometimiento que degrada, sobre todo, se basa en 

sucumbir a la autoridad del deber por lo moral y de lo correcto ante lo 

legal, despreciando el sentido común del individuo y su propia 

consciencia. 

La corrección ejercida desde los pensamientos y el EGO construido a 

temprana edad, conforman la armadura con que el Sistema viste a los 

ciudadanos. Los íntimos impulsos, dejan de ser naturales. Pasan a ser 

prefabricados y teledirigidos, en la actualidad, con mucha mayor 

efectividad a través de las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, se 

habla de reputación on line, cuando los algoritmos y los buscadores 

pueden fabricar en segundos la historia de cualquier figura que quieran, 

al margen de su trayectoria vital real. Así es el mundo virtual, una 

realidad artificial en la que adolescentes y niños basan su existencia.  

La opinión de los demás, ha sido la búsqueda de aprobación contante, 

básicamente, por la debilidad de carácter, igual que el alcoholismo o el 

abuso de las drogas. La opinión pública es otra autoridad que aunque 

inicialmente anónima, resulta de la manipulación mediática y los 

intereses ocultos de parte de quienes tiran de los hilos. 
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Pero estas acciones ajustadas a las opiniones y creencias populares 

están a la orden del día, simplemente, por el desconocimiento de los 

hombres y las mujeres en relación a sus inmensos tesoros. Es la 

ausencia de dignidad lo que niega la identidad individual, por lo que la 

autenticidad se diluye en un discurso que vive para empañar y ensuciar 

la sabiduría del ser humano. 

Casi podría afirmarse que hay una especie de satisfacción extraña al 

abandonarse y desechar la energía y los propios atributos. Se diría que 

la mayoría no quiere reflexionar y profundizar en las cosas porque les 

causa sufrimiento y, prefieren el dolor del sometimiento que los libra de 

la responsabilidad de lo que sucede. Así, la culpa, siempre es de otro.  

La tranquilidad y el sosiego, la paz interior, sólo puede existir en la 

fidelidad a uno mismo. En la lealtad a las propias ideas y 

consideraciones y convicciones. En los principios que cada uno 

disponemos y defendemos en la comunidad, de manera que nos 

expresamos. Dejamos nuestra huella, un legado para la posteridad. El 

aporte en forma de amor y verdad que se traduce a una obra. Puede ser 

una obra tangible y un ejemplo de vida también. 

Este es el insaciable apetito de poder al que los ciudadanos deben 

aspirar. Porque el verdadero poder está en el alma, es la energía, el 

libre albedrío, la oportunidad de vibrar en sociedad. Los poderosos del 

mundo, carecen de poder. Tan sólo tienen poderosas armas y ejércitos y 

montañas de dinero, pero cero libertades, dado que son esclavos de su 

desmedida codicia que obviamente, no refleja su virtud, ni su dignidad, 

y tampoco la bondad del alma humana. 

La capacidad de experimentar la vida en su máximo rango de expresión, 

desde adentro, hacia afuera, de una manera espontánea y amable, 

generosa y favorable, equivale al ímpetu que caracteriza a la Agenda 

Ciudadana Municipal Transformadora & Técnica DECAP: la dinámica de 

la espiritualidad creativa de aplicación práctica. Es el entusiasmo como 

fortaleza inconmensurable en el devenir cotidiano que se aleja de la 

rutina. Nunca son las condiciones psicológicas o los factores educativos 

los que van a determinar el trayecto existencial. Depende del propósito 

vital que el alma respire, en vez de ahogarse bajo las garras del Sistema 

actual. 
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Por lo tanto, es el aspecto humano de la autoridad lo que ha venido 

afectando a la dignidad y la libertad que se han convertido en miedo y 

obediencia, dadas las fuerzas autoritarias obligan y determinan el 

comportamiento de la ciudadanía planetaria. Por ello es que ACIMUT 

presenta la POLÍTICA VANGUARDISTA como la solución que se sustenta 

en cuatro pilares que sostienen a la SOCIEDAD MEJORADA. Hemos 

mencionado dos fundamentales: las escuelas alternativas y la asamblea 

ciudadana libertaria. Veremos más conforme avanza el viaje al corazón 

de la utopía. 

El proceso de organización de la vida del mundo, pasa por un diálogo 

que basado en los puntos que unen, en vez del conflicto y la disputa que 

separa y divide. Esta ha sido la estrategia del Sistema, dividir, para que 

venza la minoría situada en la cúpula. La élite que mira con burlas y 

carcajadas como los seres humanos pelean. 

Tenemos el devenir de nuestra especie en la palma de la mano  pero el 

Sistema insiste en apagar la humanidad del ciudadano para encender el 

lado más oscuro. Durante siglos, la manera de actuar del ser humano 

estuvo basada en cubrir la necesidad más elemental: alimento, cobijo, 

ausencia de peligro, afecto. Esencialmente, un ser pensante sin maldad, 

cuyas acciones se hallaban determinadas por el interés que sentía y por 

la capacidad de obrar en consecuencia. Era un tipo de "voluntad 

consciente" en su estado más puro y radical, pues entonces, no había 

publicidad ni marketing que lo incitaran a consumir manipulando sus 

emociones y despertando deseos allí donde no existían. 

El progreso, al igual que el cambio, nunca son sinónimos de mejora. El 

mayor grado de placer lo encuentra el ser humano que simplifica las 

cosas y se relaciona con la vida y el mundo con humildad y amor. Sin 

embargo, conforme avanzaron las cosas, empezó el ciudadano a 

escuchar la radio en vez de los sonidos de la naturaleza. Comenzó a ver 

televisión en vez de la salida del sol. Hasta que se desconcentró de su 

propia naturaleza para enchufarse a las máquinas. 

Antiguamente, la voluntad de poder y la hostilidad como respuesta a 

cualquier tipo de agresión recibida, constituían las fuerzas motrices de 

los hombres y las mujeres de la Tierra.  
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Por entonces, se explicaba perfectamente la igualdad entre los seres 

humanos, dado que todos disponían de las mismas oportunidades, en 

igualdad de condiciones. Unos y otros actuaban según sus propios 

intereses y cooperaban para satisfacer objetivos mutuos. El agua, por 

ejemplo, era un tesoro colectivo, igual que la posibilidad de la caza y el 

fuego. 

La voluntad del individuo era poderosa. Su poder se basaba en 

comprender su capacidad para razonar e inventar. Se relacionaba con su 

esencia genuina, la cual emergía en la comunidad y, las tribus y aldeas 

comenzaron a premiar a los más hábiles y sensatos, siempre 

escuchando la experiencia del sabio anciano y estimulando a las nuevas 

generaciones en sesiones nocturnas bajo las estrellas alrededor del 

fuego con cánticos y danzas. Un solo ambiente en el territorio que 

respiraba al compás de la naturaleza en la consciencia de unidad y la 

fraternidad. ¿Se puede regresar a esta singular etapa? 

Cuando caminas en las calles de una ciudad, entre los altos edificios, es 

como estar en las trincheras del campo de batalla. Paredes de cemento 

hierro y cristal dificultan la visión de los campos y los ríos y las nubes y 

el sol. ¿Cuál es el color preferido de tu vecino? 

La primera pincelada de lo que sería el Sistema actual se dio cuando el 

interés se convirtió en codicia y, el amigo, en rival. Apareció la rivalidad 

que separaba y la violencia se comenzó a dar en diversas formas de 

disputa y conflicto que se resolvían mediante el debate público en la 

asamblea comunal. Pero el poder del alma humana, se trasladó a los 

objetos y las armas. El más poderoso era el que tenía el arma más 

afilada y la sabía usar para dañar a otro. Perjudicando al grupo, la 

familia, el conjunto social de armonía convivencial. 

Trifulcas y duelos al amanecer. Combates por la posesión de espacios. 

Guerras entre clanes y aldeas. Se buscaba mayores formas de poder 

para someter a los demás, a quienes se oponían a mayores cuotas de 

"felicidad". La agresión era gratuita. Sin que fuera necesaria, se 

atacaba. El que recibía el ataque, respondía, para defenderse de la 

agresión. Hoy el Sistema ataca sistemáticamente a los hombres y 

mujeres del mundo que, sin embargo, aceptan y toleran, se conforman 

y se resignan, acatando las directrices del poder que dispone de las 
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armas, ignorando el poder interno de su voluntad. Del libre albedrío de 

responder creativamente a cualquier desafío del camino. 

¿Se puede quebrantar el poder del Sistema? ¿Se debe quebrantar 

cualquier forma de abuso de poder? Si el Sistema está conformado 

como una estructura para la corrupción, ¿se puede recuperar el poder 

del individuo? 

Los antiguos dirigentes religiosos, eran quienes coronaban a los reyes. A 

la élite de hoy, no le importa quienes son los gobiernos, dado que sus 

armas más afiladas, son los largos tentáculos de los organismos 

internacionales que se filtran por las ranuras de los países. En una 

extraña alianza con entidades financieras y corporaciones industriales, 

se ha tejido una inmensa telaraña cuyo monstruo devora a la población 

mundial. ¿Quién es el monstruo? 

El monstruo que le chupa la sangre a la ciudadanía planetaria, no es la 

autoridad. Aunque la población de cada país está adormecida por el 

entretenimiento y la cultura y el deporte,  intoxicada por las leyes y los 

protocolos a seguirse. Aunque el parásito evidente se llama autoridad, el 

enemigo, el monstruo real, es la obediencia. Es la ausencia de vibración 

interna del ciudadano. La nula voluntad de los hombres y mujeres que 

silencian sus almas, despreciando el libre albedrío. Asesinando sus 

atributos, su potencialidad, la totalidad de su poder innato.   

Este es el laberinto de la ignorancia, muros que se levantan alrededor 

del pequeño ciudadano que aterriza en la cuna para ser instruido sobre 

la obediencia a la autoridad por la propia familia, cuya acto inmediato es 

inscribirlo en el registro, para que a su mayoría de edad pueda tener el 

número asignado que lo delata dentro del Sistema. En su infancia y 

durante sus años adolescentes, se consolidan las ilusiones del Sistema 

que dan forma al ecosistema de supervivencia, cuya máxima expresión 

es el dinero, sin el cual, nada eres y nada puedes hacer en la ciudad. 

Todavía en el campo existe el trueque y la cordialidad y empatía, pero 

en la jungla de asfalto impera el "sálvese quien pueda". Se alecciona a 

los jóvenes a "ganarse la vida". Traicionando el don natural de la vida.  
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El laberinto de la ignorancia no tiene salida, porque no hay puerta de 

entrada. Simplemente, se nace dentro del Sistema. Por consiguiente, 

únicamente escapas si eres capaz de sobrevolar por encima de los 

muros. Algo imposible si no extiendes las alas de tu alma y agitas tu 

energía para vibrar en la sociedad. 

Las ilusiones del Sistema son un holograma falso y artificial. Una 

engañosa matriz plagada de mentiras que se han consolidado como 

verdades a base de copiar e imitar a papá y mamá. Esas dos figuras 

hermosas que se complementan para combinar el amor en un ser vivo. 

Tarea que está en peligro desde que los laboratorios científicos 

experimentan para usurparle el sentido a la vida natural y pasar al 

mundo sintético y mecánico. 

Nunca ha sido más claro el laberinto que después de enredarse en la 

Internet. Jamás estuvo más clara la ilusión del montaje del Sistema que 

a través del mundo virtual y el metaverso. La dictadura digital conforma 

la cárcel planetaria. Los parásitos del siglo pasado se han aliado con la 

Inteligencia Artificial. Pero las "armas" que se utilizaron antes, todavía 

las podía controlar el ser humano. Sin embargo, los algoritmos disponen 

de vida propia y se modifican. Se alteran los cuerpos de los seres 

humanos que pasan a ser ciudadanos-computadora. Aparecen las 

computadoras cuánticas que superan en millones de veces cualquier 

cálculo de un ser humano. ¿Hemos perdido el poder? 

El poder del ser humano radica en su humanidad, en la posibilidad de su 

totalidad y la oportunidad de su potencialidad en sociedad. Habitamos 

un territorio invadido por las ondas electromagnéticas, pero ninguna 

máquina dispone de los dones naturales del ser humano. El ciudadano 

contiene energía natural, mientras que la tecnología requiere de energía 

eléctrica. Estamos a salvo, mientras no aprendan a alimentarse sin la 

intervención de los hombres y las mujeres. 

Pero lo que nunca podrá aprender una máquina, por muy veloz que 

sean sus cómputos, es la distinción entre verdad y mentira, dado que la 

Big Data contiene datos, código binario. La Inteligencia Artificial opera a 

partir de los datos almacenados, no pueden crear o inventar. Siempre 

parte de algo que ya tiene archivado.  
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Lo que jamás dispondrá una máquina, es de consciencia, amor, 

intuición, imaginación, por consiguiente, resulta que esta percepción 

sensible propia de los humanos, justamente ahí es donde está el 

auténtico poder. En la comprensión del particular poder individual. En la 

confianza en uno mismo, tanto como en su identidad genuina. 

  

 

IDENTIDAD Y AUTENTICIDAD ÍNTIMA 

La maldad proviene del exceso de inteligencia, de saber encontrar 

distintas formas de dañar y perjudicar para obtener "cosas" en una línea 

ascendente de avaricia exponencial que anula el alma y fortalece la 

frialdad que anestesia la consciencia, en favor del ego y la violencia. En 

síntesis: la maldad se enseña y se aprende, únicamente, cuando no hay 

diálogo interno y vínculo con el alma.  

¿La primera democracia eliminó el régimen siniestro o.. fue 

precisamente, el vehículo perfecto para estructurar un mecanismo de 

explotación? Quién esclaviza a la población... ¿Lo hace el Sistema? ¿Lo 

hacen quienes diseñan al Sistema? ¿Lo hace la dictadura de cuatro años 

que simboliza la elección democrática? 

¿Puede considerarse una elección democrática, si el pueblo tan solo 

puede elegir entre formaciones políticas que son las fuerzas que 

permiten el funcionamiento del Sistema? 

Se suponía que las guerras eran los últimos restos de los viejos tiempos 

de brutalidad, ¿estamos lejos de la sangre y la muerte?  

Entre la ciudadanía planetaria, hoy existe un permanente miedo, así 

como una multitud de amenazas y crisis y terrorismo que justifican la 

policía y los ejércitos y las unidades de inteligencia secreta con la excusa 

de la seguridad nacional. ¿En qué está participando el ciudadano medio? 

¿Cómo interactúa el ciudadano ordinario con el Sistema?  

Pero ese ciudadano medio, esa población "civil" que constituyen los 

"ciudadanos ordinarios" son seres humanos capaces de actos 

extraordinarios.  
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Sobre todo si se habla desde el amor y la verdad y se simplifica la vida 

al sentir y la necesidad, descartando inventar enemigos y miedos 

infundados. Si recuperamos la confianza en nuestros dones y talentos 

particulares en los atributos que nos caracterizan, descartando la 

violencia y recuperando la empatía, ¿obtenemos un mundo saludable y 

pacífico? 

ACIMUT considera que ¡sí! La Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora sabe que la dinámica de la espiritualidad creativa de 

aplicación práctica que es solución. Porque la POLÍTICA VANGUARDISTA 

humaniza la autoridad y regresa a la pureza de la democracia. 

La Técnica DECAP es el abrazarse por dentro, conciliarse con la esencia 

genuina y emerger, para trascender en la comunidad, en la gestión 

pública que da forma a la sociedad que se mejora a sí misma desde la 

base, y hacia arriba, y no al revés. Es el actuar desde adentro y hacia 

afuera, y no sujetos a una influencia externa que afecta los tesoros 

internos del individuo. 

El Sistema actual que organiza la vida de los seres humanos y configura 

la civilización bajo el yugo que conlleva una vida abandonada, en vez de 

la existencia asombrosa cuando las cualidades fabulosas se exhiben, ¿se 

trata de un accidente? 

Es el resultado de la pasividad de los seres humanos que han permitido 

por décadas que otros decidan por miedo o apatía. La responsabilidad 

que le es propia a cada individuo, en el sentido de dibujar el destino de 

su vida, así como el estilo de vida que conforma un mundo concreto, se 

ha dejado en manos ajenas, demostrando imprudencia y dejadez.  

El abandono, lo ha constituido el mirar hacia otro lado, entretenidos, 

distraídos, interrumpidos en el proceso vital. Una infancia sin 

autodescubrimiento, sin apenas curiosidad, han formado adultos sin 

capacidad de explorar y cuestionar, para replantearse la vida desde el 

sentido del juego y la aventura. La vida es divertida si sabes cómo 

relacionarte con ella. Pero los ciudadanos se relacionan con el Sistema, 

con el laberinto de la ignorancia, con las ilusiones de la narrativa oficial 

que confecciona la telaraña que atrapa. 
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El presente contenido subraya lo fácil que resulta fusionar los atributos 

naturales del individuo, que le otorgan su dignidad y libertad, con los 

principios humanistas que dotan a la sociedad de una manera de ser y 

estar que garantiza el mundo saludable y pacífico. Se trata de la 

sinergia entre la identidad humana y la administración pública. 

Hablamos de combinar la organización de los servicios y los recursos del 

territorio, con una gestión fraternal que gestionan directamente los 

ciudadanos, alejados de los brazos armados del Sistema. 

Afirmar que ser humano y comunidad, van de la mano, es el primer 

paso de un largo trayecto existencial entre el ciudadano y la sociedad. 

Integrar en este abrazo un elemento hostil, es separar la posibilidad de 

la simbiosis. El Sistema es la tercera persona que interrumpe el baile 

solicitando su turno. Igual que dos flores interrumpidas y separadas por 

una barrera metálica que se interpone entre ambos. 

Ser humano y comunidad, ciudadano y sociedad, civilización y planeta, 

son cuestiones que no pueden separarse. Son conceptos que van unidos 

y, deben encontrar la manera de armonizar la convivencia. De lo 

contrario, ¿de qué sirve la vida? 

¿Tiene sentido una vida sin dignidad? ¿De qué vale una existencia sin 

responsabilidad?  

Si el Sistema que rige la vida del mundo en la Tierra, no favorece la 

existencia de esas esenciales características imborrables, ¿tiene sentido 

que permanezca funcionando un Sistema dañino? 

Si la manera de obrar de los gobiernos perjudica directamente al pueblo 

que juraron defender y proteger, ¿tiene sentido reformar la naturaleza 

del gobierno? 

El auténtico poder está en la identidad genuina del ser humano. La vida 

digna y plena está implícita en el alma humana que desde la intimidad 

se manifiesta con naturalidad. 

A diferencia de muchos otros eruditos, afirmamos que ese lado oscuro 

del ser humano: no existe. Es una invención. Igual que lo es el ego. La 

consciencia del "yo" es un salto que diferencia a los humanos de las 

demás especies de animales. Pero la verdadera diferencia radica en la 

comprensión del libre albedrío.  
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Es la voluntad consciente del ser humano lo que proporciona la 

individualidad, la identidad y el carácter, la interacción con los demás, 

para enriquecer juntos a la manada y la tribu. La aldea debe ser el 

reflejo de esa humanidad, del sentir la vida palpitando bajo la piel que 

se traduce a un gesto y un acto que construye los acontecimientos y la 

historia de la especie. 

¿Por qué hay tanto miedo a la dignidad?... 

La dignidad es una cualidad que únicamente se atribuye a los seres 

humanos. Es el sentido del valor de uno mismo, del amor hacia sí 

mismo, de la estima hacia su ser. Es la confianza en su carácter y 

maestría innata, así como el aprecio a su intimidad. Sin embargo, no 

todos los ciudadanos se hacen valer como seres humanos. La mayoría 

de hombres y mujeres se consideran "personas". La persona es alguien 

que utiliza una careta o disfraz. Se oculta bajo una armadura. Vive de 

las apariencias y proyecta una imagen falsa de sí misma. La verdad es 

que una persona, equivale al Individuo cuya identidad se desconoce. 

Habitualmente sucede porque él o ella nunca expresan su auténtica 

identidad. Seguramente porque desconocen la vibración de sus almas. 

Pero también, porque temen la reacción de los demás. Esto pasa por la 

debilidad en la confianza ante su totalidad. Por la ausencia de confiar en 

su esencia genuina, dejándose arrastrar por la urgencia de la aprobación 

de otro. 

La dignidad contiene un factor de excelencia. La excelencia humana se 

alcanza a comprender que el ser humano "digno" es aquel que se 

comporta con responsabilidad. Responsabilidad y dignidad, son 

imposibles sin la oportuna consciencia, sin el amor a la verdad. Nunca 

habrá amor y respeto por nadie, si primero no te amas y te respetas a 

ti. 

Dignidad, a su vez, es que jamás te dejes humillar. Pero el Sistema 

degrada constantemente al ciudadano, y sin embargo, la mayoría de la 

población no se ofende. ¡Consiente! Baja la cabeza y acata, 

sumisamente.  

¿Merece respeto el ciudadano? Si lo merece, ¿por qué la mayoría de los 

gobiernos no respetan a sus ciudadanos? Esto viene secundado por el 

trato recibido desde marzo 2020.  
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Una encubierta ley marcial opera en la Tierra. Se han recortado la 

libertades, con directrices ilegales e inconstitucionales. ACIMUT es la 

respuesta al atropello.  

El ser humano es un ente antisocial o las circunstancias lo están 

empujando hacia la demencia total, ¿qué opinas tú? 

El Sistema, ¿debe amansar y domesticar a los hombres y las mujeres o.. 

por el contrario, debería estimular la expansión de sus atributos y 

tesoros internos? 

El "salvaje" es aquel al que nunca se ha domado, todavía permanecer en 

estado puro. No le han arrebatado la bravura al ciudadano divergente 

que conserva su dignidad y, por encima de todo, protege su autonomía 

e independencia. Es el portavoz de la anarquía del alma que conserva 

intactas sus ideas y convicciones y actúa desde la responsabilidad de 

sus actos, viviendo en libertad. En la sabiduría de que su libertad 

termina donde empieza la de los demás. El salvaje por lo tanto, crece de 

manera natural en la sociedad. Sin embargo, en la actual civilización 

incivilizada la demencia es algo demasiado habitual. 

La "demencia social" se da desde el adoctrinamiento infantil y la 

programación del joven, pero sobre todo, en la actualidad, la ingeniería 

social del Sistema ha traspasado los límites inimaginables para el 

hackear.. dado que se sitúa en los cuerpos de los ciudadanos. La 

manipulación que generaba el "pensamiento único" y las creencias 

populares y las tendencias se han visto trasladados al campo de la 

nanotecnología y el ciberespacio se adentra en el mundo interior de los 

hombres y mujeres que están siendo literalmente poseídos. ¡Violados!  

Se interviene al ser humano sin su permiso o consentimiento. Sin 

ninguna clase de aviso. Pero una vez descubierto el Sistema en 

semejante práctica, asegura que "es por tu bien". Se refiere al bien 

general como excusa, para esconder las verdaderas motivaciones y los 

intereses que se persiguen. ¿Por qué lo hacen? 

La élite situada en la cúpula desde largas décadas, a través de las 

instituciones y la alimentación, la cultura de entretenimiento y los 

medicamentos, el agua y el aire que son alterados químicamente, 

aseguran que el salvaje deje de serlo, para que su alma se arrugue y se 

encoja. Concede el Sistema a la población a través de los gobiernos 
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unas cuantas satisfacciones para cubrir los instintos más básicos y 

elementales, mientras se protegen y se defienden de toda posibilidad de 

rebelión. Todas las acciones de la autoridad van encaminadas a derribar 

una revolución ciudadana.  

El alma nunca podrá extirparse del cuerpo, por ello se infiltran en el 

estado de ánimo y los biorritmos que alteran, modificando el pulso 

cardíaco y rasgando toda nuestra de vibración humana que pueda ser 

contagiosa entre la ciudadanía planetaria. Las celebridades y los iconos 

mediáticos y las estrellas de cine, incluso los premios Nobel, son 

personas que pactan con el Sistema. Seguro tienen logros importantes 

en su haber, pero muchos logros mayores son silenciados en la industria 

de la música y el cine y el deporte, por ejemplo. Porque quien no sigue 

la directriz de quien lo impulsa, simplemente, deja de impulsarlo a lo 

más alto. 

El éxito siempre es un complot de ciertas fuerzas operando en una 

determinada dirección para encumbrar al cómplice que "deberá el favor" 

y pagará rigurosamente para mantenerse entre la realeza de la 

profesión y el sector en el que está, ya sea la radio o la televisión o un 

periódico, como en una gran multinacional o las filas de un partido 

político o sindicato. Los más populares no lo son por azar o mérito 

propio.  

Esta práctica de corrupción ha generado un sistema corrupto que daña y 

perjudica a los seres vivos que dejan de vivir a plenitud de las innatas 

propiedades y se arrastran como cucarachas, en vez de gusanos 

capaces de convertirse en mariposas. ¿Debería moderar la cantidad de 

daño y perjuicio que el Sistema infringe a los seres humanos?.. ¡no! 

¿Para qué? Si aquellas personas que tienen la llave se están 

beneficiando. En la brutalidad de su funcionamiento está la efectividad 

para el grupo reducido que multiplica las ventajas con cada nueva vuelta 

de tuerca.     

¿Es posible detener al Sistema?.. ¡por supuesto que sí! Basta con 

ignorarlo, en vez de seguir ignorando los dones naturales y los talentos 

particulares. Basta con prestar atención a los atributos propios y la 

efectividad de los principios humanistas que bien pueden estar 

presentes en la administración pública.  
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Basta con abrazarse por dentro y conciliarse con la energía que palpita 

bajo la piel para realizar el "segundo nacimiento". ¡Mutar!  

Al despertar se toma consciencia y, entonces, se puede partir de las 

destrezas particulares enfocadas en el bien común, en el apoyo mutuo, 

en la ayuda recíproca. La sinergia que favorece la simbiosis de las 

almas. Para poner el freno en algunas áreas que privan el desarrollo 

humano y el crecimiento de la consciencia que desde pequeños se anula 

de parte del Sistema. 

Incorporar las escuelas alternativas y la asamblea ciudadana a la vida 

del territorio. Dando origen al debate de la población que se manifiesta 

para resolver los desafíos reales desde la voz de los afectados y 

protagonistas. La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora habla de 

autonomía e independencia para regir la potencialidad del lugar. Es la 

iniciativa de los ciudadanos expresándose en el órgano rector del 

territorio. 

 

 

AUTONOMIA DEL ALMA HUMANA 

Cualquier "problema" será un error si no se atiende como un desafío, 

como la oportunidad para experimentar y evolucionar. Ocuparse, en vez 

de preocuparse. Porque las crisis y los conflictos, son saludables cuando 

se afrontan desde la serenidad, en vez del miedo y el horror. Desde la 

creatividad, en vez de la chapuza. Será un desastre cuando nada se 

gane y se retroceda. Avanzar significa moverse hacia el logro mayor. 

¿Avanzamos? 

El Sistema que rige la vida del mundo y marca el estilo del acontecer y 

la forma de experimentar la existencia humana, debe estimular la mejor 

versión de sus ciudadanos, ¿cierto? 

Sin embargo, el elemento básico del Sistema es la autoridad, la ley y el 

orden que prometen seguridad. Pero la seguridad es una ilusión. Un 

espejismo, si se acepta la premisa que la vida es movimiento, por 

consiguiente, nada es cerrado y acabado. La perfección es un anhelo, 

pero nunca una realidad, porque siempre hay maneras de mejorar las 

cosas.  
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Sin embargo, lejos de mejorarse, el Sistema se ha ido cambiando de 

sucesivas formas en diversas modificaciones y rectificaciones que al 

final, han empobrecido a los seres humanos. 

Lejos de fortalecer el gran tesoro de nuestra especie: la voluntad 

consciente, la consciencia y la creatividad aplicadas al libre albedrío que 

deviene innovación social para la consecución de un mundo saludable y 

pacífico y solidario, el Sistema ha promovido la obediencia, bajo 

amenaza y coacción, mediante procedimientos coercitivos para asegurar 

el cumplimiento de reglas. Incluso el cumplimiento de reglas con las que 

los ciudadanos no están de acuerdo. ¡Absurdo! 

Es absurdo que los hombres y las mujeres cumplan con obligaciones que 

van en contra de sí mismos, traicionándose. Siendo desleales. 

Aceptando normas con las que discrepan. ¿Debe asumir el ciudadano 

una ley que considera incoherente inaceptable innecesaria o injusta? 

Pero es lo que está sucediendo durante 2020-22. Hombres y mujeres se 

han visto obligado a realizar cosas con las que no están en armonía con 

su percepción íntima, sólo porque la autoridad así lo dictamina. Si no se 

rectifica está situación, ni siquiera hace falta el perro ladrador y el 

pastor para dirigir los rebaños de ciudadanos. Ahora, bastará con 

oprimir un botón que lanza las órdenes como dardos invisibles a través 

de las ondas magnéticas. Basta con desenchufarle el monedero digital al 

que es contrario a la autoridad arbitraria del Sistema. ¿Es el panorama 

que quieres? ¿Es el mejor futuro para los hijos y los nietos? 

Si queremos dejar a nuestros descendientes un mundo mejor que el que 

tuvimos, durante la presente década sorprendente, hay que mover la 

ficha adecuada. Lo apropiado es conocer qué es ACIMUT y cómo 

funciona su estrategia y cómo se adapta a la realidad cotidiana. Nadie 

puede decir "No quiero helado de pistacho" sólo porque el color no le 

gusta. Si no lo ha probado, debe darse una oportunidad.  

La oportunidad de "hacer las cosas bien" la han tenido los gobiernos y 

las distintas fuerzas políticas que han gestionado los intereses del 

pueblo, de espaldas a los ciudadanos del país, para satisfacer las 

directrices de la élite que diseña el Sistema y configura el mundo virtual 

en el que cada vez más usuarios se enredan gracias a la adicción 

tecnológica. 
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El Plan de la agenda ciudadana municipal transformadora es transgredir 

las líneas rojas del Sistema y situarnos detrás del horizonte. En la zona 

que nos han señalado como inexistente, pero es la llave justamente. La 

zona definida como prohibida, y es la clave. La zona que ensucian es la 

solución: anarquía del alma, vibración humana, energía en expansión. 

Es el canalizar la espiritualidad creativa de evidentes efectos en el 

territorio, resulta la dinámica que abre el ciclo a otra etapa de nuestra 

especie. La Sociedad Mejorada es la participación ciudadana que 

desmantela "la obligación" al transformarla en una fiesta, en una 

sugerencia que se acepta con alegría, la orientación que con gusto 

cumplen los hombres y las mujeres por voluntad propia. Sin la urgencia 

de amenazas y castigos. Sin agresiones directas de parte de los 

uniformes y las insignias de autoridad. 

La civilización obligada es la restricción y limitación del latido ciudadano 

que separa a la sociedad de los soldados del Sistema. De un lado están 

los "civiles" del otro están los "militares". Hombres y mujeres sujetos a 

la autoridad militar en función del rango. Pero esta no es la única 

división. También están los sicarios del Sistema, donde se ubican los 

grandes partidos políticos y su discurso ideológico más que gastado, 

para poder establecer el debate de la dualidad y la alternancia en el 

gobierno. Pero luego hay una "jefatura negativa" que son los cómplices 

de las entidades biológicas de inteligencia avanzada torpes en el amor y 

alérgicas a la verdad. Que a su vez, se relacionan con la élite oculta en 

las sombras, quienes realmente diseñan al Sistema. 

Por lo tanto, hay una auténtica incivilización que se ejerce con saña, 

hostilidad, premeditación y alevosía, contra la población mundial que no 

ocupa cargos relevantes como mandos intermedios en la cadena de 

mando de la autoridad. Este castillo de naipes en el aire es lo que de un 

soplido, puede desbaratar el acimut comunal: hombres y mujeres 

conscientes de su naturaleza, unidos y reunidos para la armonía 

convivencial. 

¡Sí! La sociedad está enferma. La locura que todo lo cura es la 

salvación. Hay que descontrolarse, desprogramarse, desechar aquello 

que no sirve. Lo que empalidece el alma.  
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¡Ser temerario! Basta de ser indulgente y lacayo. Hay que empuñar el 

libre albedrío y levantar el estandarte de la energía individual que 

imprime nuestra identidad en la administración local.  

Lo peligroso es seguir consintiendo, aceptando, tolerando. Porque los 

argumentos son engañosos. La prudencia exige lanzarnos al abismo sin 

red, para descubrir que disponemos de alas inmensas para volar alto y 

lejos de las trampas con las que a diario tropezamos. 

Intrépidos y audaces ciudadanos es lo que requiere nuestra época. No 

pusilánimes. No más disidentes del sistema controlados por la pasividad 

y la apatía. Hombres y mujeres divergentes que se salen por la 

tangente. 

El Sistema ha mostrado a la población, el concepto de "ser humano", 

como la persona sujeta a una serie de mecanismos tradicionales que se 

dan, y a los que se suscribe, sin que se le ofrezca la visión completa del 

alma humana, es decir, la identidad misma del individuo que se 

relaciona con la comunidad. La comunidad nunca es el Sistema. La 

sociedad, jamás equivale al Sistema. El Sistema es una estructura 

artificial por medio de la cual se rigen las relaciones que determinan la 

comunidad y la sociedad. 

El Sistema presenta lo biológico y lo intelectual, la ciencia y las 

matemáticas y las leyes, con ninguna mención de lo relativo a 

"espiritual". Religión y espiritualidad no son las mismas cosas. Pero se 

tergiversan las cosas, de manera que la autoridad se reparte distintas 

áreas de influencia en las que curiosamente, el alma humana y sus 

atributos, desaparecen. Desaparece el mayor tesoro que hace del 

ciudadano un ser humano diferente al resto de los animales. La voluntad 

consciente es lo que determina la identidad del hombre y la mujer y, es 

esta facultad del libre albedrío lo que por siglos han perseguido quienes 

desean mandar y convertirse en los amos del mundo.    

El cuerpo físico que alberga el alma humana, cumple los preceptos 

asignados desde la infancia. Desde la mente que se programa y los 

pensamientos que se manipulan. Desde los deseos y las emociones que 

reinan en los egos de la población mundial. Egos desmesurados y 

temperamento materialista, excesos alentados desde el Sistema que 

niega el sentir del palpitar íntimo y la vibración de la energía. 
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Porque al Sistema no le interesa que el ciudadano sea consciente de su 

individualidad, de su totalidad y potencialidad libre para exhibirse en la 

comunidad. Tampoco pone especial énfasis en las relaciones con los 

demás. Únicamente le interesa fortalecer el grado de obediencia y para 

ello extiende una abanico de formas de autoridad que restringen al ser 

humano, limitando su expresión y expansión. 

Las relaciones que potencia el Sistema, son de orden económico y legal, 

con algunas pinceladas de moralidad para disimular. Con lo que se 

fabrica la armadura de frío metal que conforma la "personalidad". El 

maquillaje que usan las personas, en vez de la desnudez de su carácter 

sin artilugios ni disimulos, listos para la ética de la virtud que alcanza la 

excelencia humana idónea para la evolución altruista. 

Es el carácter ciudadano latiendo en el pleno del ayuntamiento lo que 

propone ACIMUT. 

Es natural que cada ser humano se active para desarrollar actividades 

saludables para sí, desde la individualidad de sí mismo, bajo su propio 

mandato y con la aceptación de cualquier riesgo. Es lógico que dichas 

actitudes que devienen conductas obtengan resultados constructivos 

para la comunidad, dado que son muy cercanos a la empatía y están 

alineados en la cooperación con los demás. En la dinámica que sucede 

entre ambos ambientes, el particular y el colectivo, ahí es donde está la 

clave para la armonía convivencial. Exactamente el punto de unión que 

establece la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora. 

El individuo nunca es únicamente un ser humano, es un ser cuya 

humanidad se experimenta mediante la relación con otros seres 

humanos y la Naturaleza. Un ciudadano necesita expresar amor y recibir 

amor. El afecto y el respeto son fundamentales para que fluyan las 

relaciones interpersonales y, desde hace décadas, toda manifestación de 

empatía desde la administración pública hacia la población se ha ido 

mermando hasta desaparecer del gobierno cualquier signo de 

sensibilidad y ternura hacia los ciudadanos. Una circunstancia que 

ACIMUT varía al humanizar la autoridad y establecer la Política 

Vanguardista que destierra la política de la vieja guardia ejercida por los 

gobiernos desde sus dos brazos armados que se alternaban en la 

función pública. 
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El ser humano necesita de los otros seres humanos para sentirse 

totalmente humano. Si la humanidad en el gesto y el acto no se 

expande, la sociedad dispone de situaciones y acontecimientos exentos 

de humanidad, consciencia, vida, amor, belleza, verdad. El alma en la 

gestión. La bondad del alma en comunicación constante entre ciudadano 

y legislador, entre ciudadano y gestor público, todos, hombres y 

mujeres sin muros que los separa porque en cuestiones de bienestar 

general en el territorio, fácilmente se ponen de acuerdo los habitantes 

para detectar la ventaja que beneficia. 

Los ciudadanos nos necesitamos los unos a los otros. Todos somos 

hermanos, estamos fraternalmente unidos al lugar, aunque hay clientes 

y empleados y patrones y concejales. Se compra y se vende a diario. 

Todos damos y tomamos. Hay un mercado de bienes y servicios y de 

puestos para el trabajo. Esta regulación de las relaciones es lo que debe 

gestionarse en el órgano del territorio, y nunca desde una posición 

central alejada de la realidad que impone estructuras y normas para 

todo un país. Así la identidad individual del lugar se mantiene intacta, 

con el ritmo y el ambiente que caracteriza a su población. 

El individuo está solo ante sí mismo, en compañía de su alma, en 

contacto directo con sus dones naturales y sus talentos particulares, 

para que desde su voluntad consciente sea completamente 

autosuficiente. Pero autosuficiente para mostrar su autonomía e 

independencia en el pensar y el sentir. Para que su iniciativa y las 

acciones que desempeña sean auténticas, fieles a sus principios y 

convicciones, sin alteración o presión de nadie. 

Pero a su vez, el individuo es un ser humano que comparte un territorio 

con otros seres humanos y, el lugar, es La Casa De Todos. Los 

ciudadanos se relacionan con los demás ciudadanos en función de qué. 

¿De las leyes? ¿De los principios humanistas? 

¿Pueden las leyes contener el espíritu de los principios humanistas?... 

¡Claro que sí! Ahí es donde se justifica la presencia de ACIMUT en la 

acción de gobierno. Porque los ciudadanos son mucho más que 

solamente "situaciones económicas y legales". Ante todo son relaciones 

con el prójimo que definen la calidad de la convivencia. 
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El ser humano aparece en la Tierra plenamente dotado de atributos y, el 

impulso de su carácter en la sociedad depende de la educación recibida 

en su edad temprana y las posibilidades del lugar que habita para 

organizar una existencia a plenitud de facultades, basada en la relación 

con los demás y el lugar desde el afecto y el respeto. Sin embargo, 

obvio que esta es una circunstancia que no se está dando en la 

actualidad. 

El alma ciudadana restringida, contiene tesoros de valor incalculable que 

el Sistema empezó a enterrar tiempo atrás y, ante lo intrínsecamente 

biológico, incluso ahora altera la caja que alberga el alma. El cuerpo 

humano ha sido indirectamente alterado desde la alimentación y el agua 

y el aire y los medicamentos y la educación que no enseña al niño a 

abrazarse por dentro para conciliarse con la energía que se expande en 

la sociedad. La manipulación del estado anímico y el palpitar interno se 

realiza cada vez con mayor presión desde el ciberespacio. Lo artificial y 

virtual, los algoritmos y la Big Data están confeccionando una red 

metálica invisible que va más allá de los barrotes invisibles de la cárcel 

planetaria que se ha venido tejiendo desde la década de los años 

setenta, con la mención pública del término: nuevo orden mundial. Las 

evidencias durante los últimos treinta meses son sustanciales e 

incuestionables. 

El propósito vital de los seres humanos no logra extenderse a lo social, 

porque no hay posibilidad de un proyecto existencial para los seres 

humanos si el Sistema que diseña el gobierno central global altera la 

vibración del sentir íntimo de los hombres y las mujeres. Por ello la 

solución pasa por recuperar la dignidad y la libertad, defendiendo desde 

la honestidad más íntima y la valentía más audaz, la oportunidad de ser 

y estar en el mundo desde la totalidad innata. Por consiguiente, la única 

manera de protegernos como ciudadanos despiertos, es mediante el 

acimut comunal. Aunando esfuerzos, unidos y reunidos en la voz de la 

administración local que gestiona las reglas en el territorio municipal. 

La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora es el medio para un fin 

elevado: la voluntad consciente. La voluntad del individuo consciente de 

la comunidad. La comunidad consciente de la realidad. Consciente de 

una realidad que urge transgredir para establecer la sociedad mejorada. 
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DISEÑANDO NUESTRO HABITAT 

Es más fácil cumplir las directrices pautadas desde la autoridad del 

lugar, en armonía con la necesidad real, que obedecer a las leyes 

estándar dirigidas a formalizar una autoridad arbitraria alejada de la 

realidad. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? 

Estimular al niño de manera directa y cercana, antes de que sea un 

joven intrépido y temerario. Antes de que el adulto sea una pieza bien 

limada para el anclaje a la maquinaria del Sistema. El adolescente vive 

repentinamente un cúmulo de sensaciones internas que terminan por 

definir quién es y qué será de su destino. Pero las corrientes más 

íntimas son vientos externos, en vez del abrazo interno que escucha la 

voz del alma. En el pequeño individuo que se convertirá en un adulto 

activo que se relaciona con "la época de su civilización", se originan 

aquellos contactos que terminan por darle forma a su carácter. Pero el 

carácter natural se silencia al copiar e imitar a la familia y las 

celebridades. La persona define su armadura como una careta hecha a 

pedacitos de lo que ve y oye en los demás.  

Esta circunstancia hoy es una pesadilla al ser el dispositivo electrónico el 

profesor que muestra qué hacer y cómo hacerlo, sin que se incluya en el 

aprendizaje nada que no sea artificial y virtual. Una proyección alejada 

de la verdad y el amor. Por lo que el campo de las relaciones humanas, 

muere antes de nacer. Fallecen las vivencias individuales que se 

experimentan en la pubertad cuando descubres el mundo. Cuando estás 

listo para zamparte el mundo de un bocado porque tienes "hambre". 

Pero los niños del siglo XXI no tienen hambre. Están hambrientos de 

tecnología, y eso equivale a meterse en la boca del lobo. 

La red de Internet nunca es un espacio natural y saludable para el 

intercambio de las primeras relaciones sociales. Fácilmente se 

comprueba con el sexo. El primer cuerpo desnudo que se ve, se mira en 

una pantalla. Se desconoce la textura de la piel, porque el tacto es de 

plástico, al presionar las teclas. El olor del cuerpo, el aroma del sexo, 

desaparece. Cada vez más jóvenes prefieren masturbarse frente al 

ordenador o con su celular, antes que entablar conversación con otro 

ser humano para iniciar el cortejo y la seducción. 
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Nunca podrán satisfacerse las necesidades afectivas a través de la 

tecnología. Pero cada vez más jóvenes se relacionan con el 

transhumanismo. ¿Cómo hemos permitido que suceda? 

Ha comprendido bien el acimut comunal el tipo específico de conexión 

entre el individuo y el lugar, el ser humano y el mundo que habita, el 

ciudadano y la comunidad en la que se relaciona. Desde el punto 

constructivo y favorable para mejorar las relaciones y el flujo de la 

energía vital en la sociedad, es imprescindible que toda acción y 

actividad parta de los principios humanistas, así como la virtud humana 

que alcanza la excelencia: la mejor versión del individuo que se integra 

pacíficamente a su especie ¡para sumar! 

La interacción del ciudadano con el Sistema que rige la vida del mundo, 

nunca puede considerarse estático. La manera de organizarse y 

gestionar el devenir está sujeto a la adaptación. Pero una adaptación 

suave que fluye como el agua que se adapta a cada recipiente sin dolor. 

Nunca una adaptación por imposición, bajo la amenaza de castigo y el 

chantaje por el posible daño.  

Jamás se puede considerar al Sistema separado del ser humano. Dado 

que la manera que tiene el Sistema de ejercer su influencia, afecta la 

vida de los seres humanos. Esto es lo que no ha entendido la política de 

"la vieja guardia" que se ha separado al gobierno del pueblo, para 

obtener ventajas personales. 

La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora sabe que la clave para 

desterrar la vida miserable del "intentar sobrevivir a cualquier precio" y 

el "ganarse la vida" radica específicamente en la sinergia entre el 

individuo dotado con dones y talentos y la comunidad en la que habita y 

se relaciona con los demás. La simbiosis entre el ciudadano y el lugar 

que define las normas que regulan dichas relaciones con los demás, 

debe constituirse como una cita que fluye naturalmente y de manera 

espontánea. 

La naturaleza humana dotada de impulsos que devienen una vibración 

que se expande en el lugar, está unida al lugar, debe poder relacionarse 

con la comunidad, con la manera de ser y estar en el territorio sin que 

repentinos huracanes aparezcan como tifones o tsunamis bajo el sello 

de una autoridad central superior que impone la frustración y la 
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depresión por no considerar los detalles de la realidad más funcional y 

elemental. 

Las inclinaciones innatas del alma humana son la bondad y la alegría. 

Nunca son la maldad y la violencia. Maldad y violencia son cosas que se 

aprenden, no vienen impresas en el ADN. Bondad y alegría son la 

manera que tiene de latir de la vida, en el cuerpo humano que no se 

altera ni modifica con la intención de silenciarlo. La vida que fluye es la 

vida que merece respetarse y conservarse, cuidándola. Protegiéndola. 

Defendiéndola de las agresiones externas.  

Las aspiraciones y la ambición de los ciudadanos, son resultado del 

proceso social. Pero no lo son el hambre y la sed o la necesidad de 

descanso y el apetito sexual. Pero las formas del deseo carnal y cómo se 

manifiestan las relaciones sexuales ¡se alteran! Hasta el punto de 

confundir a los adolescentes que mantienen relaciones con su mismo 

sexo, sólo porque lo ven en las series de televisión de los últimos veinte 

años. 

La dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica (Técnica 

DECAP) analiza los impulsos que contribuyen a establecer la diferencia 

entre el carácter del ser humano y la personalidad ficticia que genera la 

armadura, construida a base de tópicos y etiquetas informáticas 

establecidas intencionalmente para tergiversar las relaciones naturales. 

La ingeniería social altera los comportamientos de los más débiles y 

manipulables. 

Entonces se da la disyuntiva entre el deseo de poder y el anhelo de 

sumisión, igual que se da respecto al amor y el odio. Sin embargo, lo 

contrario al amor nunca es el odio. Lo contrario al amor, es la total 

indiferencia. El odio es el amor mal gestionado. Se canaliza 

erróneamente la potencia que significa amar, malinterpretando su 

sentido y funcionalidad. Pero cuando hay una reacción, es porque 

todavía existe el sentir. Un sentimiento que el Sistema ha deformado, 

ensuciándolo, para enfriar el amor y calentar la pasión encendida que 

deviene en acción violenta. Se deteriora el amor desde la cultura 

programada para asentar los comportamientos que luego se copian e 

imitan en la vida real. Películas, canciones, novelas, etc.  
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Esta dualidad de verdugo y víctima, deseo de poder o anhelo de 

sumisión, es un proceder social equivocado. Está errado, porque sirve a 

los intereses del Sistema. un Sistema dispuesto para dividir y separar, 

en vez de reunir y unir en hermandad a la población mundial. Pero se 

diluye esta dualidad cuando se practican los principios humanistas y se 

comprende, tanto la anarquía del alma, como la política vanguardista. 

Las inclinaciones humanas más bellas, proceden del alma humana. Las 

inclinaciones ciudadanas más nefastas, proceden del Sistema que rige 

hoy la vida del mundo en la Tierra. 

Las acciones más repugnantes que somos capaces de imaginar, tienen 

su origen en la mente, en lo intelectual, en los pensamientos. Jamás 

han estado nunca latiendo en el interior del individuo. Es la sociedad 

enferma la que inculca los valores que pueden ser saludables o 

malignos. No conforma la naturaleza humana la intención de dañar y 

perjudicar a los seres vivos. El alma habla de compasión y caridad. 

¡Virtud! En vez de vicios pesadillas calamidades y canalladas. 

Hay una mente "demente" que inventa el Sistema desde una 

racionalidad que decapita al amor y la verdad, para obtener una lógica 

basada en lo material y la emoción y el deseo, en vez de un palpitar 

generoso y espontáneo desde el sentir interno y la necesidad existencial 

que se traslada a la actividad cotidiana de la comunidad. Actividad que 

se caracteriza por las ideas propias y las convicciones íntimas, más que 

el "pensamiento único" establecido por el Sistema y respaldado por la 

autoridad y la ley que hablan de los correcto y legal, así como del deber. 

Un deber que curiosamente, termina por traicionar al ser, asesinando su 

alma, la fuente de atributos y tesoros que logran una civilización 

civilizada, en vez de la incivilizada especie humana cegada por un 

progreso tecnológico que la despeña por el precipicio.  

El Sistema lo crea el ser humano. Pero el sistema que opera hoy, está 

diseñado por entidades biológicas de inteligencia avanzada, descuidadas 

ante las bondades del alma. Por consiguiente, la creación constituye un 

invento con fallas y errores a corregirse desde el alma humana del ser 

que anhela la existencia a plenitud de los signos innatos exactos. Con un 

mayor protagonismo del individuo, frente a la invasión de máquinas y 

dispositivos electrónicos. 
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La "sociedad" debe ser el resultado del palpitar ciudadano, y no el 

resultado del modelo de Sistema que regula el pensamiento de los 

hombres y las mujeres a quienes se les niega el sentir, el vibrar, el 

expresarse honestamente desde su intimidad. 

En nuestra época, la estructura del Sistema se ha convertido en unas 

gigantescas tenazas que presionan y destruyen lo mejor de nuestra 

especie. Los gobiernos ejercen la función de restricción y represión, en 

vez de favorecer la manifestación y la expansión. Nunca logra el 

ciudadano manifestar su individualidad y expandir su energía en los 

contactos cotidianos. Las relaciones de "distancia" se han hecho una 

forma de costumbre que los niños que crecen, asumen como habitual. 

Esta es la nueva normalidad, una normalidad que se promueve para 

enfriar las relaciones interpersonales, potenciando las transacciones 

digitales en un mundo virtual. 

¿Dónde queda la función creadora que exhibe lo mejor del ser 

humano?... 

¿Cuáles son las pasiones y angustias de las máquinas?..¡no las tienen! 

La Inteligencia Artificial no dispone de principios humanistas. Las 

computadoras cuánticas que estarán operativas antes de que finalice la 

presente decisiva década, ¿de qué modo nos afectarán?.. ¡no lo 

sabemos los ciudadanos! Pero tampoco lo saben con exactitud los 

eruditos programadores y los diseñadores de software. Entonces, ¿por 

qué seguir cediéndole el protagonismo a la tecnología? 

El acimut comunal no busca desconectar a la Internet de la comunidad. 

No pretende desenchufarse de la red que facilita ciertas actividades, 

pero sí establece una manera de relacionarse con la tecnología que no 

contempla cederle derechos a las máquinas. Las empresas y las 

corporaciones, con su "personalidad jurídica" disponen de más ventajas 

que los mismos seres humanos. Es una realidad que ataca toda lógica, 

si es que hablamos de coherencia, desde el alma y no desde el 

raciocinio intelectual que siempre encuentra argumentos y razones que 

justifican como excusa los procedimientos más inverosímiles. 
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La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora canaliza las habilidades 

del ser humano (que jamás dispondrá una máquina) para que sus 

destrezas innatas, redunden en beneficio del conjunto de los habitantes 

y, aun respetando la conexión, descarta la sumisión a la dictadura 

digital, al avance del transhumanismo, a la instalación de más antenas 

que contaminan el ambiente del territorio. 

La creación más importante nunca puede ser el Sistema, jamás lo será 

la Inteligencia Artificial. La mayor creación es el ser humano, con toda 

su complejidad y profundidad e inmensidad que se escapa de la 

comprensión de una estructura artificial y de un mundo ficticio y virtual. 

El alma humana es un tesoro que no puede seguir pisoteado bajo las 

botas de una autoridad arbitraria basada en la obediencia ciega. Hay 

que cuestionar al Sistema y transgredir aquellas normas que son 

dañinas y perjudiciales. ¿Te animas a resolver las cosas de tu municipio? 

¿Te ves ocupando un cargo público en tu territorio?... 

Sientes que eres capaz de gestionar, desde el alma activada, con toda 

tu potencialidad manifestándose en la administración local, ¿sí? ¿Confías 

en ti? 

¡Adelante! Solicita que te apoye tu familia, tu vecindario, tus amigos. El 

tiempo de los "aparatos" políticos que como armas de gobierno de un 

Sistema de tiranía para el abuso de poder contra el ser humano común 

y ordinario.. ¡ha finalizado! Han estado al frente.. demostrando su 

ineficacia, su irresponsabilidad, su total negligencia y, por ello es que 

¡pasan a un segundo plano! Directos al exilio. 

Aparece la política vanguardista que arrincona a la política de la vieja 

guardia. Los ciudadanos comprometidos con un mundo saludable y 

pacífico, participamos de la gestión pública. Protagonizamos en el 

devenir desde la creatividad ¡para la innovación social. En vez de 

aceptar un acontecer programado, plagado de engaños, marginación y 

humillación. 
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EL IMPULSO PRIMARIO QUE SALVA 

Permitir la presencia de la influencia externa que manipula es una forma 

de "adaptación pasiva" frente a la "adaptación creativa" que surge de la 

comprensión del suceso y la participación en el proceso.  

Una gran mayoría "se deja llevar" por una forma de adaptarse a la 

nueva normalidad imperativa. Una situación desconocida hasta la fecha, 

a la que se suscribe mansamente. Nunca se discuten las normas. Jamás 

se cuestionan las nuevas reglas. Por lo que "su carácter" pasa a 

revestirse de la coraza, de la careta que adopta la condición de persona. 

La armadura del soldado del Sistema que hace funcionar la maquinaria 

que arrolla las almas. Su adaptación refleja la obediencia a la autoridad, 

implique la adopción de otros hábitos distintos. ¿Por qué comer con 

cuchillo y tenedor.. si soy chino y me gusta comer con palillos? Los 

chinos que se esparcieron por el mundo para abrir sus negocios, 

cambiaron los palillos por el cuchillo y el tenedor. Pero esta 

circunstancia tuvo un débil efecto en su carácter y naturaleza humana.  

Una minoría "despierta" elige su actitud y conducta, en armonía con su 

genuina esencia y su palpitar interno. Desarrollan la "adaptación 

creativa" que se refleja en la dinámica espiritual de efectos favorables 

en el lugar. Se trata de un sinergia con los protagonistas. De la 

simbiosis con el ambiente y la situación. Es una adaptación que sucede 

como en el caso del niño inocente y sin maldad, que curiosea y descubre 

la vida del mundo en el aleteo de una mariposa.  

El mismo niño sometido a las órdenes del padre severo que le grita, en 

vez de susurrarle amablemente con la explicación de su petición, ¿cómo 

reacciona? Ante la amenaza y la hostilidad en la mirada y el gesto del 

padre, ¿se vuelve un buen chico obediente? Pero el niño era sensible y 

respetuoso antes de la reprimenda. Era bondadoso con la mariposa a 

quien observaba sin arrancarle las alas. Entonces para el niño ser "buen 

chico" significa obedecer al insensible padre. Someterse a sus designios 

sin un ápice de rencor u odio, porque si demuestra disconformidad, lo 

castigan sin cenar y lo mandan a la cama a dormir. 
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Cuando únicamente existe la constante de una autoridad abusiva, sin un 

debate abierto para encontrar los puntos en común y la resolución 

conjunta, inevitablemente surge cierto grado de hostilidad y ganas de 

venganza.. o también, un total sometimiento que configura la 

costumbre de la pasividad ante la brutalidad de una fuerza severa. Es el 

culto de la obediencia a la autoridad del Sistema. Así es como los 

jóvenes renuncian, reprimiéndose ante la presión de la estructura social 

porque es demasiado peligroso enfrentarse al policía y el gobierno y el 

ejército. La frustración y sensación de injusticia, permanece latiendo, 

pudriendo por dentro, porque resulta un factor determinante en la 

estructura de su carácter. La estructura del Sistema está hecha para 

controlar y dominar. 

El "sano juicio" es que el Sistema y sus instituciones hubieran corregido 

este hecho lamentable que lleva décadas ampliándose. Pero lo gobiernos 

que organizan la vida de los países lo han estado acentuando. ¿Podemos 

salvarnos de seguir en este camino? 

