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FUERA DE CONTROL

"El sabio disfruta de lo que tiene; el necio va en busca 
de más y más“. Lao-Tse



Hay clara evidencia de que nuestro planeta esta colapsando.

La temperatura del planeta ha estado aumentando debido a la

quema constante de combustibles para nuestras máquinas y

fábricas.



La humanidad ha comenzado una carrera desenfrenada por apoderarse de la

riqueza del planeta para beneficio personal, a través de una sociedad de

consumo que extrae y procesa todos sus recursos.



Los recursos naturales están escaseando.

Hay especies que se extinguen todos los días y, con ellas, los 

eslabones de las bio-cadenas naturales se han afectado. 



El excesivo consumo ha provocado la contaminación del

agua.

Junto con el hacinamiento en las grandes ciudades, ha

creado las condiciones perfectas para hacernos vulnerables

a nuevos virus, que encuentran en un mundo altamente

contaminado y sobre poblado, el caldo de cultivo ideal para

su desarrollo.



En todos los países, hay

problemas por la posesión

de tierras; hay un creciente

desempleo, hambre y

pobreza.

Los recursos escasean

cada día.



Mientras los recursos naturales han ido dramáticamente en baja, la

riqueza expresada en cosas materiales y en ceros de una cuenta bancaria,

ha crecido a niveles inimaginables,



Bajo esta cultura se nos

educa, haciéndonos creer que

somos seres independientes

y totalmente desconectados

de lo que nos rodea.



El hombre es el único ser vivo que no solo se preocupa por satisfacer

las necesidades básicas de supervivencia, sino que a través de una

sociedad de consumo, ha creado nuevas "necesidades“.



Nuestra civilización está fundada sobre este básico y primitivo instinto 

que nos lleva a creer que el hombre es el centro de todo lo que existe.



Por eso, estamos creciendo de manera

desordenada, FUERA DE CONTROL.



El consumismo, el capitalismo y las ansias de poder lo devoran

todo a su paso.



Estamos, de forma acelerada e implacable, precipitando nuestra existencia a la

destrucción, y la de los demás habitantes de esta Tierra.



Y al parecer, a nadie le interesan las

consecuencias…



Los desastres naturales que han

ocurrido en los últimos años,

son señales que nos envía el

planeta para que rectifiquemos

nuestros pasos.



Pero no quieren hacerle caso…



Estamos demostrando que somos

incapaces de mantener el orden, el balance

y la armonía.



Estamos 

dejando una 

profunda huella 

por el paso  

destructor de 

nuestra 

especie.



Severa y constante sequía en el Mar Aral en los últimos

9 años.

Este mar ha llegado al punto del desvanecimiento, por

decisiones tomadas hace 60 años, como el desvío de

agua de los ríos Amu Daria y Sir Daria, para regar

cultivos en Uzbekistán y Zajistán.



Mar Aral 



Los bosques del Mato Grosso, en Brasil, han ido

desapareciendo en los últimos años.

La vegetación aparece en rojo, y el área desalojada, en

beige.

La agricultura mecanizada para cultivos de soya,

ocupó el lugar de 30 millones de m2 de bosque en tres

años.



Los bosques del Mato Grosso en Brasil



La reserva de Lomas Aparcio

de las mariposas Monarca, en

México, ha perdido el 3.3% de

su vegetación en sólo 4 años,

debido a la tala indiscriminada.



Reserva de Lomas Aparcio , (México)



Saddam Hussein drenó extensas áreas de marismas*

en Mesopotamia, en la frontera con Irán, como

estrategia política contra los “árabes de las

marismas”.

Imágenes de los años 1973 y 2000. Las marismas

están representadas en café rojizo.

*ecosistema húmedo con plantas herbáceas 

que crecen en el agua)



Marismas de Mesopotamia



Las repercusiones de nuestro estilo

de vida es prueba suficiente de que

no podemos seguir así.

Tenemos que ser conscientes del

daño que hacemos, y tratar de

repararlo cuanto antes.



En una ocasión, el jefe piel roja de Seattle escribió lo siguiente:

“Los caras pálidas deben enseñarle a sus hijos lo

que los nuestros ya saben: que la Tierra es nuestra

madre. Lo que la Tierra padezca, será padecido por

sus hijos."



"El ser humano se percibe a sí mismo, como algo separado del resto -un tipo

de ilusión óptica del subconsciente-. Esta ilusión es una clase de prisión.

Nuestra tarea debería de ser liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro

círculo de compasión, para incluir a todas las criaturas vivientes y a toda la

belleza de la naturaleza.“

Albert Einstein



No hace falta ser Einstein para saber que, de no cambiar nuestras

prácticas sociales, más pronto de lo que pensamos, la vida en este

planeta se extinguirá y nosotros con ella.



La esencia de todos nuestros

problemas es el egoísmo humano;

ese instinto natural que alienta una

ilusión presente en casi todas las

culturas, haciéndonos creer que

todo lo que existe es para nuestra

total satisfacción y beneficio.



Todos los seres humanos

deberíamos tener un origen y un

destino común.

Encontrarlo y conocer el lugar

que ocupamos dentro del

Universo, nos permitirá saber si

el Universo fue creado para el

hombre o el hombre es tan solo

una parte de él .



El futuro de la Tierra depende solamente de

nosotros.



"Locura es seguir haciendo lo

mismo y esperar resultados

diferentes".

Albert Einstein



Por eso, “me interesa el futuro porque es el

sitio donde voy a pasar el resto de mi vida”.

Woody Allen 
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