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En un Mundo de Posibilidades, estamos escribiendo una historia fea, 
enajenante y xenofóbica. 
 
El "Humanismo Radical" recomendado profundamente por Erick Fromm 
[Erich Seligmann Fromm], se ha convertido en "humanismo radical 
de Elites, que sobrepujan al planeta. 
 
La hambruna, se hace insoportable. Las Verdades que dicen mentiras 
y "las Mentiras que dicen verdades", nos hablan de África, Centro 
y Sur America, se desgranan a niveles "Infra", ¡mueren! Nuestros 
cerebros, son ahora "pasitas de pasitas" (uvas secas), y nuestra 
inteligencia, se acomoda en sofá de Inercia. 
 
¿Como meterse por los Medios de Comunicación, por las calles, 
colchones, zapatos, sombrillas y sombreros, hasta los neutrinos para 
darnos cuenta de niños y niñas abusados, mujeres maltratadas, 
escupidas, vendidas? 
 
No pienso en un mundo DIVIDIDO. Declaro que: Sur, Centros Norte, 
Este y Oeste, estamos acá para "reescribir la Historia Verdadera, para 
discernir patrones para nuestro entorno planetario, cuidando que 
nuestra Ecología, GAIA—el Ser primordial de la Tierra—como Cuerpo 
VIVO, y fusionarnos con la física, química, matemáticas, biología \ 
literatura, música, filosofía.  
 
Entonces se levantará el ARTE de nuestras manos y corazones, 
comprenderemos al Buda, a Cristo, a Einstein, a Freire, a Gabriel 
Márquez, a Bolívar, a Bateson, a los Beatles... ¡Ni para que contar! 
 
Se alzan pocas voces audaces y genuinas. Que les traspasen flechas, 
balas y misiles, no les importa que les horaden la quijada o les 
desbaraten el coxis... total, para el momento en que vivimos nuestras 
alas ya están cortadas. 
 
Atreverse, levantarse, cuestionarse y EDUCARSE, serán nuestras 
armas destructoras de cloacas infecciosas… 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm


Pueda ser que esta noche descansemos bien la cabeza y que el Ángel 
de la Buena Fe y Esperanza nos inyecten con la Energía de la 
Hermandad, y de la Consciencia Plena, la Cooperación... PAN PARA 
TODOS. Que así sea. - Teresa Kübber Román—Zhèng gŏng 
Shakya (4-20-2003) 
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