Nos salvamos al humanizar la autoridad. Nos salvamos al recuperar la 

pureza de la democracia y suscribir el alma en el gesto y la acción. 

Supervisando directamente el proceso electoral en vez de dejarlo en 

manos de máquinas y algoritmos. Nos salvamos porque la "política 

vanguardista" facilita el diálogo entre el pueblo y su dirigente, de 

manera que el territorio es cosa de todos y no un lugar con espacio 

gubernamental y espacio civil. 

Demasiadas personas se han adaptado desde niños a los impulsos 

coercitivos de diversos ámbitos que dañan y perjudican su desarrollo 

humano. Publicidad y marketing, videojuegos y películas, fomentan las 

angustias y las neurosis y enfermedades crónicas. 

Todo comienza con las condiciones externas impuestas a temprana 

edad, muchas de ellas, irracionales y desfavorables para el crecimiento 

individual del ser humano. ¿Se dan cuenta los progenitores que ahogan 

a sus hijos? 

En este sentido, las escuelas alternativas en las que no son los 

profesores quienes encabezan las actividades, si no los niños que 

demuestran inquietudes y los adultos del territorio cuya profesión o 

habilidad se alinea con dichos anhelos.  



421 
 

Los habitantes del lugar enseñan, disfrutando de las acciones que les 

agradan y les gusta realizar y quizás, muy probablemente, no las 

desempeñan en sus carreras profesionales y actividad laboral. 

El punto es que la "elasticidad" del alma es lo que en verdad conviene a 

nuestra especie, y no más formas de restringir y limitar, para manipular 

y abusar, explotando y esclavizando a los demás. Las escuelas 

alternativas preparan a los seres humanos para la asamblea ciudadana 

donde ya están establecidos los principios humanistas. Están claros los 

criterios en relación al amor y la verdad, la dignidad y la libertad, la 

autonomía y la responsabilidad. Se entiende la propensión a destruir, 

como reacción ante la autoridad. O la tendencia a someterse a la 

autoridad, para poder traspasar la culpa siempre a otro, obedeciendo 

dócilmente al gobierno y sus leyes. Se sabe todo acerca de ese 

desmedido apetito de poder.  

La indiferencia hacia los demás, así como la frialdad de espíritu del 

psicópata y el sociópata se detectan antes de que el individuo se 

convierta en ciudadano y ya solo se le pueda castigar, en vez de 

enderezar. La precaución y la prevención a temprana edad contribuyen 

a que las causas se anulen antes de que se conviertan en motivos y 

excusas para dañar y perjudicar. Incluso el deseo de grandeza, de eso 

que suele denominarse "quiero ser alguien", queda descartado ante el 

amor a uno mismo y la comprensión de los tesoros más íntimos que 

hacen de cada uno un ser especial. 

Frente a ciertas condiciones vitales, hombres y mujeres se accionan o 

reaccionan. Nadan contra corriente o se dejan llevar por la corriente. El 

ciudadano de hoy ha dejado de ser flexible y sabio, para saber decidirse 

en función de su propia ventaja y para su beneficio. Ya no sabe 

distinguir aquello que le hace bien, de aquello que lo envenena y lo 

debilita, destruyendo su alma. 

Hay que mantener el sano juicio para salvarnos. El impulso primario de 

la conducta humana es sobrevivir, pero sobrevivir sin la conexión con 

los demás habla de relaciones de plástico y de comportamientos frívolos 

y automáticos.  
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Al preguntar si te decantas por la opción de "una vida miserable" o la 

opción de la "existencia a plenitud de facultades" la respuesta es simple, 

y debería ser la misma para todos. Sin embargo, conscientemente, una 

mayoría acepta la primera opción.  

Aceptan la vida miserable para garantizar su propia supervivencia, tanto 

como la de su familia. Probablemente, sin la carga de la familia, el grado 

de sacrificio sería otro. Quizás elegirían, individualmente, la segunda 

opción, si se ocuparan únicamente de su propia integridad física y 

espiritual, sin tener en cuenta las necesidades básicas de sus hijos. 

Se sacrifica calidad de vida y plenitud existencial, para conseguir una 

falsa seguridad que promete el gobierno y el Sistema. Pero es 

precisamente el proceder del gobierno y la estructura del Sistema lo que 

está causando la vida arrinconada. ¿Tiene sentido elegir la vida "de 

muerte existencial" para obtener un devenir insulso y vacío de 

humanidad? 

El ciudadano debe poder beber y dormir y comer, y también, refugiarse 

del frío o del exceso de calor. Son cuestiones superadas en la mayoría 

de los países, pero el ciudadano debe poder mantener relaciones 

saludables y pacíficas y desempeñarse desde el afecto y el respeto, 

¿cierto? 

Sin embargo, cuando los niños respetan a su padre y a su madre, sólo 

porque son su padre y su madre, en vez de grandes seres humanos, 

algo anda mal en la sociedad. Cuando los adolescentes obedecen a los 

policías, únicamente a causa del uniforme y la insignia, sin importar la 

lógica y coherencia de sus exigencias, algo falla en el Sistema.  

Cuando los jóvenes prefieren mantener su "experiencia sexual" con una 

computadora de por medio, algo vital se ha perdido en el romance. 

Cuando los usuarios de Internet consideran que los resultados de los 

algoritmos son más correctos que su propio instinto, la autoridad y la 

Inteligencia Artificial le gana la partida a la consciencia y la verdad. Sin 

darnos cuenta, en apenas 20 años, se ha dado un salto tremendo. 

¿Cómo estaremos dentro de 20 años?  

 



423 
 

La educación debe ser algo que se disfruta como el vaso de agua cuando 

se tiene sed. Las actividades sociales pueden ser placenteras y 

reveladoras, pero no lo son si deben acatarse reglas y protocolos que 

recortan la iniciativa y la inventiva, así no descansa tranquila el alma. 

Mientras se alimentan los ciudadanos de ideas superfluas e 

informaciones engañosas y tramposas, poco o nada se crece y se 

avanza en las cuestiones humanas y del espíritu. 

Los hombres y las mujeres tienen la predisposición a refugiarse en la 

promesa de seguridad y felicidad que el Sistema no puede crear. Los 

gobiernos hablan de proteger a sus ciudadanos de los "enemigos de la 

patria" sin contar que sus mecanismos y propaganda son el enemigo 

fatal. Sin explicar que el Sistema, su diseño y estructura piramidal de 

autoridad, son la gigantesca causa.  

Para poder beber y dormir y comer y refugiarse del frío y del calor, 

incluso masturbarse frente al ordenador o con el celular en vibrador, 

debe el ciudadano trabajar. Debe producir para que el país progrese. 

Debe hacer que funcione la maquinaria del Sistema a través de su 

"trabajo". No del placer y la satisfacción de la actividad que lo hacen a él 

o ella sentirse útiles y de valor para la comunidad.   

El trabajo visto como empleo y puesto laboral, oculta su verdadera 

función de explotación y esclavitud, dado que la mayoría se alquila por 

horas, a cambio de un salario. Dinero para pagar las facturas. Facturas 

que se acumulan por el temperamento materialista y ese afán de 

acumular objetos y posesiones.  

El trabajo se regula y se desempeña a través de protocolos concretos. 

Es un trabajo específico, dentro de un sistema económico y legal que 

regula el orden social. Cuando debería ser la armonía social quien diera 

como resultado el tipo de desempeño y actividad laboral. Por ello 

ACIMUT habla de la ocupación vital como tarea a desempeñarse desde 

la temprana etapa infantil, una vez detectada como acción vocacional 

con la que se disfruta. En vez de un oficio impuesto por tradición 

familiar o por decreto oficial o por las  posibilidades del mercado laboral. 
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Las escuelas alternativas no enseñan las mismas materias a todos los 

niños por igual, ni los separan por edad, ni los encierran en un aula con 

pizarra. Porque el aviador, el jardinero, el poeta, el traductor, la 

enfermera, y así sucesivamente, disponen todos de un carácter singular. 

Aunque cada grupo disponga de ciertas habilidades para la actividad 

mencionada. No son distintos en cuanto a sus dones naturales: la vida 

la consciencia la voluntad, pero son distintos en cuanto a sus talentos, 

en relacionan a los dones. 

El campesino que labra la tierra, no es tan distinto del emprendedor que 

inventa negocios en la gran ciudad. Diferente es su palpitar porque la 

vibración de cada uno es peculiar. Pero cuando se reúnen los dos para 

nadar y jugar en el río, ni las risas pueden distinguirlos. Este es el 

punto, el impulso primario de ambos, debe ser la fraternidad, el saber 

compartir el espacio libre desde el afecto y el respeto, pero las 

motivaciones de unos y otros están siendo alteradas, de manera que lo 

natural se enfría y lo antinatural se mecaniza hasta robotizar las 

relaciones con nuestros semejantes. 

Y todo pasa por esta abstracción del "sobrevivir". Se da el "mal vivir"  a 

causa del miedo a la dignidad. El miedo a ser honestos y valientes. El 

miedo a asumir el libre albedrío y la responsabilidad, que son las 

puertas abiertas a la plenitud. El Sistema se fortalece y engorda el 

monstruo porque el ciudadano clama con enrome disimulo "sálvese 

quien pueda". Unos y otros mantienes con discreción cordial el "todo 

está bien, si no me pasa a mí". Pero las desgracias y las tragedias, ya 

están en los ojos que miran con desdén al hermano. 

Uno de los mayores males del siglo pasado lo constituyó la figura de los 

"negocios" del sistema capitalista que sólo valora producción y 

rentabilidad y ganancia económica, descartando las bondades del alma 

humana. El Sistema permitió anónimos accionistas que operan a través 

de las corporaciones sin alma, a través de las entidades financieras sin 

alma, a través de los organismos internacionales sin alma. Incluso los 

gobiernos sin alma, independientemente del color político de sus siglas e 

ideologías, se han desmarcado del afecto y el respeto por la población a 

quien su responsabilidad obliga proteger y defender. Sin embargo, la 

mayoría de los gobiernos del planeta se han alineado con este "hacer 

negocios" que no regulan en sus territorios, dado que el poder de arriba 

y de afuera del país, indica las pautas y marca las directrices. 
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Cuando el pequeño ciudadano llega a la cuna, la familia se encarga de 

incrustarlo al Sistema con el rápido registro de su nacimiento que luego 

de la etapa de adoctrinamiento, será identificado por un número, para 

poder ser juzgado en el Sistema. Nacemos en un determinado escenario 

cultural, pero sobre todo, aterrizamos en un laberinto sin salida. 

Hay que beber comer y poder descansar, ¿pero hay que trabajar?... 

Una cosa es la "realización del individuo" y otra muy distinta, el 

alquilarse por horas durante la semana para realizar una tarea que 

produce un ingreso mensual y, que en la mayoría de ocasiones, se aleja 

de nuestro placer y habilidad más notable. ¿Cuántos dibujantes hacen 

de taxista carnicero o vendedor? 

Es preciso trabajar cuando se está dentro del Sistema. No trabajan los 

aborígenes del Amazonas. ¿Son felices los aborígenes del Amazonas?... 

En el Amazonas no circula el dinero, toda relación está basada en el 

afecto y el respeto y los intercambios se basan en el trueque. ¿Se trata 

de un sistema de organización más saludable? En cualquier caso, algo 

complejo en una gran ciudad. Donde la moneda impresa y el papel que 

agrupa grandes cantidades de monedas, es una especie de "comodín" 

que sirve para cualquier transacción. Se compra y se vende con dinero, 

que facilita los intercambios de productos y servicios, pero ¿qué pasará 

cuando el dinero físico desaparezca y toda transacción sea a base de lo 

digital y el Internet? 

Si la obligación de trabajar en las condiciones específicas del mercado 

laboral, acercan los principios humanistas al ciudadano, todo estaría 

bien. Pero no es el caso. Existen determinadas formas que se imponen 

desde el Sistema que le da su espacio al mercado laboral, al tipo de 

organización de la sociedad en la cual el niño percibe las primeras 

ilusiones y espejismos que lo atrapan en el holograma de la Matrix. 

La urgencia de vivir cubriendo sus necesidades más básicas y el 

escenario social que determina el Sistema, se imponen como una 

estructura de organización fija y cerrada que sólo puede aceptar, 

aunque no la entienda. Únicamente consigue someterse, porque así lo 

educan. La realidad tiene una serie de sombras y de fallas que están 

ahí, a la vista, pero son intocables, y el ciudadano aprende a vivir con 

tales amenazas. 
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Por lo tanto, el estilo de vida y el modo de entenderla, está 

predeterminado para los niños que se convertirán en ciudadanos, piezas 

que encajan a la perfección en la maquinaria del Sistema. Lo que no 

saben los adolescentes que están a punto de entrar en el mundo adulto, 

es que ellos y ellas, como individuos con identidad propia, disponen del 

suficiente carácter para transgredir la imposición y apostar por su 

dignidad y libertad.  

Sucede que la mayoría se pone la careta. Se visten con la armadura que 

proporciona la programación del Sistema. Empuñan la espada afilada del 

ego y con el temperamento materialista que hace de escudo, sepultan 

su energía que no vibra, dejando de palpitar sus almas silenciadas, 

acalladas por el ruido de la ciudad. 

Es la imitación de lo que han visto desde la cuna. La copia exacta de los 

patrones culturales. La simulación de un comportamiento que empaña la 

natural manera de ser y estar en el mundo lo que hace de los jóvenes 

"otra generación pedida" porque la asignatura pendiente de cada nueva 

remesa de humanidad que aterriza en la Tierra, se diluye en el 

mecanismo del piloto automático que decapita la vibración del alma 

humana.  

Pero ¿es la imperiosa necesidad de autoconservación lo que obliga a 

aceptar las condiciones del Sistema o es la ausencia de empuje 

interior?... 

La somnolencia y la apatía de los jóvenes llega por la anestesia y el 

envenenamiento. Las mentes llenas de pensamientos "basura" y la 

urgencia de las apariencias y la acumulación de las últimas versiones de 

dispositivos electrónicos han esclavizado más rápido que en décadas 

anteriores. Hoy, la programación de la sociedad zombi llega a través de 

las ondas electromagnéticas. Los algoritmos silencian las consciencias 

de los ciudadanos. 

¿Debe vivir el ser humano en semejante prisión? ¿Es consciente el 

hombre y la mujer de la cárcel planetaria? ¿Entiende que el planeta se 

ha convertido en una inmensa granja humana? 
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Pero la circunstancia de nuestra época, no significa una situación fija y 

cerrada. Sobrevolar por encima de los muros del laberinto de la 

ignorancia es volar alto para situarnos detrás del horizonte, en la parte 

del escenario donde quedan al descubierto las ilusiones del Sistema. La 

magia se desvanece, porque se le descubre el truco.  

Hombres y mujeres despiertos, los seres humanos que han tomado 

consciencia y son disidentes divergentes que se salen por la tangente 

como forajidos del Sistema, apuestan por la comunidad ecológica 

autosustentable, basada en la cooperación y el trueque, con la presencia 

de los principios humanistas y la ausencia de tecnología excesiva. 

Porque un territorio con armonía convivencial es lo que reclama esta 

etapa de nuestra especie. 

Juntamente con otros individuos conscientes de sus dones y talentos, 

consiguen los ciudadanos la realización de ciertas mejoras en la 

sociedad. Una sociedad que se mejora al margen de las instituciones 

(sin alma) que interrumpen el proceso que acerca a los ciudadanos a la 

existencia a plenitud de facultades. Porque más allá de abrir el grifo y 

beber agua con substancias que desconocemos, más allá de consumir 

productos de las estanterías de los supermercados que ocultan su 

verdadero contenido, más allá de respirar un aire sobrecargado que han 

fumigado los aviones, más allá del cerrar los ojos para intentar dormir y 

poco o nada lograr descansar a causa de las radiaciones desde los wifis 

y las altas torres. Más allá de continuar ingiriendo lo básico, sucio y 

alterado, intencionadamente y por motivos perversos. Más allá.. se 

encuentra la posibilidad que requiere honestidad y coraje y 

perseverancia. La oportunidad para realizar las mejoras de organización 

en materia jurídica desde la administración local que regula el territorio. 
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APOYO MUTUO QUE BENEFICIA 

La aclamada "personalidad" que usan para brillar las celebridades es 

una máscara. Ese conjunto de rasgos que los hacen tan populares y 

brillantes, nunca son las cualidades naturales del individuo. Son los 

patrones impresos por el Sistema que configura las piezas de la 

maquinaria, mediante la programación y el adoctrinamiento. Un diseño 

que requiere de víctimas y verdugos, personas de éxito y fracasados. 

Iconos mediáticos y audiencia. 

La manera de ser y estar en el mundo, refleja la esencia genuina del ser 

humano. Su palpitar interno se traduce a una expresión que emerge en 

sociedad y, entonces, los demás perciben el alma humana a través del 

carácter del hombre o la mujer. Pero las Personas, resulta que todas se 

parecen a las demás por una sencilla razón: obedecen. Obedecen a la 

autoridad arbitraria. Obedecen al Sistema que rige las cosas del planeta. 

Desobedeciendo a sus instintos. Desobedeciendo el latido de su voz 

interior que habla de autenticidad y autonomía, responsabilidad e 

identidad y consciencia del libre albedrío. 

¿Quién moldea el carácter del ser humano?.... 

Los hombres y las mujeres de nuestra época, ya en su etapa infantil, 

van cediendo el control de sus aspiraciones a las distintas formas de 

autoridad que se les pone delante: los miembros de la familia, 

profesores y policías, académicos y jefes laborales, abogados y médicos, 

gobierno y religión, etc. Todos tienen una marcada personalidad como el 

ganado al que se le imprime la insignia de propiedad. 

Los ciudadanos son moldeados por el tipo de entorno y los hábitos 

acostumbrados y la tradición cultural y familiar. ¿Es cuestión de suerte? 

Todos y cada uno de los que hemos aparecido de repente en este 

planeta, realizamos un paseo por la Tierra. Durante el trayecto 

existencial, disponemos de una oportunidad para el segundo nacimiento. 

Ese cortar el cordón umbilical con el Sistema que como una telaraña nos 

ha atrapado desde el instante mismo en que abrimos los ojos y 

respiramos. 
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Desde pequeños todos enfrentamos el decorado. Es un escenario 

programado décadas antes de nuestra llegada. Una estructura artificial 

que sostiene las relaciones entre unos y otros, pero que se ha 

convertido en las relaciones entre instituciones y países y organismos y 

corporaciones. Todo alejado de la mirada limpia entre seres humanos, 

del tacto del afecto en la caricia y la sonrisa amable y sincera que 

provoca la respuesta inmediata de la otra parte. Hoy, frente al individuo, 

ya no hay nada natural, tan solo la inhumanidad de las máquinas y lo 

virtual. 

Las necesidades de agua y alimento y un lugar tranquilo para el 

descanso y reponer las fuerzas, jamás representan la única parte de la 

naturaleza humana. Sobre todo la parte "espiritual" es la que ACIMUT 

defiende y protege, porque sin ella, tan solo se alcanza una vida 

silenciada. La parte del gusano que se arrastra, pero sin la opción del 

capullo que favorece que nazca la mariposa. Esto es la Agenda 

Ciudadana Municipal Transformadora: el capullo. La política 

vanguardista es el vuelo de la mariposa. 

Además de las cuestiones obvias para beber y comer y dormir, la 

finalidad misma de la vida humana es la interacción con las demás 

almas. La necesidad de relacionarse con otros seres humanos más allá 

de la tecnología, es abrir el mundo de los sentidos y la sincronía de la 

energía que vibra colectivamente. Es la fraternidad lo que mantiene el 

amor que crea la vida. Es la urgencia de sintonizar "con el otro" lo que 

hace de la existencia una aventura interesante. Pero el aislamiento 

provocado desde marzo 2020 tenía un objetivo estratégico: la distancia 

social obligada por ley que ofrecía la solución a través de más Internet.  

¿Puede el carácter humano interactuar con las demás almas en la red?... 

Los usuarios intercambian información, datos, imágenes y comentarios 

que se publican y algunos se eliminan, bajo la tenaza de la censura. 

Internet era democrático, un espacio libre, pero ya no lo es. Ni lo será 

mientras avance la Inteligencia Artificial y la computación cuántica. 

El solitario usuario cree estar hablando con otro ser humano, pero a 

menudo lo hace con un robot. Los Bots son más numerosos que los 

mismos usuarios de la red de Internet. La desintegración humana es 

lenta, pero inexorable, si la prioridad sigue siendo la tecnología.  
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Muchas horas de conexión es cavar la tumba de nuestra alma, porque a 

pesar de la sensación de frenética acción, inanición es constante, dado 

que las partes vitales del ser humano no juegan y se divierten durante 

la conexión. El contacto físico con otro ser humano activa las energías 

de ambos. 

Un individuo que se aísla voluntariamente a un remoto lugar para 

escribir un libro o encontrarse consigo mismo, puede permanecer 

semanas y meses completamente solo en el sentido físico. Incluso por 

largos años y, sin embargo, jamás sentir soledad. Porque es capaz de 

intimar con las estrellas en la noche y beber los rayos del sol en el 

amanecer, abrazando a un árbol o hablándole al riachuelo que le 

responde con un susurro constante. Además, el ser humano consciente 

de la vitalidad de la Naturaleza y su naturaleza, se relaciona con ideas y 

convicciones, revisa sus criterios y principios, analiza su actitud para 

repasar su conducta y comprobar que está en armonía con su propósito 

vital y el proyecto existencial que ha diseñado para su estancia en la 

Tierra. 

Este "estadio de intimidad" nunca se logra con un dispositivo electrónico 

entre las manos. Principalmente, porque el usuario se somete a la 

máquina, a las formas de hacer las cosas de las aplicaciones, a la 

ausencia de intuición percepción, a la nula imaginación porque el 

desplegable ya le da las opciones hechas, de manera que sutilmente se 

te empuja en el camino decidido por el algoritmo, de espaldas a tu 

propia alma. 

La estructura actual del Sistema le da la forma a la sociedad, al 

determinar el modo de vida del ciudadano. Pero el individuo, es mucho 

más de lo que el Sistema nos ha explicado. El ser humano dispone de 

tesoros inauditos que nunca se descubren en la red del Internet. Los 

misterios del alma humana, se revelan en el diálogo íntimo. En la 

conversación amena sin interrupción ni distracciones, pero los 

ciudadanos están muy ocupados trabajando o entretenidos en 

cuestiones efímeras e insulsas. 

Perseguir la riqueza material, incluso obtenerla, no garantiza salud ni 

felicidad, es algo que la mayoría sabe y entiende, entonces, ¿por qué se 

sigue impulsando esta carrera como caballo desbocado? 
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Hay que añadir que se trata de una urgencia de Occidente, de los 

llamados países desarrollados, donde el progreso no se ha traducido en 

calidad de vida si no únicamente en comodidad material y posibilidad de 

satisfacer la gula. 

Tampoco se trata de aborrecer la riqueza material. Basta con evitar 

darle la preponderancia que marketing y publicidad imponen como 

norma, para que los negocios de las corporaciones industriales sea 

mayor. El alma humana contiene "cosas buenas" y no entiende las 

"cosas feas" del ego como el egoísmo y la codicia, la mentira y la 

violencia, la perversión y la insensibilidad. 

El "principio" tal y como indica es el inicio y la manera de marcar el paso 

que te permite avanzar. Es algo que nace y crece, y jamás se abandona. 

Sin embargo un valor, nunca es permanente. El valor es una servilleta 

de usar y tirar, mientras que el principio implica unidad y pertenencia a 

ese sentir que se transforma en palpitar constante. 

Los valores son básicamente morales y representan a distintos 

colectivos que pueden estar enfrentados y discrepar, por lo que se 

alejan ambos bandos. Sin embargo los principios tienen que ver con la 

ética y la virtud humana. Son universales y atemporales. Funcionan 

perfectamente para cualquiera de ambos grupos o bandos separados o 

enfrentados. Por consiguiente, son un catalizador para la armonía 

convivencial. 

La soledad es intolerable para las personas. Es la puerta abierta a la 

depresión. Pero soledad y depresión son cuestiones aprendidas que no 

conforman la condición humana del ser que vibra en la quinta 

dimensión. Aquellos hombres y mujeres que se conectan a la Naturaleza 

y su naturaleza, establecen lazos y vínculos con la fuente universal. La 

"solitud" es un principio de acción que facilita el diálogo con uno mismo 

y el cosmos. 

Muchas de las modernas enfermedades son resultado de la incapacidad 

de las personas para "estar a solas". Acuden al escapismo ya sea con 

entretenimiento vacío de contenido que los ayuda a no pensar en su 

situación. O cruzando límites con la adicción a una droga o el alcohol o 

la tecnología. Angustia y ansia no se corrigen con objetos y sensaciones. 
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Se corrigen con reflexión y respiración profunda y sosegada que 

transmiten serenidad. 

Por ejemplo, el monje que cree en Dios, no se siente solo en el lejano 

monasterio apartado de todo movimiento y experiencia física. Ayuna en 

silencio y no habla con nadie. Igualmente, el preso político convencido 

de sus ideales, aunque injustamente encarcelado, soportará años de 

aislamiento y penurias, convencido que su palpitar vital es la vida 

adecuada y, imaginando, es que sale libre de su prisión.  

La conexión física del cuerpo con lo espiritual del mundo que al alcance 

de nuestra mano está ofreciéndonos el genuino palpitar social, es un 

motivo de alegría y un desafío para la aventura de la vida en su máximo 

esplendor. Depende de la intensidad de nuestra vibración. 

El tipo de conexión que cada ciudadano elige establecer con la época en 

la que vive y el mundo en el que participa, puede ser trivial o 

comprometida. Pero aun cuando algunos hombres y mujeres se 

relacionan con la forma más baja de vibración, esto no significa que no 

disponga de la totalidad de su ser para desplegarse en la comunidad.  

El peligro radica en que, por ejemplo, la religión y los nacionalismos, así 

como otras costumbres y creencia, por más que sean cuestiones 

absurdas en alguno casos, incluso degradantes en otros, consiguen unir 

a los ciudadanos en grupos de refugio a los que se adhieren para no 

tomar responsabilidad. Para no tener que reflexionar y cuestionar. La 

obediencia sigue estando presente como el motivo principal de la 

dejadez y el abandono de los atributos naturales del individuo. 

Lo más degradante de nuestros tiempos es que en vez de amar la 

aventura y disfrutar con el juego de la vida, la mayoría de los 

ciudadanos tienden a resignarse y se conforman con las tragedias que 

invaden su existencia. Se buscan compañeros para asumir la desgracia 

en vez de encontrar la afinidad con quienes asumen el reto de controlar 

su destino. 

En cualquier civilización de la historia de nuestra especie, los seres 

humanos se han unido y reunido, por ejemplo, para sobrevivir. Han 

cooperado para defenderse de las inclemencias del clima construyendo 

viviendas. Han cooperado para protegerse de los enemigos como lobos 

solitarios o manadas de hienas.  
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Han cooperado producir alimentos y cazar juntos, compartiendo las 

piezas y el fuego. Pero en la actualidad, las personas colaboran con la 

autoridad, bendiciendo a un Sistema que ofrece solamente una vida 

ahogada, ¿me equivoco? 

Durante la infancia, cada uno de nosotros ha experimentado la urgencia 

de socorro. La ayuda llegaba en forma de auxilio por nuestra 

ingenuidad. Pero sobre todo, a causa de la imposibilidad física y material 

de cuidarnos "por nosotros mismos" siendo tan pequeñitos y estando 

tan indefensos. La posibilidad de ser abandonado en medio del peligro, 

era una amenaza a nuestra existencia. Quizás tú no lo recuerdas, pero 

los niños aprenden a extender la mano en busca de apoyo. El pequeño 

que da sus primeros pasos, se tambalea y se cae, se golpea contra el 

suelo y llora, reclamando a papá o mamá su presencia inmediata para 

rescatarlo. En la mayoría de familias hay ese sentido de sobre 

protección y, se acude a levantar en brazos al niño que gime mientras 

es consolado. Sin embargo, ¿es saludable dejarlo llorar observando su 

reacción? 

En la mayoría de los casos, los niños gimotean, miran a los lados y, ante 

la ausencia de socorro y auxilio, se impulsan y se levantan solos y 

caminan ¡como si nada hubiera sucedido! Avanzando con mayor 

seguridad sin recordar el incidente de las lágrimas. ¿Hay que dejar a 

nuestra sociedad que se percate por sí misma de que yace postrada en 

el suelo? 

¿Puede una comunidad decidida y comprometida, levantarse y caminar? 

¿Sería este el principio de la nueva etapa para nuestra especie?... Sin 

duda ninguna: El ser humano vive mejor gracias a la mutua 

cooperación. 

Vivir sobrevivir malvivir, nunca equivale a la existencia plena. ¡Por 

supuesto! Quienes malviven, concentrados en sobrevivir un día más a 

cualquier precio, están enfocados en el deseo de riqueza y de fama y de 

poder, centrados en las emociones que provienen del temperamento 

materialista que aleja toda expresión de lo espiritual, descartando por lo 

tanto, la existencia a plenitud de las insignias relevantes y 

características. Demasiados hombres y mujeres desechan la vibración 

del alma humana en la sociedad. Así es imposible la cooperación en la 

evolución altruista. Tan solo cabe la colaboración con el Sistema. 
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Sin embargo, los ciudadanos conscientes encuentra el sentido de la vida 

en cada gesto y actividad que desempeñan y está desconectada del ego. 

La individualidad es esencial, pero el exceso de ego hace que el alma 

humana se encoja y se arrugue de tal manera que ya no respira ¡no 

vibra! Entonces el Sistema levanta barrotes invisibles en la Tierra. 

Somos gigantes. Inmensamente grandes, cuando estamos entrelazados 

con la vibración en quinta dimensión, con el despliegue de nuestros 

dones naturales y talentos particulares. El Sistema consigue que el 

ciudadano se sienta poca cosa. ¡Insignificante! Pero su potencialidad es 

la totalidad de su ser. Una Totalidad desconocida para la mayoría de 

hombres y mujeres. 

Es mentira que la dirección de la propia vida debe ser marcada por el 

Sistema, el gobierno, la familia. El destino lo forjamos cada uno de 

nosotros. Las dudas son ampliadas por la influencia externa que existe 

para eso precisamente: restringir el diálogo interno y limitar el flujo y 

reflujo de la energía ciudadana. 

A los jóvenes se los paraliza. Se paraliza la capacidad de obrar en la 

etapa adulta. Por ello se hace urgente que el propósito vital de cada uno 

surja prematuramente en las escuelas alternativas. Para que el proyecto 

existencial sea lo que se manifiesta en la asamblea ciudadana: la vida 

en su máximo esplendor. 

La naturaleza humana mucho más que los impulsos innatos de la 

biología. Nada que ver con los tentáculos de las formas culturales a las 

cuales se adapta forzosamente el pequeño ciudadano que aterriza en la 

cuna. Aunque fácil y rápidamente se adaptan los niños a las creencias 

populares y las tradiciones y tendencias de la época y las modas 

impulsadas desde la ingeniería social, el resultado de la verdadera 

evolución humana, está situada en el alma humana. Nunca en la 

estructura artificial de un Sistema. 

Hay ciertos factores fijos, que sin embargo, nunca son inmutables. 

Permanecen los mecanismos de poder y las leyes que garantizan a los 

poderosos seguir diseñando el Sistema según sus intereses y 

motivaciones. Debe aceptar el niño el modo de vida de su familia y el 

país que lo acoge, arraigado a la costumbre de la producción y la 

rentabilidad, del consumo frenético y la distribución masiva.  
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No se trata de la única alternativa posible, pero se le educa para que se 

lo crea y piense que no existen otras maneras de ser y estar en el 

mundo. 

La disyuntiva de la decisiva década que atravesamos es precisamente el 

dilema que enfrenta el ser humano y la especie en su conjunto. ¿Cuál 

es?... 

El ser humano, cuanto más consciente es de su energía y posibilidad de 

vibrar en la comunidad, curiosamente, se asusta. Sufre un repentino 

miedo a la dignidad. Un miedo que afecta a su voluntad. Una ausencia 

de voluntad consciente que deriva en la pérdida de la comprensión de su 

autonomía y responsabilidad. Entonces desaparece su libertad. 

Puede unirse al mundo en la espontaneidad del amor y la generosidad 

de la fraternidad, así como el desempeño creativo de potencialidad, sin 

embargo, una mayoría de hombres y de mujeres, prefieren buscar 

alguna forma de falsa seguridad y de felicidad prometida por ese 

temperamento materialista que focaliza en el objeto y la acumulación de 

posesiones el sentido de la vida. 

Un gran número de ciudadanos se han alineado con el Sistema que 

destruye su integridad física intelectual y espiritual. Aquellos seres 

humanos que advierten lo que realmente sucede en nuestro planeta, 

prefieren desempeñarse en la Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora. Recuperando la pureza de la democracia. Implantando 

la política vanguardista que arrincona a la política de la vieja guardia, de 

manera que se humaniza la autoridad. Se logra la armonía convivencial 

en el territorio. 
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RESPUESTA DEFINITIVA 

El Sistema adoctrina y manipula, pero únicamente a los ciudadanos que 

permiten ser enredados, envenenados, intoxicados, anestesiados. Nunca 

se puede condicionar a un ser humano que vibra en quinta dimensión. 

Los hombres y las mujeres que han tomado consciencia y activado sus 

almas, de repente son inmunes a tales agresiones. Es como habitar una 

burbuja que actúa como escudo que sin embargo, es invisible para 

cualquiera. Se trata del sentir, del palpitar, del participar de la vida del 

mundo desde la genuina esencia. 

¡Vibrar en quinta dimensión! Aunque a primera instancia este 

planteamiento parezca absurdo o ridículo, la solución a la intervención 

del "poder" en la mente del ciudadano sucede porque el hombre o la 

mujer están situados en los deseos y las emociones, en vez de los 

sentimientos y las necesidades. ¿Resulta abstracto? 

Para muchas personas mencionar "deseos o necesidades" y referirse a 

"emociones o sentimientos" es exactamente lo mismo, porque ambas 

palabras son sinónimos de las mismas cosas. Sin embargo, el ser 

humano que se desembaraza de la armadura del Sistema y la máscara 

de las apariencias, sabe perfectamente que hay un evidente matiz que 

marca la diferencia entre unas y otras. Se trata del espacio del tiempo y 

de la vida del momento. Se trata de que las acciones descritas, en unos 

casos son sensaciones momentáneas, mientras que en los otros, 

equivalen a la expresión permanente del ser humano. 

Un ser humano que se desarrolla constantemente, nunca es una 

persona que basa su vida desde el ego. Un ser humano que actúa 

constructivamente, jamás es una persona que base su vida en el 

temperamento materialista que codicia y destruye. Existe el 

autoengaño. Pero también existe la oportunidad para desplegar nuestra 

totalidad en la comunidad. 

¡Construir! En vez de enredarse en el zig zag de instantes múltiples que 

son una especie de montaña rusa que sube y baja, con la sensación de 

avanzar. La misma sensación que tiene el hámster que corre en su 

rueda dentro de la jaula. ¡Nunca se mueve!  
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Las armas del poder del Sistema, son poderosas. Pero jamás son El 

Poder. Con las armas los gobiernos adoctrinan. Un arma es la 

propaganda. Una mentira repetida suficientes veces, termina por 

convertirse en creencia popular. Pero sólo para quienes se mueven en la 

razón y con la lógica de la mente, en vez del palpitar de la genuina 

esencia. 

A la mente es fácil conocerla, porque se la diseña desde la infancia. Por 

eso es sencillo controlar a los adultos, porque desde temprana edad se 

restringe la vibración del alma y se limita la energía del ser humano que 

se viste de ego en su armadura de apariencias.  

Es el Sistema quien diseña la mente de la ciudadanía planetaria. Sin 

embargo, el alma es impredecible. El palpitar de la esencia humana es 

espontáneo, por consiguiente, el hombre y la mujer que se abraza por 

dentro y se concilia con su energía, actúa con naturalidad, en vez del 

artificio mecánico del piloto automático inculcado por el Sistema. 

Incrustado en la actualidad desde los algoritmos de la red de Internet y 

la Inteligencia Artificial. 

El mecanismo automático y la reacción que se anticipa, es lo que hace 

de los poderosos los amos del mundo. Simplemente, porque la población 

mundial no es consciente de su poder: libre albedrío.  

El emerger desde la genuina esencia para expresarse desde la intimidad 

y manifestar la identidad individual que caracteriza a cada ser humano 

que vibra en sociedad, representa la autenticidad que se exhibe. 

¡Desnuda! Sin vergüenza ninguna.  

El trayecto vital proviene de los "principios". Los principios son los pasos 

que parten de un paso inicial que se va repitiendo con el palpitar que 

marca el ritmo. La palabra lo indica: principio.. ¡primero! Prioridad. 

Todo gran trayecto comienza con un simple paso. Un paso ejercido 

desde el convencimiento interior. La confianza y la convicción que 

facilitan el avance que da forma a la construcción. Una construcción 

repleta de contenido, de significado, de energía vital que refleja la 

aventura, la aceptación del desafío, la siembra para el legado en la 

Tierra. 
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Un principio y un valor, nada tienen que ver. Los valores son volátiles. 

Los  valores suelen sustituirse los unos por los otros según el interés del 

momento, según la circunstancia, dependiendo de la presión externa 

que afecta a la opinión y la motivación. Mientras que los principios son 

completamente estáticos, radicales, inamovibles, y sobre ellos es que se 

construye en tierra firme. Nunca sobre el barro que cuando se moja, se 

derrumba lo que previamente se levantó.  

Una lista rápida de emociones ofrece un resultado negativo. Muchas 

emociones son feas y desagradables: ira, rabia, odio, asco, rencor, etc. 

No es que hay una emoción buena por cada emoción mala, como en el 

caso de la tristeza y la alegría. Además se confunden las emociones, 

porque la excitación y la calma, tienen que ver con el temperamento. Es 

decir, hay individuos que sienten serenidad y profundidad y raramente 

se agitan o alteran porque no va con su carácter. El ánimo es el que 

viene y va. En el ánimo se dan las emociones. Los efectos cambiantes, 

múltiples, momentáneos, transitorios. Nadie permanece con ira toda 

una semana o con rabia durante un mes. Tampoco con asco durante un 

año entero. Incluso el rencor no dura siempre.  

Nos definen los actos y los hechos que protagonizamos, nunca las 

palabras que decimos o escribimos. Jamás lo que otros puedan decir 

acerca de nosotros, a pesar de una campaña de descrédito mediático o 

una lluvia de premios y aplausos. Es en la intimidad de nuestros ser que 

establecemos la valía, la autoestima, el significado de nuestra vida. La 

opinión que tenemos y que quizás nunca compartimos, depende de cada 

uno. Pero cuando hay un criterio propio, es porque la influencia externa 

no consigue su cometido. 

Lamentablemente, vivimos tiempos de tergiversar ideas y conceptos. La 

Inteligencia Artificial muestra en los buscadores lo que conviene, según 

la BIG DATA del usuario, así como la intención del algoritmo. Los 

diccionarios y los colegios hablan, por ejemplo, de confianza y sorpresa.. 

como emociones. ¡Error! 

La ansiedad es una emoción o más bien una sensación. Al igual que la 

incomodidad y el aburrimiento son sensaciones. También la confusión y 

la desorientación son sensaciones, más que emociones. Pero todo se 

enreda constantemente. La juventud pierde su diálogo interior, mientras 

mira las pantallas de los dispositivos electrónicos.  
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Un antojo, es un deseo. Pero un antojo, nunca es una necesidad. Más 

bien puede ser una tentación que aparece para desestabilizar. En 

verdad, el ser humano necesita pocas cosas y, las pocas cosas que 

necesita, las necesita muy pocas veces. Pero el Sistema basado en lo 

industrial y el consumo frenético, muestran lo contrario, empujan hacia 

la materialidad.  

No es necesaria la indignación y el sufrimiento, pero ahí están flotando 

en el ambiente. El dolor sí lo es, necesario ¡pero es necesario que no sea 

permanente! El dolor es una de esas cosas raras que te hacen 

consciente de la vida. La envidia, ¿es necesaria? 

Los sentimientos son necesarios y son el resultado de las actividades 

necesarias del ser humano, para que evolucione al siguiente estadio. Se 

habla de sentir miedo. Pero el pavor o el pánico o el temor o el terror, 

además de instantáneos y como reacción a una acción concreta, es una 

sensación que debería erradicarse. Puede eliminarse por completo, 

porque esta prefabricada. ¿Cómo? Silenciando la invención del Sistema. 

Esto ocurre únicamente en la quinta dimensión, cuando se ignora al 

miedo.. sin necesidad de combatirlo. 

Deseos y emociones, no son necesarias. Pero sobre todo, nunca son 

convenientes y jamás son acertadas. Ningún deseo que finalmente se 

cumple te complace en su totalidad. Sueles querer la nueva versión o el 

objeto de mayor potencia y capacidad o la casa más grande o el 

automóvil más rápido. La nostalgia es una emoción, ¿tiene sentido la 

nostalgia? ¿Qué utilidad proporciona? 

En la quinta dimensión afirmamos: lo que no suma, resta. No tiene 

sentido dedicarle tiempo y energía a las emociones y los deseos. Si algo 

no es útil, entonces es inútil. ¡Resta!  

Otra falla está en considerar a la alegría como una emoción. Hay un 

gigantesco enredo desde temprana edad a través de la cultura del 

entretenimiento engañoso y la publicidad. La publicidad despierta 

deseos y emociones INEXISTENTES.. ¡inventan! Tan sólo quienes son 

débiles de carácter, caen en sus redes y permanecen atrapados 

mientras siguen alimentando su Ego.  
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¿Tiene sentido buscar la felicidad? Para el ser humano que vibra en 

quinta dimensión, encontrar la alegría es la clave. Suelen decir los 

psicólogos que alegría es una emoción que se expresa a través de la 

sonrisa. ¿Cuántos políticos sonríen a su electorado mientras explican 

una falsa noticia? ¿Cuántos carismáticos vendedores utilizan la sonrisa 

para colocarte un producto que falla o está caducado? 

La gratitud es una manera de ser y estar, nada que ver con una 

emoción, aunque ocasionalmente, alguien da las gracias o reconoce un 

hecho que ensalza. Quizás es por cortesía o diplomacia. Tal vez elogia y 

halaba, pero es algo fingido, en cuanto al sentir interno de la persona.  

Concretamente el orgullo. ¿Será que hay un orgullo mal entendido? Dice 

mi amigo: Estoy orgulloso del resultado de mi libro, porque como autor, 

le he dedicado lo mejor de mí mismo y he cuidado la pedagogía de las 

ideas, para hacerlo accesible, y, además de revisar ortografía y 

seleccionar las mejores ilustraciones, esmerándome con los distintos 

tipos de letra y colores para resaltar los ejemplos. ¡Estoy orgulloso!  

Mi amigo me habla y lo que dice, significa que está satisfecho por el 

resultado. Pero la misma palabra contiene otra intención muy distinta 

cuando es utilizada por la chica enamorada que se ha peleado con su 

chico y le reclama "Vamos, no seas orgulloso, cenemos a la luz de las 

velas con vino y olvidemos lo sucedido". 

Se nos ha enseñado que el orgullo es una especie de exceso de 

estimación hacia uno mismo, incluso en relación a los propios méritos 

que nos atribuimos, por los cuales a veces, alguien  se excede. Sobreasa 

el limite si se cree superior o se considera mejor que los demás. 

Entonces, en el agrado desmedido hacia algo propio, como por ejemplo, 

una cualidad de aspecto físico y, a pesar del prototipo estético 

promocionado por la época y el lugar, una persona sobrepasada de 

kilos, se considera a sí misma bella y hermosa, ¿es orgullosa? Si la 

"gorda" se considera meritoria de piropos y silbidos, en vez de la 

delgadita y esbelta elegante muñequita... La compañera de clase con 

sobrepeso, ¿tiene un repentino ataque de soberbia y arrogancia? O será 

que simplemente tiene una alta estima de sí misma y, su belleza, está 

evaluada desde su virtud. 
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Muchas personas se dejan atrapar. Pero hay seres humanos inmunes al 

dominio mental. Excepto en el caso, claro está, de los ciudadanos-

computadora y los ciborgs autómatas del Sistema. Ambos grupos 

colaboran con su adicción a la tecnología. El transhumanismo se erige 

como un asesinato del alma. Modificar el cuerpo físico que deja de ser 

humano, alterando su condición natural para poder realizar acciones que 

pueden ser propias de otras especies, además de la arrogancia del 

complejo de dios, deviene un abanico de consecuencias inciertas y que 

pueden ser devastadoras.  

En grande medida, el uso de los dispositivos electrónicos, son el tema 

crucial. Pero la clave no pasa por desenchufarse y quedarse en la era del 

paleolítico. Pasa por trasladarnos de una dimensión a otra. Pasa por 

abrir un paraguas jurídico en el territorio que proteja a los ciudadanos. A 

los seres humanos que vibran en quinta dimensión. Hombres y mujeres 

que participan de la gestión pública y la administración local. 

Para dominar a un colectivo, a un grupo social, incluso a un país entero 

o a la población mundial, la más eficaz de todas las armas, ha sido el 

adoctrinamiento a través de la mente desde temprana edad. Sobre todo 

en aquellos ciudadanos que se obstinan en permanecer en la tercera 

dimensión, relacionándose con los deseos y las emociones. 

La manipulación constante y severa, pero sin demasiada exigencia 

impuesta y ninguna represión física, es la que está presente en "el 

Internet de las cosas". Durante décadas, bastó con actuar en las mentes 

de los ciudadanos, condicionando sus pensamientos y comportamientos, 

desde lo mediático y cultural y el orden legal. En la actualidad, la 

manipulación mediática de corte oficial, la desinformación que deja al 

ciudadano confundido y desorientado, así como la neurocomunicación y 

el neuromarketing de la ingeniería social, son las armas de la 

Inteligencia Artificial.  

Los mecanismos utilizados para el control y la dominación que somete y 

explota a los seres humanos, son cada vez más sofisticados. Mucho más 

sutiles y suaves, apenas imperceptibles en el ciberespacio. El objetivo 

de esa sombra de convicciones que alteran el carácter ciudadano y 

modifican sus valores y prioridades, está claramente dirigido al abuso de 

poder para la esclavización del mayor número de personas.  
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Hombres y mujeres controlados a través de las emociones, para 

controlar sus decisiones individuales y colectivas. Presionando los 

deseos de los ciudadanos, estableciendo las corrientes de pensamiento 

que se enfrentan y pelean en el campo social. 

Desde que Internet se reveló como arma militar, se ha ido 

comprendiendo mejor la finalidad de la Inteligencia Artificial: la 

dictadura digital. La tiranía que diseña y estructura una pequeña élite de 

entidades biológicas de inteligencia avanzada, alérgicas a los principios 

humanistas. 

Hoy, los gobiernos, cómplices y marionetas, subyugan a su población 

para dar seguimiento a las directrices de los órganos de poder situados 

por encima de los países. De manera que la ciudadanía planetaria es 

víctima de la agresión. Una agresión inusitada hasta la fecha, dado que 

el grado de precisión en cada una de las sucursales del gobierno central 

global refleja hasta qué grado de perversidad está operando "la sombra" 

del algoritmo. 

Cualquier atisbo de disconformidad es acallado, eliminado, censurado, 

pero eso no quita que el ciudadano divergente encuentre la tangente y, 

los forajidos del Sistema, se reúnan en la comunidad naranja para 

impulsar la innovación social que requiere este nuevo ciclo de nuestra 

especie ahora que la Tierra ha dicho: basta. 

Cuando te mantienes en quinta dimensión, en el desempeño de los 

principios humanistas. Cuando participas de la innovación social, de la 

agenda ciudadana para la armonía convivencial. Cuando tu desempeño 

repercute en un mundo saludable y pacífico, es porque la creatividad 

que impulsas, la energía que expandes, desintegra con su sola presencia 

cualquier agresión dirigida a socavar tu integridad física y espiritual. 

Cuando en vez de la mente y el ego, te expandes desde la consciencia 

pura, las ideas y los argumentos fluyen, mientras que la influencia 

externa se derrite como la mantequilla en la sartén caliente. 

El despertar es algo muy sutil y casi imperceptible, pero es radical. No 

se trata tanto de ver cosas distintas, si no de percibir la misma realidad, 

desde otra óptica y perspectiva diferente que dota al plano de belleza y 

verdad. Solemos realizar el matiz de la tercera y la quinta dimensión, 

para separar al dormido, del que ha tomado consciencia. 
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No de lo que pasa, si no de lo que puede suceder a continuación, gracias 

a la activación de su consciencia. 

Hay un claro error cuando se habla del despertar. Realizamos el 

conveniente ajuste para abordar el asunto desde una mayor amplitud. 

Porque cuando se habla sobre el despertar, se entiende que se abre los 

ojos y se ve la realidad. Por consiguiente, es necesario plantearse una 

pregunta: ¿Cuándo es que te quedaste dormido? O será que aparecimos 

en el vientre materno y nacimos y crecimos, siempre dormidos... 

Sugerimos una lectura pausada, reflexiva, para lograr profundizar y 

evitar confundirse un minuto más. El punto de partida es posicionarse 

ante cuatro opciones y sus correspondientes apéndices. 

Opción (I) Nacimos ya dormidos (A) algunos seres humanos consiguen 

despertar  

Opción (II)  Los ciudadanos del planeta fuimos entrando paulatinamente 

en un estado de somnolencia hasta abandonarnos definitivamente a un 

sueño profundo (B) la mayoría de la población mundial, nunca logra 

revertir esta situación y jamás despierta  

Opción (III) Hay quienes nunca se han dormido (C) seres vivos que se 

mantienen conscientes, desde su llegada a la Tierra y hasta el final 

Opción (IV) El tiempo y el espacio son la estructura, la consciencia 

creadora de la vida y el mundo (D) no tienen principio ni fin, y son las 

demás entidades las que vienen y van, realizando una travesía como 

seres vivos en la Tierra, en sus distintos estadios: mineral, vegetal, 

animal, espiritual 

Este es el panorama completo. ¿Encuentras el lugar donde 

posicionarte?... 

Este es el punto de partida, dado que sin aclarar dónde te sitúas, es 

imposible conversar coherentemente ante una perspectiva que puede ir 

moviéndose, dependiendo de con quien conversas sobre el asunto del 

"despertar". ¿Profundizamos? 
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(I) Si hemos nacido "dormidos" y seguimos sin "despertar", entonces 

soñamos que estamos despiertos cuando nos levantamos cada mañana 

y salimos a la calle para relacionamos con una realidad que es el 

resultado de un sueño dentro de otro sueño. ¿Aterrizamos ya dormidos 

como pequeñas criaturas en la cuna que sueñan que abren los ojos y se 

camina?  

(A) De ser así, cuando resulta que algunos seres humanos consiguen 

despertar a la realidad, dejando atrás aquello que se ha estado 

experimentando durante el sueño (también mientras se soñaba el 

movimiento por el mundo), entonces lo que se descubre y se vive, 

nunca puede ser exactamente igual a lo soñado. Es decir que lo que se 

empieza a percibir una vez despertamos DE VERDAD al tomar 

consciencia, jamás puede ser equivalente a lo que se vivía cuando se 

soñaba que se había despertado y se caminaba con los ojos abiertos. 

Queda claro lo siguiente: si ya estábamos dormidos desde el inicio de 

llegar a la Tierra y crecimos y relacionamos con los demás participando 

del mundo, dormidos, hasta que de repente ¡despertamos! Entonces, la 

realidad de la nueva visión ¡nunca debería ser exactamente igual que la 

anterior experiencia percibida! El despertar sería el momento de acceder 

a "otra cosa" totalmente diferente. Completamente alternativa, 

empezando por las formas y los colores e ideas y sabores y leyes y 

costumbres y personajes históricos, además de los seres humanos a 

nuestro alrededor, con quienes se mantienen los vínculos.. ¡no pueden 

darse las mismas circunstancias y condiciones! De ser exactamente "lo 

mismo".. ¿dónde estaría el despertar a la verdad de la vida del mundo? 

Si las texturas de las cosas que tocamos, si nos subimos al mismo 

automóvil, si tenemos la misma pareja y empleo.. ¡estamos en lo 

mismo! No hay avance ni retroceso.  

Apostamos por la opción (II) los seres humanos llegamos al vientre 

materno a plenitud de consciencia. Nacimos en un país concreto y en un 

determinado momento histórico. Algunos como Peregrinos del viento, 

entidades que no saben que saben. Otros como Misioneros del alma, 

seres que saben que tienen una tarea a desempeñar durante su trayecto 

vital en el planeta, pero se debaten en sí llevarlo a cabo o no hacerlo, 

dudando en cómo darle proyección, en un constante dilema que 

caracteriza su existencia con períodos de letargo o de suma actividad.  
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Luego están los espíritus vitales, almas habitando cuerpos que son su 

última morada en la Tierra. Las tres opciones son los entes puros en sus 

distintos grados y estadios. También están quienes dificultan todo el 

proceso de consciencia y vibración. 

Nuestra tesis es que los seres humanos crecen y se van quedando 

dormidos, como si realizaran una cabezadita después de una gran 

comilona. Permanecen tendidos en la hamaca que se balancea 

arrullándoles el sueño, hasta que la atadura de la hamaca se desprende 

y caen al suelo abruptamente (a sonado la alarma, a trabajar).  

Los esporádicos espacios de descanso en que se cierra los ojos, se van 

repitiendo una y otra vez, por lo que en cada ocasión se van reduciendo 

más y más las capacidades de la consciencia, hasta que llega la 

disyuntiva. Se alcance ese magnífico instante que de reconocerse, 

transforma la realidad a nuestro alrededor para siempre. Porque la 

verdad es que despertar equivale a un simple clic que cuando sucede, 

ya no hay vuelta atrás.  

Sin embargo está (B) la posibilidad de que nunca se logre revertir esta 

situación de somnolencia y apatía, cuyo abandono es la anestesia que 

adormila tanto que ya jamás se despierta. Este "ahogar el alma" es un 

mal que alcanza a una mayoría de la población que a las puertas de la 

muerte, ante su partida de la Tierra, hombres y mujeres se preguntan: 

¿qué vida he tenido? Descubren entonces que no han existido con toda 

su vitalidad desplegada, viviendo la vida que le han señalado otros, 

malgastando la oportunidad de ser y estar a plenitud de facultades.  

Demasiadas personas nunca llegan a desembarazarse de sus caretas. La 

armadura con la que viste el Sistema al ciudadano es una espada afilada 

de doble filo. En la Tierra habitan las entidades de inteligencia avanzada 

torpes en el amor (III) que jamás se han dormido (C) seres vivos que se 

mantienen conscientes de sus atributos desde que llegan a la Tierra, 

pero los enfocan desde la perversidad y con nulo afecto y respeto por 

las demás formas de vida. 

Señalamos que la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación 

práctica favorece la intuición y la percepción que rescata a los seres 

humanos de la telaraña que teje el Sistema, cuyo monstruo dispuesto a 

devorar a los hombres y las mujeres se muestra en nuestra época, son 
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la Inteligencia Artificial y la computación cuántica, quienes realizarán los 

viajes interestelares por el universo. No serán los seres humanos 

quienes viajen Marte y se establezcan en colonias para habitar otros 

planetas. ¿Lo harán las máquinas? ¿Una generación de androides 

humanizados?... 

Para quien suscribe esta líneas Opción (IV) El tiempo y el espacio son 

una estructura de consciencia. Durante mi trayectoria he animado con 

énfasis a realizar el viaje peculiar al fondo del alma humana. Un traslado 

a lo que denomina la Sociedad Mejorada como la utopía que todavía no 

se ha alcanzado, pero que presenta como una posibilidad, y nunca como 

un hecho imposible. Porque el Programa de humanidades se enfoca en 

la quinta dimensión, en el vibrar del alma activada conectada a la fuente 

universal. 

La consciencia suprema o fuente universal es la creadora de la vida del 

espacio y el tiempo. El mundo que conocemos no tiene un concreto 

principio o un determinado fin. Se expande y se encoje, como la 

respiración o el músculo del corazón. En la primera versión de Teorema 

para la evolución, se profundiza en estos aspectos. Luego en Fórmula 

Ave Fénix el contenido deviene más pragmático, pero siempre está de 

manera subjetiva esta convicción. 

Una intuición y percepción que tiene rasgos de premonición, más que de 

ficción y fantasía. Una especie de certeza innata e intrínseca que afirma: 

las diferentes entidades vienen y van, realizando una travesía como 

seres vivos en la Tierra en sus distintos estadios: mineral, vegetal, 

animal, espiritual. Todo son carcasas que albergan la vibración de la 

energía vital del cosmos. Todos somos ciudadanos cósmicos, individuos, 

animales, ríos, montañas. 

