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Salgamos a las calles

Victoriano Jaime Fernández Fernández

Salgamos a las calles... ahora mismo esta en la
tv21 Ahmadineyad... ellos los poderosos tienen
todos los medios.
Difundamos el mensaje de Ecologistas en
acción... no paremos...
http://www.ecologistasenaccion.org/
Estamos lidiando la batalla democrática mas
seria de los ultimos años.
Ojo... no solo los demócratas luchan.
Saludos
Victoriano Jaime Fernández Fernández

El Proyecto Equo

Algunas ideas sobre la amistad, la
tolerancia y el compromiso con los
valores solidarios (I)
Seguramente durante
toda
la
vida
ha
habido personas que
han defendido los
valores humanos y
solidarios como la
tolerancia y la paz y
han estado en contra
de
los
valores
egocéntricos como la riqueza y el poder. Pero
desgraciadamente este ha sido un fenómeno
minoritario. Por la historia sabemos que la
sociedad en todas las épocas siempre ha
permitido que los más fuertes fueran más ricos
y poderosos y sometieran a los más débiles. En
pocas palabras, por todas partes siempre ha
funcionado la ley del más fuerte o se ha hecho
realidad el refrán que afirma que el pez grande
se come al pequeño. Hasta estos momentos,
nunca ni en ninguna parte, ha habido ningún
pueblo o nación que haya puesto los valores
solidarios por delante de los egocéntricos.
Esta realidad nos provoca un terrible dilema:
- Podemos participar del juego imperante
aprovechando aquello que sea provechoso o
beneficioso para nosotros, porque eso es lo que
hacen los que tienen éxito.
Pere J. Carrió Villalonga
Ver el artículo completo en:
http://arcoatlantico.blogspot.com/2011/04/algunasideas-sobre-la-amistad-la.html

Aspiramos a convertirnos en un centro de
pensamiento crítico y constructivo, que base su
trabajo en la realización de debates, informes,
jornadas…
Pero Equo también aspira a la creación de un
movimiento político y social que tenga un
referente electoral

El proyecto Equo busca soluciones viables a los
desafíos de nuestro tiempo mediante dos
estrategias: la creación de una fundación que
sea un núcleo de formación y debate sobre
ecología política y equidad social y la formación
de un movimiento sociopolítico.

Ver el proyecto completo en su web original:
http://proyectoequo.org/%c2%bfque-es-equo

Puedes mandar tus colaboraciones a:
archumanista(@)gmail.com
Nuestro web:
http://www.balearweb.net/archumanista/

Declaración Universal de Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó y
proclamó la Declaración Universal de Derechos
Humanos, cuyo texto completo figura en las
páginas siguientes. Tras este acto histórico, la
Asamblea pidió a todos los Países Miembros
que publicaran el texto de la Declaración y
dispusieran que fuera "distribuido, expuesto,
leído y comentado en las escuelas y otros
establecimientos de enseñanza, sin distinción
fundada en la condición política de los países o
de los territorios".
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.

Psicología Positiva. Martín Seligman

La psicología positiva es la disciplina psicológica
que estudia las bases de las emociones
positivas de la persona y sus fortalezas o
puntos fuertes.
Dos conclusiones coincidentes:
1 La felicidad no se puede encontrar nunca en
el "yo", se encuentra en el "nosotros".
2 A ser felices se puede aprender.
Ver el artículo completo en:
http://arcoatlantico.blogspot.com/2011/04/psicologiapositiva.html

La revolución ecosocial global

Ver el artículo completo en:
http://arcoatlantico.blogspot.com/2010/10/declaracionuniversal-de-los-derechos.html

Indignaos. Stéphan Hessel

La revolución ecosocial global, la utopía de
ayer, realidad de hoy, ya está en marcha, ya
está aquí. ¿Vas a ser uno de los que se van a
perder el tren de este cambio? ¿Vas a ser uno
de los que se quede en las fauces hediondas
del liberal-capitalismo insaciable, podrido y
apestoso? Espero y deseo que no.
Ver el artículo completo en:
http://arcoatlantico.blogspot.com/2011/04/la-revolucionecosocial-global.html

¿Hacia dónde vamos?
A todas las personas que harán el siglo
XXI, les decimos con afecto:
Crear es resistir; resistir es crear.
P.D: Espero que lo disfrutéis tanto como
yo, y que encontréis ese motivo de
indignación que os haga sentir vivos.
Ver el texto completo en:
http://conspiraciones.blog.com.es/2011/02/16/textointegro-de-indignaos-de-hesse-10607025/

Cada uno de nosotros, como parte de la humanidad,
tiene una doble sensación y percepción de si mismo,
la unitaria y la universal:
1 Sabemos que somos una célula del organismo
social global y, consecuentemente, somos un
microbio
(algo
infinitamente
pequeño
y
prescindible). Si muere una célula del organismo,
éste ni lo nota, incluso en el caso de que fuese una
célula cerebral.
Ver el artículo completo en:
http://arcoatlantico.blogspot.com/2011/04/hacia-dondevamos.html

