Proyección del documental “Más allá de la Venganza”.

Hola, antes que nada quería Agradecer a Félix que nos facilitó este espacio….
A los amigos que trabajaron para que este DOCUMENTAL pudiera ser visionado
hoy….y especialmente a Vosotras y Vosotros que nos acompañáis con vuestra
presencia.
Así que… Buenas Tardes a todas y a todos y la bienvenida a compartir lo
expuesto en éste documental, para que al final del mismo, con aquellos que
quieran y puedan, hacer un intercambio de miradas y experiencias sobre el
Tema. Esperamos que esa diversidad de opiniones y experiencias sea como una
inteligencia de conjunto o una conciencia expandida que de mucho nos podría
servir con el tema de la violencia en nuestras vidas cotidianas.
La violencia se expresa hoy en todos los campos de la actividad humana: No
solo hay violencia Física, también la Económica, Racial, Religiosa, Sexual,
Moral, Psicológica, Etc. Esta violencia ha sido endémica en toda la historia y nos
acompaño como una sombra desde los primeros tiempos… Claro que no todo
ha sido así en nuestra historia… Incontables actos humanos de bondad, amor y
compasión no han sido publicitados como lo hacen impúdicamente hasta el
cansancio con la violencia en todo el planeta.
En estos momentos de crisis tenemos la responsabilidad de elegir si
sucumbimos ante el avance de la violencia…o cambiando nuestra dirección de
vida podamos responder libremente, de una forma nueva y nunca antes vista.
Podremos los seres humanos de hoy romper esa larga cadena de violencia y dar
concientemente respuestas nuevas que desmonte totalmente el mecanismo de
la venganza?...
Los amigos que nos reunimos en torno al Mensaje de Silo estamos trabajando
en ello, y sabemos por experiencia que no es tarea fácil…pero en la medida que
se suman nuevos amigos esa tarea se aligera.
El ser humano esencialmente es no- violento y está lleno de cosas buenas, lo
sabemos por experiencia, y por eso nos decidimos a presentar este documental
que pone este tema a la luz del día.
Nada más y gracias otra vez por vuestra presencia.
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