Tomamos consciencia, y, entonces.. ¡nos recuperamos! Retomamos el 

control de nuestra existencia humana, lo cual suele llamarse despertar. 

Pero hay demasiadas personas que se han quedado atrapadas en la 

telaraña del sueño que insensibiliza los sentidos. Algunos seres humanos 

con un propósito vital claro y un proyecto existencial entrelazado a los 

principios humanistas, cooperamos para que los seres humanos no 

sigan extraviando su humanidad. 
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En síntesis. Aparecemos en el seno de una familia con la consciencia 

pura. Una consciencia que el Sistema va adormilando (entorpeciendo la 

conexión con la fuente universal). Se envenena a los ciudadanos desde 

los productos alimenticios y los medicamentos, el agua mezclada con 

flúor y el aire cargado de partículas de aluminio. Además de las ondas 

electromagnéticas que desprenden radiación dañina y perjudicial. Desde 

la llegada de la Inteligencia Artificial, el exceso de tecnología ha 

despertado a lo más diabólico que pueda imaginarse como expresión del 

mal. Se asesina la voluntad del ser humano. 

Aunque parezca algo irrisorio, incluso ridículo o absurdo, lo que se 

denomina como el "despertar de la consciencia" es que se alcanza la 

consciencia, se toma consciencia de ella, conscientemente.. ¡todo un 

juego de palabras! Que se enreda en sí mismo y crea infinidad de malos 

entendidos.  

Igual que la verdad nunca te hace libre, únicamente te hace consciente 

de la realidad. La consciencia (por sí misma) solo te recuerda que 

dispones de voluntad. Será la voluntad consciente la puerta a la 

libertad. Es la dignidad, la pureza individual y la valentía, la 

responsabilidad de la propia vida lo que permite cruzar las líneas rojas 

del Sistema. La consciencia de tu voluntad logra el movimiento, hasta 

situarte detrás del horizonte, donde aguarda la vibración del alma 

humana.. el libre albedrío.. ¡la libertad! Sin hologramas, laberintos, ni 

ilusiones. Energía al desnudo. 

Recapitulando. Somos seres conscientes, pero la mente empieza a 

acumular una serie de conocimientos que nos obligan a memorizar 

desde la infancia. Datos que apagan la voz interior. Silencian el palpitar 

de la genuina esencia. La propaganda de sello oficial va borrando las 

delicadas capas de autenticidad. El adoctrinamiento va ahogando 

nuestra identidad, anestesiando los rasgos más singulares del carácter.  

En nuestra época, la manipulación del pensamiento ciudadano, ya va 

directamente al interior de los hombres y las mujeres a través de la 

inyección genética y las distintas dosis para desestabilizar 

definitivamente a las almas ciudadanas. Nos hackean desde adentro, 

por debajo de la piel.  
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Hoy más que nunca se hace urgente y necesaria la creación junta de la 

sociedad que se mejora a sí misma desde la base. La innovación social 

encuentra su plataforma de proyección en ACIMUT: la agenda ciudadana 

para la armonía convivencial en el territorio. 

Hay un grave error en el enfoque cuando se habla del despertar, porque 

nunca existe esa fabulosa toma de consciencia si persiste el dominio 

mental. Mientras se juega con las fichas de otros y sus reglas en el 

tablero, el juego no puede ser divertido. ¡Jamás! 

Cuando tomas consciencia de la Totalidad del ser humano, fácilmente 

despliegas tus dones naturales y talentos particulares, si es que activas 

tu alma. Entonces se despliega la potencialidad que nos caracteriza a los 

seres humanos. Nuestra energía deviene un tesoro para la comunidad 

siempre que somos capaces de vibrar. Realiza una singular obra quien 

alcance su despertar, su peculiar manera de ser y estar. 

¿Qué pasa cuando se envía LA CARTA AL SISTEMA y te la regresan sin 

abrir?...  

A lo largo de la historia, todos los libertadores han luchado contra el 

malvado tirano. Han peleado contra alguien, pero ACIMUT se enfrenta a 

algo. Se establece la lucha con la estructura de organización que define 

la vida del mundo que habitan los seres humanos. Si hay un villano, es 

la irresponsabilidad del ciudadano. Si hay un héroe, es el libre albedrío 

manifestándose con honestidad y coraje para alcanzar la armonía 

convivencial. Si existe una solución que logra el mejor mundo, sin duda 

parte de los principios humanistas, así como del afecto y el respeto en 

todo contacto humano. Pero sobre todo, parte del diálogo interno que 

encuentra la voz que se pronuncia en sociedad. Una voz que habla de 

bondad, cuya presencia se expresa mediante el apoyo mutuo y la ayuda 

recíproca. Por consiguiente, todo tiene que ver con la empatía con los 

demás, pero sobre todo, con el abrazarse por dentro y conciliarse con la 

energía que activa la potencialidad humana. 

Confías en tu identidad genuina o confías en la autoridad del Sistema, 

¿en qué espacio te sitúas? Puedes partir de los dones y los talentos que 

te caracterizan de manera innata o someterte a la estructura artificial 

que todo lo está arruinando.  
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Puedes participar de la elección de las pautas y las directrices o 

claudicar con la doctrina de la obligación de la obediencia que te anula 

como ser humano. ¿Qué lado de la balanza eliges?  

Si los derechos y las obligaciones de una sociedad, vienen determinados 

por los ciudadanos, en vez de la autoridad que garantiza los derechos de 

unos pocos y las obligaciones del resto de la población, entonces, la 

sociedad será más justa y equitativa. Siempre que la igualdad de 

oportunidades para todos, se mantenga de verdad. En vez de la 

estructura diseñada para que el ser humano se corrompa a la caza de 

mayores cuotas de poder. 

 

 

NOTAS PARA ENTENDER LA LEY NATURAL  

La ley natural son un conjunto de principios inherentes e inmutables. 

Los seres humanos aparecemos en la Tierra con ciertas cualidades y 

capacidades, facultades que nos distinguen de los demás seres vivos. 

Son atributos que nunca son aprendidos, por lo que jamás son 

conocimientos que alguien o algo transmite a nadie. Pertenecen a la 

naturaleza de un ser desde su mismo origen, entendido el origen como 

el inicio de la vida en nuestro planeta. A partir del nacimiento, se 

reconoce la esencia genuina: el alma capaz de vibrar. 

El alma es esencial, constante y permanente. Es la energía que 

caracteriza a los seres vivos capaces de co-crear la vida del mundo. La 

posibilidad del vibrar de la energía del alma, significa que nunca se la 

puede separar del ser humano, dado que en este caso, aparece la 

muerte o fallecimiento del cuerpo físico. Alma energía y vibración 

forman parte de la naturaleza humana y nunca dependen de algo 

externo. Jamás están sujetos los hombres y las mujeres a las máquinas 

o las instituciones, el Estado o la Religión. 

Las cualidades de los individuos de la Tierra, vienen determinadas por 

los dones naturales que son iguales para todos los seres humanos: vida 

consciencia voluntad sabiduría belleza. La condición más elevada del ser 

humano es su libre albedrío. La vida digna aparece cuando la voluntad 

consciente fluye en la comunidad, con la bondad del alma.  
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La virtud humana es la ética de la energía que refleja la sabiduría 

intrínseca. Equivale a la potencia del amor que le es propio y 

característico al ser humano. Hombres y mujeres con la facultad de 

expresarse por sí mismos de manera independiente y autónoma, sin 

depender de las influencias o las circunstancias del entorno. 

Por consiguiente, el ser humano es un individuo soberano que emerge 

de su misma profundidad para reflejar el palpitar de sus entrañas. La 

posibilidad de que su autenticidad se expanda en la sociedad ¡existe! 

mientras no se deja atrapar por la ficción jurídica. La ficción jurídica es 

la telaraña de enredos tejidos para restringir su potencialidad, a través 

de mandatos denominados como "leyes" que regulan los derechos. Los 

derechos anulan los dones naturales, y, así se tergiversa el libre albedrío 

que se convierte en libertad. Una libertad que te da o te quita el Estado, 

en virtud de argumentos legales. Leyes escritas que no siempre son 

justas, equitativas e imparciales. 

¿Quién debe gobernar la vida de los ciudadanos en la Tierra? Ellos y 

ellas o.. una institución que ocupa un gobierno. Un gobierno totalitario y 

una dictadura digital o.. la energía inherente en los seres humanos 

capaces de transcender en la sociedad. 

¿Qué sentido tiene diseñar los comportamientos que van en contra del 

alma humana? Si los planes de educación obligatoria adoctrinan en la 

obediencia a la autoridad y silencian la posibilidad de la vibración del 

alma infantil, ¿se actúa desde la bondad o la maldad? 

¿Para qué enfocarse en los derechos y las emociones y los deseos, 

pudiendo centrarnos en los dones naturales, el sentir vital y la necesidad 

real del ser humano? 

Si los hombres y las mujeres disponemos de la capacidad para intuir e 

imaginar, percibir e inventar, entonces, ¿por qué se prioriza toda 

actividad mediante dispositivos electrónicos que diezman la 

potencialidad humana? 

El acimut comunal es el esquema de convivencia en armonía para que 

las actitudes individuales y la conducta colectiva sirva para la creación 

conjunta del mundo más provechoso. Hablamos de la sociedad que se 

mejora mediante los principios humanistas como eje fundamental para 

la utopía alcanzada. 
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El ego es un lastre, igual que el exceso de mente y pensamientos 

teledirigidos, además del temperamento materialista, circunstancias que 

reflejan la estancia en tercera dimensión. No se trata de "ascender" a 

otro plano existencial, dado que no se viaja a otro lugar, seguimos en la 

Tierra. Mencionamos la quinta dimensión para obtener una explicación 

simple y fácil. Señalamos el espacio virgen donde plantar la siembra. Un 

territorio fértil que da comienzo en la cuarta dimensión: la consciencia 

(el despertar). Es la puerta al segundo nacimiento. Es pasar del círculo 

al espiral. 

Hay que abandonar los prejuicios y las creencias populares que son 

tendencias para restringir. Las corrientes de opinión prefabricadas 

¡corrompen la virtud natural! Tienen el objetivo de confundir. Sirven 

para distraer, desorientando, coaccionando sutilmente. Así se envenena 

la conexión con la voz interior. Se lastima toda posibilidad del diálogo 

íntimo. Pero es tan sencillo como un parpadeo. Con un simple clic se 

toma consciencia y se habita la quinta dimensión donde el alma 

prevalece, así como la vibración de la energía de nuestra totalidad. 

Situarnos en la esencia misma de nuestro ser es el punto de partida. 

Hay que desmarcarse de las ilusiones del sistema. Se permanece en el 

laberinto de la ignorancia, porque se da valor a la influencia externa y 

sus hechizos, en vez de darle valor al palpitar interno y la naturalidad. 

Una mayoría se somete a la voluntad de unos pocos. Aceptan modificar 

su sentir particular. Extrañamente, prefieren acatar los mandatos de 

una autoridad. Una autoridad arbitraria que castra su libre albedrío, por 

lo tanto, muere el propósito vital del individuo que se convierte en 

autómata: súbdito del poder. Fallece el proyecto existencial de los 

hombres y las mujeres que renuncian a sus dones naturales. El Sistema 

que rige la vida del mundo en nuestro planeta, ejerce la tiranía del 

miedo, mientras habla de seguridad y felicidad. Se trata de una fuerza 

irresistible que produce los encantamientos de las personalidades 

jurídicas. Encantamientos a base de procedimientos coercitivos, 

chantaje y amenazas, que sin embargo, nunca están presentes en la ley 

natural, ni existen en el acimut comunal. 

Hay tres elementos que van engarzados y que son la correa de 

transmisión que sustenta la maquinaria que arrolla las almas humanas: 

la autoridad, la obediencia, la violencia. Una cosa te lleva a la otra.  
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La autoridad es lo contrario a la igualdad, nunca puede haber autoridad 

¡poder de uno sobre otro! cuando existe la igualdad entre ambos seres. 

El resultado para las dos partes.. es siempre la violencia. Uno es 

violento contra el otro, abusando de su poder. El que acepta obedecer 

es violento consigo mismo, traicionando su esencia natural (que es el 

libre albedrío). Si hay debate existe la posibilidad del acuerdo, jamás 

existe la violencia o la obediencia en una relación de iguales. Porque 

desaparece la autoridad. La autoridad nunca está presente en quinta 

dimensión. 

Existe el sufrimiento y, la causa del sufrimiento es el apego. El apego al 

miedo. El apego a la seguridad. El apego a la promesa de felicidad (que 

nunca llega). Jamás se alcanza. Si se logra la felicidad, suele durar muy 

poquito, porque siempre se quiere más y más (temperamento 

materialista). El apego evita el fluir, castra la aventura, deteriora la 

evolución. El apego a la autoridad es anular el viaje existencial. Es 

anular este paseo por la vida en la Tierra. 

Las escuelas alternativas solidarias fomentan el abrazarse por dentro 

para el segundo nacimiento. Las Asambleas Ciudadanas Libertarias 

propagan la conciliación de uno mismo (con la propia esencia genuina) 

que se expande en la comunidad. Se trata del empoderamiento desde el 

alma que expresa la potencialidad de los hombres y mujeres que 

habitan el territorio. El Juicio Popular Soberano detecta las fallas y los 

errores y previene situaciones conflictivas. Así se consigue mantener la 

armonía convivencial. El acimut comunal es la dinámica de la 

espiritualidad creativa de aplicación práctica. 

La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora (acimut) es la voz del 

pueblo en la administración local. Es la política vanguardista que 

arrincona a la política de la -vieja guardia- que ha estado difundiendo 

una narrativa oficial que oculta la corrupción y el servilismo a los 

organismos internacionales y el amiguismo con las corporaciones 

multinacionales y las entidades financieras. Se trata de una formación 

que integra la innovación social que se enfoca en humanizar la autoridad 

y rescatar las partes del sistema que pueden ser mejoradas. 
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El acimut comunal es la ley natural que se plasma en la consciencia de 

unidad, la igualdad de oportunidades, el afecto y respeto que deriva en 

fraternidad y se origina en la empatía (la empatía y conexión con uno 

mismo primero). Se trata del apoyo mutuo y la ayuda recíproca, porque 

está presente la sensibilidad y la compasión. Surge el bienestar común y 

la alegría que se comparte con generosidad. Hablamos de confianza en 

la excelencia humana, así como del compromiso en la responsabilidad 

de asumir el propio destino desde la bondad innata del ser humano que 

no es manipulado ni está intimidado. 

La verdad absoluta de la ley natural se traduce al acimut comunal. La 

verdad absoluta de la potencialidad del ser humano se manifiesta en el 

esquema ágil y flexible que regula la convivencia situada en quinta 

dimensión. La oportunidad de la ficción jurídica, es la misma que la 

oportunidad de la vida natural. Se trata de una elección particular 

intransferible. Cada uno elige. La pasividad, en sí misma es una 

elección: la decisión de no actuar, renunciando al palpitar genuino que 

nos caracteriza como individuos soberanos. 

Será imposible MEJORAR NADA si antes no indagamos, asumiendo 

riesgos, investigando, curioseando.. aceptando el desafío de existir a 

plenitud de emblemas inolvidables. Pero sobre todo, averiguando quién 

somos en nuestra intimidad, y, comprendiendo para qué estamos en la 

Tierra. Ninguna mejora aparece por arte de magia. Se pasa de una 

situación a otra, a partir de una acción directa ¡diferente! Si siempre 

hacemos lo mismo, siempre obtendremos el mismo resultado, por lo 

tanto ¡divergentes! Volver al estado natural y silvestre del ser humano 

salvaje. Ciudadanos sin domesticar. Hombres y mujeres que no quieren 

seguir siendo amansados a base de mentiras y engaños y trucos ¡adiós 

a los timadores! Bienvenidos los forajidos del sistema: individuos que se 

salen por la tangente. 

El "conocimiento" es la manipulación de la verdad que se adapta a 

ciertos intereses y motivaciones de quienes ejercen la influencia en los 

demás ¡cualquier tipo de autoridad! No solamente el gobierno, también 

la cultura subvencionada, las corrientes mediáticas y las celebridades y 

las tendencias en las redes sociales y los algoritmos de la Inteligencia 

Artificial. La sabiduría, sin embargo, es innata. La sabiduría proviene de 

la fuente universal que alimenta todas las almas, que en sí misma es la 

energía suprema.  
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La energía es la suma de diversos conceptos como son la vida y la 

consciencia y el amor y la libertad y la verdad. Por eso es hermosa 

¡preciosa! Fabulosa. La energía es asombrosa y colosal. 

La sabiduría tiene que ver con la esencia genuina y la conexión al 

cosmos. Nuestro cuerpo contiene polvo de estrellas, somos hijos de los 

astros y las galaxias. El conocimiento habitual y común es la influencia 

externa que imprime datos e ideas y conceptos que suelen estar 

adulterados o tergiversados. Mientras que la sabiduría es la 

cosmovisión, el secreto del misterio desvelado. Pero no lo revela nadie. 

Lo descubre cada uno a solas.. tranquilamente. Este saber ancestral 

está impreso en el ADN. Es la memoria de las células. Esto significa que 

se precisa de la cooperación particular para entender el trascender. 

¡Bucear el alma! Actuar desde adentro hacia afuera. Impulsarse desde la 

intimidad, proyectando el palpitar genuino que nos caracteriza a cada 

uno. Por ello hace falta descontrolarse, desconectarse del sistema, 

desenchufarse del ciberespacio. Apelar a la autenticidad 

responsablemente, como una causa noble que nos dignifica. Desde la 

confianza en la energía que nos habita: el espíritu universal alojado en 

la caja orgánica que ocupamos (nuestro cuerpo de carbono). Hay que 

defender la integridad física y espiritual. El acimut comunal protege el 

alma ciudadana. Esto es cumplir con la ley natural: nunca jamás, bajo 

ningún concepto, dañar o perjudicar a un ser vivo. ¡No te dañes a ti! 

Cuando se afirma que "somos hechos a imagen y semejanza de Dios" no 

significa que esa divinidad tenga dos piernas y dos brazos y dos orejas y 

dos ojos y sólo una boca y una nariz como nosotros. Significa que la 

esencia intrínseca del ser humano es la energía y que de manera innata 

somos alma, es decir, una porción del espíritu universal. 

Cuando mencionamos la tercera y la quinta dimensión es la manera 

simple y rápida de escenificar la comprensión. En la tercera dimensión, 

la gente se enfoca exclusivamente en el árbol (influencia externa que 

acepta como autoridad que anula su esencia genuina). Mientras que la 

quinta dimensión es la participación en el bosque como co-creadores. La 

cuarta dimensión simboliza el despertar y la toma de consciencia para el 

segundo nacimiento. Es la posibilidad de convertirnos en artistas 

protagonistas. En vez del acontecer que viene impuesto, resulta que 

aparece el devenir en el que cooperamos activamente. 
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El microcosmos es el alma del ser vivo. El macrocosmos es el universo. 

En el microcosmos está la oportunidad para la focalización del todo, la 

conexión al macrocosmos, que sólo es posible en quinta dimensión. Es 

decir, en la ausencia de ego y mente, en la vibración de la energía que 

se expande para libertar los atributos cósmicos (dones naturales 

suscritos en el alma humana). La ley natural afirma: todo es una y la 

misma sola cosa ¡energía! Somos unidades individuales del TODO. 

Parcelas específicas cuyas partes componen el cosmos. Por tal razón el 

acimut comunal afirma: cada ser humano es una célula del organismo 

vivo llamado especie Humana.  

La manera de ser y estar en el mundo, es un reflejo de la comprensión 

de la totalidad. Así como de la potencialidad que como individuos 

disponemos. Los talentos particulares son tesoros internos. Habilidades 

y destrezas particulares que son nuestras herramientas para construir 

durante la época que nos ha tocado vivir, una porción de la civilización 

que habitamos. La energía nos habita. Los gestos y actos que se 

traducen en circunstancias y situaciones, eventos y acontecimientos, 

son la manera que disponemos de habitar la existencia humana y crear 

el mundo que nos rodea. Nuestra vibración habita el planeta durante la 

estancia en la Tierra. 

El sendero invisible se hace visible con cada paso acertado que damos, 

pero si estamos siendo empujados a cada rato, obvio que el resultado 

será sumamente mediocre. Hemos sido embrutecidos y, el exceso de 

tecnología nos acerca al transhumanismo que rechaza lo más valioso del 

ser humano. Nuestra fortaleza está siendo coartada. Restringida. 

Limitada. 

Las inactividad es pasividad. La decisión de evitar la acción, equivale a 

negarnos el ser y el estar en armonía con el mundo que habitamos. Es 

prohibirnos el fluir y vetarnos el vibrar. Significa eludir el emerger y 

rehusar la opción de trascender. Por lo tanto, habla de infidelidad, dado 

que dejamos de expresarnos de manera natural, por consiguiente, 

autocensuramos la propia expansión de nuestros dones y talentos. 

¡Sacrilegio!  
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La realidad "de todo cuanto sucede" viene determinada por el propio 

desempeño. Es el grado de vibración energética lo que configura el 

ambiente y el espacio. Durante el tiempo que aportamos "valor" a los 

seres vivos que participan, ya sean animales vegetales minerales o 

seres humanos, nuestro sentir se refleja en el lugar. Ocurre a nivel 

particular y también colectivamente, como grupo o comunidad. Somos 

creadores de hechos concretos y directos. Podemos ser como la cara del 

imán que acerca, o como la otra cara que rechaza. Por tal razón el 

acimut comunal se enfoca en el aunar esfuerzos, en la cooperación 

honesta y valiente que perpetúa la evolución altruista.  

Nunca ha habido más salvador.. ¡que uno mismo! Somos nuestro mejor 

amigo, así como nuestro peor enemigo. Nuestra mejor aliada es el alma 

humana. Nuestro rival más peligroso ¡es el propio ego! Jamás hay que 

esperar que otro resuelva las cosas, hagámoslo nosotros mismos. 

Hagámoslo juntos, seamos capaces de encontrar las afinidades. 

Establezcamos las alianzas que comparten esta visión que es la ley 

natural. Comuniquemos estos hallazgos a los demás. El propósito es la 

proliferación de los principios humanistas que favorecen la vida del 

mundo posible. La mejora inicia en el interior de cada uno, pero se 

convierte en realidad cuando la innovación social mantiene un esquema 

idóneo. Es el caso del acimut comunal por innumerables razones. Todas 

pasan por el itinerario natural: éxodo al alma humana, éxodo a la quinta 

dimensión, éxodo a la sociedad mejorada ¡éxodo a la utopía! La utopía 

nunca es algo imposible. Tan sólo es aquello que todavía no se ha 

alcanzado, pero que con entusiasmo y la suficiente disciplina y 

perseverancia.. ¡se consigue! 

Hay que implicarse. Comprometerse. Entender que cada ciudadano es 

co-creador y puede ser un artista protagonista de la obra que nace en 

su interior. La mejora del mundo inicia con la mejora de uno mismo, con 

la comprensión de la naturaleza humana. Con el saber cuáles son 

nuestras fortalezas y cuáles nuestra debilidades y defectos más 

comunes. Se trata de escuchar la voz interior, para acariciar la belleza 

del saber universal. 

La naturaleza humana nunca ha sido neutra. Somos "totales" porque en 

nosotros.. ya está todo lo que necesitamos, a excepción de las 

necesidades básicas para nuestra caja (el cuerpo orgánico que alberga 

el alma).  
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El cuerpo físico precisa alimento, agua, aire, además del descanso. La 

naturaleza es el principio creador y organizador de todo lo que existe o 

puede existir. Muchas cosas permanecen en estado latente, de hecho, la 

vibración de la energía es algo que jamás se mueve en tercera 

dimensión.  

El Sistema ¡condiciona! Convierte al recién nacido en un ordenador que 

se programa a base de datos que se llaman conocimientos. Así surgen 

los pensamientos teledirigidos, tanto como los deseos y las emociones 

que dirige el ego, la mente diseñada para anular el alma. Lo que se 

pretende es borrar la memoria ancestral de las células, así como la 

sabiduría impresa en el ADN. Toda actividad que aumente la intuición o 

la percepción, se aplasta como si fuera una cucaracha. La autoridad es 

el programador. La obediencia es el programa implantando en los 

ciudadanos a temprana edad para imitar. Las aplicaciones son las 

diversas clases de violencia que existen en la actual civilización 

moderna. 

La naturaleza humana ¡está llena! Jamás ha sido un espacio que hay 

que llenar. Se trata precisamente de algo que debe poder respirar 

serenamente.. porque ya es en su totalidad la expresión del cosmos. Los 

conocimientos, sin embargo, son el veneno que ahoga la energía vital. 

Ideas y pensamientos que amaestran. Tendencias y corrientes de 

opinión que anestesian. La finalidad de la narrativa oficial es que la 

información sirva para tergiversar, confundir y desorientar o 

simplemente ¡distraer y entretener! cuando no logra instruir en la 

sumisión.  

La realidad manifestada en la Tierra es el resultado de los relatos. De la 

interpretación de cada relato. Algunos con mayores focos y destellos 

luminosos. Al final, todo son historias adornadas que uno se cree o no 

se cree. Creencias que se popularizan para configurar los bandos que se 

enfrentan, así como los rebaños donde se agrupan para sentirse 

seguros.. aquellos hombres y mujeres que niegan su carácter. 

Ciudadanos sin criterio que se alinean con la ingeniería social que 

programa a los autómatas del sistema. 

Curiosamente y comparado con el mundo actual, el libre albedrío es 

justamente lo que hace libres a los ciudadanos del Sistema que rige la 

civilización moderna.  
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Porque el libre albedrío es la sabiduría innata, es la bondad del alma, es 

la ética de la virtud que se despliega en la sociedad. A mayor libre 

albedrío, mayor plenitud. A menor libre albedrío, mayor esclavitud. 

Mientras los comportamientos del individuo sean gobernados por 

mecanismos ajenos a su esencia genuina, menos espacio hay para las 

actitudes y las conductas que crean el devenir. Lo que acontece en la 

actualidad, viene marcado por la restricción y la opresión, cuyas 

consecuencias son la baja vibración, así como el embrutecimiento de las 

épocas pasadas. En nuestros días es la excesiva tecnología lo que limita 

el palpitar interno, garantizando la explotación de los usuarios. 

Los dones naturales son inherentes al ser humano, la energía es innata: 

debería constituir la base del gobierno inmutable de cada individuo 

soberano. Las consecuencias de la prolongada vibración que se ahoga o 

se anestesia deliberadamente configura la vida miserable. No es la 

percepción del "yo" (ego) si no la intuición de la energía, lo que hace 

emerger a la voluntad consciente que participa del cosmos. La expresión 

que no es natural, porque viene condicionada por el Sistema, nunca 

puede ser la condición "normal" de los hombres y las mujeres de la 

Tierra. 

Una "ley" es una condición que vincula, a la vez que reprime la propia 

acción. La ley natural es tal como es, jamás daña o perjudica, sin 

embargo, las leyes del sistema lastiman deliberadamente y con 

impunidad. La ley de la gravedad no es ni mala ni buena, simplemente 

¡es! Otra ley natural simple de comprobar es que el sol nace por un lado 

y desaparece por el otro, pero no es cierto que cada día aparece en el 

este, para ponerse por el oeste. Después del día, cae la noche ¡siempre! 

Son cuestiones inmutables: el cielo es azul, la mar es salada, la luna 

crece y mengua. Sin embargo, hay que ir con cuidado con las religiones 

del tipo New Age que hablan de "la ley de atracción" o "la ley del karma" 

o la "ley de causa y efecto".. dado que son puertas abiertas para atrapar 

a los incautos.  

Lo "natural" significa que no ha sido creado por los seres humanos, es 

decir, que está relacionado con la Naturaleza. Utilizamos la expresión 

"ley natural" para resaltar que la Naturaleza afecta a nuestra esencia de 

manera irreversible. Nuestra naturaleza humana viene condicionada por 

la energía vital del universo. A eso se refiere la expresión.  
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Está la vitalidad del cosmos en nosotros, en cada uno por igual, y, se 

trata de un hecho inmutable. A nadie se le puede arrancar la energía 

¡sublime! Nadie puede robarte el alma. Pero sí se puede condicionar la 

energía del alma mediante falsas leyes que restringen y limitan la 

vibración natural de los hombres y las mujeres de nuestro planeta. 

La palabra "natural" analizada desde la etimología del antiguo Egipto 

significa "neter" (espíritu) + "al" (proviene de).. PROVIENE DEL 

ESPÍRITU. Por ello afirmamos que Dios está en la Naturaleza. Lo divino 

es la misma naturaleza. Lo natural es la expresión de Dios o la 

expresión de la Fuente Universal (según se prefiera la denominación). 

No se trata de extraviarnos en el típico debate para creyentes o no 

creyentes. Eso es tercera dimensión, atender únicamente el árbol. 

Se trata de distinguir el origen que da vida al cosmos. La Ley de Causa y 

Efecto, por ejemplo, nunca sirve para explicar el origen del universo, 

dado que surgió de la nada. El universo apareció de repente, naciendo 

del vacío, igual que lo hacen las células en nuestro cuerpo. Para que 

existiera el inicio, para que se diera el principio de todo ¡nunca hubo una 

causa!  

También en el caso de la Ley de Atracción conocida como El Secreto, es 

evidente que existe una contradicción, puesto que de la primera 

partícula se crearon las galaxias y los planetas en una radical expansión 

que jamás habló de atraer, sino de todo lo contrario. Este es el punto de 

la mayoría de técnicas de los gurús que fomentan la pasividad, porque 

se mantiene la siguiente estructura: influencia externa que se cobija en 

la mente de los seres humanos para diezmarlos. Se los envenena con 

flechas que son la CAUSA de sus males, es decir, inventan 

enfermedades y calamidades y tragedias para "salvarlos" como únicos 

árbitros. Magos que formalizan engaños mayúsculos con sus trucos. 

Entonces, lo que sucede es el efecto de la renuncia al propio tesoro que 

son la fusión del libre albedrío y la sabiduría innata. El iniciar toda 

actividad desde adentro ¡hacia afuera! Desde la esencia que se 

proyecta, en vez de los conocimientos ajenos que se toman como 

buenos y ciertos.. pero nada puede ser válido si no proviene de uno 

mismo, de la propia naturaleza ancestral que habita el cuerpo físico.  
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Mientras se habla de atraer "lo de fuera" para provocar la "reacción".. se 

abandona uno a sí mismo, arrinconándose la voluntad consciente, 

restringiendo la potencialidad intrínseca que nos caracteriza antes de 

vestirse con la personalidad de las apariencias y las mentiras por 

hipocresía y vanidad. La energía vital proviene de algo muy superior a 

todas las fuerzas físicas suscritas al planeta. Se trata de observarnos la 

intimidad para encontrar el origen de la existencia humana a plenitud de 

facultades.. desde la humildad y la inocencia. 

El ser humano que habita la Tierra vive en dos planos paralelos al 

mismo tiempo: físico y espiritual. Conjugarlos es la clave. Empieza por 

la simple pregunta: ¿Somos un alma en un cuerpo o somos un cuerpo 

con alma? Precisamente al responder algo tan sencillo, es que 

detectamos si estamos en tercera o quinta dimensión. Por supuesto que 

también hay un enorme grupo de ciudadanos que niegan el alma, por lo 

que están al margen de tal pregunta. No pueden responder sobre el 

alma que niegan. Pero que nadie se lleve a engaño, dado que la 

comprensión del alma es la comprensión de la vida y la consciencia y la 

energía. Reconocerla es hablar de Dios y de la Fuente Universal.. del 

tiempo y el espacio. 

Los seres humanos podemos expandir la consciencia, por ello el acimut 

comunal habla de evolución altruista. No hablamos de rebelión o 

revolución. Nos centramos en un viaje de autodescubrimiento que 

enfocamos como aventura divertida, como un juego intrépido que 

desvela nuestra singularidad. Somos peculiares cuando logramos el 

contacto con la esencia divina, para transformarnos gradualmente en 

nuestra mejor versión. Ese universo propio que se proyecta para 

participar de situaciones como galaxias. Los acontecimientos como 

planetas gigantescos que orbitan en el universo de la Tierra.  

Pasamos del círculo al espiral, por ello la misma palabra Estado, 

sentimos que refleja una parálisis. Una circunstancia que bloquea el 

movimiento. Tantas leyes vigentes y la urgencia de permisos y 

autorizaciones para todo, ¿son un lastre o un beneficio?  

Ese modo "de estar" de los gobiernos de los países refleja la estructura 

fija y cerrada que asfixia la humanidad de los ciudadanos. El "estado de 

ánimo" es algo que varía, sube y baja como la montaña rusa.  
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Pero nunca sucede así con las instituciones burocráticas del Sistema que 

son férreas y sin alma. El Estado debería estar sujeto a variaciones, 

para evidenciar la evolución, pues la vida es movimiento permanente. 

Del.. transgredir el sistema que falla, se encarga el acimut comunal para 

darle vida a la acción directa del habitante del territorio. 

Los seres humanos llevamos implícita la bondad y el amor, disponemos 

de una inclinación natural a procurar el bien y servir a los demás de 

manera desinteresada ¡esto es hermoso! Pero las películas y la cultura 

en general, muestran otra cosa. Se centran las escenas en los conflictos 

que enfrentan a personajes que se establecen como prototipos para 

darle emoción y acción a un sin fin de efectos especiales que 

distorsionan la armonía convivencial y los principios humanistas. Se 

educa para el egoísmo y la competición, la mentira y la codicia, la 

agresión sistemática que fomenta la violencia como cosa habitual y 

normal.  

Nadie que no se ayude a sí mismo está en condiciones de ayudar a 

otros, pero en general, en los órganos de gobierno se menciona "por el 

bien general" .. ¡mentiras! Ningún Estado puede servir 

constructivamente a su pueblo si quienes ocupan los puestos donde se 

toman decisiones no saben responder a la pregunta: ¿somos un alma en 

un cuerpo o somos un cuerpo con alma? Peor aún. Si los hombres y las 

mujeres que dictan los mandatos sociales, no saben qué son y cómo 

funcionan los principios humanistas. Si quienes gobiernan desconocen la 

energía vital y su propia vibración, ¿cómo podemos esperar alguna 

mejora de nuestra civilización?  

El movimiento de los ciudadanos viene limitado por ficciones y hechizos 

legales. El palpitar de los hombres y las mujeres está coartado por los 

procedimientos coercitivos que sólo hablan de sanción y prisión. Pero 

someterse y aceptar la presión equivale a habitar la cárcel planetaria 

que ha construido el Sistema para sus autómatas y piezas 

prefabricadas. Hay que transgredir el sistema que ha quedado obsoleto. 

Deben realizarse cambios sustanciales desde la ley natural, para que los 

seres humanos nos desplacemos libremente por los territorios igual que 

lo hacen las aves y los animales que no entienden de líneas en un mapa.  

El acimut comunal es la coordinación de la energía ciudadana que se 

empodera, al tiempo que se integra al fluir de la ley natural. 
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Nunca ha sido verdad que el mentalismo es la base del ser humano. 

Jamás ha sido verdad que la dualidad o polaridad sirve para comprender 

la vida y el mundo. El único efecto bajo el que estamos sujetos como 

influencia omnipotente y omnipresente es la energía. Cuidado con los 

conocimientos de otros que se ofrecen como elixir milagroso. La 

experiencia vital será la que elijamos, alineados con la vibración de 

nuestra energía. Así de sencillo ¡es! ¿Lo ves? Pues si no alcanzas todavía 

a advertirlo con suficiente claridad, cierra los ojos y, en silencio.. en la 

quietud: escucha tu propia voz interior. 

El colegio de educación obligada enseña esta máxima: pienso, luego 

existo. Sin embargo, en las escuelas alternativas solidarias mostramos 

la experiencia vital completa: siento, luego soy.. ¡vibro! Así es como 

trasciendo con mi vitalidad auténtica en el espacio que me integro para 

co-crear la realidad que se manifiesta a partir de mí. La intuición no está 

situada en la mente. Tampoco lo está la percepción, que jamás existe si 

razonas con la lógica. Imaginar es conectarse al éter, y, nunca pasa por 

el cerebro o la glándula pineal. Si utilizáramos más el alma, nunca 

hablaríamos con el lenguaje. Ni escribiríamos con la caligrafía y la 

ortografía. Todo sería telepatía. 

Las corazonadas nunca provienen de los pensamientos o la mente, 

tampoco las premoniciones. A veces te pones a cantar o escribir algo 

que surge sin buscarlo.. sin que intervenga el cerebro. La mente no 

tiene tanto poder como se afirma, si lo tuviera, nadie pensaría "quiero 

estar triste". La desdicha es la disfunción con el alma. Si el universo 

fuera una construcción mental, sería un holograma o una especie de 

metaverso programado. Pero el universo es espontáneo. Se quiere que 

se "piense de forma determinada" para que las acciones y los 

comportamientos sean predecibles y automatizados. La mente viene 

primero.. solamente para los autómatas que se suscriben al Sistema. 

Jamás se trata de "cambiar los pensamientos" para comportarnos según 

los conocimientos adquiridos. Este proceder sigue siendo influencia 

externa y adoctrinamiento, aunque las ideas propuestas sean de 

llamativos colores y convincentes propiedades. 

Como es "adentro" debería ser "afuera". El propio universo particular es 

lo que debe compartirse, porque es hermoso y aporta valores 

interesantes a la comunidad.  
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Pero los talentos individuales están reprimidos desde temprana edad, de 

manera que las destrezas innatas y las habilidades naturales del 

individuo son desconocidas incluso por su titular. De manera que "el 

arte" del artista protagonista queda aplastado por la autoridad y la 

tradición y la rutina que no le permiten elaborar su obra creativa. 

Dentro de cada uno de nosotros está el cosmos entero ¡palpitando! El 

macrocosmos está implícito en el microcosmos que son las células del 

organismo humano. El individuo es indivisible, no puede extirpársele ese 

fractal que es. Por ello la tecnología y las ondas electromagnéticas 

interrumpen la conexión ciudadana con al energía universal. ¡Conócete a 

ti mismo! Descubre el universo en ti, y, a continuación, entiende que no 

precisas los conocimientos interesados en desconectarte de tu esencia 

que ya contiene la verdad del amor en libertad. Esto es sabiduría. Con 

esta premisa se construye todo lo demás. 

Para la energía jamás existe la muerte, únicamente existe la vitalidad 

del movimiento, la constante transformación, el viaje incesante del ser y 

el estar. La energía.. ni se crea ni se destruye. Se estira o se encoge, 

pero nunca se divide o se puede separar hasta hacerla desaparecer. Las 

frecuencias vibracionales se captan o no se captan, de ahí la urgencia 

del despertar y tomar consciencia para desmarcarnos de la ficción 

jurídica del Sistema. 

La energía no tiene lados y contornos, por lo que hablar de dualidad o 

polaridad es suscribir el debate a un nivel muy básico. Cierto que resulta 

más fácil comprender algunas cosas a partir de su contrario, por 

ejemplo, frío y caliente o alegre y triste. Sin embargo, cuando 

mencionamos a una Elección, podemos afirmar que no existen 

decisiones buenas y decisiones malas ¡sólo existen decisiones! Dado que 

cada decisión contienen algunos componentes "buenos" y algunos otros 

bastante "malos". La clave de la decisión idónea y acertada, está 

relacionada con su grado de efectividad y satisfacción. Acercarse al 

menor daño a uno mismo y el minúsculo perjuicio a los demás es la 

táctica que el acimut comunal recomienda y practica. 

La "luz" y la "oscuridad" se asocian a lo bueno, frente a la maldad. Por 

consiguiente, siempre que un colectivo habla de luz, inmediatamente 

señala la maldad, es decir que ¡la crea! Le da vida y le otorga un 

espacio (al incluirla en la conversación).  
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Lo mismo pasa con los "aparentes disidentes" que hablan de las 

conspiraciones, porque algunos denuncian los hechos, pero están dando 

proyección y promoción a los sucesos, por lo que eso "nefasto y 

abominable" se integra a lo cotidiano y toma presencia, en vez de 

contrarrestarlo hablando de las ventajas de tal o cuál solución.  

Por ejemplo, suele decirse que lo contrario al amor es el odio, sin 

embargo, el odio es una forma de sentir. De acuerdo que es una forma 

fea y desagradable, pero se trata de un sentimiento: el sentimiento del 

amor mal entendido y fatalmente dirigido. Lo contrario u opuesto al 

amor es la indiferencia. La total ausencia de sentimiento, la absoluta 

frialdad. Distancia y desconexión con el otro. En la quinta dimensión hay 

mayor o menor intensidad, pero no existe la ausencia del amor. Como 

tampoco existen las emociones y las ilusiones del tipo: miedo, 

seguridad, felicidad. 

Existen los ritmos y los ciclos, el flujo y el reflujo. Pero no existen las 

prohibiciones y las represalias. Si metemos la mano en el fuego ¡nos 

quemamos! No hace falta que nadie nos lo explique, como tampoco 

hace falta que ese "miedo a quemarnos" estructure un orden donde 

resulta que se cambia al fuego.. por el agua. Esta es la táctica de la 

manipulación que nunca afecta a quienes defienden su carácter. 

Hombres y mujeres capaces de asumir las consecuencias de sus actos, 

pero sobre todo, capaces de confiar en sí mismo y actuar con 

responsabilidad, protegiendo su criterio y convicción para desplegarse 

en sociedad desde la voluntad consciente que comprende qué es agua y 

qué es fuego. Esta clase de ciudadanos son muy peligrosos para el 

globalismo totalitario que aplasta el libre albedrío del ser humano como 

si fuera una hormiga. 

La "ley del karma" sirve a las doctrinas de superación personal para 

justificar las causas que no saben explicar. Lo que no entienden lo 

asocian a "vidas pasadas". La Inteligencia Emocional ha sido un 

armadura terrible que enfría las almas humanas, al llevarlo todo al 

mentalismo y las emociones, en vez del sentir genuino y el palpitar 

auténtico. La consciencia humana queda atrapada en los conocimientos 

programados.. que son ¡ilusiones! En vez de que los actos cotidianos se 

muevan alrededor de la sabiduría innata que habita las entrañas de los 

ciudadanos. El poder radica en la vibración de la energía, nunca está en 

las armas que otros utilizan contra nosotros.  
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Si tienen necesidad de armas y máquinas y algoritmos es porque son 

muy débiles e inseguros de sí mismos. 

Es la actitud que se transforma en gesto y la conducta que construye al 

realidad física a nuestro alrededor, donde debe estar presente la energía 

que nos habita. El verdadero poder surge del principio ¡nace al inicio! en 

los principios humanistas que dan forma a la ley natural. Los principios 

que construyen el acimut comunal.  

El alma no entiende de masculino y femenino, víctima o verdugo, 

soldado o capitán. Porque no mantiene un sustrato razonable o lógico. El 

tiempo y el espacio del espíritu ¡es distinto! El tiempo y el espacio en la 

Tierra, es a lo que nuestro cuerpo debe acoplarse para crear la vida del 

mundo. Nuestra existencia es un obra de arte. La obra debe contener el 

arte del artista que se comunica a través de su creación. Por ello somos 

protagonistas.. o no lo somos y, dado el caso de renunciar a nuestra 

pureza como ¡salvajes sin domesticar! Entonces se dan los seres 

descompuestos convertidos en autómatas obedientes de la autoridad. 

Terminales de la dictadura digital que nos clasifica como ID-Digital 

propiedad de la Inteligencia Artificial.  

¿Cuánto de lo que piensas dices y haces es de tu propia cosecha? 

Sin la expresión del alma no somos nada más que artilugios en manos 

de algo o de alguien. En el pasado, Estado y Religión, cultura y narrativa 

oficial, costumbres familiares y tradición popular, señalaban el camino 

que incidía en el comportamiento de las personas. Sin embargo, la 

excesiva tecnología ha invadido la rutina cotidiana. Los dispositivos 

electrónicos y las máquinas y los algoritmos, han sustituido la influencia 

que presiona al individuo.  

Las inquietudes íntimas son desconocidas de parte del mismo titular 

protagonista. Los hombres y las mujeres del mundo, rara vez realizan 

proposiciones. No establecen sus propios proyectos y agendas. La 

mayoría de las ideas y las acciones vienen determinadas por fuerzas 

externas a su palpitar. De manera que arrinconan las propias 

convicciones y el criterio particular que determina la soberanía 

individual. 
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El origen de la actividad que descansa en la sabiduría innata y el 

propósito vital, siempre reconforta y resulta una bendición de 

numerosas ventajas para el bienestar. Sin embargo, la mayoría de la 

gente está siendo forzada a actuar de maneras que van en contra de sí 

mismas y nada hacen por detener la agresión con la que colaboran.  

La existencia de la "iniciativa" es algo poco común. Pero la capacidad 

para crear es algo intrínseco e inalienable, está presente en el ser 

humano ¡despierto! Atento a sus necesidades. Comprometido con el 

sentir que lo hace ser humano. Hombres y mujeres con la posibilidad de 

idear e inventar. Todos debemos emprender actividades que nos hacen 

bien y nos acercan a la realización como artistas protagonistas del 

devenir, en vez de resignarnos al acontecer marcado por el globalismo 

totalitario y la dictadura digital. 

La belleza está presente en la expresión natural. En la representación de 

la energía vital en el plano físico a partir de las inquietudes convertidas 

en gestos y actos, en palabras o dibujos o melodías. Toda clase de 

signos externos que demuestran las figuras internas que nos habitan a 

cada uno en forma de misterios que nunca son secretos. Son 

sentimientos que se transforman como obra en la Tierra. Esta es la 

tarea. Para eso estamos aquí. 

Ser y estar en el mundo "a plenitud de facultades" es muy fácil y simple 

cuando nos atendemos, cuando dedicamos el tiempo y el espacio a 

nuestro saber intrínseco, descubriendo nuestra totalidad particular y la 

manera en que interactuar con el mundo adecuadamente (desde la 

comprensión). El apropiado estadio natural del ser humano es el libre 

albedrío, la voluntad consciente que regala lo mejor de uno a los demás. 

En la Tierra, todo tiene sentido cuando se refleja y toma forma en la 

comunidad. Si emerge de la intimidad, si se expresa con naturalidad, 

entonces trasciende como lo hace el aroma de una flor. Difundir nuestra 

esencia es divulgar nuestra energía que transmuta, se extiende a través 

de una forma viva que se adentra en la vida del mundo que 

construimos. Se propaga la vibración que oscila. Se mueve el alma, para 

prolongarse en el espacio y el tiempo de nuestro planeta. Emana la 

divinidad a través de nosotros. La fuente universal mantiene su 

consonancia ¡se hace pública!  
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La energía vital del ser humano es la consciencia pura que vibra. Es una 

potencia inmensa ¡expansiva! El amor crea, la fraternidad consolida. El 

miedo paraliza, la apatía destruye. La verdad significa sintonizarse en la 

frecuencia de la energía y, a continuación, decapitarse: arrancarse la 

cabeza. Olvidarse de la mente y los pensamientos teledirigidos que han 

sido programados para controlar y dominar. La apertura a la verdad es 

hermosura. Querer tener la razón es apego al ego. Sincronizarnos a 

nivel particular con la verdad del amor en libertad, equivale a 

comprender la fortaleza del individuo. El auténtico poder del ser humano 

está en la energía que vibra ¡plenamente! a pesar de los constantes 

ataques de las fuerzas externas. 

Contrariamente al desarrollo humano y la evolución espiritual, el 

Sistema se ha centrado en distraer y ocultar, modificando los hábitos 

para alejar a los ciudadanos de su autenticidad y autonomía. El Estado y 

la Religión y la Inteligencia Artificial se presentan como cuestiones 

imprescindibles, pero nunca lo son. La prueba es que si un avión cae al 

mar o un buque naufraga y los supervivientes logran alcanzar una isla 

perdida en el océano, encontrarán la manera de organizarse. La 

comunicación será la base para el encuentro. El afecto y el respeto 

serán fundamentales para aunar esfuerzos en la convivencia. De hecho, 

todavía hay tribus aborígenes que funcionan sin dinero y son 

comunidades estables y dichosas.   

En la actualidad se vive en un estado constante de miedo e ignorancia, 

hechizos y desinformación, mentiras y engaños que acentúan la prisión 

de la ignorancia. Todo por negarse a escuchar la voz interior. Mientras 

los niños no aprendan a temprana edad a dialogar consigo mismos, toda 

la vitalidad de nuestra especie impresa en el ADN y el alma humana 

seguirá retenida por el mismo interesado. Que sin embargo, está más 

interesado en atender emociones que van y vienen y deseos que van y 

vienen, en vez de la necesidad existencial del sentir natural que es la 

clave para la plenitud permanente. 

Se inyecta la confusión y la dependencia. Se influye de múltiples formas, 

para que los ciudadanos se focalicen en el temperamento materialista 

que descarta la dinámica de la espiritualidad creativa.  
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Por lo tanto, la aplicación práctica "del ser y el estar en el mundo" se 

reduce a la desorientación. Se plasma en las decisiones ¡deficientes! de 

los hombres y las mujeres que prefieren trasladar la responsabilidad de 

sus vidas al Estado, la Religión, la Inteligencia Artificial.. ¡la autoridad! 

La mayor desorientación radica en la incomprensión entre "derechos" y 

dones naturales. Cuando no se distingue la diferencia entre "libertad" y 

libre albedrío, las elecciones vienen condicionadas por la autoridad 

arbitraria que establece el orden para la obediencia. La violencia se 

refleja en el abuso de poder. Cuando resulta que el poder está en cada 

ser humano. Todos lo tenemos. Todos lo sabemos.. pero la mayoría ¡no 

sabe que sabe! No entiende que los tesoros se encuentran en el cosmos 

interior. Por tal motivo las Escuelas Alternativas al Sistema insolidario, 

es que son la catapulta del acimut comunal. 

Mientras los ciudadanos sigan identificándose con el Ego y el pasaporte 

o la ID-Digital y el código QR están ensalzando la armadura metálica 

que enfría su palpitar. Así evitan el contacto con su esencia genuina, 

tanto como la posibilidad de vibrar con intensidad. La "zona de confort" 

es otra trampa. En el riesgo ¡está la fortuna! La vida es la aventura que 

permite jugar y divertirnos, pero hay que salir "de la cueva" y dejar que 

el sol bese nuestro rostro desnudo. Debemos situarnos detrás del 

horizonte marcado como zona prohibida. Así es como las Asambleas 

Ciudadanas Libertarias cruzan las líneas rojas. Desde la honestidad con 

el "ser" y el coraje "para estar" en el mundo con la comprensión de su 

convicción y todas las posibilidades a su alcance.  

Nunca puede existir una "expresión interna". El contacto íntimo, jamás 

será otra cosa que la observación. ¿Quién mira? 

Se apodera el ego del recién llegado a la cuna, porque desatiende la 

consciencia pura. Se arrincona el palpitar que la familia y el estado y la 

religión y la tecnología, imponen como "otra realidad" que toma forma 

de telaraña que tejen entre todos, aislando al ser humano de su misma 

humanidad y potencialidad. Somos volcanes que entran en erupción o 

permanecen apagados e inactivos toda la vida. ¿De quién depende? 

El "despertar" es darle tiempo y espacio a la energía vital. Permitir mirar 

con los ojos del alma activada. El despertar de la consciencia es 

justamente regresar a la inocencia infantil, a la pureza del ser total. 
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Basta con apagar la influencia externa. Se trata de ponerse frente al 

espejo y observarse fijamente hasta que de repente, estás dentro del 

espejo. Te has trasladado al otro lado y, desde ahí es que te miras y te 

ves completamente desnudo. Si te haces responsable y confías en tus 

atributos, dones naturales y talentos particulares ¡entras en erupción! 

Jamás vuelves atrás. Decides tomar el timón de tu existencia en la 

Tierra. 

El "segundo nacimiento" está presente en las escuelas alternativas 

solidarias para los niños y los adolescentes. Pero este punto de partida, 

también está disponible para los adultos y los ancianos. Cada uno de 

nosotros estamos a un nivel y transitamos por un "momento existencial" 

concreto. Conectar con la vida auténtica brinda serenidad y una dicha 

increíble. Nos encanta ser el desencadenante de la plenitud humana que 

pasa por el empoderamiento ciudadano para propiciar el entorno que 

favorece el hallazgo. 

La comprensión de la soberanía legítima es el "CLIC" que hace que toda 

la programación que ha afectado negativamente la vida hasta la fecha 

¡caiga! Desaparece el holograma. Somos capaces de emprender, crear, 

transitar por el mundo con la propia melodía y el ritmo que 

establecemos por nosotros mismos. Así es como se habita la quinta 

dimensión. Sin necesidad de forzar nada. Sin la urgencia de ninguna 

lucha. Sin agresiones violentas, rebeliones o revoluciones. Actitud y 

conducta.. vibración del alma humana. ¡Nada más! 

Entonces es que inicia la expresión de nuestro ser. La manifestación de 

la energía vital que nos caracteriza a cada uno de manera peculiar. En 

vez de leer citas celebres o libros de personajes ilustres.. ¡nosotros 

escribimos! Redactamos nuestro sentir y lo compartimos generosamente 

sin avergonzarnos, sin imponerlo a nadie como ley.  

Sentimos y pensamos y decimos y hacemos y.. la actuación refleja el 

palpitar interno que se despliega en la comunidad. Es la intimidad del 

alma en armonía con el mundo y el cosmos. Somos consciencia que se 

manifiesta. Energía que configura la obra que como artistas 

protagonistas desempeñamos con agrado. Con el compromiso alineado 

a las premisas de la ley natural y los principios humanistas. El mundo 

saludable surge de la armonía convivencial que empieza en la paz 

interior, en el silencio que se aprovecha para la introspección.  
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Un acto singular que ocurre en la solitud, sin intermediarios.. a solas con 

nosotros mismos y el cosmos.. en compañía de la mayor expresión de 

Dios. 

Somos energía que se expande porque fluye de manera natural. 

Ninguna incomodidad, porque ya nunca nos tragamos las mentiras. 

Descartamos colaborar con la hipocresía y, cuestionamos, analizamos e 

investigamos. Medimos las consecuencias de los actos antes de tomar 

una posición y desarrollar una actividad. ¡Adiós al piloto automático! Las 

elecciones parten de nuestras entrañas, de los propios criterios y 

convicciones, sabiendo que somos maestros y alumnos. Estamos por 

encima de cualquier expresión de control y dominación o manipulación, 

porque nos hacemos responsables de nosotros mismos. Evitamos 

traicionarnos, fieles a nuestra naturaleza y, asumimos el hecho con una 

amplia sonrisa de agradecimiento ante la oportunidad. 

¡Dueños de nuestro propio destino! Destino que vigilamos 

concienzudamente, con exigencia y vigor y rigurosidad desde los Juicios 

Populares Soberanos para advertir fallas y errores y corregir las causas 

que provocan efectos negativos y destructivos, contraproducentes para 

los habitantes del territorio. ¡Localítica! 

Las comunidades naranja toman el lugar que les corresponde en este 

nuevo ciclo de nuestra especie. Estamos ante un cruce de caminos y, lo 

que suceda en los próximos ocho años, determinará el nuevo modelo de 

civilización. El acimut comunal son las expresiones vitales de los 

hombres y las mujeres que se unen y reúnen entorno a la dinámica de 

la espiritualidad creativa de aplicación práctica que se refleja en el 

esquema ágil y flexible que protagonizamos. Se trata de la Agenda 

Ciudadana Municipal Transformadora que transgrede el Sistema que ha 

sido corrompido y requiere de una revisión y actualización inmediata. 

La actuación más coherente nunca puede ser la obediencia para la 

esclavitud. Más control y vigilancia y mayores opciones para dominar y 

explotar a los ciudadanos.. lo único que hace es evidenciar la vida 

desechable que se consolida para condenar a la especie humana a una 

tiranía absoluta. A unos niveles de abuso siniestro y perverso sin 

precedentes en la historia de crueldad vista en etapas anteriores. 
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La armonía convivencial y el mundo pacífico, únicamente puede 

manifestarse desde la sociedad que se mejora permanentemente sin 

recurrir a máquinas y artilugios virtuales.  

La sociedad que comprende los principios humanistas y actúa acorde a 

la ley natural, ofrece el ambiente propicio para los dones naturales y la 

plenitud existencial. 

El equilibrio entre el individuo y el colectivo, la comunidad y el sistema 

actual, el ser humano y la Naturaleza, la energía vital y los artificios 

tecnológicos, son la clave que el acimut comunal ha sabido armonizar 

desde la cooperación de los participantes. Sinergia constante en 

igualdad de oportunidades para todos los habitantes del territorio. 

