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Acciones Alineadas
Con la Creación de una Civilización Planetaria Iluminada
• Crea amigos internacionales por carta/fax/computador (a través de servicios de traducción o como parte de
una clase de idiomas) para estudiantes de bachillerato de
todos los países. Para iniciar los intercambios, usa preguntas provocativas que tengan conciencia social. EJEMPLO: "Algunas veces me preocupa el futuro y me pregunto si se puede hacer algo..."
• Crea módulos de estudio de multimedia para enseñar
los modales/las costumbres practicadas en varias partes
del mundo y explorar los distintos procedimientos culturales de cómo se presentan las personas.
• Haz voluntariado en un hospicio o en un hospital.
• Reemplaza la propaganda antidrogas y prodrogas
con verdaderos programas educacionales acerca de los
efectos del uso de drogas. Incluye tabaco, alcohol y cafeína.
• Apoya el concepto de hacer enmiendas para reparar
malas acciones en lugar del encarcelamiento, especialmente para crímenes sin violencia.
• Crea seminarios o módulos de estudio de multimedia
para enseñar a niños y adultos las habilidades de la cooperación y de la compasión.
• Apoya la limpieza del ambiente y los proyectos de
reciclado que emplean a personas no minusvalidas que
reciben asistencia social y/o a prisioneros.
• Apoya programas educacionales y materiales que
enseñan habilidades de estudio (responsabilidad) y que
exploran sistemas de creencias, en lugar de presentarlos
como verdades o adoctrinamientos.
• Usa el arte y los medios de comunicación para corregir la falsa idea que las cosas materiales te pueden hacer
feliz.
• Educa a las personas a que gasten su dinero de la
misma forma en que asignarían sus votos.
• Apoya un programa de incentivo de impuestos, que
le permita deducciones a personas que puedan aprobar
un examen de nivel de competencia, en su habilidad para
hablar un segundo idioma.
• Crea programas de estudio que exploren el concepto
de la responsabilidad.
• Crea un foro para ideas y proyectos de cómo hacer un
mundo mejor.
• Desarrolla un protocolo que le permita a los líderes
de grupos cooperar e intercambiar ideas, el cual ignora el
ego individual y la aseveración de la rectitud.
• Conduce estudios objetivos para determinar qué efecto tienen, en caso de ser así, los grupos de meditación alineados, en acciones y eventos.

• Crea peregrinaciones de paz en areas con problemas.
• Estimula y soporta financieramente libros, obras de
teatro, guiones y artículos que eleven la conciencia de las
personas, al mismo tiempo que entretengan.
• Soporta subsidios gubernamentales para las artes,
que sólo apoyen aquellos trabajos que presenten temas
responsables, como por ejemplo, el perdón, la tolerancia,
mayor conciencia, la compasión.
• Crea una agencia de adopción internacional manejada
por las Naciones Unidas.
• Crea un programa para jóvenes que ofrezca trabajo
intercultural e intercambios juveniles.
• Aprende a decir "¡Hola!", "amigo(a)" y "gracias" en
todos los idiomas que
puedas.
• Valida a las celebridades que usan su fama para promover buenas obras.
• Crea grupos de vecinos para compartir información,
servicios y hacer compras en cooperativas.
• Crea una compañía imparcial que evalúe el uso efectivo de donaciones hechas por organizaciones caritativas,
para aliviar el sufrimiento humano.
• Valida a los medios de comunicación que presentan
buenas noticias (informa a las compañías que patrocinan
a esos programas que tu los apoyas y hazlas exitosas
comprando sus productos).
• Exhibe como ejemplo cualquier acto de amor, amable
o desinteresado.
• Motiva a estaciones de televisión a que presenten
mensajes de servicio público que enseñen frases claves y
palabras en otros idiomas (también se pueden incluir en
todas las propagandas de los medios de comunicación, en
los envoltorios de las gomas de mascar, etc.).
• Apoya las leyes que requieran una cierta cantidad
mínima de material reciclable en productos nuevos.
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online: www.AvatarEPC.com
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