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Tengo 76 años, sigo activo políticamente hoy al igual que en el movimiento 

estudiantil de 1968, pero con experiencias que debo compartir, ya que me 

han ayudado a comprender porque hasta ahora casi todos los movimientos han 

fracasado.

Hoy muchos miles de jóvenes salen a las calles por la protección climática y por 

un cambio de sistema. Gracias por ello! Yo solo espero que este movimiento 

tenga suficiente fuerza interna y que gane perseverancia, para orientarse hacia 

un cambio de sistema real. Eso sería realmente un cambio histórico, ya que 

desde hace siglos los humanos luchan contra la explotación, la represión y la 

violencia y desde hace siglos pierden la lucha contra la superioridad del sistema existente. Y aún así 

esta lucha no se puede parar, ya que en todas partes hay personas, sobretodo jóvenes, que no pueden 

aguantar las barbaridades del sistema existente. Luchan con los indios Dakota en Standing Rock en 

USA, luchan en el bosque Hambach en Alemania, luchan en la comunidad de paz de San José de 

Apartadó en Colombia, luchan por la restauración de Riace (Italia), luchan en las embarcaciones de 

rescate para refugiados en el Mediterráneo, luchan...en todos los continentes.

Y una y otra vez muchos de ellos después de un tiempo pierden su fuerza, decepcionados y desesper-

anzados se retiran, se enferman o se vuelven adictos a las drogas o criminales. Yo mismo he participa-

do y co-liderado este tipo de lucha durante cuatro años en la izquierda marxista alemana (1968). Hasta 

que me he dado cuenta de que necesitamos otra solución. La vieja idea de revolución está obsoleta. 

La violencia nunca consiguió cambiar algo a mejor en la Tierra. El mundo entero necesita una nueva 

información. Cómo generamos esa nueva información y cómo la distribuimos en el mundo? Esta es la 

pregunta y la tarea desde entonces.

Os agradecemos la convocatoria colectiva para un futuro digno 

de ser vivido. Que vuestra rebelión mundial encuentre su obje-

tivo interno, un objetivo para toda la humanidad. Los pocos que 

hoy en día tienen la valentía de salir de esta hipnosis colectiva, 

necesitan un apoyo solidario. Usad vuestro espacio  representan-

do a todos los que no tienen esa posibilidad y por ello necesitan 

vuestra ayuda urgente. No uséis vuestra ira solo contra el sistema 

y sus secuaces, sino usadla, para despojaros de lo viejo en vosotros 

mismos. Nosotros no somos el producto de una sociedad, una 

tradición, una familia, nosotros somos humanos. Liberaos de las 

viejas cargas de un pasado histórico terrible.

Protejamos juntos la vida que hoy se destruye en todas partes en nombre de corporaciones y de gobier-

nos. Hay un socialismo que está más allá de todos los partidos e ideologías: es el socialismo de la 

confianza, el compañerismo y el apoyo mutuo. Estos son pensamientos de verdad y pensamientos 

de un amor que toma partido, que traen hoy fuerza de supervivencia y que llevan al conocimiento, 

que vosotros y todos nosotros necesitamos para nuestra sanación. Es tan simple, elemental y verdade-

ro- y si lo conseguimos, entonces se crea un campo de confianza, que también puede tener efecto en 

las áreas en crisis.

Para superar  
el sistema capitalista 

necesitamos  
una visión positiva  

para una vida  
postcapitalista.



A continuación me gustaría decir cosas con las que la gran rebelión se podría transformar en una fuerza 

concreta, que no puede ser capturada de nuevo por el sistema existente.

Las manifestaciones presentes por un futuro digno, por la protección climática, por la protección de la 

naturaleza, por los derechos humanos y los derechos de los animales son signos de un levantamiento 

global en casi todos los continentes. Estas manifestaciones necesitan un objetivo común, sino 

pierden su disputa con el sistema existente. Los objetivos solo se pueden lograr cuando hay 

una visión clara para el necesario cambio de sistema.

Cambio de sistema! Que significa eso en nuestro tiempo, en 

un tiempo en el que invertimos anualmente muchos millones de 

dólares en una falsa información sobre el tema del clima mundi-

al...en un tiempo, donde el bienestar de una parte se consigue a 

través de incursiones y crueldades indescriptibles en la otra parte 

del mundo? Y mejor no decimos nada sobre el destino de los 

niños en las áreas de crisis, del destino de los animales en los 

mataderos, los laboratorios animales o en las granjas de peletería.

Para superar el sistema capitalista necesitamos una visión positiva 

para una vida postcapitalista. Necesitamos una visión común para 

nosotros, nuestros hijos, para todos los que están ahora huyendo 

y no tienen un hogar, una visión para victimas y agresores, una 

visión para el amor, también para nuestro comportamiento con los animales, con la naturaleza y con el 

mundo cósmico, del que todos venimos. Esta visión no es ninguna invención humana, sino que 

existe como realidad latente en el plan de construcción de la vida.