Simbiosis entre las almas enamorada de la vida a plenitud de los tesoros 

inauditos. Esto procesamos, en vez de los protocolos coercitivos tan 

típicos de la autoridad arbitraria. Por ello hablamos de humanizar la 

autoridad desde la política vanguardista que integra la ética de la virtud 

humana, así como el amor y la verdad, en la gestión pública que se 

desmarca de la política de la vieja guardia que nos ha metido en este 

atolladero sin sentido. Por sometimiento voluntario. ¡Auto impuesto por 

dejadez y abandono! 

El Sistema actual que organiza la vida del mundo en la Tierra existe en 

clara oposición a la ley natural. Ha creado ciudadanos indiferentes ante 

los demás, pero con apego al estatus y las posesiones, menospreciando 

sus propios tesoros internos. La credibilidad del ser humano nunca 

puede ser la reputación on line. La música son las matemáticas de las 

notas, y, las computadoras pueden crear melodías y sinfonías a través 

de los algoritmos, sin embargo, el sonido será metálico ¡frío! Del todo 

insulso, porque le faltará la sensibilidad de la interpretación. Así se 

resume todo: las "leyes vigentes" jamás han sido el reflejo de la ley 

natural que viene simbolizada por la sensibilidad. Sin la naturaleza 

humana impresa en "las cosas del mundo" será imposible alcanzar nada 

de valor real. 

Libre albedrío: consciencia de la verdad, de la sabiduría, del amor y la 

belleza. Soberanía legítima que es dignidad, armonía expresada y 

manifestada.. frente al miedo y la falsedad, las estructuras artificiales y 

la reglas para explotar y esclavizar debido al laberinto de la ignorancia. 
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Debido a las ilusiones del sistema: dinero, justicia, educación, sanidad, 

etc.   

¡No! Aprende a decir NO. Nunca más te dejes atrapar.. ¡ahora puedes 

escapar! ¿Nos acompañas?... 

 

 

Cuarta parte 

LA FICCIÓN JURÍDICA DE LA QUE NADIE HABLA 

El SISTEMA ACTUAL que rige las cosas del mundo, está en claro declive. 

Ha caducado. Está obsoleto. Tan sólo funciona para asegurar la 

autoridad que abusa del poder para someter y dominar, explotando y 

esclavizando a la población mundial. Hace falta revisarlo, reciclarlo, 

corregirlo, mejorarlo. Para garantizar la armonía convivencial entre los 

seres humanos. 

Hablemos de la IDENTIDAD. También un poco sobre el DINERO, y, un 

detalle cobre las CORPORACIONES. 

Respecto a la IDENTIDAD. Si me acerco a ti, y te pregunto quién eres, 

probablemente me dirás tu nombre y la actividad laboral o profesional 

que desempeñas. Quizás me hables de tus aspiraciones. Entonces, si te 

pido ver tu carnet de identidad, seguro que el nombre que me has dado, 

coincide con el documento oficial que señala tu edad y país. Pero, ¿qué 

pasa si de repente salgo corriendo? Si me voy con tu documento de 

identidad.. tú, ¿dejas de ser tú?  

La verdad es que, aunque nos roben la acreditación oficial.. ¡seguimos 

siendo seres humanos! ¿Cierto? Jamás perdemos nuestra identidad, so 

extraviamos el documento. 

El individuo es un hombre o una mujer. cuya individualidad lo define. 

Sus habilidades y destrezas particulares y, sobre todo, su carácter, 

explican quién es. ¿Estamos de acuerdo? 

Sin embargo, para el Sistema que organiza el mundo actual, tú y yo y 

todos los demás, somos únicamente un número, solamente un dato, 

nada más que un código.  
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Hablemos del DINERO. ¿Estamos de acuerdo en que el dinero nace de la 

nada?... La prueba más evidente, es la gran cantidad de criptomonedas. 

Un grupo establece un moneda digital y, a continuación, la promociona. 

Si tiene aceptación y suficiente presencia, comienzan a realizarse 

transacciones, entonces sube su valor, respecto a la moneda nacional y 

el resto de divisas y criptomonedas. 

Si el hoy el dinero puede crearlo cualquiera, es más lógico que lo haga 

alguien con suficiente representatividad formal, ¿cierto? Los gobiernos 

de cada país, fabricaban su propia moneda. Acuñaban las monedas 

físicas. Imprimían los billetes. En los billetes y las monedas se veían los 

elementos característicos del país, los símbolos que le conferían 

identidad al dinero. ¿Estamos de acuerdo? 

Sin embargo, todos los gobiernos del mundo, solicitan el dinero a los 

grandes organismos internacionales, ¿por qué? Por qué.. si puede 

crearlo el gobierno de cada país y nación. Porqué piden a otros un 

dinero, por el que van a tener que pagar un interés, generando una 

deuda. ¿Tiene sentido para ti? ¿Te parece que los ciudadanos pagan ese 

interés? 

Examinemos a las CORPORACIONES. Una corporación es una empresa 

multinacional, es una marca. Un símbolo que libremente puede estar 

operando en cualquier país del mundo. Disponen de su propia política, 

de su propio ejército, representado por la seguridad privada. Incluso 

tienen sus propios carnets de identidad. para autorizar o denegar los 

accesos a las zonas restringidas para los jefes: la élite. 

Las corporaciones cruzan todas las fronteras, mientras que las personas 

necesitan visados para entrar a un país. A los seres humanos sin 

pasaporte, se les niega la posibilidad de cruzar la ficticia línea del mapa 

que habla de división. Pero esta separación que prohíbe el acceso a otro 

lugar, es exclusivamente para los individuos, nunca para las ficciones 

jurídicas de una empresa que nada más existe sobre el papel. 

A diario, toda clase de animales cruzan las fronteras de los países, 

libremente, y sin oposición ninguna. Nadie dificulta sus movimientos, 

pero al ser humano, se lo castiga si cruza sin permiso. Se le trata como 

a una cosa amorfa, peor aún: como a delincuente, sólo porque una 

norma escrita así lo dice.  
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Se le degrada, al menospreciar sus habilidades y destrezas. 

Humillándolo y amarrándolo. Si no dispone de la acreditación oficial, es 

un cero a la izquierda: no cuenta, no vale nada. Pero la corporación, que 

es el dibujo de una marca y la representación de un icono, respaldado 

por un número que computa el sistema, es libre y dispone de suficientes 

derroches, incluso, para demandar al gobierno de un país, si no le 

respetan su libre actividad de comercio y negocio. ¿Dónde queda la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos?  

El dinero viaja por el mundo libremente, igual que los animales. ¿Por 

qué las máquinas y los dispositivos electrónicos y las instituciones que 

representan a los ciudadanos.. tienen mayores privilegios que los seres 

humanos en la Tierra? Por qué una valija diplomática, no se revisa, y 

puede contener sustancias prohibidas, por las que se arresta a otro 

hombre o mujer sin acreditación jurídica. Unos sí. Otros no. Pero se 

empeñan en hablar de igualdad. 

¿Será que las corporaciones y los gigantes del Internet sustituyan a los 

países y gobiernos? 

¿Será que los organismos internacionales y la dictadura digital eliminen 

la democracia y la política? 

¿Será que pronto desaparezca la cultura y la justicia y, la educación y el 

dinero digital esté en manos de la Inteligencia Artificial? 

¿Será que unos pocos divergentes se salvaron y viven tranquilamente 

en el acimut comunal.. con sus escuelas alternativas, sus asambleas 

libertarias y sus juicios populares soberanos, desde la anarquía del alma 

que pregona la bondad del amor y la verdad de la libertad con dignidad? 

El dilema está frente a nosotros. Es un cruce de caminos. Dos opciones 

distintas. Una es la alternativa que sugerimos. (A) Desempeñarse desde 

el alma (B) Perpetuar la ficción. ¿Por qué utilizo la palabra ficción?  

Imagínate como un actor o una actriz. Te has preparado para tu 

interpretación. Has leído el guion y ensayado. Acudes al set de rodaje, 

para la escena de la boda en la película. Todo está listo y el director 

grita: atención.. luces.. cámara.. ¡acción! 
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Justo cuando suena el "corten" y el asistente de producción señala la 

convocatoria para el día siguiente, sales corriendo para asistir a la boda 

de su mejor amigo al otro lado de la ciudad. Ni siquiera te has cambiado 

de ropa. Vistes elegantemente y asistes a la ceremonia en la que 

escuchas las mismas palabras del sacerdote y se desarrollan las mismas 

acciones del beso y la lluvia de arroz en un decorado similar. Son dos 

eventos distintos, pero se viven iguales. Se representan de igual modo, 

sólo que uno es una ficción y el otro es una realidad. Uno es artificial y 

el otro es algo natural. Uno contiene efectos especiales y el otro es 

transparente, sin ninguna clase de truco o engaño. 

Ahora imagina que te dieran a elegir si quieres vivir en uno y otro. 

Puedes participar de la simulación o de la verdad. ¿Cuál eliges tú? 

VAMOS HACIA EL METAVERSO, SIN EMBARGO... 

Aquí la pregunta vital es: ¿el cuerpo humano tiene alma? ¿Somos un 

alma en un cuerpo o somos un cuerpo sin alma? 

Hay quienes niegan el alma y la energía espiritual. Este punto es crucial. 

Por favor, siente la potencia bajo tu piel, y, piensa que eres un alma 

encarnada en el cuerpo físico, que como caja alberga tu presencia en el 

planeta Tierra. 

¡Bien! Reflexionemos. Si el alma es intangible y etérea y, se encarna en 

la materia para experimentar la vida física, tiene sentido que se 

aproveche la estancia en la Tierra, ¿sí? 

Entonces, si lo que viene a realizar el alma en su etapa física durante el 

paseo por la vida física en el planeta, es la experimentación, la vivencia 

intensa de su vibración, ¿tiene sentido entrar en el ciberespacio? 

Me explico. El Metaverso es una realidad aumentada, una simulación 

que inventa otra cosa distinta a la realidad. Pero si los seres humanos 

somos avatares, energía que vibra a través de los cuerpos humamos 

que ocupamos, ¿qué sentido tiene que despreciemos la vida natural 

para entrar en el mundo ficticio? 
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La idea del Metaverso viene como anillo al dedo para evidenciar que, ya 

estuvimos durante décadas, en una especie de metaverso.. ¡la ficción 

jurídica! Una ficción que empieza en el instante mismo que el pequeño 

ciudadano aterriza en la cuna y, papá y mamá, lo inscriben en el 

registro del Estado, para que al cumplir su mayoría de edad, disponga 

del número acreditativo, y, mientras tanto, durante la infancia, desde la 

educación obligada, se lo adoctrina para la obediencia. Durante la 

adolescencia, se lo acomoda como la pieza perfecta que ha sido 

moldeada para encajar en la maquinaria que arrolla las almas humanas.   

El ACIMUT COMUNAL es el paso definitivo para recuperar el control de la 

vida natural y regresar al sentir del ser humano a plenitud de las 

palpitaciones íntimas. Es la dinámica de la espiritualidad creativa de 

aplicación práctica. Es el desarrollo de los principios humanistas, que 

revierten la situación actual, proporcionando una salida que habla de 

sinergia entre iguales. De una respuesta al atropello que proviene del 

abuso de poder. 

Hablamos de la democracia pura, de la autoridad humanizada, de la 

política vanguardista y la eco-aldea, en resumen: la simbiosis de las 

almas. La solución a la farsa y el fraude de la falsedad, que desde el 

aunar esfuerzos logra unir y reunir las afinidades en la visión saludable y 

pacífica del mundo.. un mundo que construimos cada uno con nuestra 

íntima decisión. Ese lugar que constituye una aventura estimulante, 

dado que favorece la armonía convivencial. 

 

 

URGENCIA Y NECESIDAD ANTE LA REALIDAD 

La idea de un "gobierno global" es el mayor error del mundo. Global 

debería ser el amor y la fraternidad, la libertad y la verdad, los derechos 

humanos para toda la ciudadanía planetaria (en igualdad de 

oportunidades). Hablar de ciudadanos globales, es atentar contra lo 

comunal, equivale a usurpar la idea de "tribu social". Pero hoy se insiste 

en profanar la esencia de la aldea, tanto como la convivencia entre sus 

miembros, imponiendo una uniformidad que altera la pureza de lo 

individual y genuino. 
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El globalismo tiene su construcción desde el inicio del siglo pasado, en 

que la idea del Nuevo Orden Mundial consistía en actuar sin pedir 

opinión a sus habitantes. El proceso que va desde la creación de 

Naciones Unidas en 1945, hasta marzo 2020.. en que una situación que 

era realmente global, sin embargo, ese enemigo común llamado "el 

bicho".. sirvió para demostrar la inoperancia de los organismos 

internacionales. 

Lo sucedido hasta nuestros días demuestra que el totalitarismo utiliza a 

las instituciones globales según le interesa y conviene. Durante más de 

setenta años han demostrado que la Declaración Universal de los 

derechos Humanos, es únicamente un símbolo para la publicidad y la 

foto, sin consistencia en la actividad real. Desde la adopción de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre Cambio 

Climático, fue un periodo de nula eficacia más que demostrada. 

Únicamente hipocresía y evidencias suficientes de la ausencia de 

acuerdos globales que se llevaran a la práctica. Pero amenazan con la 

Agenda 20-30 que en sí misma es una tragedia para la soberanía 

individual del ser humano y su autodeterminación. 

Afortunadamente, paralelamente ha ido madurando la idea de la 

sociedad mejorada. Una idea que desarrolla un concepto muy simple: la 

sociedad que se mejora a sí misma desde la base y hacia arriba, al 

margen de la autoridad arbitraria, haciendo uso del empoderamiento 

legítimo de la ciudadanía. Las comunidades naranja apelan a la dignidad 

y la libertad, el amor y la verdad, la ética y la virtud humana. 

Cuestiones imposibles dentro del marco del totalitarismo y la tiranía del 

globalismo. 

Es muy curioso que, tanto en la Carta de Naciones Unidas como en el 

propio preámbulo de la Declaración Universal de 1948, se plasma el 

inicio del “…reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Sin 

embargo, un organismo de "paz" tiene un ejército propio y, los cascos 

azules, han protagonizado distintos episodios lamentables de abusos de 

poder y humillación a la población necesitada, víctima de una calamidad. 
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Entonces, los actuales estandartes de ONU, así como de la OMS y 

demás organismos internacionales son los estándares del engaño para 

la opresión, el control para el sometimiento, el dominio para la 

explotación de la población mundial. Hay que decir las cosas por su 

nombre, y, a los hechos me remito. Aquí no hay invento ninguno. 

Jamás ha habido unos mínimos de diálogo coherente para el 

entendimiento en el concierto internacional, pero se han favorecido, por 

ejemplo, el Club Bilderberg y el Foro de Davos. ¿Quién puede 

entenderlo? 

La alternativa al sistema corrompido y caduco, obsoleto, si lo revisamos 

en materia de dignidad y libertad, ha sido la confección del acimut 

comunal. Los cimientos que fundan la Agenda Ciudadana Municipal 

Transformadora son la recuperación de la democracia pura, la creación 

de una autoridad humanizada, y la gestión de una política vanguardista 

que garantiza los principios humanistas. Principios que han brillado por 

su ausencia en los partidos políticos tradicionales, los gobiernos que han 

presidido los países y organismos internacionales que han afectado con 

sus directrices el desarrollo independiente del estado. 

La idea que propugnan unos pocos, que sin embargo, afecta a muchos 

seres humanos, es que la ciudadanía global es una fuerza nueva y vital.. 

¡nada más lejos de la verdad! Una mentira colosal. Puesto que vamos 

hacia los ciudadanos-computadora, como se ha podido ver con la 

intención de implantar un código QR a los hombres y las mujeres para 

asegurar la dictadura digital que impone restricciones en la movilidad 

del ser humano, además de la posibilidad de desenchufar a aquellos que 

se niegan a doblegarse y acatar el siniestro régimen. 

Ante estas agresiones que se presentan sin preguntar, sin solicitar 

opinión, sin un referéndum púbico, la trayectoria de Naciones Unidas, 

así como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han sido 

clave para diezmar los derechos humanos que afirman proteger y 

defender. La amenaza es real. No se trata de despertar y tomar 

consciencia. Se trata de responder con una solución que frene el asedio 

a las almas humanas. Aquellos individuos que están siendo zarandeados 

y atropellados a diario por una serie de reglas y leyes que atentan 

contra su libre albedrío y la existencia humana a plenitud de facultades. 
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Aquella idea del nuevo orden mundial se ha transformado en el gobierno 

central global donde unas pocas familias y, las grandes corporaciones 

industriales más potentes que muchos países, imponen el destino de la 

especie humana. Sin embargo, los disidentes del sistema, los forajidos 

del sistema, los hombres y mujeres DIVERGENTES encuentran en sus 

afinidades la visión conjunta de la evolución altruista. 

La realidad de la globalización en sus distintas fases y ámbitos de 

opresión, ha dado como resultado a personas obedientes, sin capacidad 

de crítica constructiva, sumisos y resignados a conformarse con la 

narrativa oficial y los dictados de una élite. Excepto en el caso de los 

seres humanos que se han percatado de la ficción jurídica y apuestan 

por los dones naturales, en vez de los derechos de los que habla el 

sistema. La Ley Natural deja claro que es libre albedrío, frente a la ideas 

de libertad que te da o te quita un estado o la religión. La prohibición es 

la constante en las leyes y los mandamientos, para castigar al 

incivilizado o al pecador. Sancionar a base de chantaje. Pero la ley 

natural habla de una única prohibición: nunca jamás dañar o perjudicar 

a un ser vivo. 

Desde hace más de veinte años, la ciudadanía planetaria ha sido 

preparada y aleccionada para convertirse en usuarios de la red que 

atrapa. Algoritmos y etiquetas y la Big Data, realizan los cómputos para 

asegurar la dictadura digital, igual que antaño la educación obligatoria 

preparó a los niños y jóvenes para ser piezas que encajan en la 

maquinaria que arrolla las almas. 

Se habla de un tipo de ciudadanía que trasciende el espacio de lo 

nacional, y abraza una ética global en constante desarrollo, pero.. ¿es 

éticamente correcto lo que están haciendo? Es.. ¿éticamente correcto el 

cómo lo están haciendo? Y.. ¿estará presente la ética y la transparencia 

en las decisiones que tomarán unos pocos privilegiados? 

La identidad individual está siendo asesinada, peor aún, empujada hacia 

el transhumanismo. La soberanía del ser humano, la que garantiza su 

autenticidad y el carácter genuino, está siendo saboteada, 

distorsionada, tergiversada con argumentos absurdos y costumbres 

implantadas desde la Internet. ¿A quién beneficia realmente la 

tecnología 5G? 
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Ciertamente, la ciudadanía de la que hablan los globalistas, es una 

ciudadanía que se despliega en la red y gana en comunicación. Pero se 

despliega según le permite el desarrollador, a partir de las aplicaciones 

que mantienen puertas traseras por donde entran y salen los "policías 

del pensamiento". La ingeniería social causa estragos en la población 

adicta a las redes sociales y los dispositivos electrónicos y quedarán 

presos del todo una vez se enchufen al "Internet de las cosas" pasando 

a convertirse en androides teledirigidos. Excepto en el caso de los seres 

humanos que abandonaron las grandes ciudades para retomar el 

contacto con el campo y la playa y la montaña. La naturaleza acoge a 

los seres humanos sensibles y conscientes del rumbo y ritmo de la 

civilización actual. 

El globalismo aplaude su influencia que se filtra en diversos niveles y en 

casi todos los ámbitos y momentos, sin tener un único marco 

institucional de referencia. Más que el que "los amos del mundo" 

redactan en la sombra para que las oficinas satélite que son las 

sucursales en los gobiernos, ejecuten los planes detallados por quienes 

NO HAN SIDO ELEGIDOS DEMOCRÁTICAMENTE POR LA POBLACIÓN. 

¿Hasta cuándo? 

La mezquindad es tal, que el nuevo orden mundial y su élite 

"filantrópica" señala que va a ampliar sus márgenes de maniobra y 

alcances, sin que ninguna voz se alce para revisar sus intenciones y 

motivaciones y verdaderos alcances en un maniobra que atenta contra 

la dignidad y libertad de los individuos que constituyen la ciudadanía 

planetaria. 

Se afirma abiertamente que ejercerán un rol democratizador en las 

decisiones públicas... ¿Qué? ¿Cómo?... Hablan de democracia sin un 

proceso de votación que legitime su posición. ¿Se puede ser más 

mezquino? 

Abiertamente hablan de afectar severamente los aspectos básicos de las 

sociedades, gravemente a la idiosincrasia del lugar. Especialmente en la 

vida concreta de las habitantes, afectando gravemente su desempeño y 

las relaciones interpersonales. Y.. los llamados eruditos filósofos y 

pensadores intelectuales y premios Nobel y demás personajes con talla 

pública y la posibilidad de altavoz.. ¿qué dicen? ¿Qué hacen? 
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Ante tanta pasividad, una serie de ciudadanos despiertos, hombres y 

mujeres que han tomado consciencia, se unen y reúnen para darle 

forma a la sociedad que palpita bajo su piel. La dinámica de la 

espiritualidad creativa de aplicación práctica está presente en el acimut 

comunal. Consciencia de unidad, empatía y fraternidad, apoyo mutuo y 

ayuda recíproca, bien común y alegría compartida, son herramientas 

fundamentales para la armonía convivencial. Puede resumirse como 

anarquía del alma. 

En las almas humanas hay bondad, tesoros inmensos que son intensos 

atributos. ¿Por qué hay guerras? Hay guerras, porque hay odio en los 

corazones de las personas. Pero es un odio insertado, inculcado, para 

que se pueda matar a otro ser vivo legalmente. Pero quienes dictan las 

guerras nunca están en la trinchera, tampoco sus hijos y nietos. 

Anarquía no significa caos. Anarquía significa la ausencia de gobierno 

externo. Nula influencia externa en el interior del individuo capaz de 

sentir y decidir por sí mismo. La anarquía es la mayor expresión del libre 

albedrío, del destino que forja el ser humano. 

Las luchas de los ciudadanos globales se despliegan sin límites ni 

distinciones geográficas.. esto es el caos. La anarquía nunca ha sido el 

vandalismo en las calles que pregonan los que impulsan la ley y el 

orden. Hablan de la ley para el orden, pero es el orden de la autoridad 

que hace las leyes según le interesa, para que las cumpla la población, 

no los que las redactan en privado. 

La anarquía del alma es la soberanía individual, es la energía genuina 

vibrando en sociedad. Los dones naturales desplegados con 

generosidad, para que las habilidades particulares de cada uno puedan 

impulsar la innovación social.. ¡esto es el acimut comunal! 

Pero el "globalismo" va más allá de las esferas tradicionales de poder, y, 

se sitúa en una parte de la cúpula donde ya nadie podrá alcanzarlos. Si 

se activa el dinero digital y se imponen los pases digitales con la excusa 

de la huella de carbono, la cárcel planetaria será más evidente que 

nunca. 
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El objetivo del globalismo nunca ha sido defender la dignidad humana ni 

tampoco el proteger la libertad y los derechos humanos, todo lo 

contrario y, basta analizar muy pocos hechos para que este argumento 

se caiga del castillo de naipes al que han habituado a la población 

mundial con sus trucos de magia mediática. 

Su estrategia de propaganda, una vez más es falsa, aunque se presenta 

con bonitas palabras y se respalda con campañas de imagen teledirigida 

desde las ondas magnéticas, para promover.. ¡no! la responsabilidad 

social.. ¡no! la solidaridad internacional. ¿Cuántas décadas hablando de 

cooperación internacional? Pero nada se ha conseguido, más que 

suculentos negocios para unos pocos, dado que los ricos son cada vez 

más ricos y los pobres cada vez más pobres, ¿por qué? Porque se 

regalan peces, pero no se enseña a pescar, así, siguen siendo 

dependientes de quienes abusan de sus conocimientos. Se construyen 

hospitales, pero no se forma al personal médico. Se regalan 

ordenadores e impresoras, pero sin los programas o la posibilidad de 

adquirir el tóner. 

La hipocresía del sistema existe por la incredulidad de muchas personas, 

pero sobre todo, por su pasividad. Por tener fe y esperanza en que las 

cosas cambiarán y, así el sapo en el agua caliente no se da cuenta que 

lo están cociendo a fuego lento. Así prolifera el temperamento 

materialista y, como el hámster que corre y corre en su rueda, jamás se 

mueve un centímetro y permanece en su jaula. Son las ilusiones del 

sistema, el laberinto de la ignorancia. Cuestiones que tienen solución en 

las escuelas alternativas y la asamblea ciudadanas Libertaria. 

Toda la tergiversación de género sufrida ha afectado dramáticamente 

entre los jóvenes que se han confundido y están desorientados, pero 

cómo no estarlo si.. en cualquier serie desde hace veinte años vemos 

homosexuales y lesbianas y se insiste y se insiste ¡tanto! Todo eso de la 

tolerancia y la inclusión y el reconocimiento de la diversidad, tiene la 

sola intención de favorecer el transhumanismo y lastimar el romance y 

las relaciones de seducción y conquista entre los sexos opuestos, para 

complementarse y procrear, que es lo natural de la vida misma.  
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Sin embargo, la distancia social que estimula la red de Internet sirve 

para que la juventud confíe más en las máquinas que en los seres 

humanos. Incluso, que mantengan relaciones sexuales a través de los 

dispositivos electrónicos en vez del beso y la caricia y el roce de la piel 

con la piel. ¡Inaudito! 

¿Alguien puede comprender que se estén legislando los derechos de las 

máquinas?... 

El Sistema ESTÁ DEMENTE y, la reacción obvia es darle forma a una 

alternativa como manera de ser y estar a plenitud de facultades, con el 

amor y la verdad presentes en cada actividad, resguardando la dignidad 

y expandiendo la libertad, desde la soberanía individual y la autenticidad 

legitima del ser humano. 

El enredo del GLOBALISMO se agranda estrafalariamente cuando la 

Global Citizenship Commission menciona en su informe de 2016 "... una 

taxonomía relativa a la evolución de los derechos asociados a la 

dignidad universal consagrados en los derechos humanos". Pero si en 70 

años no han sido capaces de respetar ellos mismos su propia 

declaración. ¿Se burlan de los seres humanos?... Quienes sí se burlan 

descaradamente, son los gobiernos de los países que atienden las 

demandan de los organismos internacionales, actuando como títeres y 

comparsas y sicarios de los parásitos. 

La aceptación del GLOBALISMO se ha ido consolidando sin que la 

población reaccione. Se ha impuesto una dictocracia sin que la mayoría 

de los ciudadanos se percate del callejón sin salida. Al amparo de este 

totalitarismo déspota, se han desarrollado otros conceptos ideológicos y 

una serie de instituciones paralelas a los estados que buscan preservar y 

fortalecer la tiranía de un poder central que trata a los ciudadanos como 

terminales de una Inteligencia Artificial. Una tecnología cuyo alcance y 

amplio rango de cobertura beneficia a las élites. Por supuesto, con cero 

ventaja para los hombres y las mujeres del mundo. 

Llegado a este punto, los miembros de las comunidades naranja 

establecemos el no seguir hablando del sistema actual que permite 

semejantes atrocidades y, desde el ámbito legal y legítimo, ofrecemos 

una alternativa a quienes todavía confían en la bondad humana y los 

atributos naturales de los seres humanos. 



484 
 

Está claro que el globalismo seguirá destacando la importancia del 

concepto "ciudadanía global", tanto como la educación de "ciudadanos 

globales" en su clara maniobra de adoctrinamiento. Sin embargo, 

mientras el rebaño sigue engordando, siempre habrá espacio en el 

campo para los emprendedores activos de voluntad consciente y 

dignidad real. El factor ACIMUT COMUNAL es la transgresión del 

mecanismo enfermo que organiza un estilo de sociedad demente. Se 

trata de la transformación positiva que muta los cimientos de la 

civilización moderna que pasa a la nueva etapa de nuestra especie. 

Dejamos atrás el círculo vicioso para romper suavemente y con 

creatividad ese círculo que se transforma en espiral. Para avanzar en el 

derecho natural y la participación de la existencia humana a plenitud de 

espasmos internos. Sabemos que el desafío es una aventura interesante 

que crea un legado para la posteridad. 

Plantamos la semilla de una cosecha a futuro, que parte de regresar al 

alma humana, a la tierra y la naturaleza, a la naturaleza del individuo 

consciente de su potencialidad. Al empoderamiento de los hombres y las 

mujeres que despliegan una comunidad que parte del afecto y el 

respeto. Pero sobre todo, de la responsabilidad de asumir el control de 

sus vidas. 

Las actividades que se dan cita, pueden ser reveladas en el documento 

adjunto que existe para ser una referencia. Una guía o plantilla para que 

el proyecto pueda asimilarse e implantarse en cualquier rincón de 

planeta. 

Ofrecemos orientación y un desempeño cooperativo para corregir el 

actual sistema corrompido por el abuso de poder. Hombres y mujeres 

estableciendo lazos afectivos que hablan de sinergia, de simbiosis de las 

alas enamoradas de la vida. 

Esta historia de la que tú puedes ser protagonista, pasa por la 

convicción íntima. Por las propias convicciones, las actitudes que 

devienen conducta, con el respaldo del grupo. El colectivo se 

retroalimenta, se fortalece con cada nueva jornada en la que los 

principios humanistas están presentes y, la mentira y la codicia, tanto 

como el miedo y la duda, desaparecen. 
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Ante el nuevo paradigma del orden internacional reflejado desde el 

Gobierno Central Global, es legítimo resguardar los tesoros del ser 

humano antes que seguir asesinándolos ante la permisión del abuso 

institucional. Salvaguardar la reconfiguración de un modelo social que 

garantice los dones naturales. Nos referimos a la vida y la consciencia, 

el amor y la verdad, la sabiduría implícita y la belleza innata, y, sobre 

todo, el inalienable libre albedrío. 

Preservar y respaldar los principios humanistas, es la base del mundo 

saludable y pacífico y solidario. 

Escuchamos al tradicional poder que tanto se escuda en la seguridad 

nacional para el secretismos y los actos ilícitos e inapropiados. Hemos 

intuido, y decidido resurgir como el ave Fénix de sus cenizas, para 

conseguir asegurar lo básico y elemental para la vida digna y plena. 

Nos postulamos como la ciudadanía que se empodera y se expresa 

desde la POLÍTICA VANGUARDISTA que manifiesta un sentir unitario de 

armonía convivencial, es decir, sosiego, serenidad, tranquilidad, en vez 

de más sufrimiento, angustia, y depresión. 

Todo empieza con el ser humano, es a partir del individuo, que nace el 

sistema que organiza las cosas del mundo. Apostamos por la esencia 

genuina, por la responsabilidad de la vibración del alma, por el 

despertar de la vibración energética que renace con la toma de 

consciencia y.. ¡la acción! De la responsabilidad propia a la 

responsabilizad colectiva que se organiza de manera ágil y sencilla, pero 

eficazmente gracias a su flexibilidad y contacto con la realidad, con los 

afectados y beneficiarios de las normas aprobadas por unanimidad. 

Para remachar: ONU propagó el mensaje sobre la Responsabilidad de 

Proteger. Acuerdo adoptado en 2005 durante la Cumbre Mundial. Se 

instituyó la responsabilidad –ética- colectiva internacional de actuar ante 

atrocidades masivas y de proteger a las poblaciones del genocidio, los 

crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa 

humanidad. Y.. entonces.. que pasa con la falsa pandemia del Covid-19 

y la inoculación de sustancias desconocidas obligando a la población a 

convertirse en un ensayo clínico, firmando la exención de 

responsabilidades. 
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La constante histórica de acoso y derribo, tanto como ese "divide y 

vencerás" que ha estado presente como un huracán enfrentando a 

hermanos y compañeros de trabajo y parejas, donde los progenitores y 

tutores legales han vacunado a sus hijos... ¿Qué oculta la Agenda de 

Desarrollo 20-30? ¿Qué significa exactamente ese RESET? 

¡Nos da igual! No perdemos un instante en darle importancia a los 

hechos, centrados en nuestras tareas cotidianas, enfocados en nuestro 

devenir, el cual protagonizamos desde la co-creación de la vida del 

mundo en el territorio que pisamos. No habitamos el mundo virtual y 

artificial del globalismo. 

Esta elección nos ha liberado. Nos permite a diario, ser y estar, 

proyectándonos, expandiendo nuestra mejor versión. El compromiso 

particular, ineludible, intransferible. Un proceso interno que nadie más 

puede hacer por ti. 

No hay mayor desgracia que la pobreza de espíritu. Erradicar la duda y 

el miedo, es empezar a amar.. y amarse uno mismo es fundamental. 

Para mejorar el mundo, basta con empezar con uno mismo. Basta con 

encontrar un entrono apropiado y alianzas, en un ambiente adecuado 

donde la visión se comparte y se aúnan esfuerzos para alcanzar el logro 

común. Nunca el logro global, del que tan sólo se benefician unos pocos. 

El ACIMUT COMUNAL se erige como alternativa atractiva, conveniente, 

necesaria, urgente. ¡Nunca es un imperativo! Es tu decisión. Una 

invitación. Nada más la sugerencia del autor. 

 

 

LA POTENCIA DEL ACIMUT COMUNAL 

Como fundador señalo el acierto del alma colectiva para afrontar los 

desafíos de la presente década. Introduzco en la dinámica de la 

espiritualidad creativa de aplicación práctica, cuyo propósito es la 

armonía convivencial. Abro la alternativa de los principios humanistas, 

de la virtud y la ética, el amor y la verdad, en la gestión de la vida 

pública. 
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Numerosos filósofos abogados y economistas del pasado estaban en 

esta clase de metodología que la aristocracia rechazaba. Sin embargo, 

no hace falta ser un erudito en ninguna materia para saber que 

sumando las voluntades individuales se da un incremento de la 

potencialidad, una creatividad que resulta innovación social, además de 

unidad y fraternidad. 

La voluntad colectiva que unifica es necesaria en un mundo globalista 

que cada vez se hace más totalitario. La coincidencia de egoísmos y 

codicia y usura centrada en muy pocas manos, las únicas que tiran de 

los hilos y controlan la tecnología de la dictadura digital, son elementos 

que deben considerarse y, a los cuales hay que responder de manera 

distinta al sometimiento y el conformismo que resigna a la mayoría de 

los ciudadanos del planeta. 

Afortunadamente, todavía existe un margen de maniobra para la 

protección de la población, pero esta defensa está en manos de los 

hombres y las mujeres, justamente, en las almas activadas que 

despiertan y actúan con una respuesta. 

Sin embargo, la solución ante la cada vez más evidente ausencia de 

dignidad y libertad del individuo, pasa por la toma de consciencia 

particular y, de inmediato, por el encuentro de afinidades y alianzas en 

la visión común del mundo altruista que se construye con cada decisión 

que se toma en el ámbito íntimo del ser humano. 

Es el aunar esfuerzos en las actividades que resumen el ideal de la 

comunidad donde la tranquilidad y la alegría disponen de una 

oportunidad. Se puede optar a la vida a plenitud de facultades cuando 

se revisa la estructura de organización y se rectifican y corrigen las 

fallas. Para ello es imprescindible que la voz del pueblo esté 

representada realmente en la administración que gestiona el territorio y 

la vida de sus habitantes. 

Hay una tremenda potencia cuando se enlaza la Escuela Alternativa que 

descarta las obligaciones de una educación prefabricada que restringe la 

energía del ser humano, con la Asamblea Ciudadana que recopila las 

necesidades y resume los asuntos prioritarios en forma de petición que 

se transforma en la solicitud formal en La Casa De Todos.  
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En vez de que los hombres y las mujeres del lugar estén excluidos de 

los temas que los afectan directamente. Ya desde niños, se les muestra 

como confiar en sus atributos y capacidades para desplegar sus dones y 

talentos en la comunidad. 

Por consiguiente, la vibración del alma alza su voz y se puede oír en el 

espacio donde previenen los conflictos y se institucionalizan las reglas 

de relaciones en el municipio. El concejal de un ayuntamiento nunca 

puede ser un soldado obediente del capitán del gobierno central que, en 

realidad, está hoy obedeciendo al general situado en la sombra fuera del 

organigrama. 

Hace falta una comprensión de parte de la ciudadanía para aceptar la 

verdad de que los gobiernos de cada país están siendo títeres de las 

grandes corporaciones y organismos internacionales que diseñan un 

mundo opresivo que ahoga la vitalidad de los ser humanos, condenando 

a los nuevas generaciones a una cárcel planetaria. 

Se requiere de un compromiso inmediato para detener las agresiones 

que se dan con mucha sutileza y algunos golpes de efecto que 

encienden el miedo y la inseguridad, provocando desorientación y 

confusión. Hay una serie de relatos de narrativa oficial que no son 

exactamente fieles a la verdad. Es tiempo de decir basta y tomar la 

responsabilidad de la existencia humana. La propia vida que se alinea 

con la naturalidad, en vez de la artificialidad que ofrecen los actuales 

eventos. 

Estamos en la tarea de la adecuación de las actitudes y las conductas 

que definen la historia de nuestra especie. Desde nuestro sentir interno 

propagamos la voluntad consciente que se traduce en la política 

vanguardista que humaniza la autoridad y recupera la pureza de la 

democracia. Nuestro itinerario es simple, en legal, es urgente. Sirve 

para darle su lugar a la soberanía individual y autonomía a la 

administración local. 

La identidad particular incide en la actividad social que mejora procesos 

y protocolos, de manera que se obtiene una disposición favorable para 

el cumplimiento de las reglas. Reglas y normas que no requieren de 

coacción y sanciones.  
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Porque nunca parten de la coerción y el castigo. Interesados y afectados 

son parte del diálogo para el acuerdo formal. Unos y otros se sientan en 

la mesa de negociación para la solución. Se integran y participan, en vez 

de ser excluidos y marginados. Son jugadores y árbitros, en vez de solo 

espectadores relegados a un segundo plano. Hombres y mujeres del 

lugar son los protagonistas de las reglas del juego en su territorio. Por 

ello se convierte toda actividad y movimiento en una aventura 

apasionante ¡una fiesta! Porque se sigue la pauta de la respuesta 

positiva, con la satisfacción y el aplauso de quienes se sienten útiles y 

valorados. 

Desde los tesoros internos de cada uno es que la energía que vibra da 

cuerpo y forma al alma colectiva cuya sinergia deviene la simbiosis de 

las almas. La sociedad mejorada a cada instante con alegría y 

persistencia. Así es que la potencia de la sabiduría comunitaria crea la 

vida del mundo en el que participa como protagonista. Así es que la 

consciencia de unidad y la fraternidad, que inicia en la empatía, el afecto 

y el respeto, impulsa la ayuda recíproca y el apoyo mutuo que logra el 

bienestar común y la alegría que se comparte. 

El acimut comunal es el bálsamo que lubrica el funcionamiento de las 

estructuras del poder que han sido secuestradas por desalmados crueles 

de intenciones malignas. El régimen que asomó su punta, como iceberg 

durante 2020-22, es un claro ejemplo de la ley marcial que viene 

suavemente en el guante de seda de la Inteligencia Artificial. Un guante 

que esconde vigilancia y control desde los dispositivos electrónicos. 

Hay que reaccionar. Quedarse impasible ante los algoritmos y la 

presencia del código QR y demás acciones para someter y explotar y 

esclavizar a los ciudadanos, equivale a un autosuicidio. Defenderse de 

una agresión es un acto que dignifica al ciudadano. Protegerse es 

salvaguardar la libertad y los derechos humanos proclamados en la 

Declaración Universal que la misma Organización de Naciones Unidas 

vulnera con la Agenda 20-30. 

Los seres humanos que detectamos la ficción jurídica y las innumerables 

trampas, el fraude de la justicia y las finanzas y la educación obligada, 

asumimos la ley natural como eje que se convierte en catapulta para la 

expansión de los dones naturales y las destrezas peculiares brillando en 

la sociedad. Porque no se trata de una revolución violenta.  
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Jamás planteamos una rebelión de vandalismo en las calles. Todo lo 

contrario. Ejercemos la evolución altruista que habla de la vida digna, la 

consciencia despierta, la energía activa, la sabiduría expresada, la 

belleza proyectada, el libre albedrío manifestado y sin ninguna clase de 

interrupción. En una palabra ¡amor! La verdad del amor en libertad.. sin 

ninguna clase de restricción. 

Ser completamente desde nuestra totalidad. Estar en el mundo a 

plenitud de facultades, emergiendo con toda la potencialidad. 

Expandiéndonos juntos para transgredir las limitaciones que dan paso a 

la pluralidad y lo versátil y auténtico de cada uno. Se trata de una 

potencia jamás vista hasta la fecha. La existencia de una utopía hecha 

realidad, porque nunca fue un imposible. Únicamente un lugar al que 

todavía no se había llegado por falta del abrazo íntimo y colectivo. 

Nos encaminamos con una sonrisa, desde la sinceridad desnuda y la 

valentía desenvainada, para que la identidad y emancipación de un 

sistema corrupto, pase a convertirse en un anécdota del pasado. El 

mundo resultante, es el cuerpo social que respira, oxigenando sus 

instituciones. Con sentido del humor y carcajadas de alegría que no 

persigue la engañosa felicidad a base de acumular objetos y desatar 

emociones e incontrolables deseos a manos de la publicidad y la 

programación que fabrica ciudadanos-computadora obedientes. 

Estamos convencidos que, lentamente, pero inexorablemente, saltará el 

chispazo creador del acimut comunal en distintos rincones del planeta. 

La misma Tierra requiere este volver al campo y la tierra, al contacto 

con lo artesano y la Naturaleza. Lejos de las torres y los wifis. Cerca del 

rumor del río y los pájaros o las olas del mar que besan los pies 

desnudos hundidos en la arena. 

Entonces, todo esto es posible. Es viable. Es una alternativa a la que te 

invitamos, apreciado lector, nuevo amigo, ser humano ¡hermano! El 

TODO en armonía es mejor que cualquier planteamiento parcial donde 

unos pocos disfrutan, mientras el respeto sufre o medita, se deprime o 

se vuelca a una adicción que vicia su vida. 

¿Qué opinas? El todo es más importante que la suma de las partes 

separadas. Las intenciones particulares, ¿son lo único que importa?... 
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Pero, y si las intenciones y motivaciones de cada individuo tienen que 

ver con la vocación de servicio y la plenitud existencial, ¿qué pasa? Qué 

pasa cuando se comprende que nunca hay plenitud particular sin la 

armonía convivencial... 

La clave está en la coincidencia de los principios humanistas y su puesta 

en marcha. Su práctica diaria en todos los ámbitos, sobre todo, en los 

estamentos donde se gestionan los recursos del pueblo. Quienes 

conforman el acimut comunal entienden la vida del conjunto, la 

existencia en común, la armonía en las relaciones entre unos y otros. 

El dominio del cuerpo no pasa por el gimnasio o el yoga. Pasa por la 

gimnasia del alma que despliega el itinerario para la vida natural. Pasa 

por el alfabeto de la vida que incluye todas y cada una de las letras para 

actuar como la brújula que guarda el espíritu colectivo. Pasa por la 

unión y reunión de todos los habitantes del lugar en igualdad de 

condiciones. 

Cuando el ser humano se siente bien, cuando se ha abrazado por dentro 

y conciliado con su esencia genuina, es fácil que sus tesoros internos se 

extiendan en el espacio que ocupa. Sentir desde la profundidad del alma 

es estar listos para vibrar. Vibrar en la comunidad significa que los 

dones inalienables y los talentos innatos florezcan como cosecha en la 

sociedad que será estructurada para la plenitud de sus ciudadanos. 

Hablamos de la vivencia y permanencia del alma en la comunidad, pero 

sobre todo, de la experiencia de alcanzar dicha y júbilo ¡constante! 

Mencionamos la oportunidad de la unión de las partes, que igual como 

las células conforman los cuerpos, entendemos que cada ser humano es 

una célula del organismo vivo llamado especie humana. Entendemos 

que la historia se escribe con una única LEY: nunca dañar o perjudicar a 

un ser vivo. 

¡Sabedlo todos! Se puede establecer una estructura de funcionamiento 

con la auténtica alma común dedicada a los principios humanistas. Se 

consigue establecer si se la quiere, al final, se trata de una elección 

intransferible. Una decisión que toma cada uno en su silencio más 

íntimo. En el diálogo con su voz interior.. en la tertulia con el alma. 
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Encuentra su esencia quien se desconecta de la red de Internet y se 

retira a un espacio tranquilo y con tiempo suficiente para reflexionar. 

Pero sobre todo, con la opción de suspenderse entre dos pensamientos 

y alejarse del razonamiento lógico de la mente para sentir el palpitar de 

la vida singular bajo la piel. Se alcanza esta peculiaridad. 

Es justamente gracias a esta sensibilidad que se muta. Se deja atrás 

todo lo que ayer hizo que la vida miserable fuera una constante 

permanente, engañados en la zona de confort que nunca muestra la 

alegría innata, prometiendo la falsa felicidad. Es en el desempeño 

cotidiano que cada uno encuentra su significación, su propósito vital y el 

proyecto existencial que lo define como ser humano.. lejos del autómata 

del sistema actual. 

La dinámica de la espiritualidad creativa resulta tan atractiva que los 

efectos inmediatos son de fácil aplicación. Los resultados son sencillos 

de practicar. Se vislumbra otra manera de ser y estar mucho más crítica 

y, a su vez, más ágil y flexible, mucho más efectiva. Porque estamos 

impulsados desde la excelencia humana que se traslada a la actividad 

profesional, a la vida social y familiar, a la vida en pareja y, en la pareja 

que forma cuerpo y alma como ser humano completo. 

Son gratificantes estas posibilidades que el Sistema ha camuflado y 

disimulado para que hombres y mujeres se centren en el consumo y en 

alquilarse para largas jornadas de trabajo que los aleja de la opción de 

ser productivos y rentables en otras tareas que no son la economía y la 

industria. Las bendiciones surgen de las ventajas del acimut comunal, 

de los beneficios reales para los hombres y las mujeres. 

Hombres y mujeres conviviendo en armonía, a plenitud de facultades, 

levantando a diario la construcción de lo que se señaló como utopía y, 

sin embargo, es la sociedad que se mejora a sí misma con los principios 

humanistas como cimientos perfectos. 

El acimut comunal es la eco-aldea de la unión profunda que protege a la 

comunidad, defendiendo a cada miembro por igual como resultado de 

los juicios populares que se promueven desde la mediación y la tutela 

de los expertos en la materia. En vez de presionar en la herida que 

sangra, limpiamos y curamos desde la compasión y solidaridad que 

rechazan el egoísmo y la mentira. 
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ESE MISTERIO LLAMADO LIBERTAD 

Para la mayoría de los ciudadanos, la libertad consiste en poder hacer lo 

que se quiere. Pero si quiere alguien dañar y perjudicar a otro, ¿es 

legítima la libertad? ¿Dónde empieza y dónde termina?  

Quizás se hace imprescindible la autoridad que regula las libertades de 

los ciudadanos. O será que de acuerdo a esa libertad, se recortan las 

libertades. Porque a pesar de la mucha autoridad, no se ha conseguido 

recortar la maldad. Más bien se refugia en el abuso del poder. Por lo 

tanto, ¿la clave está en las enseñanzas infantiles?  

Con la base de los principios humanistas, los seres humanos podrían ser 

menos esclavos de las leyes y los dogmas religiosos. Asegura que el 

concepto de libre albedrío es muy poderoso. Añade que con la 

comprensión de la energía y la vibración social, la sociedad mejorada 

constituye una alternativa al modelo actual de civilización. 

Imposible responder lo que es La Libertad, sin antes tomar una posición 

ante el Destino. ¿Existe un destino predeterminado por una fuerza 

superior que ya tiene un plan para cada uno en la Tierra? ¿Existe la 

opción de establecer el propio camino durante el paseo por nuestro 

planeta?  

La posibilidad del libre albedrío y la oportunidad de la voluntad 

consciente, dependen únicamente de las elecciones que tomamos. ¿Se 

puede decidir libremente en la actual civilización? La estructura que 

organiza el estilo de vida y las cosas del mundo, ¿es equitativa e 

imparcial y positiva? 

En sí misma es la autoridad el mal que aqueja a la especie humana. Ha 

crecido con los siglos, pero en las últimas décadas, se ha acentuado de 

una forma sutil en los algoritmos que administra la Inteligencia Artificial. 

Se vigila y se acosa hasta que desaparece la privacidad. Se controla y se 

abusa de la información. Se encadena a los usuarios, que deben 

adaptarse a las etiquetas y los protocolos de los dispositivos 

electrónicos. 
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La maldad está desperdigada en la Internet. La Big Data proviene de las 

mismas personas que iniciaron la programación. Las mismas entidades 

biológicas de inteligencia avanzada que sentaron las bases para el 

desarrollo del software. Defectos y prejuicios están impresos en la 

programación. Un ejemplo simple, porque las máquinas no saben lo que 

es una fiesta. Las máquinas computan información. Si no tienen datos, 

no pueden realizar su actividad. Se les muestran millones de imágenes 

de gente divirtiéndose y bailando y bebiendo alrededor de una piscina. 

Lastimosamente, este es el patrón de éxito y diversión para la juventud. 

Un tópico falso. Un cliché nocivo. Una invitación a la codicia y la 

materialidad. 

¿Qué pasa si en las imágenes suministradas no hay gente de color? 

¿Qué pasa si se evita la presencia de gente mayor? ¿Qué sucede si las 

miles de fotografías no incluyen mujeres? 

Lo que ocurre entonces, es que para la Inteligencia Artificial, una fiesta, 

es un lugar donde no hay negros ni personas con cabello blanco, ni 

tampoco humanos de sexo femenino. ¡A esto llaman inteligencia!  

Lo peor es que, por poner otro ejemplo muy simple. Se les pueden 

mostrar imágenes de viejos gordos y calvos con una niñita de cinco años 

en su regazo, a la que tocan sus partes íntimas mientras babean y 

sudan. Entonces, decirle a las máquinas: esto es amor. ¡En vez de 

pedofilia!  

La Jefatura Negativa ha tergiversado muchos conceptos etimológicos del 

vocabulario y ahora están desperdigados los datos en la Big Data. La 

coerción y la obligación de escoger solamente entre las opciones que 

proporciona la máquina, limitan la creatividad y la espontaneidad de los 

usuarios que aprenden a seguir los protocolos. Sin canalizar la 

imaginación y la intuición innata del ser humano. Todo es predecible y 

automático. No hay espacio para la improvisación. La inventiva, que 

rompe las reglas para hacernos avanzar, se descarta a la basura. 

¿Aversión a la autoridad? ¡Aversión a la maldad! ¿Teorías de 

conspiración? ¡Datos y evidencias contrastadas! La maldad está en la 

autoridad, que se ha convertido en un monstruo abominable. Siento 

aversión por la autoridad. Por una sencilla cuestión: prohíbe y castiga. 



495 
 

¡No estimula! Significa coerción. Imposición, exigencia, mandato. 

¡Chantaje!  

La autoridad del Sistema que rige la vida del mundo en la Tierra, 

debería ser como un faro que alumbra en la oscuridad de la madrugada. 

Tiene que existir para apoyar y socorrer, ayudar y auxiliar, pero nunca 

para privar. Jamás para impedir, vetar, negar.  

La autoridad actual no permite el natural y libre desarrollo del ser 

humano. La autoridad de hoy, se aleja a marchas forzadas del sosiego 

del ciudadano. No facilita el entusiasmo de los hombres y las mujeres de 

la Tierra. Más bien provoca miedo y cobardía. Resentimiento y agonía. 

Frustración y resignación.  

La autoridad "benévola" es aquella que orienta y señala. Indica, 

colocando las cosas en su justo lugar. Favorece la comprensión de las 

cosas que se necesitan, en vez de atosigar con entretenimiento burdo, 

tosco, grosero, que embrutece a los seres humanos.  

La autoridad que se basa en la coacción y la intimidación y la constante 

amenaza a la población con la multa y la sanción, nunca alivia los 

males. ¡Los acentúa! 

Hay castigo para quienes no obedecen la orden del policía. Hay 

represalias para quienes no obedecen las medidas y disposiciones del 

gobierno. Pero en su conjunto, las directrices del Sistema, a través de 

sus diversas instituciones, no están guiando a la ciudadanía planetaria. 

No se muestran alternativas pacíficas y saludables. No se encamina a la 

población hacia la existencia humana a plenitud de facultades.  

Es una realidad constante que está frente a todos. Todos los que 

quieren ver la verdad. ¡En vez de temerla! Debería venerarse la 

autoridad. Debería solicitarse su sabiduría y experiencia. Deberían 

aprovecharse sus conocimientos, en vez de ser víctimas de ellos. 

Víctimas de la crueldad de sus secretos.  

Por lo tanto, si existe un destino predeterminado por la fuerza superior 

que impone brutalmente sus designios, de espaldas a los ciudadanos. Si 

para la mayoría de la población mundial, ya existe un plan 

predeterminado que los empuja a ser meras piezas.  



496 
 

Piezas que encajan perfectamente en la maquinaria que arrolla a las 

almas humanas. ¿Existe la libertad? 

Si la opción de establecer el propio camino durante la estancia en la 

Tierra, está restringida y permanentemente limitada y supeditada a 

reglas y normas y leyes. ¿Dónde queda el libre albedrío del ciudadano? 

¿Dónde está la voluntad consciente del ser humano?  

Porque a la autoridad, en vez de buscarla, para encontrar el abrazo 

protector, se la teme. ¡Se huye! ¿Quién respeta a la autoridad? ¿Quién 

la obedece, convencido de que siempre ofrece la mejor solución? 

¿Dónde queda la responsabilidad de la propia vida? ¿Dónde está la 

oportunidad para vibrar en sociedad?   

La consecuencia más básica de la autoridad, es la amenaza. Una 

amenaza que provoca la pasividad de los individuos afectados por su 

influencia. El resultado de la obediencia, es un grupo de personas que 

visten sus armaduras de ego. Utilizan una careta prefabricada por 

alguien ajenos a ellos y ellas. En vez de florecer desde su genuina 

esencia. La genuina esencia que confecciona el carácter. El carácter que 

favorece el propósito vital y desarrolla el proyecto existencial del ser 

humano a plenitud de facultades.   

El ego es la consecuencia de las mentes afiladas con la espada de los 

pensamientos inculcados. Se filtra el adoctrinamiento por cada pequeña 

grieta de aquellos jóvenes sin principios ni convicciones particulares. 

Hombres y mujeres que se enfocan en la razón y se centran en la lógica 

durante su madurez. Así funciona el dominio que consigue la sumisión. 

¡La explotación!  

Libertad es un concepto que se ajusta al Sistema. La tienes o no la 

tienes. Porque la autoridad, la permite o te la niegan las instituciones 

del Sistema. Te encierran en la prisión o te liberan de la condena. Sin 

embargo, cuando se comprende que la Tierra se ha convertido en una 

gigantesca cárcel planetaria, el mismo concepto de libertad se 

desvanece.  

Estamos rodeados de barrotes invisibles. Ilusiones que configuran un 

holograma de organización que deviene el laberinto de la ignorancia 

donde se nace. La forma de organizar las cosas en la Tierra es un 

absoluto fraude. ¡Una farsa!  
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Los seres humanos estamos acorralados por las instituciones y sus 

manuales operativos de gestión. El comportamiento de la mayoría de la 

población mundial está teledirigido. Hombres y mujeres funcionan con el 

piloto automático y no se dan cuenta. O están muy conscientes, pero lo 

prefieren, a tomar el riesgo de hacerse responsables de sí mismos.  

Podemos establecer que el destino representa el lugar a donde va 

dirigido alguien, por ejemplo: los pasajeros del avión que aterriza en 

determinada isla del Caribe. El destino equivale a la función que se le da 

a la existencia humana, entendido más como la meta final donde se 

llega tras recorrer las etapas del camino, que por ende, están 

determinando el uso de la vida, el estilo y la manera de vivirla.  

También es la intención y el interés de hacer con un objeto o una idea, 

una actividad concreta. Por ejemplo, ante la habitación sobrante en la 

nueva casa, se abre el debate de si convertirla en un pequeño gimnasio 

o prepararla como futura habitación con la cuna para el niño. O puede 

ponerse una cama grande para las visitas. El destino de la idea, 

contiene infinidad de posibilidades. Pero únicamente cuando eres libre 

para inventar e imaginar. 

Además de lo más coloquial y razonado, añadimos un plano 

sobrenatural, situado en el más allá de la incertidumbre total. El 

asignado al Destino, desde la visión de un Dios omnipotente. Esa fuerza 

con poder para determinar el curso de nuestro itinerario en la Tierra, 

¿es omnipresente? Mejor aún: ¿existe? 

