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Epítome de la INTRODUCCIÓN del libro : “ESPERANZA ACTIVA"2012
de Joanna Macy y Chris Johnstone... COMO PROCESO DE ECO-ACTIVACIÓN: deconstruido.
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1-Oh, los altos niveles de alarma en relación al estado mundial del medio ambiente!
2-Oh, fenómenos meteorológicos extremos y billones de dólares en guerras destinados!
3-Oh,
4-Oh,
5-Oh,

la profunda pérdida de confianza en la supervivencia de la civilización!

básica realidad psicológica de nuestro tiempo: “de lo deprimente mejor no hablar”!

comunicación bloqueada: principal peligro para que la respuesta languidezca!
6-Oh, en lo negativo no querer recrearse: que al pensamiento hace clausurar!
7Oh, el no querer afrontar el desastre global, demasiado enervante para plantearlo!
8-Oh, el abrumador enfrentarse al desastre… y el pensar que nada se puede hacer!
9-Oh, posibilidad de verlo como viaje que refuerza y profundiza la vitalidad!
10-Oh, la finalidad de encontrar, ofrecer y recibir: el don de la ESPERANZA ACTIVA!
11-Oh, el elegir respuestas: para ideas-sentimientos, hacia la esperanza, determinadas!
12-Oh, ver a los humanos: como causa perdida, a lo auto-destructivo apegados!
13-Oh, los dos significados diferentes de la esperanza!:
14-Oh, el 1º: que convicción de grado de probabilidad: resultados preferidos implican!
15-Oh, el 2ª: que el solo deseo de lo que gustaría que sucediera implica!
16-Oh, esperanza pasiva: consistente, en esperar a que agentes externos la realicen!
17-Oh, esperanza activa: consistente, en ser participante activo en lo esperado!
18-Oh, esperanza activa: que en sí misma, es una práctica o línea espiritual!
19-Oh, el clarificar: los tres pasos fundamentales del proceso de eco-activación!
20-Oh, el primero: que el saber hacerse es, de la realidad, una idea precisa!
21-Oh, el segundo: que la dirección de las cosas o valores a ser expresados: identifica!
22-Oh, el tercero: de movernos nosotros o nuestra situación, hacia tal dirección!
23-Oh, esperanza activa: que optimismo no necesita, sino ímpetu orientador hacia lo elegido!
24-Oh, aquel no valorar la propias opciones: sino por la intención dejarnos guiar!
25-Oh, la relación a la cuestión global: que problemas y soluciones sabe describir!
26-Oh, la opción: de centrarse en cómo empoderarse y la intención de actuar, sustentar!
27-Oh, la aportación a la curación del mundo: el bagaje o don de cada uno en acción!
28-Oh, el buscar el mejor don: a poliédrica crisis de sostenibilidad, respuesta dando!
29-Oh, percepción de emergencia: que a la altura de las circunstancias nos hace estar!
30-Oh, el poderoso sentido del propósito: en nuestro interior encendido!
31-Oh, aspiración: que el descubrimiento de insospechadas fortalezas, hace brotar!
32-Oh, el ser capaz de causar un efecto positivo: que vitalizante, intensamente resulta!
33-Oh, el valioso sentir: que nuestras vidas, de ser vividas son dignas!
34-Oh, esperanza-activa: en que no sólo damos, sino, que de muchos modos tomamos!
35-Oh, la conciencia del propio deber: que en satisfactorio, fluir de vida se transforma!
36-Oh, el primer gran obstáculo: de saber, el punto crucial civilizatorio en que estamos!
37-Oh, el no ver: en el grueso de la sociedad, de la eco-conciencia, muchas pruebas!
38-Oh, el abismo: entre la envergadura de la emergencia y la dimensión de la respuesta!
39-Oh, los tres relatos o versiones de la realidad: cada uno, en lente convertido!
40-Oh, 1º relato: de no presuponer la necesidad, del estilo de vida cambiar!
41-Ay, el creer: que la prosperidad, es el crecimiento económico del progreso ilimitado!
42-Oh, 2º relato: del gran hundimiento al que nos precipita, “el como siempre seguir”!
43-Oh, el apoyado por pruebas: del agotamiento de recursos y de especies, la extinción!
44-Oh, 3º relato: que la aparición de co-creativas formas humanas implica!
45-Oh, el 1º relato: que a la catástrofe conduce, y a la concienciación el 2º!

