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¿Qué es y qué persigue este libro?
LA HORA DE LA HUMANIDAD es un ensayo orientado a
provocar un despertar de la inconsciencia en que vivimos
para empezar a construir un Mundo mejor. Incluye un
Manifiesto y una Convocatoria, un poco al estilo del
Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels de
1848, que se cierra con un llamado a los soñadores del
mundo: “SOÑADORES DEL MUNDO, UNÍOS”.

Datos del libro
Género: ensayo
No. de páginas: 91
ISBN:
papel: 978-9942-35-258-3
pdf: 978-9942-35-386-3
Editorial:
Bubok Publishing
Enlace:

https://www.bubok.es/libros/2570
06/La-hora-de-la-humanidad

Temas relevantes












Un sueño
recurrente
Un Mundo Mejor
es posible
Una humanidad
enferma
Por qué los malos
pueden y los
buenos no
Manifiesto y
convocatoria
Lo que no
queremos y
debemos cambiar
Un llamado a
despertar
Una nueva
conciencia está
surgiendo
Romper círculos.
Lo que ganaremos
La tarea es de
todos

Entre los puntos que sobresalen están: las causas que tienen
enferma y adormecida a la humanidad; cómo lograr el
despertar; un llamado a romper círculos y una breve
descripción de lo que la humanidad ganaría con el cambio
que se propone.
Un requisito clave
Una conclusión importante que se puntualiza en el
Manifiesto y en la que se insiste más adelante, es la necesidad
de regular la acumulación y concentración de la riqueza, que
es la principal causa generadora de pobreza.
Libro esperanzador y realista
El libro es altamente esperanzador aunque muy realista; no se
parece en nada a una utopía. Su autor hace notar que no va a
ser fácil lograr ese despertar y, sobre todo, hacer realidad la
construcción de ese mundo mejor, por la amplia y densa
gama de intereses en juego, la conciencia egótica que nos
domina y la inconsciencia en que estamos sumidos, pero
abriga, al igual que lo hacen Edgar Morín, Eckhart Tolle,
Suzanne Powell y otros a los que hace referencia, la esperanza
de que se pueda evitar el colapso, porque a pesar de todos los
intereses que se interponen, hay una conciencia que está
emergiendo y creciendo en el mundo y que si nos sumamos a
ella y la impulsamos, va a triunfar. Pero, insiste: nos queda
poco tiempo; el momento es ahora. De ahí el título del
libro: La hora de la humanidad.
El por qué del título
La ha titulado así porque está convencido de que esta es la
hora, que las condiciones están dadas y que existen las
herramientas que pueden hacerlo posible, las cuales están a
nuestra disposición y que solo hay que empezar a usarlas de
manera consciente.
El gran detalle es que hay que despertar. Y para esa tarea,
llama a los soñadores a unirse, y a todos los que están
despertando, para que ayuden a despertar a los demás; que
den la voz de alerta, como lo hizo el niño del cuento de
Ándersen, El traje del Emperador, que logró despertar al
pueblo que presenciaba el desfile, del engaño en que habían
caído por un juego de intereses.
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Detalles de la
petición

Petición Día Internacional de la
Humanidad

Autor:
Carlos de la Fragua
Fecha de inicio:
Octubre 5 de 2018
Plataforma:
Change.org

El por qué de la petición

Contenido:
La petición consta de:
1.- Exposición de
motivos
2.- Propuesta
3.- Posible impacto
Entre el posible
impacto están:
Conciencia y
valoración de la vida
Visualización de los
problemas globales.
Elevación de la
autoestima.
Servir de marco para
trabajar objetivos
comunes, como las
metas globales de la
propia ONU.

La razón de la petición, se debe a que siendo la humanidad el
colectivo de seres vivos más importante, no solo del Planeta, sino
del Universo, resultaba harto sorprendente que no contara con un
día para que se le de relevancia y se traten los grandes y múltiples
problemas que la aquejan, y para buscarles soluciones, como sí se
lo ha hecho con una serie de otros colectivos de seres vivos.
Ejemplo: animales en peligro de extinción, bosques, y todo un
conjunto de elementos de la naturaleza. Igualmente existen Días
Internacionales y Días Mundiales para una cantidad impresionante
de hechos, problemas, prevención de enfermedades y un largo
etcétera. En total, más de un centenar de este tipo de
celebraciones. Y por mucho que haya algunas que se refieran
directamente al ser humano, juntas no logran cubrir su real
problemática.
La humanidad necesita sentarse a debatir sus graves problemas,
más allá de lo que pueda hacerse en foros especializados, a través
de organismos como los de la ONU. Ello no basta. Se requiere la
participación global de todo el colectivo humano, que tiene que
involucrarse. Y la mejor manera es hacerlo, como se ha hecho con
todos los asuntos para los que se han creado estos Días
Internacionales y Mundiales, cuyo objetivo es la concienciación, el
involucramiento y la participación activa de la gente.
De eso se trata esta iniciativa. Estoy seguro que contar con un Día
Internacional de la Humanidad ayudará muchísimo a hacer
conciencia de la necesidad de hacer cambios, apoyar iniciativas,
aportar ideas, buscar soluciones, hacer propuestas y enriquecer la
discusión de los problemas. Falta conexión, falta participación del
colectivo humano. Hay que interesar a la gente, convocarla,
involucrarla, porque hay mucha indiferencia, mucha lejanía entre
lo que se hace en los foros internacionales y el grueso de la
población mundial.

Enlace: https://www.change.org/p/que-la-asamblea-unga73-instituya-d%C3%ADa-internacional-de-la-

humanidad?recruiter=903761437&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
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