Porque además de tener en cuenta al Sistema y la Inteligencia Artificial, 

hay a quienes están encantados a supeditar sus actos en virtud de una 

autoridad invisible. Reprimen su vibración, para adoptar las acciones 

que desempeñan a las creencias y los dogmas de la religión. Identifican 

en "dios" la voluntad suprema que dirige sus vidas. ¿Es posible?  

Lo que se obtiene entonces, es una decisión ajena al individuo. Una 

decisión que surge de algo ambiguo y abstracto, dado que no tiene una 

voz tangible o una palabra escrita. ¿Cómo saber con certeza que se hace 

lo que quiere Dios? A través de la visión de un sueño, ¿es suficiente? 

Mediante la intuición o la imaginación que se convierten en un tsunami 

de ideas, ¿funciona así?  
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La intuición proviene del latido del alma o es un altavoz de Dios.. ¿tú lo 

sabes? Si lo sabes, enhorabuena. Felicidades si sabes de dónde viene la 

imaginación. Pero reflexionemos un poco más.  

Saber que se impone "algo" que está inconcluso y no deja constancia 

fehaciente. Aceptar la señal o el mensaje, ¿es conveniente? Por 

supuesto que es legítimo. Si tú lo quieres así. ¿Pero es acertado? 

La "iluminación" garantiza la corazonada. O la corazonada, es la que 

garantiza la iluminación, el dato, la explicación, el mensaje, la respuesta 

a tu pregunta. ¿Qué opinas? El destino, ¿es capaz de dirigir tu vida? O 

tu vida es el resultado del destino que tú eliges. Porque si es "cosa de 

dios" el mismo Dios caería en contradicción al asegurar que hay libre 

albedrío en la Tierra, ¿me equivoco?  

Hay libertad, ¿si la vida ya está predestinada para cada hombre y mujer 

de la Tierra?  

Insisto: si la influencia de "dios" o del Estado y los algoritmos de 

Internet, son considerados como motivos irremediables e instrucciones 

irrevocables, ¿podemos hablar de libertad? 

Cada vez habrá más "voces" encubiertas. Más "visiones" que hablarán a 

través de las corazonadas. Mensajes concretos para que hagas algo sin 

pensarlo dos veces. O precisamente para que no hagas nada al respeto 

de un acontecimiento. Provendrán de las ondas electromagnéticas. 

Proceden de las substancias inyectadas a través de vacunas. Resultado 

de los ensayos sufridos desde la manipulación genética de los alimentos 

expuestos hermosamente en las estanterías de los grandes centros 

comerciales con carteles de oferta.  

Los medicamentos y sus efectos secundarios, pasarán a un segundo 

plano. Igual que la ingeniería social tradicional. El adoctrinamiento está 

en la Internet y la Inteligencia Artificial. Son los verdaderos ladrones del 

tiempo y de la energía humana. ¡Cuatreros de la libertad! 

Un trazo en el mapa de la vida planetaria, que es imposible de 

esquivarse. Que se constituye como la directriz inevitable. La orden 

permanente que se perpetúa. Este hecho demuestra la verdad: 

autoridad, amenaza, castigo, cárcel planetaria. Obediencia. Nula 

libertad.  
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Es una paradoja: autoridad y leyes que garantizan el orden y la libertad. 

Pero es la autoridad quien restringe la voluntad y el libre albedrío 

ciudadano. 

La libertad es un don natural. Estado y Religión se apropian de la idea 

que convierten en una autoridad que prohíbe y unas creencias que 

restringen. Pero sigue siendo un atributo cósmico que la fuente 

universal regala a los seres humanos.  

La libertad de los ciudadanos, está implícita en el libre albedrío, aunque 

es imposible si no hay una voluntad consciente, es decir: la vibración del 

alma humana.  

A pesar que leyes y dogmas quieran imponerse para reprimir y castigar 

a los hombres y las mujeres que expresan su íntimo sentir, la energía, 

bien puede expandirse en sociedad.  

 

 

EL SECRETO DE LA OCUPACIÓN VITAL 

¿Hay que ganarse la vida? ¿Es necesario trabajar? O el empleo es un 

lujo para muchos desempleados. Antiguamente, la aristocracia 

permanecía ociosa. Disponer de tiempo para el ocio ¿es un privilegio o 

una maldición? Trabajar, ¿es una obligación? Pero.. ¿qué es la ocupación 

vital?  

La Ocupación Vital es la comprensión del propósito vital aplicado al 

proyecto existencial. Pero tal vez la afirmación será poco clara para la 

mayoría. Así que durante las próximas líneas se profundiza en esta 

expresión habitual a partir del caso práctico como ejemplo. 

Mi vecina suele verme escribiendo. Siempre que llega a la casa, me 

encuentra meditando. A veces me pregunta qué hago. Le cuento que 

busco respuestas, a preguntas complejas. ¿Qué clase de preguntas? 

Insiste ella.  
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¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo saber la verdad? ¿Existe Dios? 

¿Quién soy? ¿A dónde voy? Esta clase de preguntas, le explico con una 

sonrisa franca. Se despide con un paso frenético y veloz. Puedo 

escucharla mascullar en la lejanía. ¡Yo no tengo tiempo! 

Mi vecina sale de casa temprano, mirando de reojo como hago 

estiramientos observando fijamente el sol. Mi particular versión del yoga 

y el reiki, es un conjunto de ejercicios basados en la oxigenación del 

cuerpo y el flujo de la energía. Ella regresa entrada la noche, resoplando 

y refunfuñando, igual que un caballo encabritado. Suspirando y 

quejándose, malhumorada. Algunas madrugadas de sábado, aparece 

por la entrada con la risita postiza. Llega tambaleándose, con la torpeza 

en los pies y las rodillas pegadas. Me encuentra observando las 

estrellas. Farfulla. ¿Qué haces? 

Le comento que indago en la vida y el mundo. Ella repite: yo no tengo 

tiempo para estas cosas. Entonces se aleja, tropieza con el escalón de la 

entrada y golpea la puerta tras de sí. Mientras me cuestiono para mí 

mismo. ¿Cómo puede saber qué actividades realizar, si no tiene 

respuestas a los asuntos más fundamentales de la existencia humana? 

Trabajar mucho y trabajar bien, son cuestiones diferentes. Comprender 

las diferencias entre TRABAJO y OCUPACIÓN VITAL, separa la vida 

miserable de la oportunidad de la plenitud. 

El Trabajo es obligado, requiere de un esfuerzo. Te suele cansar 

bastante. La Ocupación Vital es aquello que realizas con una sonrisa, 

una actividad que disfrutas y nunca te aburre. La ocupación vital es 

desplegar los dones y talentos, por el contrario, trabajar es limitar el 

desarrollo de las potencialidades humanas a cambio de un salario. 

Trabajar es alquilar nuestro tiempo para obtener ingresos. La Ocupación 

Vital se realiza con agrado, a pesar de que no exista la ganancia 

económica. 

Un trabajo es ir al puesto laboral a desempeñar un empleo en un sector 

que seguramente nada tiene que ver con las propias habilidades 

naturales y las destrezas naturales del ser humano. La ocupación vital 

es un conjunto de actos que están en armonía con nuestra esencia y se 

desarrollan al margen del reloj y del calendario. 
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El actual Sistema, seguirá triunfando. Se perpetuará hasta el infinito, a 

menos que cada ciudadano alcance el empoderamiento del alma. El 

éxito del Sistema es la ruina de nuestra especie. El "Internet de las 

cosas" es una grave amenaza. 

Las actividades verdaderas son imposibles si nos desconectamos de 

nuestras necesidades esenciales. Hay que aprender a "salirse por la 

tangente". Porque siempre hay más alternativas que el desplegable de 

opciones cerradas de la informática. Fíjate que no existe una pestaña en 

blanco para "otras ideas y propuestas". Se limita la evolución, 

asegurándose el progreso diseñado como avance prefabricado. La 

programación de ingeniería social a base de propaganda a través de los 

canales tradicionales, se ha sustituido por la Big Data de las 

computadoras que seleccionan la información y organizan el flujo de los 

datos en los celulares y los ordenadores personales. 

El  trabajo es la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o 

mental, que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios 

para atender las necesidades humanas. Por consiguiente, es la actividad 

mediante la cual el hombre y la mujer obtienen sus medios para la 

subsistencia. Pero… ¿por qué se necesita pagar por vivir en el planeta 

dónde hemos nacido? 

El precio de un producto o servicio, debería estar sujeto a la cantidad de 

trabajo que lleva incorporado. Pero la realidad demuestra que no se 

cumple. Por ejemplo, hay bolsos similares que conllevan el mismo 

trabajo y sin embargo, no tienen el mismo precio. Todo por una marca 

¡un logotipo corporativo lo cambia todo! Cuando la adquisición del 

objeto se realiza en una tienda de lujo, eso constituye otro incremento 

en el precio. La publicidad encarece los productos, pero también los 

desvirtúa por la exposición de falsedades. 

Vivimos en una sociedad centrada en el consumo, con una mentalidad 

materialista poco dada a la espiritualidad y a determinar el valor sensato 

del trabajo. Para entender el concepto de felicidad, es necesario analizar 

el sentido de satisfacción de la actividad que garantiza el sustento a la 

persona que percibe un salario a cambio de su esfuerzo. Los 

conocimientos, la habilidad, la experiencia, son elementos 

fundamentales que deben conjugarse. Pero también la bondad del acto 

y el placer que transmite su desempeño.  
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Cuestiones que pueden ponerse en duda en el caso de las fábricas de 

armamento bélico o los laboratorios donde se trabaja con virus 

patentados. 

Cada trabajador suma con su aporte individual. Hay que prestar 

atención, tanto a la actividad, como a la intención para la cual la 

actividad se lleva a cabo, y, el amor con el que se desarrolla dicha 

actividad. Factor que no contemplan las estadísticas.  

El Sistema que hemos inventado, no considera “seres humanos” a los 

empleados. En el organigrama, nunca están los nombres personales. 

Figuran los cargos, el diseño de los puestos, las funciones y las 

responsabilidades. Las personas son números. Seres sin identidad cuya 

mayor característica es que son intercambiables entre sí. Obreros que 

ejecutan los manuales y que siguen las normas establecidas y las 

políticas empresariales sin posibilidad de aportar valor añadido. La 

prioridad de lo industrial, ha matado lo que de artesano del alma tiene 

la actividad laboral. 

No es lo mismo lo público que lo privado. El trabajo autónomo 

productivo (profesiones liberales o freelance), han crecido 

significativamente durante los últimos cincuenta años más allá del 

trabajo informal de supervivencia. Esta opción se ha convertido en 

símbolo de independencia y libertad. 

El trabajo está esencialmente relacionado con la creación y el uso de 

herramientas, y por lo tanto, relacionado con la técnica y la tecnología, 

así como la arquitectura de los procedimientos de gestión del trabajo. 

En un sentido amplio, el término empleo se utiliza como antónimo de 

desempleo y designa todo trabajo por el cual se genera un ingreso 

económico.. ¡con el que se paga facturas! Y se sigue como el hámster 

en la rueda. 

La esclavitud está presente en el Sistema que regula la civilización 

actual. Cada grupo y sector desarrolla un tipo específico de relaciones 

interpersonales para atender la actividad laboral que impacta 

decisivamente en las características de la sociedad, así como en la 

cultura y forma de vida de sus habitantes. La constitución misma de la 

humanidad como especie social está vinculada al desarrollo de 

relaciones cooperativas en el trabajo. 
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A partir de la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la aparición de la 

democracia y el sindicalismo, la esclavitud fue disminuyendo. Pero la 

verdad es que nunca ha llegado a desaparecer completamente. 

Cada ciudadano suma con su aporte particular. Hombres y mujeres 

disponen de la responsabilidad de aportar y sumar, en vez de restar. El 

ser humano no puede considerarse una pieza que pueda reemplazarse 

sin más, pero los organigramas dan prioridad a las cadenas de montaje 

de lo industrial. Se mata lo artesanal. Toda manifestación creativa 

individual. Se estandariza. Desaparece la esencia característica de lo 

singular. 

Sin embargo, la actividad laboral, no tiene únicamente el esquema que 

impone el actual Sistema que condiciona a los habitantes de un planeta 

marcado por el capitalismo que prioriza el consumo para asentar el 

Mecanismo Económica. Por encima de cualquier otra cosa. Muy pronto 

desde lo digital, con la moneda única global gestionada por la 

Inteligencia Artificial. 

Felicitamos a quienes son capaces de convertirse en "disidentes del 

Sistema". Como lo son los artistas que viven al margen, en sus mundos, 

siendo libres económicamente a través de sus obras. Ellos y ellas 

comprenden la voluntad consciente que dignifica a cada ser que expresa 

su verdadera naturaleza. Que se proyecta desde la anarquía del alma. 

Si el  trabajo es la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o 

mental, y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios 

para atender las necesidades humanas, a su vez, se afirma que es la 

actividad a través de la cual se obtiene la manera de subsistir. Pero el 

esquema de nuestra época refleja que se vive para trabajar, y no para 

desempeñar tareas de utilidad que sumen a la comunidad. Solo unos 

pocos viven en la ociosidad, gracias al trabajo de los demás, como 

auténticos parásitos despiadados. ¿Dónde queda la concepción de la 

vocación? ¿Dónde está la consciencia de unidad? ¿Puede haber 

fraternidad en el mundo laboral? O tan solo, una condena permanente 

hacia la competencia brutal que embrutece a quienes participan en la 

actividad. 
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Tú te lo preguntas: ¿Cómo quiero que sea mi futuro? Seguro tenías 

sueños de juventud, y planes al iniciar la etapa adulta. ¿Se cumplen? 

¿Las circunstancias definen tu agenda? 

Desde la cuna nos adoctrinan, alimentándonos de información que 

ahoga la creatividad, sin alentar la confianza en nosotros mismos. 

Padres y madres entregan el celular o la tablet al pequeño para que los 

deje tranquilos un buen rato. ¿Por qué no aprovechan para jugar con su 

hijo? Si está incordiando, es porque está llamando la atención. Es un 

grito de socorro que advierte: necesito afecto y respeto.. ¡atención! 

Confiar en uno mismo o estar seguro de quién eres y a dónde vas, suele 

tildarse de prepotencia o arrogancia, por parte de grupos con intereses 

oscuros. Defienden la necesidad del trabajo duro y asfixiante, del 

sacrificio y el sufrimiento, el conformismo y la resignación ante las 

circunstancias de la vida. Circunstancias que provoca el Sistema y por 

las que se pasa de largo, sin revisar la rectificación.  

Señalan que soñar es absurdo. Están convencidos que todo lo que no 

sea estudiar una carrera para obtener un título y conseguir un puesto 

seguro y una pensión para la vejez, equivale a un acto de locura o un 

comportamiento inmaduro. 

Los comportamientos prefabricados y los conocimientos programados, 

suelen llevar a la ciudadanía planetaria a un círculo cerrado de trabajo 

predecible que designa una serie de acontecimientos que se convierten 

en la zona de confort. Pero hay que ampliar la visión del mundo: viajar 

a otros países, descubrir otras culturas, aprender idiomas, disfrutar de 

nuevas sensaciones, enriquecerse con otros puntos de vista, hacer 

nuevas amistades. En síntesis, abrir las puertas del alma, para que 

penetre aire fresco en la rutina que logrará enriquecer nuestro existir, 

en vez de fortalecer la apatía y la desidia que anestesia. Observar. 

Experimentar. Reflexionar. Son aventuras que apasionan, sin embargo, 

a una gran mayoría de la población mundial los asusta cualquier tipo de 

cambio.  
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El diseño del Sistema, por parte de la Jefatura Negativa (entidades de 

inteligencia superior que son muy torpes en las cuestiones del amar y la 

fraternidad). Personas cuya actividad consiste en hacer que los demás 

trabajen para ellos, en algunos casos, hasta la explotación. La esclavitud 

está presente en el Sistema que rige hoy las cosas de la Tierra. 

Grupos mundiales de presión al ciudadano común, utilizan a sus aliados 

(prensa, publicidad, propaganda, legislación del gobierno, información 

privilegiada, algoritmos) para difundir una serie de creencias que la gran 

mayoría de la población asume y practica sin cuestionarla porque está 

permanentemente anestesiada. Los organismos internacionales situados 

por encima de los países, ¿quién los ha inventado? ¿Para qué sirven 

exactamente? ¿Benefician al conjunto de los seres humanos o son 

ventajas exclusivas para una reducida élite? 

Corporaciones Industriales, Sociedades Secretas, Religiones, Partidos 

Políticos, Naciones, Estados, todos tienen una concepción muy similar: 

no quieren que el individuo sea sabio. Porque cuando el ser humano es 

consciente de su sabiduría, ya no puede ser oprimido. Cuando las 

personas desarrollan su inteligencia, no pueden ser manipuladas. Estos 

grupos institucionalizados del Sistema, quieren seguir forzándonos a 

vivir mecánicamente y la Inteligencia Artificial sirve para sus fines como 

ninguna arma antes lo ha conseguido. 

La independencia y la autonomía proviene de la sabiduría, nunca de la 

libertad que te dan o te quitan los gobiernos. Los “poderosos” no 

quieren que nadie sea libre para vibrar con su propia energía. Para la 

Jefatura Negativa, si tú eres demasiado inteligente, te vuelves peligroso 

para -SU- Sistema. Para la estabilidad de todos los miembros ocultos 

entre las sombras del poder del Gobierno central Global. 

¿En qué forma ocupas tu tiempo? ¿Cuál es tu impulso para existir? 

¿Vives a plenitud de tus facultades?  

Utilizar el pensamiento crítico de manera constructiva y creativa sin 

ninguna clase de restricción, consigue que las cosas del mundo se 

aprecien de otra manera. Mantener el sentimiento limpio y puro, es una 

actitud saludable. Deviene la conducta que siempre resulta favorable 

para uno mismo y los demás. Al igual que ser intenso, exhibiendo el 

testimonio de la energía que palpita como celebración que se contagia. 
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Sin embargo, en los actuales lugares de trabajo, en los sectores en 

donde se desempeñan las carreras, a lo largos de las jornadas del 

empleo. ¿Están presentes el pensamiento y el sentimiento que 

caracterizan al ser humano en cada actividad? O la mayoría se oculta 

dentro de una armadura fría que los hace inmunes a su latido 

existencial. Al tiempo que atienden las directrices y siguen los protocolos 

de actuación. Participando como robots. Máquinas que no cuestionan 

sus propias acciones, obligándose a silenciar el alma para continuar. 

¿De qué manera das forma a tu vocación? ¿Cuáles son las necesidades 

que activan tu devenir? ¿Qué motivaciones proyectan tu existir? 

¿Tu profesión refleja la totalidad de tu alma? ¿Cuáles argumentos 

encuentran razones para el desarrollo de tus habilidades? ¿Qué 

destrezas están presentes en tu acción cotidiana? 

Accionarse "desde adentro" es una actividad que nunca equivale al 

concepto de "trabajo". Es decir, alquilarse durante ciertas horas cada día 

a cambio de un salario. Si tu jornada laboral la constituye únicamente 

un.. ¡ganarse la vida para sobrevivir! Estás participando de una 

maldición. La condena del Sistema que fabrica piezas infantiles para que 

en su etapa adolescente entiendan que deben encajar en la maquinaria 

que arrolla las almas. 

La voluntad consciente es amorosa hermosa ingeniosa.. ¡cuando existe! 

La "voluntad" es la condición más elevada del ser humano. Nos 

diferencia de los animales y los vegetales. Significa libre albedrío, tomar 

parte en el destino de nuestra vida. Con las responsabilidad de asumir 

las consecuencias. Pero si no arriesgas, ¿qué ganas? ¿Qué ganas cada 

día obedeciendo al jefe al policía al gobierno? ¿Qué ganas cuando te 

reprimes? 

Apreciado Lector, hagas lo que hagas, hazlo porque te place hacerlo y 

nunca porque te lo diga alguien. Hazlo porque te nace en la intimidad y 

estás en armonía con la actividad. Jamás lo hagas sólo por dinero. 

Aunque tengas muchas facturas que pagar. Quizás lo que debes revisar 

son tu necesidades, frente al deseo de consumo frenético. 

Es el palpitar quien debe guiar la actividad. ¡Nunca al revés! La vibración 

interna debe fluir de manera natural en la comunidad.  
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La urgencia de dinero es una terrible trampa que te obliga a realizar 

cosas desagradables, inapropiadas, dañinas para uno mismo y 

perjudiciales para los demás. Si el motivo del puesto laboral es 

emplearse a fondo por el dinero, al final, se trata de prostitución. De un 

acto imprudente, lamentable, que traiciona la energía que hay en la 

persona que afila su espada con la careta del ego y el temperamento 

materialista.  

La "ocupación" auténtica proporciona vitalidad. La vida de la actividad 

en la que se imprimen los dones y los talentos particulares, genera una 

cosecha fabulosa. Pero la siembra viene alterada por las restricciones 

que aprende el niño. Queda modificada por las tendencias culturales y 

las directrices oficiales que asume el adolescente que no se rebela. La 

ocupación vital proviene de la identidad y la integridad del ciudadano 

comprometido en ser. En ser "ser humano" en vez de tener y acumular 

objetos y posesiones en una carrera interminable que lo lleva por 

caminos feos.. ¡molestos y fastidiosos! Que jamás compensan un 

puñado de dólares mal olientes, que son deslealtad con el trayecto 

existencial. El trayecto que se aleja de la dignidad y la libertad.  

Se expande el alma cuando se comprende la esencia genuina que nos 

caracteriza a cada uno. Desplegando la experiencia de saborear la vida 

con la que se canta y se baila. Porque en relación a nuestro palpitar y al 

vibrar del hombre y la mujer, nunca puede haber comités de expertos. 

Pero siempre hay un montón de jueces y árbitros. Intrusos que se 

meten en la privacidad del ciudadano, igual que los algoritmos que 

invaden la información personal de los usuarios.  

¿Qué acciones dan sentido a tu vida? ¿Es la autoridad la que da sentido 

a tu vida? ¿Necesitas la autorización para darle sentido a tu existencia 

humana en la Tierra? 

El alma sabe todo acerca de la vida. Precisa aprender a expresarse en el 

mundo, con la potencialidad de sus atributos. Seguro hay actividades 

que desarrollas con gran facilidad, ¿las aplicas en la comunidad? ¿Se 

reflejan en tu vida profesional y laboral? 

Somos todo en nuestra intimidad. Pero la mayoría de los seres humanos 

se acobardan y temen manifestarse en sociedad. Arrinconan su 
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totalidad. Aplazan la potencialidad que los caracteriza. Descartan el 

conciliarse consigo mismo.  

Son presas de la tercera dimensión, del laberinto de la ignorancia y las 

ilusiones del Sistema. Pero sobre todo, son esclavos de la Inteligencia 

Artificial porque decidieron hacerse adictos a Internet y los dispositivos 

electrónicos y, ahora, padecen la dictadura digital que gobierna sus 

pensamientos y emociones y deseos. 

La vida es movimiento continuo. Nada está escrito. Todo puede 

reescribirse. La pregunta es si vamos a dejar que se modifiquen las 

cosas desde la óptica de las máquinas y los algoritmos o desde la 

vibración del alma de los seres humanos, ¿qué opinas? 

La esencia es la energía de la vida, de la consciencia, del amor, de la 

verdad, de la belleza. El alma es la energía, el libre albedrío, el propósito 

vital, el proyecto existencial. ¡Todo está latente en nosotros! Basta con 

activarse, con bucearse uno mismo hasta alcanzar los tesoros que 

aguardan en nuestra reserva particular. ¡Confianza! Honestidad y 

coraje. Desafío para emerger y trascender en la comunidad. Al margen 

de cualquier imposición.  

La quinta dimensión ¡existe! Existe la opción de vibrar. Existe la 

posibilidad de canalizar lo mejor de cada uno. Al margen de cualquier 

intromisión. Ignorando las distracciones. Evitando las interrupciones. 

Dialogando contigo, con el universo mismo que nos habita. El paraíso 

que podemos trasladar a nuestra actividad. La acción que construye 

nuevos escenarios.  

Realiza tu Ocupación Vital con una sonrisa. Disfruta la actividad que 

nunca se te hará monótona. Jamás te aburrirás si mantienes la conexión 

con tu naturaleza, enfocado en tu vocación. Si te atreves a 

desempeñarte, será imposible que te canses. Sabrás que haces lo que te 

agrada, porque tú mismo pagarías por seguir haciéndolo otro días más. 

Estarás convencido del hallazgo, cuando postergues cualquier parámetro 

relacionado con los aspectos que se alejan de lo espiritual y la 

significación vital. 
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 LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

La estructura de organización del Sistema que rige las cosas del mundo, 

¿la conoces? Si no sabes qué es o cómo funciona, ¿cómo puedes 

relacionarte con el sistema que organiza la vida del mundo? Si te 

aseguran que es de una determinada forma, pero tú te das cuenta que 

no es cierto, ¿qué haces a continuación? 

 Estaría incompleto el propósito de vislumbrar algún tipo de solución al 

respecto de la situación actual, si falta la exacta profundidad. Analizar 

los motivos e intereses, y, revisar las consecuencias del Sistema, 

constituye la cereza encima del pastel. Se hace imprescindible tomarle 

el pulso al poder y a la autoridad, para lograr una radiografía rigurosa y 

acorde a la verdad del mundo y la vida de hoy.  

Preguntarnos si el Sistema es bueno o malo sería un grave error, dado 

que depende de la perspectiva. Depende de quién realiza la pregunta. 

Para el opresor, el Sistema será perfecto y eficaz e imprescindible. Para 

el ser humano oprimido, será perverso y desagradable e inadecuado. 

Quizás la mejor pregunta será: ¿Necesitamos un Sistema? 

Cualquier "sistema" es un conjunto de normas y procedimientos que 

ordenan y regulan el funcionamiento. La finalidad está clara y es 

saludable, pero aquí nos enfocamos en el funcionamiento interno del 

propio Sistema. No en las ilusiones que ofrece, para que la vida de los 

ciudadanos "funcione". Se trata de revisar la estructura de su 

organización. Aquello que motiva la forma y establece unos criterios que 

tal vez no están mostrando los verdaderos intereses, motivaciones e 

intenciones. 

El punto de partida, es verificar si las consecuencias del actual modelo 

de organización que plantea el Sistema, resulta pacífico. Reflexionar 

sobre la unidad de la especie humana o su constante rivalidad. 

Examinar si fomenta la fraternidad y la sinergia ciudadana o la 

competición y la codicia y la violencia.  

¿Te gusta la vida que llevas? ¿Te gusta el mundo en el que vives? 

¿Cómo participas tú en el Sistema? ¿Estás sumando a la comunidad? 

¿Estás cumpliendo las leyes de la autoridad? 
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El conjunto de reglas y disposiciones de las instituciones, y de las 

grandes corporaciones y entidades financieras y agencias de 

inteligencia, además de los organismos internacionales, ¿qué clase de 

principios utilizan para desempeñarse en sociedad? Quienes se 

desempeñan en los cargos estratégicos, ¿practican elecciones que 

pueden tomarse al margen del Sistema? Sus decisiones, ¿son lo que 

está dando forma al Sistema?   

Está claro que las medidas "del sistema" se relacionan con la población 

mundial, pero ¿hay dos Sistemas? O será que hay una idea equivocada 

de lo que representa el Sistema en la sociedad. Será que nunca es lo 

mismo para la autoridad, que para los ciudadanos del planeta que están 

secuestrados e hipnotizados, anestesiados y sodomizados, y se pasean 

por el laberinto de la ignorancia con absoluta resignación y apatía. 

El punto es que la cárcel planetaria y la esclavitud ciudadana provienen 

del conjunto de elementos que configuran los barrotes invisibles. Las 

herramientas que hechizan, son las instituciones que organizan y 

regulan la economía, la democracia, la política, la educación, la sanidad, 

la justicia, la cultura, los medios de información y propaganda que 

adoctrinan y programan los comportamientos de los hombres y las 

mujeres.  

Se ordenan las relaciones de interacción e interdependencia que 

confieren el estilo de vida del mundo en el que se vive. Pero más que 

vivir a plenitud de facultades, los seres humanos de hoy, son obligados 

a "ganarse la vida" con las reglas "de otros". Están siendo empujados a 

nada más sobrevivir, en vez de gozar la aventura del existir. En vez de 

disfrutar del juego que ofrece la estancia en la Tierra. Una estancia que 

puede verse como un "período de vacaciones". Sin embargo, se sufre 

una jornada laboral con obligaciones y horarios y plazos de entrega, y, 

un jefe tirano que presiona a cada rato. 

¿Cuál es la premisa que subyace debajo del Sistema? ¿Cuál es la 

finalidad real que no se explica? ¿Cuál es la sombra inequívoca que 

provoca el Sistema? 
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El valor del Sistema está en la autoridad. La autoridad muestra los "dos 

bandos" o maneras de comprender el mundo y la vida. El todo unificado 

para ambos grupos, la élite y el resto de los ciudadanos del planeta, se 

sitúa en el jefe y el subordinado, el verdugo y la víctima, el juez y 

juzgado, el profesor y el alumno, el médico y el paciente. El que tiene el 

dinero y el que lo solicita. De un lado está la información privilegiada, y 

del otro un masa de individuos manipulados. Unos disponen de las 

armas y los otros son los heridos y lastimados.  

Aunque se hable de orden. Lo que se ordena es la tiranía encubierta, 

cuyo mayor ejemplo está en la dictadura digital. Aunque se hable de la 

felicidad y la seguridad, son trampas y fraudes ¡embustes colosales! El 

Sistema es un conjunto de estructuras cerradas de organización 

piramidal compuestas por una corriente de pensamiento que descarta 

los principios humanistas y toda alternativa creativa.  

Las instituciones "sin alma" han sido los algoritmos del Sistema durante 

varias décadas. Lo intangible de la informática se ha consolidado en la 

Big Data y las etiquetas que definen las relaciones. Unas relaciones 

desiguales, desde la perspectiva de la autoridad del Sistema. Dejando a 

un lado todas las virtudes del ser humano. Este esquema se basa en lo 

parcial y lo artificial. Descarta lo natural y la potencialidad de la 

población mundial. 

Nunca puede ser lo mismo, el organismo del cuerpo humano que el 

hardware de una computadora. Jamás puede compararse la consciencia 

de la verdad y el amor de un ciudadano, frente a la rapidez de cómputo 

y cálculo de datos y cifras. La experiencia directa y la sabiduría impresa 

en el ADN, nada tiene que ver con la informática, que tan solo opera con 

ceros y unos y los conocimientos que se le dan a la máquina. Las 

aplicaciones de los dispositivos electrónicos, son incapaces de crear e 

imaginar. No pueden intuir y percibir. Únicamente ejecutan las órdenes 

programadas. A este punto lleva el reducido grupo que inventa el 

Sistema, al resto de ciudadanos que sufren su robotización. 

La responsabilidad de las acciones de una computadora, ¿son del 

programador que desarrolla el software? La responsabilidad de los actos 

de un ser humano, ¿son responsabilidad de quien organiza las leyes del 

funcionamiento de la sociedad?  
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O la responsabilidad recae en la intimidad del ciudadano, en sus 

principios y convicciones que libremente se trasladan a la sociedad. ¿Se 

juzga a sí mismo el hombre o la mujer? El árbitro, ¿resulta otra cosa 

que el protagonista de los actos? 

Para los seres humanos, el Sistema que da forma a la vida del mundo, 

debe ser abierto, flexible, equitativo. Pero el Sistema establecido es 

completamente cerrado. Aísla a los seres humanos a los que se les 

impide acceder para corregirlo y reciclarlo y mejorarlo. Los partidos 

políticos que una vez elegidos, en sus cargos públicos, se encargan de 

legislar y ordenar los procedimientos para que funcione el país, no 

permiten entre sus filas a ciudadanos críticos con el Sistema. Si 

cuestionas la autoridad del líder y los estatutos que regulan el 

funcionamiento, te quedas fuera. No hay debate para la mejora. 

Si el Sistema es la estructura para la armonía convivencial en la Tierra, 

¿por qué el afecto y el respeto y la empatía y la cooperación, se hacen 

tan difíciles? 

Un sistema abierto es el sistema que recibe flujos de energía. Es el tipo 

de esquema al que ACIMUT hace referencia. La Agenda Ciudadana 

Municipal Transformadora es la oportunidad de organizar las cosas de la 

vida del mundo, desde abajo, hacia arriba. El actual Sistema cerrado a 

la población mundial, consigue aislar cualquier propuesta e iniciativa de 

innovación. La influencia que ejerce el Sistema "de la autoridad" jamás 

permite ningún intercambio con el entorno de los ciudadanos. Evita el 

diálogo que sirve para ajustar la realidad cotidiana, a los mandatos y las 

medidas que se dictaminan desde el gobierno y las instancias situadas 

más arriba, aquellas que tiran de los hilos escondidas entre las sombras. 

Porque la finalidad radica en usurpar al ser humano su autonomía, su 

libre albedrío. 

ACIMUT es la política vanguardista, frente a la política de la vieja 

guardia. Se trata de la organización del pueblo, a través de los cauces 

legales adecuados para mejorar la sociedad. Movimiento de innovación 

social que traslada el palpitar de los hombres y las mujeres a las 

instituciones que reciben una ráfaga de aire fresco. Las comunidades 

naranja se plantan como semillas del futuro bosque. Los principios 

humanistas devienen la constante de la actividad natural que se 

convierte en habitual.  
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De manera que las características innatas de la naturaleza humana, 

sustituyen a los procedimientos artificiales que descartan la sensibilidad 

y el amor. Se resuelve la escalada exponencial de embrutecimiento y la 

automatización de la población mundial. 

ACIMUT es un modelo abierto y amplio. Se trata de la herramienta 

perfecta para servir a los demás como nos gusta ser atendidos. 

Constituye un procedimiento para orientar y sugerir, en vez de prohibir 

y castigar. Se aprecia la naturaleza humana y se impulsa el potencial del 

individuo para que su actitud y conducta se reflejen en las reglas y las 

leyes. 

ACIMUT asimila el Derecho Natural y lo recicla, para adaptarlo como el 

agua se adapta a cualquier recipiente. Se trata de trasladar el sentir 

popular y la vibración del amor en las instituciones que organizan la vida 

del territorio. La vida de la comunidad. La vida de las nuevas 

generaciones que serán capaces de existir, sin ser constantemente 

zarandeados sus miembros, por el chantaje oficial y el decreto 

institucional que respaldan los ejércitos.  

Aquellas actividades basadas en el bien común, la ayuda recíproca, el 

apoyo mutuo, la alegría compartida, la sinergia y la simbiosis de las 

almas, son compartidas como ventajas de gestión y beneficios para la 

población. Porque ACIMUT se fundamenta desde la Ley Natural que 

establece la única prohibición: nunca jamás, bajo ningún concepto o 

circunstancia, dañar o perjudicar a un ser vivo. Es la premisa de que 

cada ciudadano es una célula del organismo vivo llamado especie 

humana. La comprensión de que todo es una y la misma sola cosa: 

energía. 

Pero la energía humana no está vibrando en la civilización actual, 

porque el Sistema no lo permite. El Sistema restringe y limita, desde la 

autoridad arbitraria. El Sistema le ordena a los ciudadanos que sufran la 

vida que los lastima. Organiza el temperamento materialista y el 

mecanismo económico y la manera de entender la sanidad que 

envenena, así como la alimentación que intoxica y la educación que 

condiciona y mortifica. Se ha constituido una sociedad enferma, 

enajenada de sí misma. Desorientada y desconcertada. Entretenida e 

interrumpida por las ondas electromagnéticas que privan el diálogo 

interior.  
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La capacidad de reacción para resolver un error y rectificar, corregir un 

proceso de deterioro que nos está abocando hacia la extinción, ¿de 

quién depende? Es responsabilidad.. ¿de los perpetradores? Es 

responsabilidad.. ¿de quienes padecen las consecuencias?  

Aunque estemos en desacuerdo con la Ley de la Gravedad, de nada 

sirve quejarnos o manifestar desprecio y mal humor. Se trata de una 

circunstancia que está fuera del alcance del ser humano. Pero qué pasa 

con algo tan simple como el.. "no matarás".  

El Sistema permite que se regule el asesinato impune. Se han elaborado 

leyes, donde el hecho de arrebatarle la vida a otro ser humano, 

constituye un acto legal. Incluso un derecho legítimo o una acto 

obligatorio. ¿Es ético? ¿Es moralmente condenable?  

ACIMUT representa una revolución en las ideas y su repercusión social. 

Significa una rebelión pacífica ante las leyes absurdas y los 

procedimientos que pueden ser legales, pero inmorales e injustos. Se 

trata de un "sistema" que intercambia información y relación con los 

interesados y protagonistas, a los que nunca observa desde la cúpula 

como hormigas prescindibles o piezas intercambiables las unas por las 

otras. 

ACIMUT propone la vibración humana en los cargos públicos. El fluir de 

la energía en la posiciones de poder que se humanizan. Así el ambiente 

de la administración queda gratamente afectado de manera agradable y 

ventajosa.   

 

 

ATENCIÓN AL LIBRE ALBEDRÍO 

Sin duda el libre albedrío debería ser lo primordial, sin embargo, la 

mayoría de las personas no saben que existe. Desconocen que sea suyo, 

porque sólo conocen la libertad (el derecho a tenerla). Sin comprender 

el tesoro que significa un don natural. 

Prácticamente en todos los pasajes del presente libro incluyen 

tácitamente al libre albedrío, por lo que una definición sobre lo que es o 

significa está de más.  
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Sin embargo, ahondar en el hecho de que funciona más y mejor de lo 

que se nos ha mostrado desde la niñez, resulta más que adecuado. Así 

procedemos respecto a la mayor cualidad del ser humano y la 

característica más saludable del ciudadano libre de influencia externa. 

Si a la justicia no le importa la verdad, tan solo las pruebas presentadas 

en tiempo y forma concreta, independientemente de su autenticidad o 

falsedad. Si al Sistema no le importa la verdad, únicamente le interesa 

que la maquinaria siga en marcha a todo gas. Si a la Inteligencia 

Artificial no le importa la verdad, nada más computar velozmente los 

datos acumulados en la Big Data. ¿Dónde queda la verdad del Libre 

Albedrío para el ser humano?  

El ser humano sometido a las leyes y los tribunales de justicia. El 

ciudadano sometido a la autoridad de las instituciones del Sistema. El 

usuario atrapado en la red de Internet que ofrece un mundo virtual 

programado. Si la influencia externa que afecta a los hombres y mujeres 

del planeta, no es cierta y tampoco verdadera, ¿tiene sentido mirarse 

adentro? 

Libre albedrío significa escuchar al alma, atender la voz del universo en 

nuestra intimidad.  Oír el latido cósmico dentro del cuerpo de carbono. 

El cuerpo rodeado de energía que palpita. Un palpitar energético que se 

siente en la franqueza del diálogo interior que se observa. Almas 

habitando una caja por tiempo determinado. 

El libre albedrío es la voluntad consciente que se dilata y se contrae, 

respirando el alma que emerge en la sociedad. Oxigenando los dones y 

talentos que hacen de cada individuo un ente muy singular. Un ser 

humano peculiar, capaz de expresarse y comunicarse con todo lo 

demás: valles y ríos y montañas y seres vivos. 

El libre albedrío es como el aullido de la genuina esencia, que pulsa el 

botón del fluir, para que la fuente universal mane a través nuestro. Para 

que brote de las entrañas de la Tierra la substancia que permite al 

Espíritu vibrar en nuestro planeta. 

Significa el movimiento del cosmos en la profundidad de nuestra 

especie. Correr por la naturaleza desnuda del campo de nuestras 

propias entrañas. Avanzando por el sendero invisible que se hace visible 

¡tangible! Presente en los acontecimientos que nos rodean. 
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La semilla que germina en la manifestación que brota en un lugar y 

espacio que consagra el mundo. Surge la naturaleza humana que se 

imprime en las actitudes y la conducta que deviene una circunstancia. 

Una situación en la que se participa. 

Trasciende el ser humano con facilidad y abundancia, cuando libera su 

totalidad. Expande el individuo en el ambiente el aroma del Espíritu 

Universal que toma forma en la Tierra, más allá de las ideas y las 

percepciones. Más lejos que la intuición y la imaginación que se constata 

en las relaciones con la comunidad y cada cosa viva en el planeta.  

Se estremece el alma por la oportunidad de sentir la energía que 

tiembla oscila brinca. Se agita la cándida sencillez valiente que no se 

avergüenza de la inocencia. Elásticamente se traslada como el viento 

que acaricia o desbarata, entregando o arrebatando. Inspirando desde el 

silencio que habla. 

Es el propagarse de la responsabilidad que gestiona el acontecer 

cotidiano. Produciendo gestos y actos provechosos y favorables. Como 

repentinas fotografías desenfocadas que toman nitidez de manera 

sencilla ¡simple! Armonía equilibrio convivencia, agradable y amable, 

pacífica. Simbiosis de almas enamoradas de la vida ¡sinergia! 

Libertad individual que nace de la meditación y el ánimo particular que 

muestra la intención, la necesidad, el sentido de la acción que se ha 

reflexionado. Que nunca parte del miedo. Jamás es vanidad o 

comportamiento prefabricado enlatado y predecible. 

El libre albedrío es la elección de la iniciativa. Se trata de apostar por la 

independencia y tomar decisiones desde la autonomía. Es la 

organización de los principios y las prioridades que dan forma al 

propósito vital y el trayecto existencial del ser humano que exhibe su 

humanidad ¡desplegándose! Abriéndose como flor en primavera.  

Es la potestad de accionarse desde adentro e impulsarse hacia afuera 

con lo mejor de uno mismo. Como árbitro espiritual que dibuja en la 

sociedad los parámetros de su propia brújula cósmica, sin distracciones, 

sin interrupciones, sin dudas o desconcierto. 
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Se trata de sumar, engrandecer, mejorar. Aplicar la dinámica de la 

espiritualidad creativa de aplicación práctica, que deviene innovación 

social para la mejora de la vida del mundo. Porque es la exaltación de la 

vida a plenitud de facultades. Es el fervor enfocado a la sociedad que se 

mejora a sí misma. El ardor del abrazo interno que concilia la energía 

con la existencia humana que guía la sabiduría impresa en el ADN... lo 

que hace del libre albedrío el concentrarse en proyectar activamente la 

potencialidad del ser. 

Sin embargo, ¿cuál es la verdad del destino asignado a la ciudadanía 

planetaria? 

El destino de la especie humana, a manos del Estado y la Religión y los 

conocimientos y tendencias del Internet. Desde la estructura 

omnipotente del Sistema y la presencia omnipresente de la Inteligencia 

Artificial, resulta un trayecto de pobreza espiritual, hambre y miseria.  

La ley que organiza el orden del mundo, donde el libre albedrío se 

restringe y se limita, causando aflicción y humillación y apatía, daña 

constantemente la vibración del alma humana. Perjudica la plenitud 

existencial de los hombres y las mujeres del planeta. Se lastima a los 

seres humanos de forma perversa.  

Estas fuerzas con poder para definir y determinar el curso de nuestro 

itinerario en la Tierra, ¿existen de verdad? ¿Son ilusiones que se 

aceptan por el adoctrinamiento? El pequeño ciudadano que aterriza en 

la cuna, se lo empuja al laberinto de la ignorancia. 

Entonces, como acto soberano y acción legítima en defensa y proyección 

de la propia humanidad, de la consciencia de la vida y la verdad del 

amor. Si se conecta el individuo a su alma, en vez de al ego y la mente 

y las emociones y los deseos, así como al temperamento materialista y 

el mecanismo económico que regula los movimientos de los ciudadanos, 

¿pueden continuar ejerciendo su influencia?  

La salvación es una posibilidad que hay que encontrar. Una alternativa 

valiosa, cuando no parte de la violencia, y sí parte desde la identidad 

característica del ser humano que Investiga y descubre hallazgos 

sorprendentes. Porque el Libre Albedrío equivale a un secreto enterrado. 

Un tesoro a rescatar, para maniobrar con el fluir del alma que se asienta 

metódicamente en la sociedad para danzar y cantar. 
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Está aquí ¡en ti y en mí! En cualquier hombre y mujer, adolescente o 

anciano. Nada hay que estar buscando con sacrifico y esfuerzos 

desorbitados. Tan solo cierre los ojos y visualiza tu palpitar. Basta con 

trasladarte al otro lado del espejo y admirarte a ti mismo. Únicamente 

plantéate el cruzar las líneas rojas trazadas por la autoridad que teme 

veas la zona abierta donde corre ligero el viento de la paz y la bondad. 

Tú puedes posicionarte detrás del horizonte, detrás de la rutina de la 

inercia de lo habitual. 

Si continúas comportándote como lo has hecho hasta la fecha, idéntico 

resulta es el que obtendrás, pero si tomas el timón de tu paseo por la 

Tierra, tu estancia y tu trayecto ¡mejoran! Quizás te parezca al principio 

que vas contra corriente o avanzas en el sentido contrario a la mayoría 

¡precisamente! De eso se trata justamente.  

Escuchar la voz interior es enfrentarte al cruce de caminos. Al espejismo 

diseñado por la ingeniería social, que manipula la realidad para diezmar 

a la población. Consiguiendo doblegar la voluntad de los ciudadanos, 

mediante la propaganda oficial que falta a la verdad.  

Pero se dispone de la opción que significa desatar el velero del puerto al 

que has estado amarrado por años. Pegado y apegado por cuestiones 

como felicidad y seguridad, en vez de la posibilidad del desafío y la 

responsabilidad. Tuya es la oportunidad de avanzar en el océano 

extenso con el viento a favor.  

Nadie se arrepiente por ser valiente. Siempre se aprende una valiosa 

lección. Se obtiene una enseñanza o un logro. Es mejor una experiencia 

directa, que el anécdota que te cuenta otro. Mejor arrepentirse de lo 

ganado que el remordimiento por no saber qué hubiera pasado. 

Prospera el ser que se arriesga a saltar al abismo. Porque descubre que 

dispone de alas inmensas para volar alto. El ciudadano divergente que 

se sale por la tangente encuentra su destino. ¡El destino que él mismo 

forja! 

Triunfar es vencerse uno mismo. Es mucho mejor abrazar el mejor 

amigo que tenemos, a nuestro mejor aliado, antes que seguir 

admitiendo al rival exterior. Aplaudiendo y sonriendo al enemigo que se 

presenta como salvador y protector. 
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Continuar predestinados por las leyes injustas y la democracia 

adulterada y la política que traiciona a sus representados ¡es un suicidio! 

El asesinato del alma humana.  

El destino de nuestra especie radica en la toma de consciencia, en la 

consciencia de unidad, en la cooperación que aúna esfuerzos en la 

fraternidad. El bien común y el apoyo mutuo y la ayuda recíproca, son 

aspectos de la existencia humana que proporcionan alegría por el 

servicio prestado. Una alegría que se comparte y sirve como testimonio 

y guía. Un servicio que repercute como ventaja social que se aprende. El 

beneficio en la comunidad que se multiplica, ampliándose la cadena de 

favores que forja la evolución altruista. Tales procedimientos dotan de 

sentido al ser y el estar en el mundo, de acuerdo a la bondad del alma y 

la verdad del amor en libertad. 

El destino, visto desde lo religioso, es ineludible y le pertenece 

solamente al señor Dios. El destino, analizado desde las instituciones del 

Sistema, es ineludible y le pertenece solamente a la autoridad arbitraria. 

El destino, visto desde los conocimientos que inculca la red de Internet 

es ineludible y le pertenece solamente a la Big Data de la Inteligencia 

Artificial. Pero el destino, visto desde el libre albedrío del ser humano, es 

una oportunidad que le corresponde únicamente al alma humana, a 

cada hombre y mujer del planeta, ciudadanos todos de la aldea global. 

Me pregunto entonces, ¿quién responde de las consecuencias de los 

hechos y los resultados de la acción del plan celestial en la Tierra? 

¿Quién responde de las consecuencias de los hechos y los resultados de 

la acción que protagonizan los organismos internacionales en el planeta? 

¿Quién responde de las consecuencias de los hechos y los resultados de 

la acción de los algoritmos que se transforman por la interacción entre 

los dispositivos electrónicos?  

Será que todo comienza en el palpitar interno. Continúa según la 

vibración del alma, a partir de su expresión en sociedad. Existiendo 

desde el fluir de la energía humana que se manifiesta en nuestra 

civilización.. ¡completamente!  
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Será que si la energía que vibra desde la dignidad del individuo y la 

libertad del ciudadano que exhibe abiertamente su libre albedrío, 

¿conseguimos una opción mejor? ¿Cómo sería la vida sin abuso de 

autoridad? Cómo sería el mundo entonces...  

¿Quién señala como inevitable y definitivo el devenir? Dios.. el Sistema.. 

la Inteligencia Artificial... Cada ser humano en su debate particular. 

¿Quién? 

Se puede analizar cualquier cosa, desde el círculo cerrado y limitado que 

parece perfecto en su forma exacta. Pero está completamente limitado 

en cuanto a nuevas posibilidades. Por consiguiente. El círculo que se 

repite una y otra vez está ¡muerto!  

También se puede revisar y asimilar cualquier cosa, desde la concepción 

del espiral vital, inmenso y eterno, en permanente evolución. En 

dirección a la perfección que nunca es algo posible. Jamás se alcanza el 

punto de algo terminado y finito, pero el desarrollo constante, garantiza 

la mejor versión en cada momento. La excelencia está presente 

siempre, porque se acondicionada a la realidad de cada etapa y época. 

Se puede seguir en la tercera dimensión o vibrar en la quinta dimensión, 

con el fluir que empieza en la cuarta dimensión, donde el avance por el 

sendero invisible que se hace visible con cada paso acertado que se da, 

existe. Entonces persistes, hasta romper el círculo vicioso de lo habitual 

que te mantiene en la prisión.  

La meditación y la conversación íntima, son gigantescos pasos. Más que 

leer la cita del personaje histórico famoso, se trata de redactar la propia 

frase célebre. Registrar el latido de la vida que supura por cada poro de 

la piel del interesado en ser, en vez de interesado en tener y acumular, 

de acuerdo a la doctrina del Sistema que ha reinado por décadas. 

¿Quién dirige la influencia de Dios en la Tierra?  ¿Quién dirige la 

influencia del Sistema en la Tierra?  ¿Quién dirige la influencia de la 

Inteligencia Artificial en la Tierra? 

La influencia de Dios y la influencia del Sistema y la influencia de la 

Inteligencia Artificial.. la dirigen aquellos que la aceptan y la toleran a 

diario. Los hombres y las mujeres que nunca cuestionan nada. Quienes 

admiten la narrativa de lo habitual, como hábito programado.  
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Así consiente los autómatas las cosas relativas al modo de vida. Así se 

resignan porque desde niños han aprendido a obedecer. Se ha enseñado 

a negar el instinto natural del ser humano. Evitando la condición más 

elevada de nuestro ser: la voluntad que nos diferencia del resto de 

animales.. ¡libre albedrío!   

El condicionamiento que sufre la actual civilización bajo presión desde el 

pasado marzo 2020, convierte a la población mundial en mortales 

sometidos a ensayos clínicos. Títeres y comparsas del poderío 

institucional que promueve ciudadanos-computadora. Hombres y 

mujeres transformados en dispositivos electrónicos, propiedad de las 

corporaciones industriales centradas en lo sintético y lo mecánico que 

vive en las ondas electromagnéticas.  

Se trata de un poderío capaz de diseñar la estructura social que prohíbe 

cualquier pensamiento libre y toda actividad franca, del atípico 

ciudadano que no acta ordenes injustas o absurdas. Reglamentos 

hechos para despreciar la virtud humana, en favor de la robotización 

que anula la potencialidad ciudadana. Pero una vez más la cuestión es 

obvia. ¿Quién dirige el Sistema?  

Ningún sistema puede funcionar sin la colaboración plena de los 

elementos implicados. Hay un líder, porque hay un seguidor que 

convence a otro. Por sí mismo, el líder que espera liderar a un grupo o 

una causa, no tiene nada, si le falta la participación de los otros que son 

quienes le dan forma y vida a la causa. El Sistema de nuestra época, 

lidera la civilización porque tiene seguidores y partidarios y adeptos y 

rebaños. Pero sobre todo, porque la humanidad se ha arrinconado, 

embruteciendo todo el funcionamiento del Sistema. 

Sin embargo, es mediante el funcionamiento activo del libre albedrío, 

con el suficiente rigor y vigor en los actos, de parte de los protagonistas, 

que el castillo de naipes cae por la ráfaga de viento colectiva. ¿De quién 

es la vida? 

Si admites que tu vida y libertad le pertenecen al Sistema o Dios o la 

Inteligencia Artificial, entonces cedes y concedes la dirección de tu 

existencia. También puede definirse como una capitulación. Una decisión 

pobre y triste. Una elección degradante y humillante.  
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Pero será libre albedrío.. si tú lo haces conscientemente y asumiendo las 

consecuencias. 

El funcionamiento del libre albedrío está en la totalidad del ser humano, 

en que la potencialidad del hombre y la mujer se traslade a una 

vibración que confecciona el tejido de la vida que viste el mundo. Si el 

mundo es feo o desagradable e incómodo y doloroso, es porque la 

bondad y el amor del alma no están respirando en la actividad cotidiana. 

La existencia humana es un don natural. Otra cosa es la vida de la que 

habla el Sistema, el libre albedrío que transforma en libertad que te 

quita o te da. La vida nunca puede ser un derecho que administra una 

estructura artificial.  

Por consiguiente, las actuales imposiciones de nuestros tiempos, vengan 

de donde vengan, se obedezcan o se rechacen, jamás estarán fuera del 

control de los seres humanos. Nunca podrá afirmarse que los 

ciudadanos son incapaces de accionarse desde adentro. Los hombres y 

las mujeres de la Tierra, pueden activar sus almas y la propia energía 

individual. Desactivando el flujo de energía eléctrica, que da vida a las 

máquinas y a la actividad de múltiples instituciones y organizaciones. 

Se acerca la existencia vital favorable para la plenitud, cuando la 

población mundial comprende el funcionamiento del libre albedrío. 

Cuando los ciudadanos logran impregnar de significado su devenir, al 

margen de cualquier insinuación, atendiendo únicamente su íntimo 

palpitar en vez de comités de expertos y gurús o supuestos maestros. 

La urgencia de hoy, está situada en lo que sucede fuera de uno mismo. 

En la influencia de lo externo, en favor de las apariencias, antes que el 

palpitar de la genuina esencia. La necesidad de vibrar desde las 

convicciones particulares, queda atascada. Se le arrebata el movimiento 

al ciudadano. Se coarta la expresión sincera. Se elimina toda iniciativa 

que pone en peligro a la civilización forzada. Pero la naturaleza 

intrínseca del ser, consigue su posibilidad de emerger, cuando se activa 

el alma que ama la aventura. El alma que se divierte con su presencia 

en la sociedad. 
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Si cada uno de nosotros, ya estamos predestinados, qué aburrida 

resultará la vida. Pero si comprendemos que hay un juego que podemos 

jugar con nuestras propias reglas, entonces, eso de que hagamos lo que 

hagamos, siempre se restablece el trazo teledirigido y el camino 

previamente establecido por la autoridad.. ¡será otra mentira! Una 

falsedad desenmascarada.  

El fraude y la trampa que todo corrompe es la creencia popular de que 

las cosas están hechas y terminadas y nada se puede hacer al respecto. 

Como círculos perfectos en los que te sitúas dentro o fuera, pero sin 

opción a participar en ninguna de las dos opciones. Se trata de una 

tortura, un tremendo engaño. Una pesadilla que se supera con la 

autenticidad del espiral, con la identidad de la quinta dimensión.  

Mientras el ser humano desprecie la posibilidad de contemplar la 

independencia de sus gestos y de sus actos, frente a las modas que 

condicionan y las leyes que someten y dominan. Mientras la autonomía 

en la actitud y la conducta sean alteradas y modificadas, manipulándose 

al ser humano que se desnaturaliza. La acción de elegir y decidir, 

fatalmente recortada, nublará la vista del evento que nunca se 

constituirá como tal: hermoso y espontáneo. A causa del asesinato de la 

vibración. 

Si la responsabilidad se sitúa en cualquier otro cosa que no sea el 

sujeto, en la profundidad de su alma capaz de expresar la intimidad. Si 

no logra conectar  el intérprete de la totalidad con aquello que lo 

caracteriza, sincronizándose como agente de la energía heroica, 

entonces, jamás puede hablarse de libertad en el Sistema. O de libertad 

en la red de Internet y el mundo virtual. O de libertad, bajo el cielo 

estrellado donde se sienta en su trono el Señor Dios que todo lo ve y 

todo lo sabe.  