El plan de construcción de la vida: los sistemas vivos de la Tierra y del universo siguen una matriz 

interna enfocados en la sanación y la unidad y en un desarrollo más elevado a través de la cooperación 

y la unión.

Cada enfermedad se puede sanar, cada conflicto se puede solucionar cuando la frecuencia humana se 

conecta con la frecuencia del campo cósmico. En este campo no están previstos los conceptos de ex-

plotación, enemistad y guerra. Allí donde los humanos se encuentran en este nuevo orden de vida, los 

enemigos se transforman en amigos. Y de eso exactamente se trata: de construir realmente este nuevo 

orden o forma de vida en la Tierra, una forma de vida en confianza, amor, cooperación y solidaridad. 

Este sueño se hará realidad, tan pronto como los primeros grupos en la Tierra hayan comenzado a 

reconocerlo y a manifestarlo. Hablamos aquí del „Plan de los Biotopos de Sanación“ (Más información 

en mi libro en ingles “Terra Nova. Global Revolution and the Healing of Love” (Terra Nova. Revolu-

ción global y Sanación del Amor).

La torturada Tierra se puede transformar en un periodo corto de tiempo en un paraiso, si cooperamos 

con la naturaleza y seguimos sus leyes de vida. Agua, energía y alimento están disponibles de for-

ma gratuita para la humanidad si seguimos la lógica de la naturaleza y no las leyes del lucro.

La crisis medio  
ambiental de  

ecosistemas destruidos y 
la crisis global de  

relaciones humanas son 
dos aspectos del mismo 

problema general.



Pero el problema al que nos enfrentamos hoy es más complicado, porque el humano y la naturaleza 

forman una unidad energética en la biosfera. En otras palabras, la crisis medio ambiental de ecosiste-

mas destruidos y la crisis global de relaciones humanas  y comunidades destruidas, son dos aspectos 

del mismo problema general.

Necesitamos una nueva perspectiva a nivel humano convivir sin miedo y violencia sin los restos 

traumáticos de nuestros orígenes históricos, especialmente en las zonas más intimas de la sexualidad, 

el amor y el compañerismo, ya que el área de crisis más profunda (y más oculta) de nuestro tiempo 

son las relaciones humanas. No puede haber paz en el mundo mientras siga habiendo guerra 

(latente) en el amor. Nosotros conseguimos muchos objetivos en el tiempo de la revolución estudi-

antil hace 50 años, pero entonces comenzó una lucha interna en los grupos, la lucha por la ideología 

correcta, por el reconocimiento, el poder y el sexo! Para ello no había nadie preparado. Nadie sabía 

que la violencia externa del sistema y la lucha interna de las personas venían de la misma fuente. Si 

queremos tener éxito hoy, debemos crear lugares donde se puede aprender sobre la verdad y la soli-

daridad interpersonal.

La visión de un mundo sano no se puede lograr con coacción o violencia, tampoco se logra solamente 

con los medios de comunicación técnicos disponibles hasta ahora, para ello las fuerzas antagonistas 

son aún demasiado fuertes. Pero separados de la lógica mecanista de la forma de pensamiento ex-

istente en los campos de la política y la ecología, hay otra lógica completamente diferente, que se abre 

a nosotros si dirigimos nuestra conciencia a las funciones de los sistema vivos. Resonancia en lugar de 

poder feroz es uno de los secretos de su éxito.

Esto significa: la información que está de acuerdo con la matriz interna de la vida y su ética universal 

se extiende por sí misma a dondequiera que haya personas y grupos dispuestos a recibirla. Para este 

fenómeno asombroso usamos el término “construcción de campos morfogenéticos” del biólogo inglés 

Rupert Sheldrake. Cuando en las primeras comunidades se vislumbre una nueva cultura y ésta sea 

realmente manifestada y vivida, el mundo entrará en un “estado estimulado”, porque lo que está suce-

diendo en estos primeros lugares está en resonancia con el orden superior de la vida. Una información 

que está de acuerdo con la ética de la vida universal, se difunde por si misma a todas partes donde 

haya personas y grupos listos para recibirla. Todos los humanos están conectados genéticamente con 

esta información. El código genético para una nueva civilización está creado.

La información para un futuro digno de ser vivido no contiene palabras de lucha revolucionarias de 

los viejos tiempos, sino apunta a una toma de partido absoluta por la vida, a la conexión interna con 

las leyes más elevadas del mundo geistico (espiritual-mental) y a la pertenencia de todos los seres a la 

gran familia de la vida. Vivimos en el tiempo de un gran cambio de época, el cambio del patriarcado 

a una cultura del compañerismo, del holograma de la violencia al holograma de la confianza. Cuanto 

más humanos nos conectemos mundialmente con este proceso global, más rápido podrá terminar el 

cruel tiempo de la guerra. Podría suceder muy rápido.

En nombre del amor por todas las criaturas!
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