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Paz y Amor: verdadera llave de oro
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Vender o promover la Paz es mucho más difícil que vender oro.
¿Por qué? ¿Es realmente más valioso o sólo se cree que lo es?
Desde hace muchos siglos y en todo el planeta Tierra, el oro se
ha apoderado de la Mente, mientras que la Paz, como parte
del Corazón, ha sido descuidada muy a menudo y en todas
partes. Sólo con el propósito de adquirir más oro o riquezas
materiales.
Sin embargo, todos necesitamos la Paz y el Corazón para estar
vivos y vivir una vida que valga la pena. La Paz y el Corazón nos
permiten ser verdaderamente humanos.
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También todos necesitamos la Naturaleza o Natura Mater, que
también forma parte del Corazón o el Núcleo de todo lo que
importa. Sin la Naturaleza, no existiríamos.
No tendríamos aire, agua, tierra ni alimentos, esenciales para
toda la vida.
Sin embargo, el oro se ha apoderado de la Mente y ha hecho
que muchas personas estén ciegas y sordas a lo que el
Corazón puede ofrecer. La Naturaleza ha sido abusada y
maltratada desde que se hizo creer que el oro valía más que la
vida. La vida de millones de personas, incluidos muchos niños,
ha sido sacrificada por culpa del oro.
Increíble es abusar de la Naturaleza y de las personas sólo por
el oro. Increíble para cualquier mente lúcida que esté en
equilibrio con el Corazón.

Sólo una percepción
El oro vale lo que la percepción que se tiene de él hace que
valga.
Para Natura Mater, la Paz y el Corazón en realidad no vale
nada. Es sólo un metal que algunos nos han hecho creer que
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vale más que la vida. Que vale más que la vida de los demás y
que justifica que la Naturaleza, la Madre de todo, se vea
perjudicada.
Desde que el oro adquirió el estatus de "riqueza eterna", ha
alejado a muchas personas -algunas consideradas grandes y
poderosas- de las riquezas que todos compartimos. No es un
metal ni nada tangible, sino algo que todos llevamos dentro
desde que nacemos: la Paz y el Amor.
La Paz y el Amor son las verdaderas riquezas. Nos hacen brillar
como pequeños soles, capaces de dar calor, tan esenciales
para la vida como el calor y la energía del Sol.
La Paz y el Amor y el calor y la energía que generan, son los
únicos valores que pueden llevarnos a un futuro sostenible,
verde y saludable para todos y para la Naturaleza.
El oro u otras "monedas" no deberían ser más que la
herramienta para restaurar el daño hecho y para asegurar que
no se haga ningún daño en el futuro. No más daños a las
personas ni a Natura Mater.
Sin la Paz o el Amor o los valores reales nunca se podrá alcanzar
un futuro sostenible, verde y saludable.
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Ningún oro ni ningún otro metal -que se cree precioso y/o
eterno- puede hacer que nuestro futuro sea tan brillante como
lo pueden ser la Paz y el Amor. Es más: son gratis para todos y
renovables sin fin.
¡Majai'vi! ¡Que la Paz y el Amor sean para todos y para la
Naturaleza!
Emma, Peter y todos los
Embajadores de la Naturaleza y la Paz
www.newworldpact.org
www.peace1212.net
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