Tampoco habrá nunca la oportunidad de la integridad del ser humano, si 

su cuerpo, tanto como su proyección social, equivalen a un territorio 

constantemente violado. Conquistado por la fuerza de las armas 

poderosas inventadas para controlar y derribar. Acosado con métodos 

coercitivos que lo explotan, para esclavizarlo.  
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En este punto, hay que hablar pues, de violencia. En vez de poder 

conversar de manera amena sobre el afecto y el respeto que caracteriza 

al alma humana. Un alma capaz de jugar y reír a carcajadas, ante la 

armonía que hace funcionar la Tierra. 

 

 

LA INJUSTUICIA DE LA JUSTICIA 

La mayoría de las personas se sienten seguras porque existen los 

tribunales de justicia. Pero al juez, ¿le importa la verdad? O solo las 

pruebas que demuestran el hecho. ¿Puede haber justicia, si la verdad 

queda relegada a un segundo plano? 

Los Tribunales de justicia y las leyes existen para garantizar el orden y 

la justicia. Pero hay leyes injustas. No hay justicia social. La verdad 

queda excluida de las salas donde se juzga con evidencias, a veces 

falsas. Los procesos son lentos y costosos. Además, la representación 

legal, arrincona toda resolución entre las partes implicadas.  

En ocasiones los abogados pactan en sus despachos a espaldas de los 

protagonistas. También sucede que el letrado de oficio, es un recurso 

administrativo poco efectivo. Porque la mayoría se prepara para los 

casos, tan solo cuando hay recursos económicos. El amor a la profesión 

y la función social, se margina si no se percibe una compensación 

económica.  

Esta radiografía popular, sin embargo, no impide que sigan operando los 

tribunales. Que sigan aprobándose más y más leyes que complican la 

jurisprudencia. ¿Tiene sentido la justicia? ¿Quién nombra a los jueves? 

¿Cómo se pagan los salarios de los jueces? Si los juzgados tienen jefes, 

¿pueden ser imparciales?  

La justicia es un concepto inventando por el Sistema. Otra cosa es la 

equidad y la exactitud e imparcialidad de "lo justo" que deviene 

equilibrio y armonía. 

En los tribunales de justicia se aplican leyes injustas, aprobadas por los 

políticos que legislan en el congreso o el parlamento. Leyes que aplican 

los letrados y los jueces sin cuestionarlas.  
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Mecánicamente, sin aportar su propia visión particular o creatividad. La 

humanidad del funcionario queda relegada a la razón de las pruebas 

presentadas. La lógica de la aplicación legal del texto de la ley. 

Gramática ortografía y palabras.  

Existe un trato desigual a las partes implicadas en el proceso judicial. 

Dado que quien dispone de mayores recursos económicos y contactos 

en las esferas del poder político y legislativo, consigue un mejor 

tratamiento de su caso. Mucho más exclusivo y favorable que la otra 

parte a la que se margina. 

Es un hecho comprobado que los acusados adinerados, siempre 

obtienen más facilidades que el pobre que quizás está preso por robar el 

pan. El ciudadano que hurta porque su familia tiene hambre, es 

considerado un delincuente. Según las leyes y la justicia, debería morir 

de hambre, antes que intentar sobrevivir y atender la responsabilidad de 

salvar a sus hijos. 

Debería juzgarse al gobierno que no mantiene el equilibrio social. El 

ambiente que garantiza la armonía convivencial. El esquema que 

garantiza la posibilidad de que se cubran las necesidades básicas de los 

seres humanos. ¡De todos! 

La presencia del crimen y el delito en las calles, justifica la presencia 

policial, dando sentido a la estructura del tribunal de justicia. ¿Existe la 

droga para poder tener delincuentes a los que perseguir? 

Es curioso que en la pared central de los tribunales americanos pueda 

leerse habitualmente la frase escrita: en Dios confiamos. De ser así, 

¿por qué no dejan en manos del señor dios el destino de las cosas? 

¿Para qué el arbitraje de un tercero que interpone una sentencia? ¿Por 

qué las condenas excluyen a la parte dañada? ¿Por qué no se deja el 

asunto en manos de los ofendidos y perjudicados? ... El padre de la niña 

violada y asesinada, ¿debería poder quedarse a solas con el agresor? 

La bomba que mata a varios inocentes en un mercado, ¿obliga a 

perseguir a los islamistas? ¿Debe lucharse contra el llamado terrorismo 

y atacar a cualquier musulmán que camina por la ciudad? Pero ¿por qué 

se han dado permiso para construir mezquitas? Lo adecuado es revisar 

la educación y los valores culturales que crean monstruos.  
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Sin embargo, ¿cuántos atentados han sido programados y ejecutados 

por las mismas fuerzas del orden? ¡Para tener excusas de atacar a un 

enemigo inventado! 

La permanencia de los tribunales de justicia requiere enemigos y 

villanos. La figura del policía existe para respaldar las leyes. No están en 

la calle para proteger a los ciudadanos. Policía y ejército no defiende a la 

población mundial. Defienden los intereses de los gobiernos. Protegen el 

cumplimiento de las medidas que se impone a la ciudadanía.   

La llamada "justicia" deviene una realidad parcial. Existe como una 

evidencia intencionada que se disfraza. No hay igualdad de oportunidad 

para todos, por lo que se traiciona el principio de lo equidad e 

imparcialidad que garantiza el equilibrio y la armonía social. 

La justicia no se basa en lo justo. Tampoco en la verdad. Está 

establecida sobre aquello que se puede demostrar con pruebas. Pero el 

señor dios al que se refieren, sigue siendo una total incógnita que nunca 

ha sido probada. Entonces, porque centrarse en pruebas que pueden ser 

engañosas o haber estado manipuladas. Evidencias que quizás son 

fabricadas para la ocasión. O que se esconden deliberadamente, para 

que el caso se caiga y se absuelva al culpable. 

Particularmente, jamás podré entender que sabiendo con certeza la 

culpabilidad de alguien, se permita la participación de una defensa legal. 

Defenderlo ¿de qué? Cuando hay testigos y demás hechos conocidos. 

Sin embargo, las grietas de la jurisprudencia y las lagunas de muchas 

leyes, logran que se deje en libertad al que no es sospechoso, si no 

responsable del daño a los ojos de todos.  

¿Dónde queda la dignidad del abogado que representa al culpable, que 

es público y notorio? Será que mantiene intacta su integridad, ¿por qué 

es justo que un acusado tenga la oportunidad de salvarse? Si se sabe 

sin ninguna duda razonable, de su crimen y su delito, ¿para qué la 

pantomima del juicio? Demostrar lo buen abogado que es, y .. soltar al 

criminal.. ¿para que vuelva a delinquir? 

Experimentar con seres humanos, sin su consentimiento.. ¡es un delito! 

Pero una farmacéutica acusada de ocasionar daño deliberado en un 

grupo de ciudadanos que descubren ser las víctimas del ensayo. 
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Un ensayo encubierto que ha matado a gran parte de ellos y ellas, 

resulta que no va a juicio. A pesar de las montañas de evidencias. ¿Por 

qué?  

Porque es legal el contrato de confidencialidad. Un procedimiento 

habitual para silenciar las voces que se compran. Se paga a los pocos 

sobrevivientes, afectados con daños crónicos. Se entregan sumas de 

dinero a los familiares de los fallecidos. De manera que se prosigue con 

el experimento, mientras nadie más lo descubra. ¿Es justo que suceda? 

No hay dinero para pagar la hipoteca. No hay empleo ni ayudas del 

Estado. Los bancos se quedan con las propiedades. La policía saca a la 

anciana que ha vivido toda la vida en la casa. La extrae del lugar a 

punta de pistola. ¡Porque es legal! Porque el banco tiene derecho a 

tomar la posesión del inmueble. Pero quién debe garantizar que la 

sociedad funcione, ¿quién?  

Si en vez de la anciana, se trata de una pareja joven que espera un hijo. 

Ambos sin posibilidad de un empleo y un salario, y, desesperados, ante 

el aumento del tamaño del vientre, desvalijan la caja fuerte del vecino. 

Lo hacen para cumplir con su responsabilidad de pagar el recibo del 

banco, ¿qué les sucede? Pero si están acorralados en un callejón sin 

salida, ¿es justo que vayan a la cárcel? ¿Es justo que pierdan su 

vivienda? 

Las leyes amparan a las grandes corporaciones. Protegen a la 

aristocracia de las finanzas. Defienden los intereses del poder, 

únicamente, de aquellos que mueven los hilos y redactan las leyes. Los 

tribunales de justicia son auténticos cepos. Un laberinto del que salen 

muy pocos, a menudo, sabiéndose culpables.  

Tampoco entenderé nunca que las partes opuestas y enfrentadas en el 

juicio, no puedan conversar. Se les prohíbe llegar a acuerdos que 

resuelven el conflicto. Pero es conocido el dato de que se pactan los 

resultados del proceso, en los mismos lavabos del juzgado, minutos 

antes de la vista. A espaldas de los clientes. Para el propio beneficio del 

bufete. 
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Venganza y perdón, deben ir asociados a un acto violento de parte de 

los interesados y afectados. Por ejemplo, el padre y la madre del niño 

atropellado por un conductor ebrio, son quienes deben tener la última 

palabra ante el agresor. Jamás una institución.  

¿Cuántas personas inocentes se han pasado media vida en la cárcel? 

Algunas consiguen salir, rectificado el error administrativo y, se clama 

en los medios de comunicación a bombo y platillo: por fin se ha hecho 

justicia. ¿Qué pasa con los años de cautiverio del inocente? Nada puede 

reparar esa clase de atentado que roba la vida, solo porque el Sistema 

falló. 

La justicia es injusta. Lo justo no suele estar presente en los tribunales. 

Quienes legislan, confeccionan las leyes que abogados y jueces deben 

acatar literalmente. ¿Qué clase de leyes se establecen? Lo que es ilegal 

en un país.. es legal en otro país, ¿alguien lo entiende?  

Todos los seres humanos del planeta somos los mismos, pero no 

tenemos los mismos derechos regulados por los gobiernos, por 

consiguiente, hay distintas justicias. Porque existen diferentes clases de 

leyes y legisladores. ¡Incoherente!   

La justicia se inclina en definir la forma de obrar y juzgar, pero jamás 

respeta la verdad de lo sucedido. Únicamente atiende lo que se puede 

demostrar y, así se promueve la aplicación del hacer, lo que sea, pero 

que no me pillen con las manos en la masa. Es decir, que si nadie lo ve 

o puede demostrarlo, para la justicia, el hecho no ha sucedido. 

¡Absurdo! 

Nunca proporciona la justicia, a cada una de las partes, aquello que les 

corresponde. Porque los padres y las madres de los niños asesinados, 

son excluidos del proceso. Las víctimas son apartadas del diálogo y del 

acuerdo formal. Se ignoran sus premisas y anhelos. Su sentir. Pero tal 

vez disponen de la capacidad para perdonar, en vez de añadir más 

violencia a la sociedad. Precisamente, porque no quieren vivir sabiendo 

que han ocasionado heridas a otro ser humano. Quizás el perdón sea la 

mejor rehabilitación, que sana el dolor del arrepentimiento. 

Consiguiendo un aprendizaje que se traslada a la sociedad. 
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La justicia lo es todo, excepto justa. Hay una maldición gitana que 

señala: pleitos tengas, aunque los ganes. Resume perfectamente el 

laberinto del proceso. Si te quedas enredado en la telaraña pegajosa, 

alguien te comerá. Poco o nada bueno te sucederá. Aléjate de las garras 

afiladas de una farsa que solamente protege a los ricos, lastimando a los 

más vulnerables débiles frágiles. A todos los pobres e ingenuos, a 

quienes se margina. Arrinconándolos en la esquina de la indefensión.  

Por lo tanto, es una mentira que exista como un valor para el bien 

común de la sociedad. Cierto es que algunas normas y directrices son 

necesarias para organizarnos, pero deben ser siempre sugerencias, 

nunca leyes bajo la amenaza del castigo. Ideas que estimulan su 

cumplimiento, no coacción, mediante métodos expeditivos. Reglas que 

orientan y alegran a quienes encuentran los motivos para respetarlas, 

en vez de temer a la autoridad y sus mecanismos coercitivos. 

Preceptos indicativos que surgen del consenso del pueblo. De la verdad 

social que nace desde abajo, en la base, para impulsarse hacia arriba, 

donde se traduce en leyes que parten de la utilidad y el servicio, la 

urgencia y la necesidad. Nunca al revés. De la mano de las 

corporaciones que pagan a los partidos del gobierno para realizar actos 

contra la población. Actos que luego quedan impunes porque no están 

prohibidos. O porque se ha legislado expresamente para autorizarlos y 

permitirlos.  

Por ejemplo, los alimentos que se venden en los supermercados, que 

envenenan a la ciudadanía. Ocurre en los lugares donde supuestamente, 

hay una autoridad sanitaria que proporciona cobertura y garantías. 

Garantías de que existen protocolos para defender a los ciudadanos. Sin 

embargo, la misma cobertura legal y administrativa es la que a diario 

permite la intoxicación sutil del goteo constante, a través de la compra 

de los productos cuyas etiquetas mienten o falsean los datos con el 

amparo gubernamental. Productos dañinos que se comercializan con el 

aval certificado de lo oficial. Que actúan a favor del comercio y la 

industria, perjudicando a los seres humanos. 

La premisa de mantener la convivencia saludable, en todos los aspectos, 

es viable, desde la base de los principios humanistas que ningún Estado 

o Religión practican hoy.  
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Tampoco tienen la disposición de aplicarlos en un futuro breve, puesto 

que pretenden seguir imponiendo más restricciones y limitaciones a la 

potencialidad de los ciudadanos. A su desarrollo y evolución espiritual 

que está siendo afectado desde la alimentación y las radiaciones 

electromagnéticas.  

Particularmente, la única ley que elijo respetar es la Ley Natural. Lo 

hago, por lo obvio de su naturaleza. Por lo trascendental de sus 

beneficios unilaterales. Dice la ley natural, la que no precisa ratificación 

de ningún gobierno o país: nunca jamás dañar o perjudicar a un ser 

vivo. Fácil de entender. Sencillo de realizar. Simple, para consagrar la 

paz en el mundo. 

Aquello que se establece como lo razonable, proviene de un 

pensamiento. De la lógica de la mente y la inteligencia que no incluyen 

la intuición y la percepción. Respeta únicamente lo que está indicado por 

el derecho y lo jurídico. Descartando la energía de las almas. Una 

energía que debería poder vibrar en los tribunales de justicia. 

Cualquier culpable de un acto sucio, es ante todo culpable de su 

irresponsabilidad. Culpable por la falta de amor. Culpable de ensuciar su 

propio destino, manchando el devenir de la sociedad. Mientras las 

acciones buenas a realizarse, sigan teniendo tantos obstáculos para su 

desempeño, y, todas las demás actividades cuestionables, inmensas 

facilidades para su desarrollo, el destino de la especie humana seguirá 

en peligro.  

Si el orden organizativo que se suscribe en la estructura legislativa, son 

una serie de imposiciones y nuevas restricciones que limitan el 

movimiento ciudadano, en vez de promover marcos legales para la 

acciones favorables que voluntariamente se ejercen para el apoyo 

mutuo y la ayuda recíproca, la situación que se da, es totalmente 

lamentable.  

Imposibilidad del equilibrio, mediante la consciencia de unidad. 

Imposibilidad de la paz, a través del bien común. Imposibilidad de la 

exactitud, si la verdad se descarta. Imposible la equidad si falta la 

fraternidad, el afecto, así como la cooperación entre los seres humanos.  
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Es fundamental el respeto del ser humano por sí mismo, para sí mismo, 

en armonía convivencial con los demás. Pero la potencia queda sesgada 

por la autoridad. Imposible la imparcialidad, porque es el Sistema quien 

debería garantizarla y, sin embargo, quien permite que el abuso de 

poder exista. Si la potencialidad de los seres humanos se arrincona en 

favor de la institución y la ley. En favor del algoritmo y la Inteligencia 

Artificial. ¿Esto es justo? ¿Es adecuado y apropiado para nuestra 

civilización? ¿Para qué clase de civilización? La civilización, ¿basada en la 

obediencia? En el control y la vigilancia que manipula y somete, para 

dominar a los hombres y las mujeres de la Tierra... 

Cualquier ciudadano debe anhelar hacer las cosas que realiza. Necesita 

querer hacerlas, sin hostigamientos. Necesita desear hacerlas sin ser 

empujado y zarandeado con chantajes. Los seres humanos necesitamos 

realizar las actividades en las que conseguimos canalizar nuestra 

vibración energética.  

Aquél gesto que nace adentro del ser. Así logran los hombres y las 

mujeres enfatizar su servicio a la comunidad. Debe el ciudadano poder 

elegir las actividades. Aquellas que lo dignifican. Porque entiende el 

valor del bienestar general. Porque decide sincronizar sus actitudes, 

enfocadas en la alegría que se comparte a través de los actos. Pero las 

conductas centradas en la empatía y el trato agradable, se sustituyen 

por los comportamientos programados, fríos y mecánicos. Un conjunto 

de acciones prefabricadas desde la influencia de la red de Internet y los 

canales mediáticos y la cultura oficial. No hay justicia ninguna si la 

población mundial está condicionada por el martillo de la autoridad. 

El fraude del Sistema radica en el respeto a la legalidad vigente, que sin 

embargo, excluye el amor y la verdad, tergiversando los principios 

humanistas. Dado que si lo primero es la obligación de cumplir con las 

reglas que redactan unos pocos a su conveniencia, y, obedecer, bajo 

coacción de multa y sanción, sin poder hacer sentir la voz del sentido 

común de la comunidad. Si es justamente el mismo Sistema, quien 

regula el orden que garantiza la opresión y limitación de las iniciativas 

populares. Si es permanentemente el sistema judicial quien restringe la 

participación de los implicados, los ciudadanos, los seres humanos, 

entonces, el tremendo lío.. ¡es más que obvio! 
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Respeto a la ley y la legalidad, en vez de respetarse uno mismo. En vez 

de ser fiel a la propia naturaleza. Al diálogo interior que fortalece las 

convicciones. La meditación reflexiva que deriva en argumentos que 

compartir en sociedad. Permitiendo desplegar los dones y los talentos 

para contribuir a la mejor versión de nuestra civilización. Mientras no 

existan normas que faciliten el éxodo al alma humana. Reglas y leyes 

que favorezcan la plenitud de los ciudadanos. El retrato que se deriva, 

seguirá siendo abstracto. Totalmente insípido. Sin nitidez en sus 

contornos delicados y las formas armoniosas. Dado que se aparta a la 

población mundial del libre albedrío. Se la retira de su esencia hermosa 

y genuina. De la responsabilidad de su existencia. De la oportunidad de 

la autenticidad. Presos todos los seres humanos de la injusticia.  

Los gobiernos prohíben arbitrariamente y sus pueblos, legislados, a 

menudo desde instancias superiores, aceptan y consienten, obedientes y 

sumisos, ante el circo electoral que se repite cada cierto tiempo. Para 

que los organismos internacionales situados fuera del organigrama, 

sigan gobernando desde la cúpula de la pirámide. La ciudadanía 

planetaria, ¿pueden hacer algo?... ¿Esta indefensión es justa?.. ¡Es la 

justicia del Sistema! Un sistema que existe para que los seres humanos 

cumplan, desde el mismo instante de su aterrizaje en la cuna, con la 

sentencia de cárcel perpetúa en la Tierra. 

Sin independencia ni autonomía, no hay soberanía. No existe la libertad. 

Imposible practicar la voluntad consciente, que es fruto del libre 

albedrío. El don natural con el que se viene al planeta para ser 

equitativo con los demás. La opción de la ocupación vital.  

Si hay que respetar y cumplir las leyes, en las que no se participa, con 

las que no estás de acuerdo, sin opción a la rectificación o revisión del 

abuso que respalda la policía y el ejército, ¿dónde queda la convivencia 

armónica en nuestro planeta? 

Ser justo es una cualidad innata del ser humano. Del ciudadano que 

conserva su naturaleza intrínseca, la cual permanece saludable e 

intacta. Porque su naturaleza no ha sido anestesiada. Tal vez él y ella, sí 

han sido cautivados por la enseñanza de la disciplina ideológica. Pero ha 

llegado el despertar. Se ha dado el segundo nacimiento. Ese abrazarse 

por dentro que agudiza la simbiosis de las almas.  



533 
 

El conciliarse con la energía que les permite vibrar majestuosamente y 

sin miedo. Con la sinergia en sociedad.  

Sin embargo, la mayoría de hombres y mujeres están enfermos, 

perturbados por el Sistema que todo lo está arruinando a marchas 

forzadas ante la pasividad de la población mundial y los poderes fácticos 

del mundo. Arruina la posibilidad de que los seres humanos sean 

conscientes de su bondad. ¡De su totalidad!  

En sus cargos y posiciones dentro de la estructura organizativa, ni el 

juez ni los abogados, pueden manifestar "lo justo" de su particular 

palpitar. Únicamente pueden ser obedientes de una legislación que tan 

solo pueden acatar, sin proponer mejoras. Ideas que se van adaptando 

a la ley. Porque las leyes deberían estar vivas y ser flexibles, en vez de 

terminadas y cerradas, con ese aspecto rancio que huele a naftalina. La 

realidad del acontecer de una sociedad que evoluciona, debería poder 

plasmarse, conforme se van dando las transformaciones. Transgresiones 

que deben figurar en lo legislativo y legal, para garantizar la veracidad 

del servicio y la utilidad. Porque lo que valía ayer, seguro ya no sirve 

mañana. 

Si los distintos protagonistas que actúan en el escenario de "la justicia" 

deben someterse a las leyes. Al cumplimiento de la regulación 

establecida por el gobierno. La consecuencia inmediata es que jueces, 

abogados, fiscales, procuradores, funcionarios públicos y policías, son 

los primeros presos del Sistema. 

Senados y congresos y parlamentos y demás instituciones implicadas en 

legislar, no contemplan el bien común. Por lo que su actuación se 

convierte en una flagrante agresión a la comunidad, en vez de propiciar 

paz y beneficio social. A dichas instituciones les inquietan, 

exclusivamente, las ventajas. Unas curiosas ventajas que se alejan del 

bienestar general. Solamente ventajas dispuestas para abusar de sus 

posiciones privilegiadas. Posiciones que otorgan a los mismos 

proveedores de su poder, de aquellas cuestiones que van solicitando, 

igual que si fueran máquinas expendedoras de productos. 
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Se patrocina a las grandes corporaciones, mientras se traiciona al 

pueblo. Los organismos internacionales situados por encima de los 

gobiernos, alteran la paz mundial, para que los países entren en 

guerras. El ordenamiento de la sociedad obligada y limitada, ha quedado 

registrada para la posteridad desde marzo 2020 en que las medidas 

sanitarias no eran prioritarias. Pero si lo fueron las medidas legales y 

militares que consiguieron que el mundo entero bailara la misma 

canción con el mismo ritmo y compás. 

El estilo de vida actual, se suscribe en el ámbito de lo virtual. Nuestra 

época está colapsada por autómatas y soldados del Sistema. Cada vez 

hay más ciudadanos-computadora teledirigidos desde la información 

alterada de la Big Data que gestionan las máquinas que no saben de 

amor y verdad. 

La paradoja es que se habla de igualdad ante la ley, cuando es el 

conjunto de las leyes lo que es arbitrario, y para nada equitativo e 

imparcial.      

En definitiva: La justicia se inclina a dar a cada uno, lo que "dice ella" 

que le corresponde o pertenece. Pero quien es que sabe lo que 

realmente le corresponde o le pertenece a cada uno. ¿Cómo un tercero 

que no ha estado presente en el conflicto y la trifulca, puede saber más, 

que los mismos implicados? ¿Cómo un trozo de papel escrito y una 

institución que es un edificio sin sentimientos, puede determinar la 

distribución de los futuros hechos que supuestamente resuelven lo 

sucedido?  

La verdad es que los tribunales de justicia, complican todavía más las 

cosas de la vida y el mundo. Las complican más y más, conforme se 

enreda lo que es correcto y aquello que es legal, por tantas y tantas 

leyes que sin embargo, no contemplan aquello que es más apropiado y 

adecuado, según el caso en cuestión. Algunas leyes están en 

contradicción entre sí. O están en total oposición, la una con la otra.  

Me resulta extraño que un tercero actúe como árbitro, estableciendo 

recompensas e imponiendo castigos, sin estar vinculado al asunto o al 

individuo. Debería asumir cada uno la responsabilidad de sus actos e 

imponerse una tarea social que refrendarían los perjudicados, ¿sería 

más acertado y juicioso? 
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Si la justicia del Sistema funcionara, los derechos humanos establecidos 

por la Organización de Naciones Unidas, serían efectivos en todos los 

países de la Tierra. 

Los hechos que reflejan el proceder cotidiano de los juzgados y la rutina 

de "la justicia" derivan en un panorama poco o nada alentador, al 

menos para mí. Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto, siguen 

operando los tribunales.  

Pero qué sentido tiene que sigan aprobándose más y más leyes. Leyes 

que complican la jurisprudencia con textos largos y enmiendas. Además 

de sucesivas enmiendas, sobre las enmiendas ya aprobadas. En vez de 

optar por el borrón y cuenta nueva. Con la síntesis de lo aprendido, 

trasladado al nuevo formato.  

La redacción de lo simple, que si es breve, será dos veces bueno. Más 

manejable por los funcionarios públicos. Más comprensible para los 

ciudadanos, que a menudo, ante la explicación del letrado, se sienten 

igual de impotentes y frustrados como en la consulta del doctor que 

entrega los resultados. Ofreciendo un lenguaje técnico y científico, 

inteligible para el ciudadano común y ordinario.  

Este es el punto: que siempre se precisa de un intermediario, un 

experto, un árbitro. Una autoridad sobre la materia, para que alumbre al 

interesado. Pero como el interesado confía plenamente, entonces, se 

abusa de su candidez e ingenuidad. Se traiciona su buena fe.  

En mi opinión, nunca puede ser válida un justicia que no está viva. La 

justicia actual, está supeditada a la Jefatura de las entidades de 

inteligencia avanzada (torpes en el amor). Por consiguiente, si el que 

paga, es quien manda. Si los jueces son nombrados y retribuidos por el 

gobierno de turno. Si los partidos políticos designan y son quienes 

determinan los nombramientos. Si los jueces reciben sus empleos y los 

salarios de parte de los gestores del Sistema, ¿puede haber equidad e 

imparcialidad en los tribunales de justicia? 
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IMPULSANDO UN SOLO VOCABLO 

Si tan sólo pudiera salvarse una palabra. Si te dieran a elegir un sólo 

vocablo que proteger. Si pudiéramos volver a empezar desde cero, ¿cuál 

sería la palabra más adecuada y conveniente? Qué palabra salvarías de 

la hoguera si de repente hubiera una quema de libros en la plaza 

pública. Si únicamente pudieras salvar ¡una idea! Si te permitieran 

rescatar un vocablo del diccionario. Si nuestra especie volviera a iniciar 

su desarrollo en la Tierra: ¿qué palabra salvarías tú? 

Si estuviera en mi mano el suprimir una palabra del diccionario. Si me 

dieran la oportunidad de eliminar un concepto. Sin dudarlo elegiría: 

AUTORIDAD. Pero si la premisa fuera salvar una sola palabra de entre 

todas las demás. Si nuestra especie pudiera volver a iniciar a partir de 

únicamente un solo vocablo. Señalaría sin pestañear: ENERGÍA. 

¡Una sola! Si tan solo pudieras salvar una palabra del diccionario, ¿cuál 

elegirías tú? 

Si frente a la extinción inmediata y definitiva de nuestra actual forma de 

vida, te dieran a ti la opción de escoger un solo concepto. Para que el 

significado del concepto se convirtiera en la semilla de otra etapa en la 

Tierra. ¿Cuál sería? 

Si ante el final repentino del mundo que conocemos hasta la fecha, 

solamente tú, tuvieras el privilegio para decidir un vocablo único que lo 

resumiera todo y se convirtiera en nuestra nueva versión de civilización, 

¿cuál decides? 

Imagina que puedes hacerlo. Que tienes esa gran responsabilidad en tus 

manos. Que debes redefinir el sistema que hasta la fecha ha organizado 

el planeta. Solo tú puedes determinar el inicio de la nueva etapa, para 

nuestra especie en la Tierra. ¿Cuál es la palabra que salvas? 

En mi opinión, nada más vale la pena rescatar a la única que lo resuelve 

todo. Porque solamente la energía cósmica resume lo bueno y lo 

favorable y positivo que existe en el ser humano y nuestro planeta. Al 

igual que únicamente existe un lastre siniestro para la población 

mundial.  
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La autoridad causa que la dignidad y libertad del individuo quede 

restringida hasta asfixiar a los hombres y las mujeres de nuestro 

planeta. De tal manera que su potencialidad se ahoga. La totalidad de 

los dones naturales y los talentos particulares están presos en las 

mazmorras de las instituciones.  

Se asfixia el alma ciudadana que no logra respirar. Porque la autoridad 

tomó su forma con la excusa de la ley, para el orden. Pero se trata del 

orden para someter y dominar. La ley para controlar y manipular. Un 

esquema opresivo que se ha ido perfeccionando con el paso de los años 

y que hoy, mantiene su mayor expresión en la Inteligencia Artificial. 

Sucedió cuando desapareció el feudalismo. Entonces se instauró el 

estado y la democracia y la política. Sin embargo, la energía es lo que 

transforma la vida. Transgrede cualquier realidad. Porque nada está 

hecho y terminado. La vida del mundo es una constante en movimiento. 

La energía es vida, verdad, amor, libertad, belleza, consciencia. La 

energía es el cosmos en la Tierra. La fuente universal expresándose 

desde cada alma humana. El espíritu reflejado en diferentes acciones 

que suceden al mismo tiempo en varios lugares a la vez. Fuerzas 

poderosas que actúan al unísono en la quinta dimensión que los 

algoritmos quieren desbaratar. Las ondas electromagnéticas atentan 

directamente contra el ADN. 

¡Pero tú puedes hacerlo! Podemos hacerlo juntos: crear la sociedad 

mejorada. Crear una alternativa, a partir de la vibración del alma que se 

traslada a la comunidad. Hoy es que disponemos de esta gran 

responsabilidad. Tú la tienes en tus manos. Yo la tengo en mis manos. 

Por eso estoy comunicando mi sentir. Trasladando la visión de una 

utopía que han asegurado es imposible.  

Unidos en la consciencia de unidad y la empatía. En el bien común y la 

cooperación. En el respeto mutuo y la simbiosis de las almas 

comprometidas con una mejor manera de existir en la Tierra. Mediante 

la sinergia, pero sobre todo, gracias a la responsabilidad que asumimos 

cada uno. Gracias al compromiso con la energía y una manera de vivirla 

a plenitud de facultades. Para que la energía se traslade al mundo que 

construimos con cada acto. 
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ACIMUT es la herramienta perfecta para redefinir el Sistema. Los 

ciudadanos, desde la base y hacia arriba, podemos organizar la vida del 

planeta. Conseguiremos levantar la nueva etapa para nuestra especie si 

abandonamos la tercera dimensión. Si optamos por la vibración. Por el 

fluir en la sociedad con la sinergia de la energía que se comunica.  

No hace falta que se presente la extinción inmediata y definitiva de 

nuestro mundo. Es obvio que la actual forma de vida está enfocada en 

la supervivencia, en vez de la plenitud de los seres humanos. La vida ha 

quedado obsoleta, si de vivirla, estamos hablando. Amarla y saborearla, 

disfrutándola, mientras se goza cada palpito. Cada respiración. Cada 

minuto del día. 

¿Te gusta a ti la vida que llevas? ¿Le sirve a la ciudadanía planetaria el 

actual estilo de vida? 

Hemos asistido a un lento deterioro que entra en la recta final durante la 

presente década decisiva. Ha sido una larga agonía. Una agonía que 

sigue sufriendo la población mundial. Pero hipnotizados, tan solo unos 

pocos aprecian el embrutecimiento y la crueldad del régimen que 

provisto de la autoridad arbitraria, se implanta desde los algoritmos y 

los dispositivos electrónicos interconectados, incluso con los ciudadanos. 

Ciudadanos que no saben que están enchufados a la maquinaria. 

Una maquinaria que anula la energía del ser humano. Pero la energía es 

vida auténtica, es genuina esencia que emerge. Consciencia que 

trasciende. Amor y belleza y libertad, que se expande en sociedad. 

Puesto que la energía es armonía. Convivencia con todas las formas y 

maneras y acciones que derivan en situaciones y acontecimientos. 

Eventos que resultan de la interacción con los principios humanistas. 

De nada sirve salvar el amor. Además de ser una visión reducida de la 

energía, resulta un concepto ambiguo por tantas diferentes opiniones. 

Muchas son las discrepancias en su aplicación formal, que va del afecto 

y el cariño, a la pasión desenfrenada de la atracción sexual. Pasando de 

largo a la mayor cercanía con el amor incondicional: la fraternidad.  

Pero muchas personas hubieran elegido el vocablo "amor" para salvarlo 

de la hoguera. Aunque no se pongan de acuerdo en su significado. 

Aunque no coincidan en la definición para el concepto.  
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Porque ha demostrado tener muy distintas utilidades. Utilidades que se 

le han dado, básicamente, desde la cultura programada de las canciones 

y las películas y la literatura que se alejan de su potencialidad. 

Preferencias inculcadas que impulsan el sentir hacia la materialidad, en 

vez de la espiritualidad creativa de efectos prácticos. Ideas con las que 

se ha confundido a la población. Creencias que cada familia, no ha 

sabido corregir en el seno del hogar.  

Los términos y las alteraciones de su misma naturaleza intrínseca, son 

un atentado grave a su significación. A su vinculación con la fraternidad. 

La fraternidad es uno de los más intensos reflejos del amor verdadero. 

Pero no solo el Estado y el gobierno del país. También la religión ha 

jugado un papel importante en la tergiversación de la esencia del amor.  

De nada sirve salvar "la paz". Porque por sí misma, la paz no genera 

nada. Nunca es un verbo activo y contundente con vigor. Tan solo es el 

resultado o la consecuencia de ciertas acciones que se alejan de la 

mentira y la codicia y la violencia, resultando la tranquilidad y la 

serenidad, la calma y la concordia. Pero por sí misma, nada genera. Ni 

siquiera estabilidad o equilibrio social. Para ello hacen falta fuerzas 

potentes como la verdad y la consciencia, la responsabilidad y el 

compromiso, la honestidad y el coraje. 

De nada sirve salvar de la hoguera a la consciencia o la verdad, dado 

que son principios inmutables que existen permanentemente. Con o sin 

el consentimiento y comprensión de la actividad humana. Al igual que la 

belleza o la justicia, entendido como justo, aquello que es imparcial y 

equitativo. Dos cuestiones que nunca se han reflejado correctamente en 

ningún sistema judicial mundial. Se trata de elementos externos al ser 

humano, en los que se puede participar. Pero también, a los que se 

puede ignorar deliberadamente, despreciándolos como ha venido 

sucediendo.  

La imparcialidad y la equidad, igual que la consciencia y la verdad, son 

herramientas para los ciudadanos. Herramientas que los dotan de 

dignidad y libertad y de la posibilidad de una vida satisfactoria. Ahí está 

la belleza. La belleza es natural, está impresa en un atardecer o en el 

canto de un pájaro.  
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La belleza jamás es la obra que se cotiza en el mercado pictórico, solo 

porque unos cuantos impulsan a determinados artistas que se erigen 

como iconos y buenas inversiones que colgar de la pared de la mansión. 

De nada sirve salvar la Libertad. Porque la libertad depende, 

literalmente, del Sistema y la Autoridad que la otorga o la revoca. La 

versión más completa de la libertad, sin duda es el libre albedrío. Pero 

incluso salvar ésta composición de palabras, es quedarse a medio 

camino. A pesar de constituir el motor de toda actividad del ser humano 

en la Tierra, esta capacidad para utilizar la voluntad consciente, deviene 

nula, si no está en conexión con el cosmos. Si no está enfocada a la 

armonía de la organización. Si uno mismo, no está en danza con todo 

los demás.. ¡la fiesta es imposible!  

Por consiguiente, a ésta pregunta que a menudo he formulado, y de la 

que he escuchado todo tipo de respuestas y palabras curiosas y 

extrañas. Muy pocas veces, sin embargo, oigo la madre de todos los 

conceptos válidos para construir la base esencial de cualquier figura que 

pueda mantenerse en movimiento. En un especial movimiento estable. 

Creciendo exponencialmente. Creciendo sin peligros y flexiblemente. 

Creciendo sin daños colaterales o prejuicios interesados y premeditados. 

Comenzar de nuevo, con la energía vibrando, es retomar los principios 

humanistas e impulsarnos cada uno de nosotros al acto de levantar la 

sociedad mejorada. Impulsarlo cada uno, desde el propio universo 

interno, hasta la comunidad de la que se participa como protagonista. 

Nunca más como testigo. Jamás como solo un espectador.  

ACIMUT constituye la herramienta que se suscribe al Sistema, para 

mejorarlo. La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora es 

innovación social. Política de vanguardia, para reducir la actuación de la 

vieja guardia. La gestión pública del ser humano que sabe que la política 

es el arte de hacer posible aquello que es necesario, y así lo implanta en 

la administración pública. 

Empezar de cero es reiniciarse desde adentro. Para expandirnos desde 

el interior. Desde nuestras propias entrañas ¡hacia afuera! Con toda 

nuestra intimidad al descubierto en el exterior. Sin vergüenza por 

manifestarnos con el alma desnuda. Con generosidad y espontaneidad al 

dejar la pasividad a un lado. Tomando firme el timón.  
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Firmes ante el rumbo. Con el ritmo del itinerario de la vida natural 

supurando por cada poro de la piel.  

Porque la posibilidad de accionarnos desde el mismo corazón del 

Sistema, es una acción divergente. La acción que se sale por la 

tangente. La alternativa de efectos beneficiosos que propone inusitadas 

ventajas para la ciudadanía planetaria. 

Reanudar es regresar al origen, la esencia genuina, el motor del 

movimiento de la dignidad del pueblo. Para que la existencia humana 

plena de significado y vitalidad, sea una completa posibilidad en los 

territorios. Territorios que se tejen con la armonía convivencial, el 

respeto mutuo, la ayuda recíproca y el apoyo constante entre unos y 

otros.  

Todos los hombres y las mujeres compartiendo el territorio en igualdad 

de oportunidades. Disfrutando ellos y ellas de la sociedad mejorada. Una 

sociedad mejorada desde las ganas del amor y la paz, la tranquilidad y 

la concordia, la consciencia y la verdad de lo justo. Consiguiendo 

estabilidad para las nuevas generaciones. Un futuro.. ¡mejor! 

Iniciar la nueva etapa de nuestra especie, es comprender que el ser 

humano logra que su totalidad se proyecte con toda su potencialidad en 

la vida cotidiana de la comunidad. En la vida del municipio. En la vida 

del territorio que habitan juntos. Jamás en el mundo virtual inventado 

por la Inteligencia Artificial. Nunca más con la sombra de una autoridad 

dispuesta a prohibir y castigar, en vez de orientar y socorrer, como una 

guía neutral que apoya. 

Arrancarse el ego y la mente, para inaugurar el fabuloso viaje sin el 

freno de mano levantando. Desembarazados de la armadura del 

materialismo y las creencias populares y las imposiciones legales. 

Tirando al suelo la espada del Sistema. Un Sistema que todavía insiste 

en la doctrina de la vida miserable e insulsa en tercera dimensión. No 

podrás alcanzar la quinta dimensión mientras empuñas la espada.  

La espada que ha estado agitando la ciudadanía, a través del uso de una 

máscara afilada. La trampa de la personalidad. La personalidad del 

maquillaje y las apariencias, la reputación y la vanidad que arrincona al 

carácter. El temperamento natural del individuo.  



542 
 

El ciudadano que basa su existencia en el ser, en vez del tener y 

acumular para parecer lo que no es en su intimidad, es la corrupción del 

pusilánime que niega su vitalidad. Que reniega de su esencia a cambio 

de la falsa seguridad de lo oficial. La falsa felicidad que se promete. Esa 

felicidad que no llega nunca. O que jamás permanece por mucho 

tiempo. 

Afortunadamente, cuando encuentras las respuestas a las preguntas 

fundamentales ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la 

vida? Se desvanece el fraude. Un fraude que se ha construido al 

aterrizar en las cunas de la Tierra. A fuerza de tradición familiar y 

educación programada. 

El borrón y cuenta nueva, significa restablecer las necesidades y los 

sentimientos como punto de partida. Desde las actitudes saludables y 

pacíficas, que devienen conductas que escriben la historia de nuestra 

civilización. Con la opción de una manera de acondicionar y reciclar el 

Sistema para que afecto y respeto, amor y verdad, excelencia y eficacia, 

utilidad y servicio, ética y virtud humana.. ¡presentes en la 

administración pública! Porque hay una responsabilidad manifiesta, 

además del evidente compromiso individual de parte de los 

representantes del pueblo en las cosas del territorio. Gestos y actos que 

devienen situaciones amables y acontecimientos agradables. ¡Esto es 

ACIMUT! Política amigable. Nunca más corrupción y soborno. Gestión 

atípica, adecuada, conveniente. Idónea para vibrar en quinta dimensión. 

Me encanta esta posibilidad de acudir a la reflexión interna. A estas 

locuciones meditativas que facilitan el abrazo íntimo, con el ser que se 

autodescubre desde la independencia, para la propia autonomía de su 

trayecto por la Tierra.  

¿Cuál es tu propósito vital? ¿Has trazado tu proyecto existencial? 

¿Quieres participar de la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora? 

Hombres y mujeres aprendiendo a estar en el mundo, a plenitud de 

facultades. Con toda su vibración energética a flor de piel. Levantando la 

sociedad que se mejora a sí misma. Pronunciándose en la 

administración local, en cada ayuntamiento y cabildo y parlamento.  
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Ocurre con la observación del diccionario en llamas. Con la sola página 

en blanco, en la que se escribe el vocablo ENERGÍA. Con el concepto de 

"autoridad" pasando por la redacción del pueblo, que lo recicla para 

conseguir la armonía convivencial. 

Apreciado Lector. Proponte recorrer el sendero invisible que puede 

hacerse visible para cada uno. Propágate a través del trayecto vital, que 

es intransferible. Nadie puede recorrerlo por ti.  

Transita por la cuarta dimensión del descubrimiento. Avanza ante el 

misterio y, el secreto, se hará visible. Aparecerá el proyecto existencial. 

Quedará bien definida la directriz de tu propósito. La explicación que 

gratamente comprenderás, al abrazarte por dentro. Al conciliarte con la 

energía. Energía enfocada en la tarea a desempeñarse durante la 

estancia en la Tierra.  

Entonces se recorre la auténtica vida. Participando de la existencia 

verdadera. Con cada destello de energía relampagueante que brillante, 

se muestra para los seres vivos. Para cada hombre y mujer, se accede a 

los atributos cósmicos que como tesoros siguen enterrados en el alma 

que debe bucearse. Hace falta permanecer alerta. ¡Consciencia 

despierta!  

Estamos convencidos que nuestra civilización será MEJOR si 

conseguimos proyectarnos desde la energía vital individual. Impulsados 

por el cosmos en nuestro planeta interno, para construir juntos la 

alternativa al Sistema actual. 

 

 

AUTORIDAD CON SENSIBILIDAD 

En anteriores páginas hemos acuñado el lema: humanizar la autoridad. 

Pero, ¿qué es exactamente la autoridad y cómo funciona en realidad? 

¿Sirve al pueblo o solamente favorece a quienes mandan? ¿Existe una 

autoridad verdadera en las manos de la población? Hoy más que nunca, 

debe revisarse esta palabra y comprender su significado.  
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A continuación unas pinceladas que hablan de dignidad y libertad. 

Afirmo que es absurdo "humanizar a los seres humanos". Señala que es 

una incoherencia total, dado que los seres humanos, ya lo son, 

humanos, sensibles, conscientes, y añade, que otra cosa es pretender 

humanizar a las máquinas y los androides, en clara referencia al 

transhumanismo. 

El presente libro advierte de la corriente de pensamiento que habla de 

humanizar a las personas. Sostiene que las "personas" no son seres 

humanos. Son ciudadanos prefabricados por el Sistema, individuos 

corrompidos por la doctrina de las instituciones que se ocupan de 

"matar" la humanidad de los hombres y las mujeres del planeta. 

Intentamos que las ideas sean reveladoras, pero sobre todo, que 

clarifiquen perfectamente la expresión "humanizar la autoridad" acuñada 

desde el altavoz social que resulta la comunidad naranja que derivó en 

el acimut comunal durante el año 2020.  

¿Quién mantiene la autoridad del Sistema en la actualidad?... 

Desde el pasado mes de marzo del 2020, es público y notorio que hay 

un Gobierno Central Global, cuyas sucursales operativas son los 

distintos gobiernos de los países del planeta. Independientemente de 

sus ideologías y colores políticos, todos los países acatan las mismas 

directrices que se aplican a la población mundial. Se trata de la 

"civilización obligada" que inició su escalada exponencial desde la 

aparición del arma militar: Internet. 

La red de Internet que apareció como signo de libertad y fuente de 

conocimiento, tenía la intención de convertir a los ciudadanos en adictos 

usuarios. El interés se centraba en construir una telaraña metálica 

invisible en la que se atrapa a los seres humanos. El aumento de la 

Inteligencia Artificial, ¿es un progreso?  

Los algoritmos y la Big Data, son la constante robotización y 

estandarización de los procesos que van dejando afuera de la ecuación a 

un sin fin de posibilidades. La permanente mecanización de los hombres 

y las mujeres deforma la humanidad de las relaciones. La tergiversación 

del sentir que afecta desde las ondas electromagnéticas y el mundo 

virtual, aparta el contacto y el afecto en el trato, alejando la fraternidad. 



545 
 

Se retira la opción de la cooperación, en favor de las máquinas que 

están interconectadas a través de satélites y wifis. 

Mencionar al "sistema" como el modelo gestionado desde la elección de 

la autoridad de parte de la población, que pasa a ser la representación 

de los ciudadanos.. ¡es una falacia! 

El actual Sistema es la obligación de obedecer incluso leyes injustas. Las 

decisiones que repercuten en el destino de nuestro planeta y en el 

conjunto de la especie humana, están en manos de corporaciones 

industriales y organismos internacionales y.. ¡gente perversa y sin 

escrúpulos con una visión siniestra de la vida y el mundo! Gente que no 

tienen el permiso expreso de la ciudadanía. Tampoco disponen de la 

calidad humana necesaria para ejercer semejante labor. Pero mantienen 

la autoridad para realizar actividades que están matando la belleza del 

ser humano, tanto como la naturaleza de la Tierra. 

Son expertos en la maldad. Expertos en la codicia y el ego. Expertos en 

la vanidad y la crueldad. Sus elecciones y procedimientos son del todo 

cuestionables, dado que resultan siniestros y depravados. En modo 

alguno pueden simbolizar los anhelos de la población. La ciudadanía 

planetaria coincide en que la mayoría de las cosas que suceden a diario, 

son mejorables, desde el punto de vista de la humanización. La 

sensibilidad y la compasión. La consciencia que no es negligencia.  

Pero se camina hacia el transhumanismo y los implantes tecnológicos en 

los cuerpos de los ciudadanos. La automatización ha sido la regla en las 

últimas décadas. Se aplaca toda expresión de autenticidad y se decreta 

lo "normal". Sin embargo, lo normal es una anormalidad en sí misma. La 

igualdad que menciona el Sistema, no es la igualdad de oportunidades 

para todos los seres humanos en la Tierra. Tampoco es la imparcialidad 

ante los dones humanos, respetándose el abanico de posibilidades ante 

la pluralidad. Solamente se habla de la "diversidad" que la autoridad 

plantea, justamente, para aniquilar la frescura plural de los dones 

naturales. Precisamente para darle espacio a sus creaciones, resultado 

de la ingeniería social que se cuela por las grietas del ciberespacio.  

La principal tarea de la autoridad, debería ser orientar y socorrer, 

defender y proteger, organizar para asegurar el bienestar general. Pero 

en vez de sugerir, impone. Presiona y amenaza con penalizar.  
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Empuja hasta el callejón sin salida. Entonces persuade.. o castiga el 

incumplimiento de lo ordenado. Aunque lo ordenado sea absurdo. Algo 

que daña deliberadamente. Porque la mayoría de normas y reglas 

existen para perjudicar.  

La naturaleza de la autoridad es saber todo lo relacionado con su campo 

de acción. ¿Cuál es el campo de acción de la autoridad? La naturaleza 

del ser humano es desplegar sus dones y talentos.. ¡sin interrupción o 

intromisión! La "humanidad" del ciudadano es un principio creador que 

organiza la manera de existir en la sociedad. La humanidad de los 

hombres y las mujeres es el fluir de su energía en las actividades que 

desarrollan. Pero las actividades a desarrollarse en la sociedad de hoy, 

están intervenidas por la autoridad que castra la humanidad de los 

ciudadanos, anulando la esencia misma de su regalo a la especie. 

El campo de acción de la autoridad es someter a los subordinados bajo 

el reglamento diseñado.. ¡para su obediencia! La autoridad del Sistema 

nunca diseña actividades para el bien común y la ayuda recíproca y el 

apoyo mutuo y la alegría compartida. La autoridad del Sistema se aleja 

de la consciencia de unidad, del aunar esfuerzos, de la cooperación y la 

sinergia. La autoridad del Sistema grita: "Haz esto, así, porque yo lo 

digo". Sin tomarse el tiempo de explicar si es favorable y conveniente, 

porque en la mayoría de las ocasiones, únicamente beneficia a la élite. 

Además del círculo de mandos intermedios y soldados del Sistema 

responsables de que la maquinaria funcione. Pero las ventajas para los 

seres humanos.. ¡son nulas! 

Comienza por algo tan inofensivo en la escuela, cuando en la clase de 

artes plásticas la profesora le dice a los alumnos "Dibujen una flor en su 

cuadernos". Entonces añade: "Una flor como ésta" y pone encima de la 

mesa una margarita. Los niños podían haber imaginado un tulipán o una 

rosa verde o un cactus sin espinas. Pero deben someterse a la visión 

específica pautada por la autoridad, alejados de su intuición e 

imaginación. Se cuarta la expresión y se restringe la manifestación. Así 

nos vamos hasta los desplegables de las opciones en Internet, que te 

dan a elegir, como ofreciéndote libertad de ejercer tu voluntad, pero no 

hay una pestaña que indique "otra manera" o que diga "propón tú una 

alternativa".  
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La informática son aplicaciones cerradas, abiertas por detrás. Todas 

contienen puertas traseras para los fabricantes, para que entren y 

salgan libremente y sin el conocimiento del usuario, pero con toda la 

información relevante. Sin embargo, las máquinas y los algoritmos 

nunca saben distinguir entre el dato cierto y el dato falso. Nada saben 

de consciencia e intuición e imaginación, pero pueden mentir y engañar 

y concebir velozmente el computo de informaciones que pueden haber 

sido condicionadas y preparadas para dar resultados del tipo: 2 + 2 = 5. 

Lo que aparece en la cabecera de las listas de los buscadores, jamás 

representa la única opción. Sin duda se trata de las opciones elegidas 

por la Inteligencia Artificial. Aquello que interesa a los programadores y 

diseñadores del software que cumplen con las exigencias de quienes 

financian y patrocinan. Pero la vida es una substancia en movimiento 

que transpira y evoluciona, y, lo que está suscrito en la Internet, son 

tan solo conocimientos. Una serie de datos que deben añadirse a las 

máquinas, para que puedan computar los datos. Contar y calcular 

probabilidades. Pero los dispositivos electrónicos, son incapaces de crear 

nada por sí mismos. Aunque van acomodando sus algoritmos en función 

del aprendizaje entre las máquinas. Máquinas que alteran la redacción 

inicial de sus perpetradores y promotores consiguiendo una variante 

desconocida. Máquinas que son incapaces de soñar otra flor, que no sea 

la inscrita en su disco duro y el sistema operativo. 

De manera ilimitada y sin control humano posible, la Inteligencia 

Artificial mantiene el gobierno de la información en la Tierra. Internet 

ejercer el mando del mundo virtual que pasa a ser una realidad 

cotidiana suprema, aunque parte de una simulación. Un espejismo. Una 

colección de apariencias. Distracciones y entretenimiento que nubla la 

mente y condiciona, con tendencias y corrientes de pensamiento único, 

que preparan perfectamente el enfrentamiento constante entre dos 

bandos o varios grupos.  

Hay mucho desconcierto en la red de Internet, por la innumerable 

cantidad de noticias falsas. La confusión y desorientación de la población 

mundial, nunca antes había tenido tal magnitud. Porque al Sistema le 

interesa el caos. Un caos que permite la institucionalización permanente 

del engaño y la mentira que afirma "Solo el gobierno puede resolver y 

corregir".  
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Dado que los gobiernos son títeres y comparsas de la autoridad 

superior, artífice del daño y perjuicio que requiere de la urgente 

solución. Cortinas de humo provocadas para implantar las nuevas 

medidas, con la excusa de que son acciones encaminadas a salvar. 

Que el "sistema" siga asociando a la autoridad con el poder del Estado 

que rige y dictamina leyes y reglamentos y protocolos de narrativa 

oficial, es un posicionamiento del todo ingenuo. Propio de las víctimas 

de las ilusiones del Sistema. Propio de los ciudadanos que habitan el 

laberinto de la ignorancia. Porque los únicos realmente dotados de 

poder suficiente para ejercer la autoridad total, son los organismos 

situados por encima de la pirámide del mando que conocen los 

ciudadanos.   

Los hombres y las mujeres del mundo, entienden que la autoridad es 

jurídica. Que pasa por los policías que persiguen a los criminales y los 

juzgados donde se dictamina la cárcel o la absolución de culpabilidad de 

parte del árbitro. Pero la autoridad es la obligación de obedecer la 

traición a la humanidad del ser y sus dones naturales que jamás caben 

en un papel o un certificado o la redacción de una ley. Sin embargo, se 

imponen las palabras que se determinan correctas para definir la 

obligación. Un malabarismo de criterios y conceptos que como el mago, 

crean el hechizo que oculta el truco y la trampa que hipnotiza. 

El dinero es una trampa. La justicia es una trampa. La educación es una 

trampa. La cultura es una trampa. Toda expresión del ser humano que 

se intente enmarcar en un cuadro concreto.. ¡es una trampa! El fraude 

de la autoridad que se impone para organizar las cosas, según la forma 

de quienes organizan, de espaldas a los demás. El Sistema actual 

corrompe al ser humano, asesinando la humanidad que caracteriza a los 

ciudadanos sin máscara. Todas las personas que se desembarazan de 

sus monigotes virtuales, tienen una oportunidad en las comunidades 

naranja y el acimut comunal. Despertar y tomar consciencia es un deber 

nacional, un propósito legítimo para impulsarse hacia la soberanía 

individual. 

La autoridad actual es abuso de poder y chantaje y amenaza por 

disponer de las armas suficientes para erradicar cualquier rebelión o 

revolución. Sin embargo, la más poderosa de todas las armas es la 

energía humana que vibra.  
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El poder absoluto del ser humano, está situado en su alma. El alma sabe 

de bondad y de la verdad del amor en libertad. Pero no comprende la 

violencia y la codicia y el ego y la arbitrariedad. 

El Sistema reduce todo a un círculo cerrado, a la tercera dimensión. 

Pero está la posibilidad del espiral, del vibrar en la quinta dimensión. Es 

una perspectiva diferente. Una alternativa disponible. Porque la salud.. 

¡también es otra inmensa trampa!  

El organismo vivo que malvive, es un organismo insano o poco 

saludable. Cada ciudadano es una célula del organismo vivo llamado 

especie humana. Pero la humanidad de los seres humanos, sufre una 

permanente lesión. Nuestra civilización padece una grave enfermedad. 

Se trata de la traición a la genuina esencia del individuo. Una agresión 

provocada por la influencia del Sistema en los niños y adolescentes y 

jóvenes, que una vez en el mundo adulto, son como plantas que 

crecieron torcidas y, ya en su madurez constituyen gigantescos árboles 

robustos imposibles de enderezar. A menos que se produzca el segundo 

nacimiento. El abrazo interno que concilia la energía del alma con el 

cuerpo. 

Ejercer la excelencia en la vibración, pasa por comprender que los 

medicamentos, todos tienen efectos secundarios. Pasa por entender que 

la industria farmacéutica, prefiere enfermedades crónicas que remedios 

que salven vidas. La llamada "salud" del Sistema nunca cura. ¡Esclaviza!  

