Al darse cuenta de que la humanidad tiene el Poder inherente de revertir los actos devastadores y su impacto—primordialmente del hombre inculto y el mundo de los negocios sediento de dinero [que controla el dinero del mundo, buscado por los científicos
y los ingenieros del mundo para obtener subvenciones para la investigación, la financiación de proyectos y el desarrollo de nuevas ideas o inventos,
pero que aún tienen que llegar al punto donde puedan ser vendidos al público para un retorno de inversión] que están matando, lenta, segura

y sobre todo inexorablemente a la Madre Tierra y cada parte de la vida sobre el Planeta—dejando las aguas impotables, haciendo
que el aire no se pueda respirar, envenenando el suelo, matando a los árboles, las plantas y las flores, ahogando a los peces en
químicos, matando a los animales en el nombre de la ciencia o por deporte, y asesinando a millones de seres humanos inocentes
en el proceso, yo quiero ayudar, asistir y alentar, a través de la educación y la enseñanza, al mundo cercano a mi alrededor.
El mundo de los negocios necesita a los científicos y a los ingenieros para que le den los nuevos productos que tanto necesitan
para continuar operando, y el mundo de la ciencia y de la ingeniería necesitan el dinero. Y ambos ‘mundos’ dentro de un mundo
controlan el ‘mercado’ y son estos dos mundos que al trabajar juntos los que se han convertido en un poder que resulta en la
matanza de nuestro Planeta.
Gran parte de la reversión de los efectos devastadores depende ahora de la cooperación de muchos científicos, médicos,
fisioterapeutas, psicoterapeutas, enfermeras, psiquiatras, psicólogos, doctores (Dr. Phil.), catedráticos, profesores universitarios,
profesionales médicos, quiroprácticos, especialistas en acupuntura, físicos, biólogos, doctores de homeopatía, naturópatas,
inventores, mecánicos, electricistas, técnicos, programadores de computación, radioaficionados, geólogos, paleontólogos,
pediatras, cirujanos, representantes de ventas para empresas farmacéuticas, odontólogos, eruditos, filósofos, posgraduados,
estudiantes universitarios, estudiantes de economía, meteorólogos, especialistas en electrónica, instructores, matemáticos,
vendedores, líderes de negocios en cualquier campo, amas de casa, maestros de escuela y jardines infantiles, etcétera...etc....etc...
Al comprender que el éxito de semejante reversión, y finalmente la salud de nuestro Planeta, se encuentra en las manos
y corazones de personas como yo, deseo formar parte de esta Empresa Científica muy importante y VITAL, The World
Foundation for Natural Science. Quiero ayudar a cambiar la tendencia actual de pensamiento, en la que sólo el dinero y las
ganancias monetarias son necesarias para tener una vida sana y feliz, con poca o ninguna consideración por la salud de nuestro
mundo, y romper la red del engaño y la avaricia que están estrangulando las mentes y los corazones de muchos hombres y
mujeres inocentes que están completamente inconscientes de estos actos destructivos.
Al reconocer el hecho de que volveré en otra vida para ocuparme de los basureros de residuos tóxicos, por ejemplo, de
los cuales tal vez fui responsable en esta vida, y la contaminación que sé (o la industria en general) podemos causar durante mi
vida aquí en la Tierra, pero que a cambio elejí usar cada “táctica dilatoria” que pude en mi rutina diaria para posponer lo que sé
y de lo que me pude haber ocupado hoy, y deliberadamente ignoré o como dice la expresión barrí echándolo por debajo del tapete
de la irresponsabilidad, ahora quiero comenzar a hacer la cosa más sensata y ser proactivo en la creación de un mundo más limpio
y sano, no sólo para mí, sino para todos los que vivirán mucho más allá de mi vida. Al preguntarme, cuándo seré capaz de corregir
lo que reconozco que está mal hoy, la respuesta viene “¡ya!”
Reconozco que tiene que haber una Fuerza Mayor, una Inteligencia Mayor que la nuestra—una FUERZA, puede
llamarse— que dirige, resucita, restablece, y ‘hace todas las cosas nuevas’....una y otra vez....y otra vez. [Ap. 21:5] Para un restablecimiento estable y continuo de nuestro mundo y nuestras vidas de acuerdo con la Ley Natural y Divina, hombres y mujeres
inteligentes y honestos—como yo—de todos los ámbitos de la vida, sin importar su religión o credo, sin importar el color de su
piel, sin importar su edad o nacionalidad, todos dedicados a lograr una diferencia positiva y duradera en este mundo para el mundo
de hoy y el futuro de nuestro Planeta, son necesarios, y para que estudien lo que hace este mundo, lo que lo mantiene y lo que
necesita este mundo para continuar en el verdadero Espíritu por el cual y mediante el cual fue creado originalmente. ¡La salud de
nuestro Mundo, al que también llamamos Aula de Clase Planeta Tierra, y la vida individual de cada hombre, mujer y niño, del Reino
Animal y al igual del Reino de la Naturaleza, así como las vidas de la humanidad en general, ¡depende de todos los que vivimos
en este Planeta y de nuestra manera de vivir!
2018

