Convocatoria para el paseo primaveral
en el Equinoccio
Queridos amigos,
Nosotros los Visionistas (artistas de acción libres del cambio) los invitamos
a hacernos concientes del Equinoccio en el año del cambio decorando la
zona peatonal con nuestra ropa de colores alegres y así anunciar la nueva
era de la alegría!
Nuestra Era de Acuario alegre, libertador y dichosa puede ser expresada
rítmicamente – con tambores o bailando.
Nosotros en este sentido queremos crear el sentimiento de unión entre
todos los seres humanos que están convencidos de la llegada de la nueva
era –
Y
Nosotros queremos crear un sentimiento nuevo de unión entre todos los
seres humanos que desean un nuevo espíritu de la época.
Y
Nosotros queremos crear un sentimiento nuevo de unión entre todos los
humanos que ya no quieren sentirse solos –
Y
Podemos vivir nuestro sentimiento de unión, vistiendonos como parte del grupo como gente feliz bailando –
como personas alegres tocando el tambor y –
celebrando en comunidad.
Con eso nosotros queremos superar nuestra–tu timidez, miedo y
desconfianza ante otros seres humanos, llamar la atención y hacernos
sentir, y dejar atrás ante los ojos del público nuestra mi su tu rigidez
atorada y llena de vergüenza.
Desde chicos hemos sido criados como personas avergonzadas, tímidas de
estar en público, inseguros, extremamente miedosos, no queremos ser
vistos, no quereos llamar la atención, estar aislados, anónimos, muy
solitarios, y con rígida sumisión. Así de generación en generación pudo y
tenía que gobernarnos el mobbing en todas sus manifestaciones:
estupidez, codicia, mentiras, envidia, injusticia, arrogancia, voluntad sin

valores, falsedad, competencia = mobbing de todo tipo pudo y debía
dominar!
En el momento que superamos como artistas coloridos de la calle, esta
sumisión extremamente tímida,:” no queriendo ser visto, no queriendo
llamar la atención”, descubrimos el “NOSOTROS” como nuestra nueva era
sin mentiras que nos dominen.
Nosotros los Visionistas (artistas de acción libres del cambio) los llamamos
a celebrar el Equinoccio del verano sin el espíritu de la sumisión, es decir
sin la timidez llena de miedo, y así llamativamente con muchos colores,
libremente bailando y sintiéndose libres.
Les proponemos utilizar para ello las zonas peatonales de sus ciudades a
las 16h del 20 de marzo 2012 contagiando a los peatones y paseantes
.. ..
Cuando descubrimos la nueva era como „Nosotros“, queremos destruir mi
su nuestro YO solitario como una era ya obsoleta.
Cuando descubrimos mi nuevo sentimiento de “Nosotros“ – muy
autosuperando – sin agresión alguna contra algo – queremos caminar
como Nosotros hacia mi libre futuro colectivo con todos ustedes.
Cuando descubrimos tu NOSOTROS conmigo, somos todos amigos que
planeamos y formamos nuestro futuro buscando el consenso.
Cuando nosotros descubrimos su nosotros conmigo, ya no estoy solo
conmigo.
Así soy su amigo y voy a vivir con todos entre amigos en mi república
amistosa.
Como todos sabemos, amigos entre ellos mismos se tratan sin
desconfianza, sin codicia, sin competencia, sin agenda escondida, sin
jerarquía!
Ustedes son nuestro Nosotros del futuro – tu eres nuestro Tu del futuro –
yo soy mi Tu del futuro – nosotros somos tu YO del futuro!
Solo tenemos que atrevernos!
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