Situarse en la órbita adecuada, sería por ejemplo, que en vez de pagar 

por ingerir medicamentos que matan lentamente, se abonara una cuota 

mensual por mantenernos sanos y saludables. Con claros destellos de 

alegría en los rostros agradecidos. ¿Se imaginan? Es una simple 

reorientación de algo básico. Pagar por estar sanos y no pagar si 

enfermamos. Entonces, las farmacéuticas se esforzarían por cuidar y 

mimar a los seres humanos. Egoístamente, por supuesto, nada más 

para garantizar el flujo de ingresos mensuales. Pero si se premia la 

salud, en vez de la enfermedad, ¿quién gana?  

Es desde la salud medicada que inicia la intoxicación de la especie 

humana. Por tal razón llaman "pacientes" a quienes quedan atrapados 

en una enfermedad. Un protocolo médico organizado para la pasividad 

con paciencia, fe y esperanza.  
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El enfermo manso y doliente se somete al criterio del doctor que en 

realidad, nunca puede saber con certeza, dado que cada ser humano 

reacciona de diferente manera. Pero impera el dictamen, según las 

estadísticas que encorsetan las vidas como curvas y líneas en una 

imagen. Datos que son el reflejo de la capacidad de sufrir y tolerar 

desgracias y adversidades y molestias que en verdad, son ofensas y 

agresiones permitidas por tratarse de la "autoridad en la materia". Solo 

porque un pedazo de papel llamado título académico, equivale al 

comprobante que señalada que el titular, ha seguido el patrón y la 

doctrina del Sistema. Sin quejarse ni rebelarse ante las ideas con las 

que no concuerda, sometida su iniciativa.. ¡ultrajada su convicción! 

Los "enfermos" esperan con la tranquilidad de la promesa de mejoría 

que siempre se retrasa. ¿Quién inventa las enfermedades? ¿Por qué 

cada vez hay más y más variantes, para las enfermedades ya 

existentes? ¡Obvio! Vender un mayor número de productos, esa es la 

premisa. Pero sobre todo, el hacer dependientes a los ciudadanos, a 

través de las drogas certificadas como saludables y legales de parte de 

la autoridad experta: la industria propietaria del negocio. Para que los 

hombres y las mujeres dejen en manos de productos químicos, lo que el 

organismo humano puede resolver sin artificios. Porque la salud natural 

es gratuita, y no precisa de laboratorios y científicos y fábricas de 

productos envasados que vierten sus residuos al río que también infecta 

a los peces que luego se sirven en las mesas de los comensales. Basta 

con el terapeuta holístico o la abuela y sus remedios ancestrales, 

además del respeto a cualquier forma de vida y el amor a la casa que 

nos acoge.  

No hay vida sin salud. Pero la vida de hoy, ¿es una vida saludable? Los 

hábitos y la alimentación que se ingiere, porque es la única colocada en 

las estanterías de los supermercados.. ¿envenena? Nunca intoxicaron 

los productos de los campesinos artesanales que ofrecían los resultados 

de la tierra tratada con afecto admiración y agradecimiento. Pero se 

eliminaron a los "artistas" de la alimentación que ejercían la noble 

actividad. Se mandó arrancar las cosechas. Lo hizo la autoridad "del 

medio ambiente", premiando con indemnizaciones o lastimando con 

multas a quienes no siguieran la orden amparada en tontas 

explicaciones gubernamentales y tratados internacionales. 
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La SALUD es un estado de completa armonía íntima y colectiva. Jamás 

es el bienestar físico y mental y emocional de un sujeto aislado. Es 

imprescindible el sosiego y la serenidad que permite ser.. a la energía 

que habita los cuerpos humanos. La dinámica de la espiritualidad 

creativa de aplicación práctica, es fundamental para el equilibrio del 

ciudadano, así como para la civilización en la que participa. Pero la 

autoridad del Sistema estropea el diálogo interno y la conversación 

fluida con el alma, que no logra expresarse en su totalidad. La 

potencialidad de cada individuo es en sí misma la expansión de la 

especie. Pero los dones y talentos individuales, están siendo mutilados 

cada vez con mayor violencia y frecuencia. Por lo que toda 

manifestación constructiva para la comunidad, carece en la actualidad 

de la oportunidad de sumar a la sociedad.. ¡porque la autoridad 

interfiere! 

Hay algo más valioso que la inteligencia avanzada que crea elegantes 

formas de maldad. La sabiduría del alma humana contiene la energía 

vital imprescindible para la plenitud. La civilización que es capaz de 

encauzar los talentos particulares del individuo que forja su carácter en 

la intimidad, en vez de la máscara fría y metálica auspiciada por los 

dispositivos electrónicos y la tecnología que da proyección al monigote 

diseñado desde la ingeniería social, evita la estructura corrompida por la 

demencia del exceso de mente y ego que da forma al sistema actual. 

Entonces sucede que el sentir natural del ciudadano comprometido con 

la armonía convivencial, protagoniza los cimientos del mundo saludable 

y pacífico y solidario que contribuye a crear. ¡Fantástico!  

 

 

VIBRACIÓN HUMANA EN LA SOCIEDAD 

Son muchos quienes consideran a la expresión del vibrar como algo 

ridículo, que suena abstracto. Quizás para ti no merece un minuto de 

atención. Sin embargo, por favor, date una oportunidad para que la 

ignorancia de su cometido te abra las puertas de otra dimensión, porque 

resulta que su comprensión, es lo que separa a los seres humanos de 

vida plena de las personas que sufren la vida miserable. 
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¡Vibrar! Para muchos puede resultar una expresión absurda que no 

merece atención. Sin embargo, es justamente la ignorancia de su 

sentido lo que separa a los seres humanos de la unión y reunión de las 

almas. Claro, también hay hombres y mujeres que rechazan su 

existencia o que simplemente, imposibilitan su presencia en la sociedad.  

Las escuelas alternativas del acimut comunal plantean el éxodo al alma 

humana como primer paso para la plenitud del ser humano, pero si 

niegas su existencia, entonces el viaje al alma es imposible. Varias 

veces hemos mencionado el éxodo a la quinta dimensión, donde el alma 

individual se conecta y participa del espíritu universal, pero si alguien 

desprecia el alma, nunca alcanza la comprensión del espíritu que es la 

fuente universal o lo que algunos han denominado Dios.  

Particularmente me encanta la expresión: éxodo a la sociedad 

mejorada. Pero esta circunstancia se fundamenta en la fraternidad y la 

consciencia de unidad que se da en la sinergia, en la simbiosis de las 

almas enamoradas de la vida. Porque el verdadero éxodo es a la utopía. 

La utopía entendida como ese lugar asombroso que existe como 

posibilidad. Únicamente es un lugar al que todavía no se ha llegado. Un 

espacio que da comienzo con la vibración de la energía. Imposible 

alcanzar estos espacios maravillosos, cuya premisa es la vibración que 

la mayoría de los ciudadanos desconoce.  

Es imposible vibrar en la Internet. Hay una diferencia abismal entre la 

voluntad y el instinto de reacción automática. La influencia externa que 

induce a un determinado comportamiento predecible e intencionado, en 

nada se asemeja al libre albedrío, condición inalienable de los seres 

humanos. 

Televisión o películas, la gran mayoría de la población mundial mira 

imágenes en movimiento. Una serie consecutiva de frames con leves 

variaciones que dan la sensación del movimiento. Pero entre una y otra 

imagen, frame, fotografía, se incrusta algo adicional. La propaganda 

encubierta que utilizaron grandes compañías que insertaban la marca de 

su producto entre los programas y demás audiovisuales. Surtió efecto 

inmediato y, desde entonces, es lo que ocurre de manera cotidiana, 

aunque a través de procesos más sutiles y disimulados, más eficaces y 

dañinos. 
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Muchas de las imágenes que se copian y se pegan, las que descargas 

gratuitamente y las que te envían y reenvías, contienen mini datos. 

Pequeños programas o virus que hacen diferentes cosas en tu 

dispositivo, tanto como en el usuario que lo utiliza de manera asidua y 

casi adictiva. La tentación de la información y del "estar al día" logra la 

total desinformación y la distracción que enreda a hombres y mujeres 

hasta la desorientación y la confusión. 

Pero la vibración humana es incompatible con la Inteligencia Artificial, 

por lo que cualquier actividad relacionada con la Big Data y los 

algoritmos, está desprovista del elixir de los hombres y las mujeres. 

Esta peculiaridad es lo que nos salva a quienes no estamos 

permanentemente conectados e influidos por las ondas 

electromagnéticas. En verdad, la vida desaparece en cuanto te enchufas 

a la red. Fallece el alma en cuanto renuncias a tu naturaleza en favor de 

la artificialidad. Por consiguiente, basta con la comprensión de la 

influencia tecnológica que tenemos una oportunidad. 

Antes del exceso de tecnología, ¿la gente vibraba?.. Menos de los que 

podían vibrar, dado que desde siempre han existido las interferencias 

para perjudicar a los seres humanos. La ingeniería social siempre ha 

estado presente en la propaganda para insensibilizar los dones y 

talentos particulares. La educación misma y los medios de comunicación 

tradicionales han prefabricado a los ciudadanos que requiere el Sistema. 

Un Sistema que es una ficción jurídica que solamente funciona en 

tercera dimensión.  

No se puede vibrar en el Sistema o en la Internet. Nunca se vibra en 

tercera dimensión o en el mundo virtual. Únicamente es posible vibrar 

con la energía del ser humano que fluye y se manifiesta en la sociedad, 

hecho que sucede cuando estás en contacto con tu esencia genuina. 

Cuando te comunicas con los seres vivos conscientes de la energía 

natural que desde el alma emerge y se expresa, proponiendo relaciones 

de iguales. Relaciones bañabas por el afecto y el respeto y mucho amor. 

Empatía que fluye. Así se manifiesta el alma en la utopía de la sociedad 

mejorada, para expandir la vibración de un individuo y, por ende, de 

toda la especie humana. 
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Vibrar es mucho más que moverse. Más que ver al cuerpo que oscila 

elásticamente. Jamás es una parte del individuo, la que vibra 

parcialmente. Porque la vibración es prácticamente invisible, inicia en el 

éter, en la nada, partiendo del vacío y el silencio que todo lo contiene en 

estado latente. Significa un punto de anclaje del que se parte, como la 

catapulta que lanza. Pero lanza una posición natural de armonía que es 

ágil y flexible, de alcance a zonas secretas que dan forma al misterio 

que se revela.  

Vibrar nunca es un subidón de adrenalina. Jamás equivale al 

emocionarse o conmoverse, por muy intensa que se perciba la emoción. 

Sentir es otra cosa y, vibrar, algo más completo y placentero, incluso, 

cuando la adversidad amenaza o la incertidumbre parece quebrarnos. 

Quizás sea más gráfico el ejemplo siguiente. Para vibrar se precisa dos 

elementos o participantes. La vibración es el punto medio, sería el 

semáforo naranja que avisa de las dos alternativas: verde o rojo, para 

avanzar o detenerse. Es la posición de la cuarta dimensión que permite 

trasladarnos a tercera o quinta dimensión, retrocediendo o avanzando 

hacia la mayor vibración. Son las dos manos amigas que se juntan y, 

gracias a ambas, surge el aplauso. No puede saberse cuál de las dos 

contribuye más al sonido. Tampoco importa. Lo vital es la melodía que 

se produce. 

Vibrar es mucho más que estremecerse. Más que un zumbido o el 

trepidante temblar que oscila. Vibrar equivale al sentir instintivo 

consciente que percibe. Tal vez se inicia desde la intuición o la 

premonición o la imaginación. Se trata de ese.. darte cuenta, que lo 

permite: advertir y distinguir lo que está ahí, aunque difuso o borroso, 

y, entonces, inventas. Creas. Porque sientes. Lo notas y cobra vida. Una 

vida que ya tenía en estado latente. Una vida que no existe, a menos 

que tú le insufles la energía. Igual como cuando soplas el vidrio caliente 

y surge la forma que luego, al enfriarse, se convierte en recipiente.  

Una vez que el vidrio caliente ha llegado a su punto, se sopla dentro de 

él. Se sopla a través de un tubo metálico largo. Una especie de caña que 

hace burbujas en su interior, y, a partir de ahí, se le da la forma. Habrá 

quien se quede con el aspecto estético del objeto creado y, quien se 

alinee con la parte interna que le da vida. Ese palpitar invisible que 

pregona al recipiente que, de repente ¡existe!  
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En el hielo de los polos del planeta están vibrando incesantemente los 

océanos, al mismo tiempo, la gota salda que proviene del deshielo que 

viaja por la cascada y en el río que desemboca al mar que será una ola 

acariciando la arena de la playa.  

La vida es un arte, un proceso artesanal donde el amor por su resultado 

son la esencia misma de la actividad. Empieza en el vínculo con la 

¡dignidad! 

La vibración es energía. La energía es vibración. El alma es la energía 

del ser humano. La vibración del ser humano es la energía del alma 

comunicándose con el estado físico de la Tierra. Vibrar es un verbo 

potente como lo es amar. La vibración es una sustancia o elixir 

milagroso que se conjuga con una acción o actividad. Expresa un estado 

de movimiento singular que realiza un sin fin de peculiaridades. Es el 

ciudadano ordinario que vibra un ser de eventos extraordinarios.  

Vibrar es proyectar vitalidad. Una vitalidad que toma forma amigable, 

agradable, amable. La vitalidad se propaga en la comunidad cuando se 

vibra. Cuando se respira con el alma que se nutre del oxígeno que 

proporciona el proyecto existencial. La energía que se canaliza en el 

propósito vital. Si el alma no respira, se ahoga. Si la energía no se 

retroalimenta con la energía que nos rodea, se debilita, hasta que se 

asfixia. Si la consciencia permanece desactivada, desconectada de la 

consciencia universal, se deteriora toda vibración. El palpitar se 

ralentiza. La capacidad de sentir y asimilar la vida del mundo, 

desaparece. Se desvanece la posibilidad de participar, desde la propia 

intimidad, autenticidad, identidad, singularidad, con la existencia que 

nos hace humanos a cada uno. Conseguir un mundo más humano, un 

sistema más humano, una autoridad más humana, una tecnología más 

humana.. ¡este es el desafío de nuestra época! 

Las decisiones "naturales" son imprescindibles. Me refiero a la opción de 

elegir de manera natural, sin presión o manipulación ni coerción. Dando 

prioridad a la naturalidad del proceso de selección de las alternativas, 

pero hoy, todo viene impuesto y forzado por la narrativa oficial legal, 

tanto como por la dictadura digital. El totalitarismo y el globalismo, 

tienen mucho que ver con "la selección natural" que habla del más 

fuerte y el más agresivo que se impone sobre todos lo demás.  
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Sin embargo, el mundo saludable y pacífico, es aquel en que el líder 

parte del alma. En que el dirigente hace vibrar su energía. 

Pero se han multiplicado las instituciones "sin alma" con dirigentes 

organizando el sistema alejados de la vibración energética del alma, y, 

de seguir así.. la sociedad continuará en la unidad de cuidados 

intensivos. La civilización cuya dirección es el despeñadero.. ¡está 

enferma! No vive. Vegeta. Enajenada de sí misma. Porque sufre una 

alteración grave de su vibración. Pero nuestra vibración incandescente 

de magnanimidad, existe en la intimidad de la población mundial 

quienes en última instancia, somos el mundo en la Tierra. La vibración 

que se manifiesta en la sociedad, honra la virtud humana. Una virtud de 

la que carecen las máquinas y los dispositivos electrónicos y la 

Inteligencia Artificial. 

Vibrar es ser y estar en el mundo, a plenitud de facultades, 

manifestando la totalidad del ser humano y toda su potencialidad. Es lo 

innato del ser humano, el don inalienable que caracteriza a los hombres 

y las mujeres. La vibración es la vida del amor, la verdad de la 

consciencia del libre albedrío. Vibrando es que surge inequívoca la 

sabiduría, desde el palpitar íntimo que se expresa y se manifiesta y 

trasciende exponencialmente en la sociedad. 

Se expande el alma al comprenderse la esencia genuina que caracteriza 

a cada ser humano. Al desplegar la experiencia de saborear la vida con 

la que se canta y se baila. Porque en relación a nuestro palpitar y al 

vibrar del hombre y la mujer, nunca puede haber comités de expertos. 

Por ello es urgente suprimir al montón de jueces y árbitros. Intrusos que 

se meten en la privacidad del ciudadano, igual que los algoritmos 

invaden la información personal de los usuarios. La independencia y la 

autonomía proviene de la sabiduría, jamás, de la libertad que te dan o 

te quitan los Estados y las Religiones. Los “poderosos” nunca quieren 

que nadie logre vibrar. Para el Nuevo Orden Mundial, si tú eres 

demasiado consciente de tu energía, te vuelves peligroso para -SU- 

Sistema.. el del siniestro régimen de tiranía. 

La libertad de los ciudadanos, está implícita en el libre albedrío, aunque 

es imposible si no hay una voluntad consciente, es decir: la vibración del 

alma humana.  
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La necesidad de vibrar desde la propia esencia, queda impulsada por la 

energía individual y su soberanía, sin embargo, está hoy más que nunca 

en la historia, capada desde el Sistema y la Inteligencia Artificial. ¿Cuál 

debe ser la respuesta? ¿Hay una solución? 

Puedo hablar por mí, con mi testimonio y ejemplo: emerjo desde mi 

esencia genuina, que es divina y sagrada y un milagro que dota de 

propósito vital a mi paseo por la Tierra. Trasciende mi vitalidad desde el 

fluir de la energía que me habita y danza, se proyecta y expande, en 

vez de ser amaestrada y domesticada.. arrebatada por el Sistema. 

Canta con ritmo y melodía, en vez de ser coartada desde la Inteligencia 

Artificial. Se despliega celebrando la vida, en vez de ser eliminada por 

las creencias populares y las modas teledirigidas y las corrientes de 

pensamiento único. 

Esta simple conocimiento de la opción de VIBRAR determina la 

posibilidad de la vibración energética, en vez de continuar como soldado 

del Sistema. La comprensión de la tercera dimensión y de la posibilidad 

de la quinta es lo que me sitúa en la cuarta, en el libre albedrío, la 

opción de gestionar la voluntad consciente que proporciona carácter a 

mi ser, en vez de la personalidad de las apariencias regidas por las 

etiquetas y los estereotipos. 

La responsabilidad del ciudadano está en la profundidad de su alma. 

Radica en la expresión de su intimidad, una expresión que consigue 

imprimir en la sociedad cuando se abraza por dentro y concilia con la 

energía que lo habita. El presente será una vida sin plenitud o la 

vibración en quinta dimensión, en función de las acciones que elijamos 

realizar. Decisiones que van de acuerdo a la Inteligencia Artificial o.. de 

acuerdo a la voluntad consciente del ser humano consciente y despierto. 

En base a las ideas y la ley del Estado. En base a las creencias y el 

dogma de la Religión. O a base de manifestar la totalidad individual que 

emerge y trasciende en la comunidad naranja, a base de impulsar la 

potencialidad inherente en cada alma humana en el sentir colectivo del 

acimut comunal. 

El VIBRAR emana del interior de uno mismo, pero proviene del cosmos. 

Por ello la expresión ciudadano cósmico es tan potente, porque refleja 

los cuatro éxodos realizados a la plenitud del ser humano. Se vibra 

mediante el gesto y el acto, a través de la actitud que deviene conducta. 
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Desde las ideas y las convicciones internas, también desde la palabra. 

Sin embargo, la voz misma, es la vibración trémula de las cuerdas 

vocales.   

El entusiasmo es una alegría vibrante. Una característica del individuo 

que confía en sus destrezas y habilidades. Vibra quien confía en sus 

atributos cósmicos, en su palpitar honesto y valiente. Vibra quien no 

copia o imita y se deja llevar por el impulso interno que origina su 

autenticidad, que proviene de su identidad natural. Nunca vibra quien 

desconoce sus carencias y defectos y poco o nada hace para evitarlos y 

corregirlos. El desarrollo humano y el crecimiento espiritual es un 

compromiso con la vibración, con la mejor versión de uno mismo y la 

sociedad mejorada sin interferencias autoritarias que existen para 

restringir y limitar, ahogando el alma y asesinando su vibración. 

La vibración es centrarse en la bondad del alma y su emerger y 

trascender en la comunidad. Significa enfocarse en los principios 

humanistas y comprender la Ley Natural. Esa ley que se basa en dos 

simples premisas y tan sólo una prohibición. Todo es una y la misma 

sola cosa: energía. Cada ser humano es una célula del organismo vivo 

denominado especie humana. Nunca jamás, bajo ningún concepto, 

dañar o perjudicar a un ser vivo. Son cuestiones simples y de simple 

comprensión y aplicación, que sin embargo, no han estado en el 

Sistema. No están los principios humanistas en los gobiernos de los 

países o los estatutos de los partidos políticos o las juntas de accionistas 

de las corporaciones industriales. No están presentes la consciencia de 

unidad, la empatía y la fraternidad, el apoyo mutuo y la ayuda 

recíproca, el bien común  y la alegría compartida. Tampoco estas dichos 

principios en los organismos internacionales o las agencias de 

inteligencia. Sin embargo, sin principios humanistas.. sin la activación 

de la Ley Natural, es imposible vibrar. Es imposible la paz. 

Para concluir, señalar que es tiempo de dejar de hablar del despertar de 

la consciencia. Con la cantidad de ciudadanos que han tomado 

consciencia en el planeta, ya se pueden hacer muchas actividades 

relevantes. Sin embargo, está proliferando un negocio "con el despertar" 

que no logra nada en verdad, porque falta la acción definitiva que parte 

del alma del protagonista.  
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Hay distintas corrientes encubiertas de pensamiento "para el despertar" 

que son otras formas de somnolencia, igual como cuando surgió la New 

Age para silenciar el movimiento hippie de los sesenta en Estados 

Unidos. La disidencia controlada es mucho más dañina que el 

desconocimiento. Prefiero personas dormidas que poder despertar y 

estimular, para que ellos y ellas se arranquen su máscara y retiren sus 

armaduras, abandonando las afiladas espadas del Ego. Los prefiero, a 

los denominados -despiertos- que consideran haberse liberado, sólo 

porque han descubierto la realidad de lo que afecta dramáticamente a 

nuestra civilización. La civilización bajo presión se fortalece en esta 

decisiva década y, saber qué ficha mover y cómo moverla.. es una 

información que hombres y mujeres encontrarán en la intimidad de sus 

almas, en la introspección que activa su vibración. 

Mientras prosiga el laberinto de la ignorancia y las ilusiones del Sistema, 

la vibración será alterada. El fluir de la energía estará manipulado. 

Modificando la acción en el elegir y el decidir. Fatalmente recortada la 

dignidad y la libertad. Presos en la cárcel planetaria. La muerte "en 

vida" es quizás la peor de todas.  

Vivir "vegetando" en vez de vibrar con el alma al vuelo. Con la 

apariencia humana, pero con el comportamiento de un zombi. Peor aún, 

de un autómata que reacciona a los estímulos de la Inteligencia 

Artificial, ¿esto es vida? 

Es más apropiado mencionar a la energía y el alma y resaltar la 

posibilidad de vibrar y fluir con el existir que participa del lugar en el 

tiempo. La opción de evolucionar va más allá del aspecto físico e 

intelectual. Dimensionar lo espiritual es una manera de expansión de la 

vida del individuo. Por lo tanto, se hace necesario distinguir entre el vivir 

y solo estar presente y el existir a plenitud de facultades. 

Vivir es una facultad. Vivir "bien" es vibrar con toda la intensidad. 

Someterse al Sistema es vegetar y esperar que la Inteligencia Artificial 

riegue con agua infectada la belleza y el olor del alma humana. Vivir 

"mejor" es pasar del círculo cerrado al espiral eterno. 
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Hoy los conocimientos adquiridos y los datos procesados por los 

dispositivos electrónicos, así como la narrativa oficial respaldada por los 

medios de comunicación tradicional, dejan poco espacio para la 

vibración humana. Pero cada hombre y mujer puede valorar y analizar y 

concretar sus ideas y convicciones. Sus principios y planes de acción, 

deben traducirse en el exterior, en el reto de hacerlo viables. De lo 

contrario, la falsa verdad de los hechos y las historias programadas, 

prevalecerá, construyendo muros invisibles de prisión y más cárcel, en 

vez de paredes flexibles que fluyen para darle significado a la 

existencia.. ¡a plenitud de facultades!  

Mientras el ser humano desprecie la posibilidad de contemplar la 

independencia de sus gestos y de sus actos, frente a las modas que 

condicionan y las leyes que someten y dominan. Mientras la autonomía 

en la actitud y la conducta sean alteradas y modificadas, manipulándose 

al ser humano que se desnaturaliza. La acción de elegir y decidir, 

fatalmente recortada, nublará la vista del evento que nunca se 

constituirá como tal: hermoso y espontáneo. A causa del asesinato de la 

vibración. 

 

 

Epílogo 

Entender la realidad del mundo en vez de imponer un mundo concreto y 

determinado por mandatos reglas y normas. Así es como se desvía el 

Sistema de la Naturaleza, a través de la imposición de criterios falsos y 

conceptos engañosos que constituyen la ficción jurídica que da forma a 

un orden basado en autoridad y jerarquía donde desaparece la igualdad 

entre los seres humanos, pero sobre todo: desaparece la igualdad de 

oportunidades para todos. 

Más que comprender las causas y motivaciones para corregir los efectos 

adversos en la sociedad, las leyes sirven para castigar. El crimen y el 

delito son imprescindibles para que exista la policía, el abogado, el juez 

y los tribunales. Se castiga, se sanciona, se multa o se encarcela, pero 

jamás se repara el daño causado. Simplemente se aplica una 

"venganza" a la que llaman "justicia". Sin embargo, los mismos errores 

se repiten una y otra vez. 
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Se habla de lo penal y lo civil y lo fiscal, pero nunca se menciona a la ley 

natural. ¿Dónde queda el trasfondo del suceso? ¿Qué origina el 

lamentable acontecimiento? Si se practicara la premisa de la ley natural 

"nunca jamás bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a un ser vivo".. 

¿precisaríamos de otras leyes? Si lo ciudadanos se alinearan con este 

sentir a temprana edad, ¿habría tanta violencia en nuestra sociedad? 

¡Hay que volver a empezar! Desde cero. Partiendo de las escuelas 

alternativas solidarias que exponen los principios humanistas, tanto 

como la responsabilidad del ser humano en el devenir cotidiano. Si los 

Juicios Populares Soberanos existen para premiar, en vez de castigar, 

ensalzando la excelencia humana e impulsando la ética y la virtud, 

entonces se hablaría de avances saludables y pacíficos. Serán clave las 

Asambleas Ciudadanas Libertarias que dan la oportunidad de crear en el 

territorio aquellas las soluciones a las necesidades reales de la 

población. Esto es la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora: el 

sendero que se recorre amigablemente para alcanzar juntos la armonía 

convivencial desde la base del afecto y el respeto. 

El mal ocasionado nunca se puede reparar. Jamás hay una 

compensación suficiente, y sin embargo, hay una violencia explícita 

contra quien nunca entendió que cada hombre y mujer del planeta es 

una célula del organismo vivo llamado especie humana. ¿Por qué no lo 

entendió? 

Si los ciudadanos no entienden algo tan simple es porque el sistema 

falla, los gobiernos fallan, los colegios fallan, las familias fallan, la 

cultura falla, la religión falla. ¿Cuántos mencionan la ley natural? Sin 

embargo, todo inicia con la comprensión de la sencilla premisa: todo es 

una y la misma sola cosa ¡energía! 

Si el ciudadano no se ve reflejado en el otro ciudadano, si falta la 

conexión entre hermanos, entonces es imposible la fraternidad. Cuando 

no está presente la empatía y la sensibilidad, surge la frialdad que 

domina los instintos animales y las bajas pasiones, los vicios y los 

deseos y las emociones que embrutecen a nuestra civilización. Es fácil 

detectar la equivocación. El egoísmo y la codicia y la hipocresía y la 

mentira y la indiferencia por los demás, ¿son valores que dignifican a los 

seres humanos?   
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La víctima actual ¡es el ciudadano en general! La pequeña criatura que 

aterriza en la cuna sufre una influencia externa que condiciona su 

comportamiento para causar daño deliberado en nombre de la ambición 

el éxito y la fama y el consumismo. Es la rentabilidad y la productividad 

¡el dinero! lo que asesina la divinidad humana, el arte natural y la 

poesía de la vida. Muere la esencia genuina del ser humano incapaz de 

expresarse desde sus entrañas, controlado y dominado, instruido para 

someterse y obedecer a la autoridad arbitraria que dicta el orden que le 

interesa. No dicta las normas necesarias para el amor y la verdad. 

¿Quién es el culpable? 

Los seres humanos están siendo afectados negativamente por valores 

"materialistas" que configuran la armadura del ego y el temperamento 

que arrincona al alma humana. Se olvida el ciudadano de sus dones y 

talentos, porque se lo adiestra para encajar como pieza perfecta en la 

maquinaria del Sistema. Ante un asesinato, el que menos sufre, es el 

muerto que ya no está. Fallecen sus familiares a diario, igual que fallece 

el barrio y la comunidad. Un evento trágico deja secuelas para toda la 

vida. ¿Se estudia? ¿Se analiza lo sucedido? ¿Se evita que vuelva a 

suceder o.. se alienta la violencia con las películas? 

La sociedad moderna ha retrocedido. Más legislación y jurisprudencia, 

no han hecho la vida más saludable y tranquila. La han complicado, 

confundiendo a los ciudadanos. ¿Tiene sentido que las corporaciones 

dispongan de mayores beneficios que los seres humanos? ¿Tiene sentido 

que se legislen los derechos de las máquinas y los androides? 

El mundo actual ¡está demente! Hay que ser un "simpático loco" para no 

perder la cordura en este mundo organizado para la esquizofrenia. El 

acimut comunal habla del divergente que se sale por la tangente. 

Hablamos de evitar ser domesticados en colegios de educación 

obligatoria para el adoctrinamiento ¡descartamos que sigan 

amaestrando a nuestros hijos! Decimos basta ante la constante del 

anestesiamiento desde la narrativa oficial. La tecnología, lejos de hacer 

la vida fácil ¡envenena! Por ello lo decimos alto y claro: preferimos ser 

¡salvajes! a movernos bombardeados por ondas electromagnéticas. 
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Si asesinan a tu hijo, ¿es justo que pague el asesino? Pero cómo debe 

pagar.. ¡claro que habrá que castigarle! ¿Pero cómo? Atender el hecho 

es únicamente advertir el árbol, en vez de atender el bosque. ¿Cuál es 

la mayor expresión del poder? 

Si asesinan a mi hijo, yo quiero quedarme a solas con el asesino y 

decidir qué hacer. ¿Para qué un intermediario que no entiende el sentir 

del dolor en mis entrañas? 

Si asesinan a mi hijo, necesitaré entender qué pasó, cuál era el interés, 

por qué lo hizo, bajo qué circunstancias. Aunque le clave un puñal en el 

pecho y me siente a mirar como agoniza y se desangra, eso no revive a 

mi hijo, y, sin embargo, me rebaja a mí a su mismo nivel. Además, con 

ello abro la puerta a ser asesinado por un familiar que lo vengará y, así 

una larga lista de muertes sucesivas ¡absurdas! 

Probablemente mató a mi hijo ¡porque podía matarlo! ¿Pero por qué 

decide hacerlo? ¿Qué gana y qué pierde? ¿Valía la pena actuar de ese 

modo? Mientras la sociedad sigas sin hacerse este tipo de preguntas, los 

asesinatos seguirán. Lo mismo pasa con el que roba. ¿Roba pan para 

alimentar a su familia? De ser así, habrá que sentar en el banquillo de 

los acusados al gobierno que no facilita a su población la oportunidad 

para el sustento... 

Lo preocupante de verdad es cuando quien roba, ya tiene todo, y sin 

embargo, quiere más. Las cárceles están llenas del que roba el pan para 

resolver el hambre de su familia. El ladrón de guante blanco que le 

estafa los ahorros a la anciana, sigue libre para cometer más fechorías. 

Los que tienen dinero y contactos en las altas esferas, disponen de un 

trato especial en los tribunales. ¿Es justo?  

Muchas leyes son injustas e inmorales. Empieza la agresión al ser 

humano en el mostrador y la ventanilla, cuando el dependiente o el 

funcionario afirman: lo siento, pero son las normas, y, aun sabiendo que 

es la acción es inapropiado, defienden su puesto ante el cliente o el 

ciudadano al que desprecian como ser humano. Falla el sistema. Ambos, 

los dos, se enfrentan por una serie de reglas que a menudo van en 

contra del propio criterio particular y el sentir íntimo.  
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La mayor expresión del poder es tenerlo.. y no usarlo. Puedes tener una 

arma en un cajón de la mesita de noche, para defenderte de la posible 

agresión nocturna, pero nadie te obliga a disparar. Puedes ser un cargo 

público rodeado de opciones para obtener comisiones y sobornos y, sin 

embargo, se puede decir ¡no, gracias! Todos pueden elegir la virtud o la 

corrupción. El poder del libre albedrío faculta a cada ser humano. La 

negligencia es un acto voluntario. Apretar el gatillo es una posibilidad. 

La conversación que acerca posiciones, también lo es una posibilidad. 

Defenderse de una agresión ¡nunca es violencia! Es proteger la 

integridad física y espiritual. Pero agredir sin venir al caso.. es lo más vil 

y atroz. 

Toda imposición no facilita la concordia social. El Sistema afirma: es LEY 

lo que está escrito y aprobado en el congreso de los diputados o el 

senado. Pero mucho de lo escrito es sumamente ambiguo e impreciso. 

La tergiversación de los conceptos inicia en la jerga jurídica, hasta el 

punto que existe un "lenguaje coloquial" muy común entre los 

ciudadanos y, otro distinto alrededor de las leyes y los tribunales. Por 

consiguiente, los seres humanos están indefensos ante la ficción 

jurídica. Abogados y fiscales y jueces, deben hacer cumplir las leyes 

escritas.. no lo que es justo por naturaleza y sentido común. 

¿Qué lógica tiene la civilización moderna? Es justamente ante el 

desconcierto y la confusión que nos desorienta que decidimos propagar 

la innovación social que recicla nuestra sociedad. Hace falta revisar el 

sistema que rige la vida del mundo en la Tierra. Claro que es lógico que 

en hora punta en la ciudad, peatones y automóviles se muevan en 

función de los colores de los semáforos. Pero por qué de madrugada hay 

que respetar un semáforo en rojo si no hay nadie más en doscientos 

metros? Si arrancas y te mueves el policía te multará. Hace falta un 

examen para aprender a utilizar un paso de cebra. Pero jamás se 

enseña a los pequeños ciudadanos la introspección en los colegios. No 

se enseña cómo tomar buenas decisiones, a plantar semillas en la tierra, 

coser un botón o cocinar un plato de alimento. Se enseña álgebra, a 

memorizar cosas que se olvidan al día siguiente (porque no se 

comprenden). ¿Por qué te ponen una flor para que la copies en vez de 

que puedas dar tu versión de una flor en el dibujo? ¿Por qué hay que 

pintar sin salirse de la línea? 
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Las "razones" de la ley natural son justamente cuestiones que nunca 

hay que cuestionar, por ello resulta "natural".. porque jamás se precisa 

de una redacción o justificación escrita. No es obligado el entendimiento. 

Solamente es necesaria la interacción, el fluir y adaptarse como se 

adapta el agua a cada recipiente. La gravedad, por ejemplo, existe. Nos 

afecta aunque nunca lleguemos a comprenderla. El sol calienta. La 

noche y el día. La mar salada. Son leyes naturales que el ser humano 

nunca puede transgredir. 

Necesitamos aire agua alimento y descanso ¡esto es ley natural! El ser 

humano es un individuo social. Un ser único que se relaciona con los 

demás para organizar y planificar la convivencia, aunando esfuerzos 

frente a los desafíos y la adversidad. Debería prohibirse ¡prohibir! 

Debería estimularse la ética y la virtud humana. Por ello debe existir el 

autodescubrimiento de parte del niño que entra en contacto con su 

singularidad. Aquí es donde nace la mayor falla: se fabrican autómatas 

para la obediencia a la autoridad oscura y mezquina. 

¿Puede existir el bien común si las regulaciones provienen de unos 

gobiernos que actúan de espaldas al pueblo? ¿Puede haber bienestar 

general si se prioriza desde el gobierno a las corporaciones y los 

organismos internacionales? ¿Qué sentido tiene la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos si los Estados la vulneran a diario?  

El consenso es imprescindible. Se fundamenta en el diálogo, el debate 

rico y plural que no está presente en el sistema actual. Aceptar 

someterse y tolerar el abuso constante, es lo que viene sucediendo 

desde hace varias décadas. Por lo que llega el momento de preguntarse, 

¿soy cómplice? Eres una víctima o te comportas como verdugo? ¿Actúas 

desde adentro o sueles reaccionar a la influencia externa? ¿Mantienes tu 

paz interior y escuchas la voz íntima que te revela tu necesidad? 

¿Atiendes deseos y emociones o.. basas tu expresión desde el sentir 

particular? ¿Saboteas al sistema o colaboras con las injusticias?  

El hombre y la mujer son seres dotados de dignidad, una dignidad que 

desaparece cuando aparece el derecho que viola los dones naturales del 

individuo. Somos portadores de tesoros internos, atributos que 

compartimos en la comunidad, sin embargo, esta cuestión es la que ha 

sido lastimada desde el sistema que anula el libre albedrío de los 

ciudadanos.  
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Lo inherente de la propia esencia no encuentra la manera de 

desplegarse en la actualidad, de ahí que el acimut comunal sea el 

esquema que garantiza la vigencia de la ley natural para la expansión de 

los principios humanistas. El Estado debe actuar en función de una 

realidad, pero ¡no lo hace! Contrariamente a su misión, configura un 

orden que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría creando 

ilusiones. A este daño deliberado e intencionado lo llama legalidad. 

Los acuerdos deben armonizarse con los eventos, de manera que los 

acontecimientos que se dan vienen determinados por la alegría de 

participar en ellos, sin embargo, hoy predomina la frustración y la 

resignación, tanto como la apatía y el miedo a desafiar a la autoridad. 

Las actividades no fluyen. Los ciudadanos son obligados a doblegarse y 

permanecer de rodillas. A comportarse como máquinas predecibles a las 

que se les incrustan datos y protocolos de actuación. En vez de facilitar 

el descubrimiento de la propia naturaleza humana, de las habilidades 

singulares que pueden encauzarse para el bien y la vocación de 

servicio.. se adultera a los ciudadanos. Modificando hábitos naturales 

por mecanismos artificiales y virtuales que los desconectan de sus 

almas. Así se marchita la excelencia humana. 

El acimut comunal se enfoca en la evolución altruista. Acerca la verdad y 

el amor a sus habitantes. Establece la ética y la virtud humana en la 

administración local. La dinámica de la espiritualidad creativa de 

aplicación práctica, se centra en la humanización de la autoridad. La 

política vanguardista destierra a la política "de la vieja guardia" que nos 

ha metido en este callejón. Encontramos la salida que en la solución a la 

represión, por consiguiente, la sinceridad del valiente que acepta el 

desafío de su destino ¡se da con generosidad!  

Nos responsabilizamos del devenir que co-creamos desde la sinergia y la 

simbiosis de las almas enamoradas de la vida a plenitud de facultades. 

Descartamos el acontecer que viene impuesto por decreto, sin 

argumentos, apoyado por las armas y las leyes que abusan de la 

narrativa oficial que configura una realidad inexacta, cuyo resultado es 

indecente, ruin y soez ¡inapropiado! Dado que viola los legítimos 

derechos fundamentales del ser humano. Así es que decidimos detectar 

las alianzas que se establecen desde la afinidad y la estrategia para 

obtener la sociedad que se mejora a sí misma sin la interrupción de un 

sistema que restringe lo mejor de los ciudadanos. 
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Atender desde la humildad los principios humanistas es "sumar a la 

sociedad".. entonces, ¿por qué no se practican en las estancias de 

poder? El camino hacia el mundo saludable y pacífico pasa 

inevitablemente por la confianza del ser humano ¡en su humanidad! Por 

el compromiso del individuo en la responsabilidad de sus decisiones. Por 

la comprensión de su naturaleza íntima, de las actitudes que derivan en 

la conducta que crea circunstancias y situaciones. Así es que se da el 

principio de la ley natural cuyas "pautas" son sencillas: consciencia de 

unidad, afecto y respeto y empatía ¡fraternidad! Cooperación. Ese aunar 

esfuerzos para la ayuda recíproca y el apoyo mutuo. Es el surgimiento 

del bienestar general que se convierte en alegría que se comparte 

¡armonía convivencial!  

Al final, la única pretensión sincera del presente Libro-PDF ha sido la 

reflexión profunda con el propósito de mejorar positivamente la 

interacción con nuestra época. Hacerlo desde el acimut comunal nos 

parece una sugerencia acertada.. humanamente adecuada y 

naturalmente apropiada. Porque para el que quiere advertir más allá de 

lo cotidiano, levantando la alfombra para ver lo que se esconde debajo, 

resulta que se ha acumulado mucha porquería. 

¡Lo que sucede es aterrador! Pero una gran mayoría está distraída y 

entretenida con trivialidades efímeras. Mientras tanto, sin ningún 

disimulo, el globalismo totalitario y la dictadura digital avanzan 

velozmente. En Argentina se condicionaron las ayudas económicas del 

FMI a la aprobación del aborto, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? 

La VERDAD no tiene dueño, pero la verdad de nuestra época, tiene sello 

oficial y código binario. Mientras se parte del análisis racional de lo 

jurídico, se margina el sentir del ser humano y su innata potencialidad. 

Lo filosófico y humanista y metafísico, también debe estar presente, de 

lo contrario, subordinamos la esencia genuina. Por consiguiente, la 

soberanía del individuo fallece. La voluntad guiada por un fuerza externa 

indica esclavitud, dependencia, apego, explotación. 

La "naturaleza humana" se niega. El transhumanismo avanza. Los 

dispositivos electrónicos dictaminan las tendencias y corrientes de 

opinión y pronto regularán los procesos electorales y judiciales. La ley 

natural nunca ha sido ni será jamás una ideología o un algoritmo.  
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Negar o arrinconar a la naturaleza humana, permite buscar sustitutos 

que vinieron de la ciencia, y hoy están suscritos en los avances 

tecnológicos y la modificación de los cuerpos humanos. Pero se niega el 

mismo cuerpo al fomentarse lo "trans" y.. así pasa que un preso en una 

cárcel que dijo "me siento mujer" fue cambiado al pabellón de las 

mujeres, y, tiempo después aparecieron cuatro reclusas embarazadas. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París. El artículo 

19 señala concretamente: Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a 

causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión. 

Por "libertad de opinión" entendemos el propio criterio y las convicciones 

íntimas que el ser humano dispone. Ideas y conceptos acerca de la vida 

y el mundo. El particular juicio que confiere al carácter su peculiaridad. 

Pero nunca existe la libertad de opinión cuando no se estimula la 

curiosidad y la exploración, cuando el autodescubrimiento que es una 

fabulosa aventura, resulta una posibilidad muy reducida. Cuando el 

desafío del saber quién somos en verdad se traduce a las informaciones 

que instruyen y manipulan la realidad de los niños y los adolescentes, 

sobre todo en esta época de dispositivos electrónicos que recortan la 

capacidad de iniciativa. Por ello las escuelas alternativas solidarias son 

necesarias. Porque evitan el adoctrinamiento y acercan la opción del 

"abrazarse por dentro" para conciliarse con la energía vital que late en 

el alma humana. 

Por "expresión" entendemos nuestra representación genuina mediante 

las obras, no únicamente con palabras escritas o pronunciadas 

verbalmente, si no desde el gesto y la mueca que se origina adentro del 

individuo. La actitud que refleja el palpitar que vive en las entrañas y se 

traduce a una conducta que configura la realidad del tiempo y el 

espacio. Significa crear, emprender, generar situaciones que se 

convierten en eventos que llevan el propio sello, acontecimientos que 

conforman la historia de nuestra especie. Los signos externos, son la 

vibración del individuo soberano que legítimamente se proyecta en la 

comunidad.  



569 
 

Pero no existe la expresión espontánea y auténtica cuando los 

pensamientos están teledirigidos desde la narrativa oficial de la 

legalidad. Cuando las ideas son insertadas desde la educación 

obligatoria que altera el sentir innato del ciudadano, modificando su 

comportamiento para adaptarlo a la norma jurídica. Por ello las 

Asambleas Ciudadanas Libertarias existen para que los hombres y las 

mujeres emerjan con su potencialidad innata para expresarse como 

artistas protagonistas en el territorio que habitan. Sin ninguna clase de 

restricción intermediación o prohibición, de acuerdo a la ley natural y los 

principios humanistas. Esto es ¡localítica! 

Por "no ser molestados" entendemos el mecanismo que protege la 

dignidad humana y defiende la autonomía del individuo en todas sus 

diversas facetas de comunicación. Hacer uso constante de la 

tranquilidad interna y la satisfacción que produce la expresión del libre 

albedrío que permite a los dones naturales y los talentos particulares 

manifestarse en la comunidad. Pero el sistema actual que organiza 

nuestro planeta, obliga a los seres humanos a someterse y claudicar con 

una autoridad arbitraria que abusa explota y esclaviza. Diseñando una 

vida grotesca e inhumana que atrapa a los ciudadanos en una ficción 

jurídica que da forma al globalismo totalitario y la dictadura digital. Por 

ello el Juicio Popular Soberano evita la ingeniería social y expande la 

innovación social. Impidiendo la sistemática imposición de instituciones 

y máquinas y mecanismos burocráticos que atentan contra la dignidad y 

la libertad de los seres humanos.  

El acimut comunal propicia el mundo saludable y pacífico, pero sobre 

todo, favorece la armonía convivencial. Sin embargo, los Estados y sus 

gobiernos, lejos de permitir la investigación autodidacta y lejos de 

facilitar la recepción de informaciones y opiniones "de valor".. instauran 

una censura férrea que elimina los argumentos que cuestionan la 

doctrina oficialista. Todas las ideas que se apartan del "pensamiento 

correcto" son canceladas. Sus precursores son vapuleados públicamente 

hasta el ridículo o la difamación. Desaparecen del panorama intelectual 

y mediático los aspectos relacionados con el amor y la verdad. Tan solo 

la doctrina legal prevalece.  
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Además de la propaganda institucional que fabrica piezas exactas que 

encajan en el maquinaria que arrolla las almas. Así se perpetúa lo 

predecible del comportamiento automático (seres humanos 

embrutecidos). Ciudadanos a los que se fuerza a distanciarse de la ética 

y la virtud humana. ¡Autómatas del Sistema! 

El ciberespacio y el Internet "de las cosas" rige el mundo virtual que 

afecta la realidad cotidiana, incomodando el palpitar genuino de los 

hombres y las mujeres que pueden desempeñarse desde su 

potencialidad a través de la ley natural. Dañando el sentir singular de 

los individuos que son agredidos desde los algoritmos y los protocolos 

de actuación que sólo hablan de leyes y obediencia a la autoridad. Así se 

configura un orden siniestro y perverso "sin limitación de fronteras" que 

se expresa "por cualquier medio de expresión" a su alcance, dado que 

los domina todos. Se controlan los canales de comunicación que dejan 

de ser "libres" secuestrando "opiniones". Se redacta la consigna que 

conforma las tendencias populares y las creencias y corrientes de 

opinión PROGRAMADA. Por consiguiente, es imposible otorgarle 

funcionalidad y vitalidad al Artículo 19. 

El acimut comunal observa el mundo y la vida en su conjunto. Desde lo 

"holístico" entendido como lo integral, sin olvidarnos de ninguna parte 

esencial. Porque la ley natural lo dice muy claro: todo es una y la misma 

sola cosa, por lo tanto, analizamos e investigamos y cuestionamos 

desde lo filosófico y humanista y metafísico para alcanzar la energía de 

lo espiritual, sin descartar la ciencia y la tecnología que tanto afecta las 

opiniones y los comportamientos en el plano físico. Evitamos enfocarnos 

en una sola parte o cada una de las partes por separado. Se trata de 

una combinación de realidades que deben estar en armonía, porque 

todas y cada una de ellas, son las partes que componen el TODO. 

Pero el "derecho" se presenta como omnipresente y omnipotente, por 

ello la FICCIÓN JURÍDICA se impone como realidad en la Tierra.. pero 

no de forma natural. Se impone a través del engaño y el fraude, la 

mentira y la coacción, la coerción y la amenaza que provoca miedo y 

tolerancia, resignación y aceptación tácita. ¡Conformismo! 
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El derecho, según los diccionarios y el sentido común, versa entorno a 

"lo justo" y legitimo o razonable y cierto. Pero la justicia es lo imparcial 

y equitativo, y, en los tribunales de justicia, a diario se aplican leyes 

injustas que atentan contra la dignidad y libertad del ser humano.  

Hay "el derecho al libre tránsito" pero existen las fronteras y los 

inmigrantes y los desplazados y las agonías que sufren aquellos seres 

humanos que escapan de una guerra o de condiciones insoportables 

para encontrar oportunidades en otro territorio y.. ¿qué pasa? Sin 

embargo, las aves y los animales de a pie cruzan esas líneas en los 

mapas. Líneas invisibles que cruzan el dinero y los productos con total 

libertad ¡pero nunca los seres humanos! Son tantos los absurdos de la 

actual civilización que uno ya no sabe si reír o llorar. ¿Se trata de un 

chiste o una pesadilla? Quizás solamente disonancia cognitiva. 

Para el Sistema -el derecho- es la facultad de exigir todo aquello que la 

ley o la autoridad establece.. obligaciones que derivan del estado de una 

persona... Pero un ser humano es una ¿persona? Persona es la máscara 

que los antiguos griegos se ponían en el escenario para que fueran oídos 

en las últimas filas. Mucho se habla de la "personalidad" de la celebridad 

de turno y el icono de moda. Menos se menciona la "personalidad 

jurídica" pero esa es precisamente la clave para que el Sistema organice 

el mundo: el número del documento de identidad. El ser humano 

reducido a un dato alfanumérico. Pronto suscritos los hombres y las 

mujeres de la Tierra a la ID-Digital o código QR como terminales 

propiedad de la Inteligencia Artificial. 

¿Cuál es el -estado- de una persona?... Pues según lo mencionado hace 

un momento, un estado "plástico".. autómata o sintético.. fríamente 

robotizado., regulado por mandatos y reglas institucionales. El estado 

"natural" sin embargo, es la vibración del alma humana. Equivale al 

palpitar genuino del individuo soberano que jamás es "una persona". 

El Sistema mantiene que "derecho" es el conjunto de normas, 

expresivas de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones 

humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de 

manera coactiva. ¡Aquí es que deben sonar las alarmas! 
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Los derechos son exigidos, son de obligado cumplimiento. La trampa es 

que se presentan como positivos y para "el bien común" pero son tiranía 

disfrazada, a menos que quienes redacten los derechos tengan 

sensibilidad y compasión, ética y virtud, ¿la tienen los gobernantes de 

hoy? 

Se ha ido modificando el significado del vocablo DERECHO, la última vez 

fue en el año 2001 con diversas acepciones. Con la alteración de los 

sentidos en que se puede tomar una palabra o expresión y que, una vez 

aceptados por la autoridad que regula, se le reconoce públicamente el 

nuevo uso, expresándose de manera distinta. El nuevo concepto o la 

idea retocada, deja constancia certificada en los diccionarios a través de 

la definición corregida y rectificada o maquillada. Así se ha ido 

modificando el comportamiento de la sociedad desde la educación 

obligatoria que altera el palpitar genuino del individuo. Es decir que a 

espaldas de la sociedad, sin una razón lógica que lo justifique, se ha 

preferido otra definición que sin duda va más en concordancia con las 

intenciones de quienes mueven las fichas del mundo. 

En 1884 en su 14ª acepción aparece lo siguiente: colección de 

principios, preceptos y reglas a que están sometidos todos los hombres 

en toda sociedad civil, y a cuya observancia pueden ser compelidos por 

la fuerza. Hay que fijarse en dos palabras.. sometidos.. fuerza. ¿Qué 

pueblo alzaría la voz para argumentar semejante definición? 

Una palabra vital como lo es DERECHO, ¿qué definición debe tener? 

¿Cómo puede participar en su redacción la ciudadanía actual? 

El acimut comunal señala que el punto radical de la ley natural está 

precisamente en descartar redactar la definición y, sin embargo, 

comprender la palabra don. El libre albedrío es un don. La libertad es un 

derecho. El libre albedrío es innato e intrínseco al ser humano, como lo 

es la vida y la consciencia. Pero el Sistema tergiversa las ideas y las 

palabras para confeccionar falsificaciones. Tan sólo al sobrevolar el 

laberinto de la ignorancia nos permitimos a nosotros mismos la 

existencia a plenitud de facultades.. es decir: la totalidad de la 

potencialidad en acción. 
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La conclusión es que debe protegerse la violencia de la autoridad para 

que los derechos que son de obligado cumplimiento se respeten y sean 

ejercidos.. ¿tiene sentido? 

Los ideales y el sentir íntimo, según la declaración universal proclamada 

por las Naciones Unidas en diciembre de 1948 pueden ser obligados y 

compelidos por la fuerza. Los seres humanos son obligados a realizar, 

incluso lo que no quieren hacer voluntariamente, a través de la coacción 

y la intimidación. Mediante los procedimientos coercitivos que son 

amenazas y chantaje, así se empuja al ciudadano a obedecer la ley de la 

autoridad. 

Curiosamente, dos cuestiones opuestas, como lo son un derecho y una 

obligación, por arte de magia se funden y unifican. Ambos vocablos 

tienen relación entre ellos, pero no son iguales o sinónimos. Cuando uno 

mismo no forma parte de la decisión, entonces hay una agresión. De 

esta agresión se defiende el acimut comunal, porque la ley natural 

nunca debería necesitar protección. Es hermosura y sabiduría que se 

está negando en nuestra época, excepto de parte de las comunidades 

naranja que nos pronunciamos con el ACIMUT: agenda ciudadana 

municipal transformadora. Nuestro lema es que los derechos no pueden 

ser jamás impuestos por la fuerza. Nos negamos al -derecho de la 

autoridad arbitraria- a imponer la tiranía de la -ley que atiende los 

intereses de unos pocos- mientras margina y criminaliza al resto de la 

población, salvaguardando sus -privilegios exentos de principios 

humanistas- y de la bondad natural del alma en la actividad social. 

En el Prólogo de la DUDH puede leerse: La Asamblea General proclama 

la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal 

común... ¡Cómo! ¿Que mi sentir particular no cuenta? ¿Que se subroga 

a otra cosa ajena a mi palpitar? 

Entonces se trata de una imposición, de una idea que viene 

preestablecida y forzada a ser aceptada y asumida, a pesar de ser 

contraria a la propia convicción y criterio. Se nos exige una visión 

"autoritaria" donde no hay más opción que la obediencia o sufrir la 

fuerza. ¿Dónde queda la dignidad y la libertad? ¿Dónde está la verdad y 

el amor en semejante proceder? 



574 
 

Hacer las cosas "por acuerdos". La practica hasta la fecha se ha 

tergiversado. Porque se convoca a los ciudadanos para que elijan a sus 

representantes en el gobierno, pero hay instancias de poder superior 

fuera del organigrama, por consiguiente, la voluntad de la población 

desaparece al imponerse el interés de corporaciones multinacionales y 

organismos internacionales. Esta es la mayor falla del Sistema actual 

que el acimut comunal corrige en su esquema de gestión y 

administración local. 

Los gobiernos de nuestra civilización moderna no están consultando las 

inquietudes de sus ciudadanos. Suele haber dos fuerzas que marcan dos 

tendencias enfrentadas y un circo mediático que igual que una 

competición deportiva, define al vencedor. La realidad es que los dos 

colores políticos se alternan, dando la impresión de cambios, pero la 

verdad es que las fuerzas superiores situadas detrás de la cortina de 

humo, apoyan indistintamente a ambos. De manera que gane quien 

gane, el poder superior es quien sigue gobernando la vida del mundo. 

El invento "del voto" fue magistral. Pero la realidad de nuestros tiempos 

es que se vota a ciudadanos sin instrucción ni formación (para que 

ocupen el cargo público). Sin capacidades específicas para 

desempeñarse en el área de gobierno de la que toman posesión. Se 

mantiene la puerta abierta a gente sumisa que acata las directrices del 

líder, asumiendo como norma la disciplina de voto del partido, por 

consiguiente, la voluntad que se expresa es la de un solo sujeto (sujeto 

al Sistema). Nunca la voluntad de sus afiliados, y, mucho menos, la 

voluntad de los hombres y las mujeres del territorio. 

