
DESDE EL AMOR

Las personas que hoy estamos aquí, las que estuvieron ayer, las que ya no podrán estar mañana y las
que  se  irán  sumando a  esta  conciencia  colectiva  que  transgrede  los  credos,  las  ideologías,  los
valores defendidos hasta ahora, los sueños que, hoy sabemos, no son nuestros, los destinos, escritos
a sangre, que se nos están imponiendo, somos la corriente de agua pura que la madre tierra necesita
y, voluntariamente, abrimos nuestra mirada, nuestra sonrisa y nuestras manos, hacia ella.

Corriente que ha de navegar contra corriente, mientras nos extendemos y crecemos, recorriendo
cada uno de los rincones de esta tierra que sí, hoy sabemos, está de nuestro lado y nos está guiando
hacia el agua calma. Somos la masa crítica que, sin miedo, despierta ante este cataclismo para no
permitir que nos imbuya. Somos la onda expansiva bajo una misma vibración, la del amor, y nos
autorizamos, nos permitimos vibrar en esta única onda, para salvarnos.

Conocemos  el  poder  que,  de  siempre,  nos  ha  sido  otorgado  y  lo  reivindicamos,  nos  hacemos
responsables del futuro legado.

Conscientes del riesgo que supone pertenecer a la ciudadanía bajo estas estructuras totalitarias y
obsoletas, que han perdido el norte y la cordura, que abusan del poder, retuercen los conceptos,
cambian las leyes a su antojo obviando la soberanía del pueblo, la nuestra:

Desde cualquier lugar del mundo, unimos nuestras manos y alzamos la voz bajo una misma ley, la
ley natural, la del sentido común.

Necesitamos, desde el más cálido silencio, transformar este lenguaje engañoso y manipulador para
elaborar el pensamiento que nos guiará en las acciones que despertarán nuestras emociones.

Somos  el  pueblo  soberano  que  se  autodefine  como  Estado  de  Derecho  para  proteger  nuestras
libertades y derechos fundamentales.

Nos autoproclamamos  libertari@s de esta tiranía eugenésica cuyo plan se urde bajo el dominio y
exterminio de gran parte de  nosotr@s, comenznado por las personas, a su criterio, más débiles y
vulnerables y adoctrinando a la obediencia y sumisión desde la infancia, en las escuelas.

Libertari@s de un poder económico arcaico e injusto que nos ha conducido y nos conduce a la
ruina, a la precariedad, a la discriminación, al aislamiento y a veces al suicidio.

Libertari@s de una normativa desproporcionada que vulnera todos nuestros derechos y libertades,
que  nos  roba  la  sonrisa,  la  mirada,  el  contacto,  el  calor,  el  cariño,  la  ternura  que  ahora  tanto
necesitamos.

Libertarí@s de esta construcción asocial e inmoral, llamada Nueva Normalidad, del abuso de poder
tomado por las instituciones que pretenden eximirse de la responsabilidad de todos estos crímenes
contra nosotr@s, la humanidad.

Libertari@s de  toda  agresión  física  o  emocional  a  nuestros  cuerpos,  PCR,  VACUNAS
NANOCHIPS o cualquier otra forma que vulnere nuestras personas.

Libertari@s de toda la manipulación mediática que venimos sufriendo, del terror producido desde el
engaño, del miedo infundido y descargado contra aquellas personas que no pueden descreer al Papá
Estado.
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Convocamos a tod@s a ofrecer lo mejor de nosotr@s, con amor, a esta tribu que regresa a su origen
ancestral en comunión con la madre tierra que nos guía con su sabiduría.

Convocamos a mirarnos y entendernos desde nuestra humildad y desde adentro, desmontando todas
y cada una de las creencias que hasta hoy nos vienen limitando y dividiendo.

Convocamos a valorar y atesorar todos y cada uno de los recursos y habilidades que tod@s tenemos
y que vamos a necesitar para la construcción de Un Nuevo Orden Mundial, desde el respeto y el
amor y que sólo nosotr@s podemos crear.

Es  el  momento  de  romper  las  estructuras  sociales,  políticas,  económicas,  sanitarias,  culturales,
educativas,  artísticas,  creativas  hasta  ahora  conocidas  y  dirigirnos  hacia  una  autogestión  que
potencie nuestros valores humanos.

Unamos nuestras manos porque estamos aquí,  alimentando la unidad que nos alimenta,  porque
estamos creciendo, porque tenemos el poder y el deber y porque lo sabemos.
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