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Queremos un mundo nuevo nuevo
Mucho antes de que se formaran los países existían las personas congregadas como grupos
humanos que al radicarse se convirtieron en vecinos. Luego, y a medida que se fueron
montando superestructuras administrativas, se les fue arrebatando su autonomía y su poder.
De esos habitantes, de esos vecinos, deriva la legitimidad de un orden dado y desde allí
debe levantarse la representatividad de una democracia real.
Para actuar en esta situación debemos representarnos qué queremos para el futuro. El
análisis y la crítica de lo que no funciona está bien, pero es insuficiente cuando lo que
queremos es construir algo nuevo.La postura de volver a etapas primitivas de escasa
organización deja sin resolver el problema y traiciona nuestra historia.
Es urgente la elaboracion de propuestas y de proyectos sociales que se basen en otros
valores y otros paradigmas. Si el sistema actual se basa en la metodología de la violencia y
su valor central es el dinero, proyectemos otro mundo desde otros valores, tomando al ser
humano como valor central y con otra metodología, la de no violencia activa.
.Podemos aprovechar este momento histórico.
- el ser humano está despertando
- el sistema ha fracasado.
Avancemos con resolución!!!
Te invitamos a un encuentro para conversar, para hacernos cargo de humanizar nuestro
medio inmediato, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra vida…
Vale la pena el intento, porque es nuestra lucha, la de mucha gente buena que nos precedió,
y la de las nuevas generaciones que definitivamente humanizarán la tierra.
Contacta rápidamente con nosotros si quieres participar en el próximo encuentro del día 7 de
julio y sumarte en alguna de las mesas : educación, salud, migración, economía,
espiritualidad, democracia real, desarme etc. O bien pásate directamente por nuestro local en
la calle Petirrojo 6, entre los metros de Carabanchel y Carpetana, los jueves a partir de las
19.30 para ayudarnos en su organización.
Día 7 de Julio a las 18.00

Centro Humanista de Carabanchel
c/Petirrojo 6 (Metro Carpetana o Carabanchel)

Dirección: Petirrojo, 6
Tlf: 654601568 (Arturo)
Web: http://www.humanistascarbanchel.es
Correo electrónico: desarmecarabanchel@gmail.com
Fecha(s):
07/07/2012
Hora: 18.00
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