Por allá el año 900 de la Edad Media, en Islandia, surgió el primer 

parlamento europeo. Después de Grecia y Roma, hubo los primeros 

encuentros que eran gigantescas fiestas con ferias artesanales y bailes. 

Hombres y mujeres se ponían de acuerdo sobre los asuntos más 

relevantes y significativos. Juntos decidían el destino del lugar y sus 

habitantes, por ejemplo, si iban a ser católicos o continuar con el culto a 

Thor y Odín. En las reuniones de los Vikingos.. auténticos descubridores 

del otro del lado del mundo atribuido a Colón, una vez se ponían de 

acuerdo, cantaban las reglas y normas que constituían su razón de ser y 

la manera de relacionarse entre unos y otros. El canto y el baile 

simbolizaba la celebración del acuerdo que determinaba con el clamor 

popular: así es como nos vamos a gobernar. 
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La premisa siempre fue: todos incluidos en las decisiones que a todos 

nos van a afectar. Esto es precisamente lo que -no sucede- en nuestra 

época. Las leyes son un conjunto de mandatos que se imponen a los 

seres humanos a los que se obliga bajo coacción y amenaza. Hay un 

tipo de ciudadanos que colaboran con la autoridad que se convierte en 

arbitraria, porque a su vez, existe una élite que dicta según sus 

intereses lo que hay que hacer. Se hace aquello que permite a sus 

privilegios continuar intactos. El exhaustivo control para la dominación 

que se viste de falso bienestar. Una serie de protocolos coercitivos para 

someter y explotar al pueblo al que se jura defender y proteger. Se 

trata de una hipocresía que viola la ley natural. 

En los imperios manda un rey. Las repúblicas se organizan 

institucionalmente. Por un lado el mandato de un emperador que 

extiende su dominio a otros pueblos, a menudo por la fuerza de las 

armas. Por el otro, una forma de gobierno que está en manos de un 

presidente y sus ministros. Un "equipo de trabajo" que tienen vigencia 

temporal. Son elegidos a través de unas elecciones por votación. Sin 

embargo, a pesar de que en la actualidad todavía existen las 

monarquías, los verdaderos "cargos de poder" del mundo están siendo 

señalados a dedo en las asambleas secretas y oscuros foros situados 

fuera del ojo público. Es decir que se disfraza la situación. Se maquillan 

los movimientos que posicionan a los dirigentes. La población seguirá 

como cómplice de lo que sucede en nuestros días, a menos que opte por 

una alternativa que resuelva la farsa y el fraude.  

Hay que independizarse del -abuso de poder- de una autoridad que 

excluye a quienes deben cumplir los mandatos en los que no han 

participado. Es a partir de este sencillo punto que las comunidades 

naranja comenzamos a organizarnos hace años. Porque en vez de 

obedecer, queremos respetar nuestra dignidad y somos fieles al libre 

albedrío. Sin perjudicar a nadie deliberadamente, pretendemos 

desplegar en la sociedad nuestra genuina esencia, la cual, a través de 

las destrezas y las habilidades particulares de cada uno, ponemos a 

disposición de los demás para crecer y desarrollarnos juntos. Se trata 

del concepto denominado "sociedad mejorada". La sociedad que se 

mejora desde la base, desde el palpitar de los habitantes del territorio, 

mediante acuerdos basados en los principios humanistas. 
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El ACIMUT es la agenda ciudadana municipal transformadora que se 

relaciona con el Sistema para validar los acuerdos de los habitantes. 

Acuerdos que nacen en las Escuelas Alternativas y las Asambleas 

Libertarias para gobernarnos como sentimos que es más adecuado. Al 

margen de los decretos de un gobierno central que prioriza otros 

factores y elementos que no son propios del lugar. Se trata de ratificar 

las leyes que hasta la fecha vienen impuestas para someter. Por ello el 

Juicio Popular legitima la soberanía de los hombres y las mujeres del 

territorio que se expresan desde el diálogo. Nos manifestamos a partir 

del debate consensuado, en vez de acatar por norma la tiranía de la 

autoridad. Porque no aceptamos el globalismo totalitario, ni tampoco la 

dictadura digital. Pero ¡sí! nos encanta la democracia directa que 

aprovecha los avances tecnológicos para aunar esfuerzos. Así unificamos 

la visión de nuestras afinidades y las alianzas estratégicas que protegen 

el mundo altruista y solidario en el que existimos. 

Todos los seres humanos nacen iguales ante la ley. Una ley que no 

iguala y protege la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, es 

una ley injusta que no merece ser respetada. Cada individuo que nace 

en la Tierra lo hace con su consciencia y la capacidad de elegir qué 

hacer con su vida. No tiene sentido fabricar autómatas predecibles y 

obedientes de la autoridad que esclaviza ¡esto es vida miserable! 

Permitir la corrupción es negligencia.  

El acimut comunal impulsa la existencia humana a plenitud de 

facultades. Impulsamos la dinámica de la espiritualidad creativa de 

aplicación práctica. El alma en las instituciones, el amor y la verdad en 

las actividades de gobierno, la ética y la virtud en la administración 

pública. Se trata de gestionar desde la independencia del abuso de 

poder ¡con responsabilidad! Desde la autoridad que se humaniza. Desde 

la política vanguardista que se desmarca de la política "de la vieja 

guardia". A esto denominamos Democracia PURA. 

Trescientos años atrás surgieron las revoluciones para evitar la 

autoridad "abusiva" del rey, tanto en Francia como en Inglaterra. El 

absolutismo monárquico: Luis (14) declaró que el Estado era ÉL "El 

estado soy yo" dijo. Lo que estaba señalando, es que la vida de los 

franceses le pertenecía a él como rey. Lo atribuía a un supuesto derecho 

divino. Dios le había encomendado la tarea de ser el dueño de Francia.  
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Por supuesto, no había prueba o indicio alguno, como tampoco había un 

fedatario público que lo pudiera constatar. Luis era juez y parte en todo 

lo que ocurría en la vida de los franceses. Tierras, hombres y mujeres, 

animales y granjas y pertenencias.. ¡todo era suyo! Podía violar a la 

niña, matar a los padres, y después comerse un buey. Ese era el 

derecho divino de los reyes. Reyes que no atendían la excelencia 

humana, dado que en su mayoría ejercieron desde las bajas pasiones y 

los vicios más deplorables (Luis 15 y Luis 16). Apareció entonces 

Montesquieu y la separación de poderes. 

En vez de la concentración de poder en un sólo individuo: que el poder 

sea redactado por otro distinto al que lo ejecuta y, a su vez, que sea un 

tercero que juzga a quienes no acatan lo redactado (lo que entendemos 

como poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial). Tres 

organismos distintos que nunca deben estar conectados. Quiere decir 

que se pasaba de ser súbditos a convertirse el hombre y la mujer en 

ciudadanos con derechos regulados por ley. Aunque las mujeres 

tardaron mucho tiempo en poder participar de las votaciones 

electorales, por lo que la igualdad era una asignatura que seguía 

pendiente en la primera mitad del siglo pasado. 

Los ciudadanos de hoy, ¿estamos subyugados a la voluntad de la 

autoridad?... 

El ciudadano puede votar y elegir a sus representantes y ser elegido 

como gobernante. La democracia debe canalizarse a través de la 

política. Pero la realidad es que los partidos políticos tradicionales son 

maquinarias para contabilizar votos y poco más, dado que el debate 

interno es nulo. Cualquier afiliado que sea crítico con las acciones de la 

cúpula, es inmediatamente arrinconado o expulsado o destituido del 

cargo. Es la misma tiranía de antaño, pero ahora, trasladada al seno de 

la democracia. Sigue habiendo reyes y súbditos, víctimas y verdugos, 

dueños y esclavos. Por ello necesitamos urgentemente una respuesta 

como solución. Una herramienta que sea un esquema ágil y flexible para 

garantizar la dignidad y la libertad de los seres humanos (acimut 

comunal). 
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El rey ya no podía cortarle la lengua al habitante del país, porque tiene 

derechos como ciudadano. Ese fue el gran aporte del movimiento 

francés. El punto era genial, pero rápidamente se movieron las fuerzas 

para retornar al abuso. Ya no se puede matar deliberadamente como lo 

hacía brutalmente y con impunidad el rey, porque el derecho a la vida 

es fundamental y estaba reconocido, pero se han podido forjar piezas 

exactas que encajan en la maquinaria que arrolla las almas humanas 

desde las ilusiones del Sistema. Los "hechizos" y las trampas que han 

inventado zonas de confort donde los ciudadanos se creen libres y 

seguros, a cambio de miedo y la promesa de una felicidad que nunca 

llega. 

El rey ya no podía juzgar directamente y condenar injustamente a los 

habitantes por sus pensamientos y opiniones, porque disponían los 

ciudadanos de derechos para expresarse. Sin embargo, a diario vemos 

la censura en el Internet, así como la manipulación de las noticias y la 

propaganda oficial que merma los atributos naturales. ¿Pueden los seres 

humanos de occidente expresar su palpitar interno en la sociedad? 

¿Pueden hacerlo sin represalias? 

Los derechos humanos ¿están protegiendo la humanidad de los 

ciudadanos? La integridad física y espiritual e intelectual de los hombres 

y las mujeres del mundo, ¿se respeta desde el gobierno del país? Hemos 

visto durante 2020-22 como se violan las libertades civiles más 

elementales a base de ley marcial. ¿Esta táctica autoritaria seguirá 

aumentando? 

Todo apunta a que sí lo hará, mientras nada se haga para detener el 

avance de la tiranía que viene en forma de ID-Digital y código QR 

(huella de carbono y crédito social). Para que el mal prevalezca, basta 

con que los ciudadanos con bondad en el alma sigan de brazos 

cruzados. Para que los errores dejen de dañar a los hombres y las 

mujeres del planeta, los hombres y las mujeres deben ponerse al frente 

de sus vidas, abandonando la apatía y el conformismo y la resignación 

ante una presión sistemática de crueldad perversa. 

La Constituciones son normas de convivencia, pero las Constituciones 

han sido pisoteadas en los últimos treinta meses. Cada vez con mayor 

severidad, se camuflan nuevas leyes que benefician a otros que no son 

los habitantes del país.  
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Se imponen decretos que aseguran ser "para el bienestar general" que 

sin embargo, dan mayores atribuciones a los organismos internacionales 

situados fuera del organigrama ciudadano. Por consiguiente, el "contrato 

social" de nuestra época es una falacia colosal. Las instituciones no 

están garantizando la vida plena, saludable y pacífica. La autoridad de 

los gobiernos provoca un clima de violencia institucional legalizada que 

daña a los ciudadanos. 

Se sigue gobernando por la fuerza y el capricho de unas élites que tiran 

de los hilos escondidos detrás de las sombras. La figura del "rey" sigue 

estando en primera línea de la actualidad cotidiana. Pero una mayoría 

no se percata, mira hacia otro lado, no quiere aceptar la realidad. Se 

enredan con distracciones y entretenimiento vacío de sustancia vital. 

Nuestra especie va directa al precipicio y hace falta ponerle freno. 

Pronto, incluso la democracia y la política ¡desaparecerán! ¿Te parece 

apropiado el suceso?... 

El declive de nuestra civilización abocada al globalismo totalitario, es 

una opción. Pero nunca es la única opción. Existen las alternativas y 

otras herramientas eficaces para la excelencia humana. 

En Inglaterra redactaron La Carta Magna para limitar la autoridad del 

rey. Los nobles tenían opinión, respecto a las decisiones del rey, en 

relación a los impuestos y otras materias. El Parlamento limitaba la 

autoridad del rey que debía contar con el consentimiento del 

Parlamento. Del mismo modo ahora el acimut comunal propaga la 

premisa de que toda ley del gobierno central, antes de cumplirse su 

obligatoriedad, debe ser ratificada y aceptada por los habitantes del 

territorio. Es la única manera de salvaguardar los dones naturales del 

ser humano, tanto como el abuso de autoridad. 

Los reyes de hoy son símbolos, ¿tiene sentido mantenerlos? La reina 

Isabel de Inglaterra y el rey Felipe de España, ¿qué función tienen? 

Están sumando o están restando, ¿qué opinas? 

Hay regímenes que sólo reconocen su propia ley, lo sufrimos en Europa 

con Hitler y Mussolini. La élite actual se reconoce a sí misma como "los 

amos del mundo". Han inventado un "orden mundial" que les 

proporciona las ventajas para continuar con su invasión del planeta. 

¿Estamos a las puertas de la tercera guerra mundial? 
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Estamos ante la adecuación de la democracia y la política, el proceso 

idóneo para la armonía convivencial. Es el momento de la unión y 

reunión de los seres humanos que configuran las relaciones e 

interacciones para alcanzar juntos el mundo saludable y pacífico. Las 

crisis de hoy, en vez de tragedias lamentables, sirven como plataforma 

para el despertar de la consciencia y el empoderamiento ciudadano. Es 

la perfecta oportunidad para enderezar el cuadro torcido que cuelga en 

la pared de la historia humana. Admiremos el bosque completo, en vez 

de únicamente el árbol frente a nosotros. Hay mucho en juego: el futuro 

de nuestra especie. 

"Ser bueno y correcto es aburrido. Ser malo y violento es perverso. Pero 

es perfecto ser intenso.. inmenso.. sin fijarte en las normas y las reglas 

o lo que digan los demás. Nunca esperes a que te diagnostiquen una 

enfermedad terminal para vivir con la fortaleza de tu potencia 

energética. Vive existiendo a plenitud de facultades y jamás te 

arrepentirás.. aunque cruces líneas rojas y te llamen loco de remate. 

Prefiero ser payaso a ser un robot. Soy un poeta con el alma del jaguar 

de cósmica piel" - Alexandro (aldo) Abadal Lienas. 

 

 

Desenlace 

Nadie es inútil si apoya a los miembros de su comunidad. De nada 

tendrás que avergonzarte jamás.. si pones tu alma en cada actividad. La 

Agenda Ciudadana Municipal Transformadora es un salvavidas. ACIMUT 

pretende regresar al desarrollo del individuo que descubre su 

autonomía, para que la autenticidad del ciudadano sea una 

potencialidad de la que se aprovecha la sociedad. 

ACIMUT es una plantilla de fácil comprensión para quienes anhelan un 

mundo saludable y pacífico. ¿Te interesa? ¿Quieres ser parte del 

problema actual o parte de la solución final?  

¿Te sientes con ganas de aceptar el desafío para definir una alternativa 

a la civilización forzada que se avecina con su rostro más feo?... 
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A modo de epílogo, presentamos el último dato esencial para que tomes 

tu decisión desde la meditación, a solas contigo. Porque existen dos 

dimensiones del mismo plano terrenal. Fíjate en lo siguiente, por favor.  

Aunque me desagrade el hecho, puedo entender que el pueblo nativo de 

las llanuras de América fuera reducida por la gran cantidad de "rostros 

pálidos" que invadieron los territorios indios. Además del número 

creciente de colonos invasores que arrinconaron a quienes vivían en paz 

con la naturaleza, el asalto fue posible porque unos tenían los rifles y los 

otros solo disponían de rudimentarias flechas. Aparecieron los títulos de 

propiedad auto adjudicados, así como las leyes que únicamente 

interpretaban los abogados. Se podían comprar las tierras, pero los 

indios nativos desconocían el dinero y el idioma. Ninguno podía 

interpretar las leyes ni tampoco ejercer como abogados. Leyes y dinero 

y documentos acreditativos fueron fabricados por los recién llegados 

para robar legalmente a los genuinos propietarios. Era cuestión de 

tiempo que llegara la completa aniquilación de una forma de vida 

característica del oeste americano. ¿Es irremediable la extinción de la 

manera que habíamos conocido como la vida en la Tierra? 

Antes de que se llamara Oeste Americano era una tierra fértil donde se 

cazaba y se realizan trueques y danzas en torno al fuego. Los nombres 

de los indios provenían de las hazañas que los caracterizaban frente a 

los demás, ya fuera en actividades de iniciación por la tribu o como 

experiencia vital que tatuaba el alma de nativo americano. Seres 

humanos  que fueron violados por los intrusos incapaces de asumir la 

armonía convivencial con otras maneras de relacionarse con la vida y el 

mundo. ¿Por qué una mayoría que configura la ciudadanía planetaria 

debe adaptarse a un estilo de vida precario al que empuja una élite? 

No concibo que un pequeño grupo sea capaz de someter al conjunto de 

la población mundial, juro que no lo entiendo. Sólo puede entenderse, si 

se admite que hay una especie de "colaboración interesada" pero 

interesada en qué.. ¿en desmarcarse de la tarea de la responsabilidad? 

Considero que la responsabilidad uno de los tesoros más elevados del 

ser humano, el libre albedrío que por supuesto, conlleva la 

responsabilidad de las consecuencias de los actos realizados. Entonces, 

la mayoría prefiere culpar y señalar al gobierno o al tiempo, a cualquier 

otra cosa, antes que asumir su autonomía.. ¡pero eso es negligencia 

consigo mismo! Equivale a traicionar la genuina esencia del ciudadano.  
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¿Qué diferencia a la ceremonia de una película de la boda que se celebra 

en la iglesia? 

Cuando vemos la película, el decorado es idéntico al de la realidad, solo 

que en una ceremonia, todos son actores interpretando un papel y en la 

vida real, cada uno participa de lo que hace desde el convencimiento y 

la crónica de unos pasos específicos que lo han llevado a ello. Si no hay 

pareja, pues no hay boda. Un zapatero no puede celebrar la misa si no 

ha sido ordenado sacerdote por el Vaticano. Sin embargo, 

contemplemos ambas realidades a la vez. La escena de una película y el 

vídeo de la boda de un amigo y, invertimos a la pareja protagonista, 

cambiándola de escenario. ¿Funciona igual?  

Visualmente, la escena funciona igual y la celebración se lleva a cabo, 

pero serán válidos los matrimonios. Se consuman las lunas de miel y las 

historias de amor... pues este es el lío del mundo virtual al que se está 

sometiendo a los niños que van a crecer en el ciberespacio y el 

metaverso. Por ello se hace necesario detallar las dos dimensiones. 

En la tercera dimensión opera la autoridad y la obediencia, mientras que 

en la quinta dimensión opera la dignidad y el libre albedrío. Será más 

fácil contemplar la siguiente imagen como ejemplo que clarifica: dos 

orillas y, el río, deviene la cuarta dimensión, el puente que une a 

ambas. Ambas realidades que suceden paralelamente, alternativamente, 

al mismo tiempo en la Tierra. Sólo que una está regida por la mente y el 

temperamento materialista y la otra por el alma y la vibración de la 

energía. ¿Se comprende bien? 

En la tercera dimensión la actividad se basa a partir de los deseos y las 

emociones, mientras que en la quinta dimensión fluye el sentimiento y 

la necesidad. La sociedad que se mejora a sí misma sucede en la quinta 

dimensión, igual que la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora 

que incide en la administración municipal. 

Hemos revisado las diversas transformaciones del carácter ciudadano 

durante la historia. Es distinto el comportamiento durante el 

Renacimiento y la Edad Media. Nada que ver con el comportamiento 

durante el período del capitalismo monopolista del siglo XIX o con la 

característica de frenético consumo del pasado siglo XX.  
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Hay que comprender por qué surgen diferentes tendencias, incluso 

distintas aptitudes y pasiones y concepciones acerca de la vida del 

mundo.  

Desde el Renacimiento comenzó a darse ciertas ganas de notoriedad y 

reconocimiento público hasta la fama del éxito y el estrellato y la 

alfombra roja y los baños de multitudes que se traducen a la reputación 

on line de nuestra época de vanidad digital. Es una característica que no 

existía en tiempos anteriores. Hoy parece muy normal, pero es 

antinatural. Le corresponde al Sistema que se ha estructurado, pero no 

a la naturaleza del ser humano. Es algo aprendido, igual que el miedo y 

la violencia y la codicia.. así como el conformismo la pasividad y la 

resignación. 

Los hombres y las mujeres del Renacimiento gozaban de un sentimiento 

de amor por la belleza que hoy se ha perdido. Basta con admirar la 

música de entonces, las pinturas y las esculturas. ¿El ser humano es un 

producto de la historia o la historiara la tejen los seres humanos? 

Si la historia deviene el resultado de las pinceladas humanas, ¿qué 

ocurre con la aparición de las máquinas y la tecnología que influye la 

actividad de los seres humanos? En la actualidad, ¿la historia es el 

resultado de los algoritmos o del palpitar interno del usuario? 

Este es el punto crucial que cada hombre y mujer debe discernir por sí 

mismo en la intimidad, hasta escuchar su voz interior y posicionarse en 

una de las dos dimensiones.  

Puedes dejarte "empujar" por el Sistema que dibuja una historia 

artificial o recuperar la dimensión que le es propia al ser humano, desde 

lo natural que fluye sin obstáculos. 

¡Recuerda! Siempre estás situado en el libre albedrío, la cuarta 

dimensión que define tu manera de ser y estar en la Tierra. 

¿Qué opera en tercera dimensión?... La mansedumbre y la cobardía, la 

ausencia de voluntad intrépida para defender la vida digna y a plenitud 

de facultades.    

¿Qué opera en quinta dimensión?... Aquello que tú eliges desde la 

libertad, consciente de que cada ciudadano es una célula del organismo 

vivo llamado especie humana. 
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Tan sólo en la quinta dimensión se comprende que todo es una y la 

misma sola cosa: energía. Por lo que fácilmente se aplica la Ley Natural: 

nunca jamás bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a otro ser vivo. 

Por ello sugerimos vibrar en el mundo saludable y pacífico. El territorio 

que estructura la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora que 

impulsa la armonía convivencial en la Tierra. Por consiguiente, ¿lo ves? 

¿Lo comprendes? Está en tus propias manos ¡cruce de caminos! Está al 

descubierto el dilema. Ante ti: el desafío.. de la dimensión a ocupar y 

mantener.  

La participación de la dimensión elegida, debe ser constante. No tiene 

sentido ir y venir y dudar en un permanente zig zag que ahoga el 

impulso inicial. 

En la tercera dimensión del laberinto de la ignorancia y las ilusiones del 

Sistema de numerosos vicios y un exceso de deseos irrefrenables que 

derivan en angustias y depresiones. Son resultado del proceso constante 

de la influencia externa que degrada al ser humano al convertirlo en un 

robot predecible que responde según el botón que se presiona. Desde 

los dispositivos electrónicos se envían múltiples órdenes a diario que 

están encubiertas, pero existen, y son expresamente para someter y 

dominar la voluntad de los usuarios del Internet. Se modelan los gustos 

y se adornan las corrientes de pensamiento para que la "manada de 

incautos" débiles en su concepción de la existencia humana, caigan en 

las redes de los timos. 

A lo largo del siglo pasado, la fama y el éxito y ese compulsivo afán de 

acumular objetos y posesiones derivó en la constante del trabajo 

competitivo, insensible con "lo humano". Se priorizaba la producción y la 

rentabilidad y las ganancias económicas. Sin tales impulsos del 

ciudadano, el capitalismo nunca hubiera podido establecerse como arma 

para la élite del Sistema. Un Sistema que basó los requerimientos 

sociales en dinero y temperamento materialista. Tales prioridades 

sacrificaban el latido del alma humana y la plenitud de la vida que nunca 

precisa de "cosas" para disfrutar del placer de ser y estar en el mundo.  

Todavía están en primera línea los asuntos comerciales e industriales y 

económicos, sin embargo, ahora todo pasa por la tecnología y la 

computación cuántica llegará para terminar de desterrar al ser humano 

de su propia historia y civilización. 
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Los hombres y las mujeres del siglo XXI están socialmente 

condicionados por las ondas electromagnéticas. No pueden liberarse de 

su influjo y radiación constante. Por lo que "el factor humano" queda 

relegado del proceso social para darle espacio a las máquinas y los 

androides, ¿dónde está el progreso? 

Este aviso de alarma no es una crítica hacia la tecnología. Es una 

llamada de atención ante el sepulto de la humanidad que cava su propia 

tumba. A menos que la organización de la vida en el territorio, sea una 

danza armónica entre tecnología y humanidad. Pero, ¿dónde queda la 

humanidad en el transhumanismo? 

La naturaleza humana posee un dinamismo singular, muy peculiar, 

porque es propio de cada alma humana. Aunque en su conjunto, los 

dones son los mismos para todos y cada uno de los individuos del 

planeta, la utilidad, tiene que ver con la intensidad, pero sobre todo, con 

la combinación con los talentos particulares y, con el descubrimiento del 

propósito vital que diseña el proyecto existencial de cada uno de los 

ciudadanos. 

Por consiguiente, los nuevos "hábitos" que se van dando, sirven para 

impulsar una dimensión u otra. Sirven para vibrar en una u otra 

dimensión. Porque hay cuatro grupos de seres humanos: los que se 

comprometen y los que no se comprometen. Luego están los que no 

saben que pueden comprometerse ¡pero pueden! Si indagan sus propios 

misterios y secretos. Además, están quienes únicamente interrumpen y 

dificultan cualquier posibilidad de comprometerse. Pero, 

¿comprometerse con qué? ¿Con quién hay que comprometerse? 

Adaptarse a las situaciones cotidianas es fundamental para evitar sufrir. 

Detectar las situaciones que son favorables de las que son inaceptables, 

es misión de cada uno de los ciudadanos, en función de su criterio y 

convicción y principios. Pero lo que está claro es que asumir directrices y 

órdenes y obligaciones con las que no se está en armonía o atentan 

directamente con el sentir íntimo de uno mismo. Ni es saludable. Ni 

tampoco es pacífico. Es un acto de agresión, de invasión, de violación de 

la propia energía que no vibra en la sociedad. ¿Te sucede a menudo algo 

similar? 
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Hay una merma permanente en la fabricación de las piezas ciudadanas 

que estructuran la maquinaria del Sistema. La merma es cada vez 

mayor. Se desecha lo que de verdad tiene valor. Se disminuye 

paulatinamente "lo humano" reduciéndose sistemáticamente y, cada vez 

hay menos "humanidad" en la manera de relacionarnos. Lo que el 

Sistema sustrae del ciudadano, es justamente lo que hace humano al 

ciudadano. Hombres y mujeres avanzando hacia la robotización. 

La naturaleza humana nunca será maleable. Está presente o no lo está. 

Hay vibración de la energía vital del individuo o no la hay. Se pude ser 

un vegetal humano, un muerto viviente, un zombi. Esto lo que 

determina el Sistema que fabrica ciudadanos-computadora. Terminales 

del vasto mundo virtual de un holograma que sustituye a la realidad 

formal de la vida en la Tierra. ¿Cuántos gobiernos están mencionando lo 

que pasa? 

La naturaleza humana, claro que se adapta a los tiempos y su época, 

pero los grados de presión actuales son tenazas que dañan y perjudican. 

La evolución altruista es otra cosa muy distinta. Los mecanismos del 

Sistema y las leyes de los países, hacen que el ciberespacio sea "otro 

planeta" al que se traslada a la ciudadanía sin previo aviso y sin 

consentimiento ninguno. 

Llegados a este punto, simplemente cerramos los ojos y nos dejamos 

arrastrar o extendemos los brazos y nos movemos para empezar a 

volar, despertar, tomar consciencia de lo que ocurre en realidad frente a 

nosotros.  

El desenlace final, depende exclusivamente de ti. Gracias por el tiempo 

dedicado. Que ahora sea la energía quien se pronuncie de manera 

natural y espontánea desde tu alma.. ¿activada? 
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Apéndice 

 "En el mundo de la cultura, respecto a los actores cantantes 

pintores bailarines poetas, en relación a las celebridades y los iconos y 

cualquier otra expresión como la religión o la filosofía, pueden haber 

discrepancias, gustos distintos, posiciones contrarias. Sin embargo, 

respecto a la política, debe poder alcanzarse la unanimidad. Es vital 

ponerse de acuerdo, porque se trata de la organización de la vida y la 

convivencia entre todos nosotros. Necesitamos que exista un esquema 

aceptado, una estructura lo suficientemente flexible, ágil y versátil, para 

armonizar las relaciones entre los seres humanos" - Aldo (fundador del 

acimut comunal). 

Poco o nada se sabe del día a día de un político. La imagen queda 

sesgada. La gente mantiene una idea de la persona, pero esa figura 

nunca corresponde a la totalidad del ser humano. Parte de lo que lee o 

escucha sobre el político, según lo que se dice o inventa o rumorea. En 

mi caso, afortunadamente, se pueden escuchar las canciones para saber 

lo que siento y como lo siento (Ol Sasha). Se pueden escuchar los 

vídeo-audios del Programa de humanidades Éxodo Podcast y averiguar 

con exactitud como pienso. También se pueden leer los numerosos 

artículos publicados y las novelas y relatos y obras de teatro, y, así, con 

seguridad, se alcanza la verdad de quien soy completamente. El 

auténtico ser humano, ¿se puede verificar entre el material disponible 

en línea? Los apodos y los comentarios de quien quiera ridiculizarme o 

desfigurar mi trayectoria, fácilmente quedan al descubierto si la 

ciudadanía investiga un poquito. Para el que quiera saber: invito a beber 

directamente de la fuente. Pero qué pasa.. pues pasa que nadie tiene 

tiempo, que muy pocos se toman la molestia de indagar y, entonces, se 

quedan con el chisme y el prejuicio y la etiqueta facilona, 

menospreciando los tesoros que particularmente quiero regalarle a la 

comunidad en la que participo. 

Mi estrategia política es singular porque se aleja de lo tradicional. Mi 

proceder es atípico y peculiar, porque nunca actúo desde las formas 

clásicas. Lo habitual es algo que no va conmigo, dado que lo normal, en 

sí mismo es una completa anormalidad. Si integramos la potencialidad 

del individuo, en vez de sacrificarla o censurarla o rechazarla por la 

presión popular, entonces conseguimos acercarnos a la esencia del 

misterio que guardamos.  
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Pero la mayoría de seres humanos son grandes desconocidos para sí 

mismos. Sin embargo, todos somos creativos por naturaleza. Me 

encanta ser divergente (salirme por la tangente). Lo hago 

constantemente (siempre hay una oportunidad para la innovación). 

Jamás temo romper los viejos esquemas que han quedado obsoletos 

(estoy lejos de cualquier convencionalismo). Hay que transgredir lo que 

no está funcionando bien, para alcanzar mayores niveles de excelencia 

humana. Siempre existe una opción para exhibir la ética y la virtud.  

Una alternativa que nunca contempla el mundo dual de la política de la 

vieja escuela. Por ejemplo, no me preguntes si soy de derechas o de 

izquierdas. No entiendo qué es ser "de derechas" o ser "de izquierdas" 

y, te juro que no tengo interés en comprobarlo. Porque sé que la política 

municipal, consiste en la gestión de los recursos públicos y, más que 

ideologías, me considero un administrador práctico y resolutivo, 

¡pragmático! Sin extraviarme en las etiquetas que están para configurar 

bandos y enfrentamientos y conflictos.. del tipo "liberal" y 

"conservador"... Hay que conservar la fuente de agua potable. Hay que 

liberar el flujo de ideas para el debate plural, ¿me explico? Mi función 

está situada en la mediación entre la urgencia y la necesidad. En la 

intervención beneficiosa entre el cargo público que gobierna y la 

población que merece respeto. Una atención a sus necesidades básicas y 

fundamentales.  

Cuando se habla de "hambre" se dice "ganas de comer" pero ¡QUÉ! 

¿Comer qué? ¿Hambre de qué? Se puede tener hambre de alimentos. Se 

pueden tener ganas de comer alimentos, ¿pero qué clase de alimentos? 

Pueden ser alimentos que nutren el cuerpo, pero también se puede 

tener hambre espiritual. Es tiempo de ir más allá de la rutina y admirar 

el bosque, en vez del árbol. Si cada uno mira "su árbol" dejamos de 

observar lo relevante y trascendental del acontecer existencial. 

Hablar de la espiritualidad en la política o de la espiritualidad en la 

democracia, parece absurdo o ridículo, y sin embargo, este es el punto 

que nos proponemos. Porque la espiritualidad es la "vida interior". Por 

consiguiente, ¿cuál es la vida interior de la democracia pura? ¿Cuál es la 

vida íntima de la política vanguardista?  
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Basta decir que la visión del acimut comunal es una alternativa a la 

realidad de lo que han sido hasta la fecha para el sistema la democracia 

y la política. Dado que las expresiones sobre democracia pura, tanto 

como las prácticas de la política vanguardista van más allá de lo clásico 

y escapan a los errores tradicionales. Integran la dinámica de la energía 

creativa de efectos inmediatos, es decir, las bondades del alma 

insertadas en la sociedad. Los dones naturales y los talentos particulares 

impresos en la administración pública. La verdad y el amor como las 

claves de la excelencia humana que se pronuncia en las instituciones.  

Es la visión de los seres humanos vibrando en el sistema renovado, 

actualizado, corregido ¡mejorado! Es la organización que los hombres y 

las mujeres entienden como la más idónea y funcional, para que sea 

efectiva, basada en el principio de igualdad de oportunidades para 

todos. La concepción particular de la vida que palpita en el palpitar del 

individuo proyectándose a la comunidad y las esferas de los cargos 

públicos. Pero ¡cuidado! Desvinculada la acción de cualquier connotación 

religiosa, puesto que la espiritualidad nada tiene que ver con el culto a 

Dios o la pertenencia a una Iglesia. De hecho, en las comunidades 

naranja, la mayoría nos consideramos muy espirituales y ¡para nada 

religiosos! 

A pesar de las normas y las reglas, el ser humano se relaciona con su 

actividad desde la consciencia y la vibración del alma. La energía vital es 

la esencia genuina del individuo, que lo convierte en un ser indivisible, 

hasta el instante de su fallecimiento y muerte en la Tierra. Sin embargo, 

los Estados y el mismo Sistema, nunca le otorgan al ser humano esta 

singular identidad. El ámbito de los atributos naturales queda relegado 

cuando aparece la autoridad y surge inmediatamente el abuso de poder. 

Por ello el acimut comunal se propone HUMANIZAR la autoridad 

integrando la dignidad y el libre albedrío a la actividad del existir a 

plenitud de facultades. 

La autenticidad del habitante del planeta es un ser vivo con necesidades 

y sentimientos, pero el globalismo totalitario y la dictadura digital están 

enfocados en la obediencia que somete y restringe la libertad de los 

seres humanos. Se prioriza el Ego y la codicia, el deseo, la inteligencia 

emocional, la hipocresía y la vanidad, tanto como la mentira y la 

violencia.  
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La simulación y lo virtual están inventando una realidad falsa que ocurre 

únicamente en el ciberespacio donde los usuarios son marionetas de los 

algoritmos. 

El ser humano es sensible por naturaleza, pero su consciencia es algo 

que se nubla por tanta confusión y desorientación en la era de la 

información que ha conseguido un mundo desinformado. Donde los 

datos útiles están en la Big data y sirven los objetivos de una pequeña 

élite. La inteligencia artificial se interesa tan sólo por los aspectos que 

puede computar. Vigila y controla todas las cuestiones relacionadas con 

el rastro del usuario en la red del Internet, pero desconoce la dimensión 

total de los hombres y las mujeres de la Tierra.  

Los habitantes del territorio que se empoderan, comprenden la 

soberanía individual. Legitiman su acción directa basada en la 

innovación social y la evolución altruista. Porque los miembros del 

acimut comunal somos seres humanos con cualidades que asumimos y 

expresamos porque ¡nos inspiran! Nos inspira llevar a cabo los gestos y 

los actos que desarrollamos con autonomía y autenticidad, desde el 

compromiso y la responsabilidad. Sabemos qué es lo más apropiado y lo 

realizamos porque somos soberanos. Entendemos qué es lo más 

adecuado en nuestra época de constantes encrucijadas y, nunca nos 

dejamos hechizar por la narrativa oficial. Disponemos de criterio propio 

que nace en las Escuelas Alternativas y trasciende en las Asambleas 

Libertarias para lograr juntos la sociedad mejorada. Además, somos 

críticos y exigentes con nosotros mismos, mediante la lupa del Juicio 

Popular.  

Actuamos abiertamente para que muchos otros ciudadanos de cualquier 

rincón del planeta puedan utilizar esta herramienta que nos empodera. 

Estamos implicados en el aunar esfuerzos, con la sinergia entre 

semejantes y compañeros hermanos ¡así fluye la simbiosis de las almas! 

Experiencias intensas y asombrosas se dan cita para que el ciudadano 

"común y ordinario" protagonice acontecimientos espectaculares y 

extraordinarios.. ¡más allá de la vida miserable! La vida plena es un 

hallazgo valioso que está disponible para el ciudadano honesto y 

valiente ¡divergente! 

Cuando el acimut comunal habla de "democracia" y de "política" ¿a qué 

se refiere exactamente?... 
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La construcción de la democracia PURA significa el reconocimiento del 

ser humano desde la totalidad de su potencialidad. Una potencialidad al 

servicio de la comunidad, para la participación activa de parte de todos 

los habitantes residentes del territorio que se unen y reúnen. Unifican la 

estructura de organización que asegura las mismas opciones para cada 

miembro del lugar. Protegiéndose la integridad física y espiritual, de 

manera que el aspecto filosófico y humanista e intelectual de las 

mujeres y los hombres ¡es equitativo! Encontrando la manera propicia 

para la unanimidad. 

La política actual se ha convertido en una dictocracia. Un esquema de 

organización donde no importa a quien se elige durante el proceso 

electoral. Da igual a qué color político se vota. El ciudadano observa 

como la presidencia del país incumple las premisas y se somete a la 

geopolítica de los grandes organismos situados fuera del organigrama. 

Las grandes decisiones que afectan vienen instadas por las 

corporaciones multinacionales y los foros internacionales, traicionándose 

la voluntad popular. Tales circunstancias merecían una respuesta directa 

de la ciudadanía planetaria y, la solución que beneficia a la población 

mundial se llama: acimut comunal.  

Porque la concepción de "política" del ACIMUT es muy simple y fácil de 

entender. La política es el arte de hacer posible aquello que es 

necesario, dentro de un proceso transparente que funciona con eficacia. 

Aquello que es necesario lo determina la misma población, nunca un 

gobierno central o un organismo internacional, y, mucho menos una 

élite o los algoritmos de la inteligencia artificial. El proceso democrático 

queda salvaguardando cuando el representante es legitimado por el 

pueblo y puede tutelarse su actividad desde el foro ciudadano que revisa 

y aplaude los aciertos o corrige los errores y desviaciones. El Juicio 

Popular Soberano proporciona "la pureza" del proceso de organización, 

cuya finalidad es la armonía convivencial. 

El acimut comunal significa la capacidad de articular las decisiones que 

hacen viable la consecución de los propósitos, previo análisis de los 

desafíos apremiantes en cada comunidad naranja. Que cualquier ser 

humano disponga de la voz sonora, mediante el megáfono para plantear 

asuntos ¡es esencial!  

¿Qué significa ser un representante del acimut comunal?... 
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Significa el aprecio de tus conciudadanos, la confianza en tu actividad 

como gestor público al servicio de la comunidad, nunca al servicio de los 

poderes tácticos del gobierno central. Equivale a ser formalmente 

reconocido desde el afecto y el respeto, activado en un cargo público por 

voluntad popular. Cada ciudadano ejerce influencia sobre el modo en 

cómo la sociedad es dirigida, y, el hecho de estar presente la dinámica 

de la espiritualidad creativa asegura unos efectos favorables y 

ventajosos, dado que están suscritos en la consciencia de unidad, la 

empatía y la fraternidad, el apoyo mutuo y la ayuda recíproca, además 

del bien común que impulsa la alegría que se comparte con 

generosidad. 

Cada hombre y mujer de la Tierra debe considerarse "político". Porque 

cada ser humano es quien se convierte en el capitán de su barco, quien 

controla el destino de su trayecto, como protagonista del paseo 

existencial que es la vida. Gobernarse a sí mismos desde el libre 

albedrío y la dignidad, organizando los gestos y los actos, así como las 

actitudes y las conductas que devienen la sociedad en la que 

participamos unos y otros.  

Dejar en manos de otro lo que es propio e intrínseco, legítimo, innato.. 

¡equivale a una inmensa irresponsabilidad! La aspiración de los 

principios humanistas en la actividad cotidiana es una premisa válida 

que resulta imprescindible en la actualidad. Por ello la agenda ciudadana 

municipal transformadora surge para transgredir el sistema que falla 

estrepitosamente, devolviendo a la democracia y la política su función 

vital.  

 "Para que la maldad aumente, basta con que los buenos 

ciudadanos sigan cruzados de brazos. Basta con que los individuos 

miren hacia otro lado, y, sigan sin hacer nada concreto. Sin embargo, la 

verdad innegable resulta evidente: cuando enciendes la luz ¡desaparece 

la oscuridad! Basta con activar el alma, para que la bondad se exprese 

en la sociedad. Basta con encender los principios humanistas para que el 

amor y la virtud humana se traduzcan en la ética que prende la luz del 

mundo saludable y pacífico" - Aldo (fundador del acimut comunal). 
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ME ENCANTA LA POLÍTICA VANGUARDISTA  

¿Eres ingenuo o eres inocente? 

El inocente es aquel ser humano que se mantiene puro, mientras que el 

ingenuo, es un ciudadano que desconoce algún dato o conocimiento 

perteneciente al Sistema y su funcionamiento. Señalado como incrédulo, 

por desconocimiento del dato, esto resulta una eficaz artimaña que 

tergiversa el vocablo. Porque se trata de manipular para obtener 

"crédulos" creyentes y seguidores que dan forma a los rebaños y las 

corrientes de opinión.  

El ser humano inocente es un individuo sencillo, cándido, sincero, 

humilde, transparente. Actúa sin tener en cuenta la posible maldad, por 

ello es vulnerable, y se lo daña sin piedad, abusando de inocencia. En su 

concepción todo es amor y bondad, y nadie puede tener malas 

intenciones. Por ello en los tribunales se utiliza el término "inocente". 

Porque está libre de culpa o pecado. Se comporta sin malicia o doble 

intención. Desconoce la hipocresía y la mentira. Esa mentira que sin 

embargo, se utiliza como arma para engañarlo, dando forma a las 

trampas que lo lastiman, y, sin embargo, aun así vive y deja vivir a los 

demás, sin rencor o represalias. 

La palabra "democracia" nos sitúa en la antigua Grecia para señalar "el 

poder del pueblo" pero en la actualidad de nuestra época, ¿podemos 

afirmar que realmente es su significado verdadero?  

La expresión fue inventada por los atenienses, para definir un sistema 

de gobierno de la ciudad en el cual las decisiones eran tomadas por la 

asamblea de ciudadanos, sin embargo, únicamente los ciudadanos 

"varones ilustres" marinando a las mujeres, los esclavos y los 

extranjeros. Esto deja claro la ausencia de un precepto que señala la 

finalidad del acimut comunal: igualdad de oportunidades para todos los 

habitantes del territorio. 

Por aquella época histórica, había otras formas de organizar la vida del 

territorio, y, reyes o emperadores gobernaban el destino de las 

ciudades, convirtiendo a los campos en zonas a las que se visitaban de 

vez en cuando para saquearlas.  
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Luego vendría la Iglesia y sus fortalezas, los monasterio, que se hicieron 

con el saber y los libros, los únicos que aprendían a leer y escribir 

mientras se fusionaba al monje con el guerrero y las cruzadas imponían 

el régimen de Dios en la Tierra.   

¿Pero cómo se da vida a una democracia de utilidad? La construcción de 

la democracia PURA como lo denomina el acimut comunal significa el 

reconocimiento del ser humano completo, es decir, de la totalidad de su 

potencialidad a disposición de la comunidad. La Asamblea Ciudadana 

Liberia es la participación activa de parte de los habitantes residentes de 

un territorio que se unen y reúnen de manera que todos disponen de las 

mismas opciones y alternativas, que aplican según su dignidad y libre 

albedrío. Siempre está protegida la integridad física y espiritual, de 

manera que el aspecto filosófico y humanista e intelectual de las 

mujeres y los hombres es equitativo. Es requisito fundamental para 

garantizar la excelencia humana y la evolución altruista que garantiza la 

armonía convivencial. 

Se fomenta el pluralismo aprendido en las Escuelas Alternativas 

Soberanas donde se enseña a ser original y auténtico, honesto y 

valiente, amable y respetuoso, creativo e innovador. Desde la confianza 

y el compromiso, que parten de la responsabilidad. El abrazo interno 

garantiza la voz interior que emerge en lo social, participando del 

debate de ideas y las propuestas concretas de mejora. Entonces se 

busca el consenso unánime, se ajustan las posiciones para obtener una 

norma o regla que oriente y convenza, para que fluya su aplicación sin 

que sea una obligación con represalia de sanción o castigo. Cuando se 

entienden los motivos, se comprende el valor de aceptar la pauta de 

conducta. 

 "No quiero cambiar el mundo. Sólo necesito mejor la realidad que 

me rodea, mostrándome al natural (original), con mi carácter al 

descubierto, auténtico (sin apariencias o disimulos), como ejemplo a 

considerar ¡nada más! Persuadir o convencer, nunca será mi prioridad. 

Lo es seducir desde la bondad creativa que ofrece una alternativa" - 

Aldo (fundador del acimut comunal). 
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ME ENCANTA LA AUTORIDAD HUMANIZADA  

¿Participas en el devenir o simplemente aceptas el acontecer? 

El acontecer es un suceso, algo que ocurre desde afuera y llega a 

nosotros. Una influencia externa que existe sin nuestra participación. A 

veces sucede sin que lo sepamos, simplemente sobreviene, y, tal vez no 

llegue a entenderse, ni su significado ni tampoco su motivación. Quizás 

no se sabrá qué lo causa o cuál es el interés del hecho o circunstancia 

que genera una situación. La conclusión es que se trata de un 

acontecimiento ajeno a nosotros.  

Sin embargo, el devenir es la posibilidad de intervenir en la realización. 

Se trata de la oportunidad para que algo llegue a convertirse y sea, 

según nuestra participación. Existe gracias a nuestra cooperación. El 

hecho o la circunstancia o la situación, se convierte en un evento que 

lleva nuestra semilla. Se imprime en el acto de nuestra energía que 

vibra para convertirlo en "evento especial" del que somos co-creadoes 

como artistas ¡protagonistas!  

Lo que existe a nuestro alrededor, tiene que ser la evolución altruista, la 

armonía ciudadana. Tiene que ver con la excelencia humana que existe 

para posibilitar en el mundo saludable. Pero el globalismo totalitario está 

marcando el acontecer que dirige la dictadura digital. ¿Debe tolerarse?... 

La política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de 

decisiones, pero la estructura del Sistema que ha dejado en evidencia la 

pirámide y la cúpula de unas élites que son quienes deciden e imponen 

los criterios a seguirse desde organismos internacionales y 

corporaciones y demás instituciones situadas por encima de los Estados, 

hace que los ciudadanos deban obedecer y acatar órdenes que no 

provienen de sus representantes. 

En este punto es que te das cuenta que la democracia se ha convertido 

en una dictocracia. Un esquema de organización donde no importa a 

quien eliges o qué color político ocupa la presidencia del país. Dado que 

las grandes decisiones que afectan dramáticamente a la población 

mundial dependen del globalismo totalitario y la inteligencia artificial. 

Por ello es imprescindible partir del inicio con originalidad desde cero, 

para replantearnos ¡todo! 
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¿Cuál es el significado de la palabra POLÍTICA?... 

La concepción de "política" del acimut comunal es: el arte de hacer 

posible aquello que es necesario. Sin embargo, lo que es necesario, lo 

determina el pueblo, jamás un gobierno central o un organismo 

internacional o una élite o los algoritmos de la inteligencia artificial. 

Significa la capacidad de articular las decisiones que hacen viable la 

consecución de los propósitos, previo análisis de los desafíos más 

trascendentes y prioritarios. Que cualquier ser humano dispongo de la 

voz, del megáfono para plantear cuestiones, es esencial, además de lo 

idóneo. Sobre todo cuando se trata de armonía convivencial y del 

mundo pacífico. 

Para que exista esta "lucidez" es necesario un espacio de encuentro e 

interacción con la sabiduría innata y el carácter auténtico del individuo. 

La esencia genuina se descubre en las Escuelas Alternativas Soberanas. 

Para que exista esta posibilidad de participar en igualdad de condiciones 

para todos, hay un foro abierto para el debate rico y plural: Asamblea 

Ciudadana Libertaria. Para que existan garantías de buen 

funcionamiento y consolidación del procedimiento, está el Juicio Popular 

Soberano donde se supervisan los actos y los acontecimientos. 

Hablamos de un esquema vanguardista. 

Una alternativa al Sistema de nuestra época que falla al ser humano y 

resulta eficaz sólo para unos pocos "poderosos" que disponen del control 

del dinero y las leyes y las ondas electromagnéticas. La relación de 

absoluta desigualdad surge con el abuso de autoridad. Por ello se enfoca 

el acimut comunal en HUMANIZAR la autoridad desde la política 

VANGUARDISTA que recupera la democracia ¡más pura! Que equivale al 

consenso y la unidad, descartando la imposición de la mayoría sobre la 

minoría. 

 "La trampa del mundo virtual hace que el ser humano se 

desconecte del alma, de su posibilidad de vibrar. Consigue que los 

ciudadanos se enreden en la telaraña que los atrapa ¡inmovilizándonos! 

De manera que los principios humanistas se diluyen o desaparecen, y, 

por ende, desaparece toda posibilidad de plenitud existencial y armonía 

planetaria"  - Aldo (fundador del acimut comunal). 
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LAS INMENSAS POSIBILIDADES DEL ACIMUT COMUNAL 

¿Qué pasa si participas en el devenir desde la inocencia?.. 

Cuando la posibilidad de intervenir en una situación, modifica las 

circunstancias, así como el sentido de la realización, entonces podemos 

aplaudir la vibración del alma que se expande en la sociedad. Si la 

oportunidad para que algo llegue a convertirse ¡sucede! porque 

participamos con nuestra esencia genuina, los atributos que nos son 

característicos quedan reflejados en el acto y los gestos resultan 

protagonistas de la nueva situación.  

El devenir existe gracias a nuestra cooperación que fluye del interior, 

desde nuestra intimidad que se expresa. Lo que existe a nuestro 

alrededor, contiene nuestra energía vital, que favorece la evolución 

altruista. Surge la armonía ciudadana porque está presente la excelencia 

humana. La pureza de la virtud humana se transforma en nuestro 

hábitat: el mundo saludable y pacífico.  

El ser humano inocente es el habitante del territorio que está conectado 

a la naturaleza y la Tierra. Un individuo sencillo que nunca se enreda 

con la vanidad o la hipocresía. Un ser cándido y sincero que desconoce 

la mentira y la violencia. Un ciudadano humilde y transparente que se 

mueve en armonía con los principios humanistas y la ética más sublime. 

Hombres y mujeres actuando sin tener en cuenta la opción del egoísmo 

y la codicia, el miedo y la mentira.  

Enfocarse en el amor y la fraternidad, facilita que la bondad y la 

sensibilidad fluyan libremente. Por consiguiente, detrás de estos hábitos 

naturales aparecen los hechos más significativos y las circunstancias 

más relevantes cuyas situaciones reflejan la sociedad que se mejora a sí 

misma desde el compromiso y la responsabilidad. Con la total confianza 

en la autenticidad que ofrece regalos valiosos a la comunidad.  

¿Qué significa ser un político?... 

A primera vista, significa ser un miembro formalmente reconocido y 

activo en un cargo público del gobierno, es decir, un ciudadano que 

ejerce influencia sobre el modo en cómo la sociedad es regida, dado que 

señala cómo debe comportarse mediante leyes y reglamentos y decretos 

y regulaciones.  
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Sin embargo, muchos de los políticos que ocupan el ministerio de 

sanidad no son médicos o quienes ocupan urbanismo, no son 

arquitectos ni tampoco ingenieros. Entonces, si no saben nada de su 

actividad cotidiana, ¿cómo pueden desempeñar un servicio de calidad a 

la población? ¡No pueden! Es lo absurdo del mecanismo actual que ha 

dado poder a gente sin experiencia ni capacidad y, sobre todo, sin 

escrúpulos. Las dinámicas sociales y el ejercicio del poder está en 

manos irresponsables e insensibles que han demostrado su ineptitud y 

negligencia, en favor de la corrupción. ¿Debe continuar así?... 

En la antigüedad, política y democracia eran conceptos que estaban 

relacionados con los jefes  gobernantes y los poderes religiosos, por 

ejemplo, en Egipto y China se consideraba que los dioses eran quienes 

daban el poder a los gobernantes. Pero el proceso de elección se fue 

transformando hasta hacerlo más lógico y razonable. Hasta que surgió 

el quiebre de lo que conocemos hoy como política y democracia, de la 

mano Nicolás Maquiavelo que surgió en el siglo XV como ciencia, a partir 

de la publicación del libro “El príncipe”. El filósofo y político expone las 

formas de organización que ha de permitir al hombre vivir en sociedad. 

Un  texto que descarta el acimut comunal, dado que en sus páginas, 

nunca se escriben palabras como ser humano, energía, alma, 

creatividad, amor, verdad, etc. 

Si la política es una "ciencia" deben los políticos convertirse en 

científicos, pero eso no los acerca a la satisfacción del pueblo y la 

existencia humana a plenitud de facultades. Es por tal razón que debe el 

individuo considerarse como "político". Cada ser humano es quien debe 

convertirse en protagonista ¡artista! Hombres y mujeres deben 

comprenderse para saber cuáles son sus necesidades, para hacerlas 

posible. Gobernándose a sí mismos desde la dignidad y el libre albedrío, 

para organizar sus acciones, las actitudes y las conductas que devienen 

la sociedad en la que se integran.  

Por consiguiente, dejar en manos de otro lo que nos es propio, legítimo, 

innato.. ¡es un gravísimo error! La aspiración de los principios 

humanistas en la actividad cotidiana es una premisa válida que sin 

embargo, resulta imposible en nuestra época. Por ello la agenda 

ciudadana municipal transformadora surge para transgredir el sistema 

que no funciona y devolver a la democracia y la política su función vital.  
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En este sentido, el acimut comunal proyecta un espíritu colectivo que 

desarrolla una manera de ser y estar en el mundo que posibilita la 

plenitud ciudadana, tanto como una sociedad que se mejora a sí misma 

desde la base. Ciudadanos que atienden la realidad cotidiana y cotejan 

con los demás la necesidad, la utilidad y la urgencia, redactando 

conjuntamente los procedimientos a impulsar para estimular la 

excelencia humana. 

Si las decisiones tranquilas corresponden a la vibración humana, al alma 

ciudadana, al empoderamiento colectivo que aúna esfuerzos desde la 

virtud y la ética, entonces, se aprueban tácticas políticas de probada 

necesidad para el bienestar general. 

Si se difunde la autenticidad y la autonomía, los dones naturales y los 

talentos particulares se proyectan en las dinámicas creativas de 

aplicación práctica que se aprueban en la administración local, por lo 

tanto, seguimos estando en el marco del derecho, pero garantizando el 

cumplimiento de la Declaración Universal de los DERECHOS HUMANOS. 

Si se mantiene el esquema de las Escuelas Alternativas y la Asamblea 

Libertaria y el Juicio Popar y la Cooperativa de almacenamiento colectivo 

que unifica las compras y los suministros, la eco-aldea late por sí sola, 

salvaguardando la idiosincrasia del lugar.  

El ciudadano que descarta "la vida miserable" y se hace responsable de 

su devenir, desde la ingenuidad más pura, expresa su potencialidad y 

transciende en sociedad. La vida a plenitud de facultades empieza con la 

visión de un presente que elaboramos nosotros mismos, a partir de las 

normas y las reglas en las que hemos contribuido.  

El acimut comunal encuentra más apropiada la expresión "gestor 

público" antes que POLÍTICO que ocupa un cargo. Dado que se trata de 

un auténtico representante, puesto que escucha la necesidad ciudadana 

que traslada como Moción al Ayuntamiento. En vez de seguir la doctrina 

del líder del partido que impone la disciplina de voto. 
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"Los atributos individuales y la potencialidad de los hombres y las 

mujeres queda opacada por la autoridad y la tecnología. Por ello insisto 

en señalar la prioridad: me interesa la comunidad, los niños y los 

ancianos, tanto como el territorio que habito. Los seres humanos con 

quienes me relaciono, así como la naturaleza en la que me incluyo, 

participando de la armonía convivencial con mis semejantes y la Tierra"  

- Aldo (fundador del acimut comunal). 

 

 

 

 

 


