FILANTROPÍA
Desde muchos años atrás en muchas de las formaciones que tuve de modelos espirituales y
esotéricos, se me dijo una y otra vez la importancia de devolver al universo. Y viendo la situación
del mundo actual creo que más que una posibilidad es una responsabilidad.
Pero a diferencia de la mayoría no pienso que todo trabajo filantrópico se debe centrar en
quienes menos tienen en cuestión material, sino en quienes más necesitan a nivel espiritual,
emocional y de consciencia. Solo elevando la consciencia y despertando el amor y la compasión en
quienes más poder, dinero y fama tienen se podrá tener un impacto mucho más extenso en la
humanidad. Solo educando desde niños y jóvenes a quienes dirigirán el mundo mañana se podrá
transformar profundamente este mundo. Solo educando en casa a los jóvenes y a las jóvenes parejas
para que vivan relaciones de amor y no de trueques se podrá crear parejas más sólidas sustentadas
en amor que sean el pilar de familias unidas con consciencia que a su vez sean el pilar de la
sociedad. El “bullying”, la violencia intrafamiliar, los abusos de poder y muchos males más que
aquejan a la sociedad solo acabarán cuando haya consciencia, educación y se comprenda que “Si
hay amor no hay violencia”®.
Por eso he venido formulando un proyecto muy ambicioso (como la mayoría de mis
proyectos) que abarque muchos aspectos fundamentales y áreas estratégicas que se traduzcan en
programas muy específicos para transformar la sociedad.
Los programas que se irán desarrollando son:
Alimentando al país – no solo llevar alimentos a los que lo necesitan sino alimentar
“adecuadamente” y educar sobre nutrición al país.
II. Cobijando al país – sobretodo a quienes sufren fríos en invierno pero también ayudando a
poner techos sobre las cabezas de muchas familias.
III. Medicinas para el país – cubriendo una necesidad de consulta médica y medicamentos a lo
largo y ancho del país.
IV. Educando al país –pretendemos educar para que hayan más parejas basadas en amor pero
también en habilidades para avanzar en la vida.
I.

Pero para lograr esos programas primero habrán todo tipo de eventos para recaudar fondos
y un trabajo de concientización por medio de eventos culturales, deportivos, campañas y mucho
más. Para todo esto, trabajo en conformar la Fundación Juntos Podemos A.C. con el slogan
“si hay amor no hay violencia”. Porque un país como México sufre todo tipo de violencia
incluso de psicología autodestructiva similar a la de una persona con baja autoestima.
Adicionalmente mi proyecto filantrópico incluye apoyar otras fundaciones y
causas, inicialmente por medio de donativos provenientes de un porcentaje
de las ventas de mis productos en mi tienda virtual. También apoyaré causas
en algunos eventos de recaudación y regalando mi libro
“Amor de verdad para toda la eternidad”.
Espero contar con tu apoyo para cambiar el mundo una persona a la vez.

