TIEMPOS de TRANSFORMACIÓN

RAÚL NICOLÁS AMATO

Escucha tú Corazón

Ni yo, ni ustedes, ni el resto de las personas que habitan esta
magnífica tierra, estamos aquí por casualidad.
Todas y todos, tenemos una importante misión colectiva
que realizar, y ha llegado la hora de ponerla en marcha.
Siempre nos hemos preguntado cómo puede ser que
gozando de todos los relieves y climas del planeta, los
argentinos no hayamos podido todavía conformar un país
organizado, pujante, y carente de enfrentamientos internos.
Y la respuesta que viene inmediatamente a nuestra mente
es, ironía mediante, «porque Argentina está habitada por
argentinos». Sin embargo, la respuesta certera, intuitiva,
aquella que emana directamente del corazón, es muy distinta; y
nos habla de una Argentina pionera en la difusión e
implementación de los nuevos paradigmas, de una Argentina que
alberga el potencial humano necesario para lograrlo, y que lejos
de tener que imitar a otras naciones, está llamada a ser una de
las primeras naciones multiétnicas y multiculturales de la Tierra.
Ha llegado entonces, el momento de despertar; de adquirir
consciencia de quienes somos en verdad; de saber por qué y
para qué, nos encontramos aquí.
Despertar es mucho más que salir del letargo en que nos
encontramos. Es reconocer conscientemente que las leyes de la
causalidad nos han llevado a tener que compartir nuestras
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UNA NUEVA COSMOVISIÓN PARA TODA LA HUMANIDAD

existencias en un momento de tiempo único y excepcional; un
tiempo de Renacimiento espiritual de toda la Humanidad hacia
una cultura de Paz y Unidad, pero también de renacimiento
moral, social, político y cultural de los pueblos.

Un tiempo donde Argentina junto a otras naciones de
América, tendrán un rol preponderante, porque tal cual lo
señalaron nuestros ancestros, serán estos pueblos quienes
irradiarán la Nueva Visión desde una Latinoamérica Unida
hacia el resto del mundo.
De esto trata éste libro, de la Nueva Visión, del despertar de
consciencia, de cómo alcanzar una masa crítica de pensamiento
consciente que nos ayude a retomar el camino que conduce
hacia la unidad; generando una visión colectiva, total,
multidisciplinaria, incluyente, holística. Una verdadera
Cosmovisión de Futuro, donde nada quede fuera de ella, y el
conjunto opere como nuestro ADN, conteniendo toda la
información necesaria para gestar una gran comunidad.

Todo ser humano está invitado a formar parte de éste gran
emprendimiento, pero tú que estás oyendo resonar estas
palabras en el corazón, fuiste convocado desde el mismísimo
momento en que esta idea cautivó tu atención.
Ya no eres la misma persona que antes, ahora conoces por
qué y para qué estás aquí; sin embargo, la elección final es
exclusivamente tuya.
“No, no aceptes lo habitual como cosa natural.
Porque en tiempos de desorden,
De confusión organizada,
De humanidad deshumanizada,
Nada debe parecer natural.
Nada debe parecer imposible de cambiar.”
Bertolt Brech
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