MI MEDITACION PARA ACABAR CON EL HAMBRE EN EL MUNDO
Como se sabe, el pensamiento es creador, y recibí un pensamiento que duro unos instantes.
Veía en mi imaginación, que había comida por todas partes. Me explico: imaginé que la
mayoría de los bosques están llenos de árboles frutales (manzanos, naranjos, ciruelos,
cerezos…. También había verdura que crecía en abundancia tanto en la cuidad como en el
campo. Se veían en los balcones, en los patios privados y plazas públicas, en los bordes de los
caminos, en fin, en todas partes donde no se atrevería ni siquiera a imaginar. Solo tenía que
pensar… los países y los lugares que sufren del hambre causados por las guerras o catástrofes
naturales, solo tenían que salir de sus casas, porque la abundancia de frutas y verduras
estaban en todas partes. La gente solo tenía que comprobar donde encontraría su comida el
día siguiente. De este pensamiento, he hecho una meditación. Era como si las plantas se
renovaran naturalmente como lo hacen los bosques y las plantas silvestres, salvo que había
infinitas variedades de plantas aromáticas y medicinales.
Creo que se me ocurrió cuando me di cuenta de que la Tierra ya no sería suficiente para
alimentar a toda la población, y para mí era impensable… pues ¿Qué hacer, que ha pasado
para llegar a esto ¿. Vi una meditación, que se llama El diente de León, la he hecho tanto que
es posible que me haya influenciado.

HISTORICO DEL FUTURO CERCANO:
¿Qué sucedió para que un día nuestro planeta se convirtiera en el Jardín del Edén ¿
Intento imaginar como el ser humano se organizó para crear esta abundancia. Mucha gente
tomó las riendas de su vida. Intento ver como lo han hecho. Han actuado ¡
Acabar con el hambre en el mundo: Pues, el pueblo humano dio un gran paso en el siglo XXI,
relativo a la comunicación. Con Internet, es posible el contacto con otros seres de la Tierra. La
gente puede comunicar entre si, en distintos países y continentes. Así que profesionales han
decidido compartir sus conocimientos en cultivos biológicos… hay para todos los gustos.
También hay agricultores que han aumentado su producción con esa nueva tendencia. Otros
enseñaban como conservar los alimentos deshidratando frutas y verduras, otros ensenaban
otros medios de conservación. Incluso vi una forma de conservar los huevos a temperatura
ambiente durante más de ocho meses:
Ver enlace: http://m.youtube.com/watch?v=bTlcCvvUjl0
Hubo gente que creo cursos de permacultura, formando así organizaciones para la gente de
todos los países. Cursos y foros se multiplicaron. Hubo también un Alma benéfica que tenía en
Internet páginas web traducidas a varios idiomas. Es Anne Givaudan, que contribuyó
seguramente a acelerar el proceso de divulgación en ese sentido. Los ejércitos de algunos
países también han cooperado en ese grandioso proyecto.
Vea también nuevas maneras de reproducir las plantas, además de la gente que lo explica en
ciento y miles de videos…
Ver enlace: http://m.youtube.com/watch?v=JyCB3JfB_yA

Maneras poco laboriosas a realizar:
Ver enlace: http://m.youtube.com/watch?v=aQR3RmNlTPM
Lugares que eran inimaginables y ahora es posible;
Ver enlace: http://m.youtube.com/watch?v=Syyw-vHakdI
Eso es lo que desarrollé como guion, como si me proyectara en el futuro y analicé lo que había
pasado. Quiero terminar con una canción de Raymond Levesque, que creo que es todavía de
actualidad.
Ver enlace: http://m.youtube.com/watch?v=Wb_4tQ90Muk
Nota : No reservo ningún derecho de autor. Las referencias o enlaces de internet que no son
de mi propiedad, están en la web. Las imágenes son sucesibles de tener derechos de autor.
YVON.