46-Oh,
47-Oh,
48-Oh,
49-Oh,
50-Oh,

la transición de la sociedad industrial: hasta a la vida, llegar a auto-sustentar!
eco-sociedad: a la curación, recuperación y regeneración del mundo, entregada!
Gran-Giro: de encontrar y ofrecer nuestro don, en la Esperanza-Activa consistente!

el observar dónde estamos: para poder elegir el relato que expresar queremos!
nuestra capacidad de contribuir al Gran-Giro: el saber reforzar!
51-Oh, el re-conector-trabajo: de integrados con la red de la vida sentirse!
52-Oh, a desarrollar internos recursos y en la comunidad exterior: el ayudarnos!
53-Oh, capacidad de enfrentar eco-realidad: resiliencia inesperada encontrando!
54-Oh, la energía y el compromiso movilizado: el papel del Gran-Giro siendo asumido!
55-Oh, poder transformador del Trabajo Re-conector: que a la crisis permite encarar!
56-Oh, las cuatro fases de la espiral por la que se avanza!:
57-Oh, la gratitud, el sufrimiento del mundo honrar, ver con ojos nuevos... y caminar!
58-Oh, los grandes beneficios del viajar solo: pero en compañía, más rápido se crece!
59-Oh, parte esencial, para el desastre afrontar: preocupaciones sabiendo exponer!
60-Oh,
61-Oh,
62-Oh,
63-Oh,
64-Oh,
65-Oh,
66-Oh,
67-Oh,
68-Oh,

el temor de fondo: que de la crisis planetaria, la puesta en común impide!

herramientas encontrar: que conversaciones fortalecedoras: mantener nos permitan!
para familiarizarse y vivenciar: por todo el libro, herramientas esparcidas hay!
la exhortación: para uso personal o grupal, de prácticas a experimentar!
nueva atmósfera, repentino emerger: viaje mítico donde fuerza se obtiene!

el arraigarse a algo más grande: que a la altura de las circunstancias nos pone!
corriente de vida: que noche y día por mis venas corre y que el mundo recorre!
corriente compartida: que en vez de agotarlo, nuestro mundo enriquece!
el desastre enfrentar: este don ofreciendo, nuestras vidas así enriqueciendo!
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LOS ELOGIOS DEL LIBRO POR VARIOS AUTORES... Noemi Klein... Rob Hopkins... etc...
69-Oh,
70-Oh,
71-Oh,
72-Oh,
73-Oh,
74-Oh,
75-Oh,
76-Oh,
77-Oh,
78-Oh,
79-Oh,
80-Oh,
81-Oh,
82-Oh,
83-Oh,
84-Oh,
85-Oh,

resiliencia implementar: para el cambio eco-social desarrollar!
gratitud, dolor e interconexión: guías de transformación!
profunda crisis: hacia toda opción posible, la respuesta!
camino de acción verdadero: alegría y paz, de lo sucedido, independientes!
transformación de limitantes creencias: que de acción social alejan!
gran aventura de nuestro tiempo: del siglo XXI, el mundo cambiar!
noche oscura del entendimiento colectivo: que nuestra especie atraviesa!
fieles a nuestras vocaciones ser: obstáculos jamas derrotándonos!
el permitir que la verdad: en lugar de paralizarnos, nos comprometa!

cotidiano con herramientas fortalecernos: para los monumentales retos enfrentar!
saber cómo a Gaia servir y encontrar: el rol que en el Gran-Trabajo uno puede jugar!

este libro: tal escritura sagrada: de cambio mental inductor y alentador!
diagnóstico, así como probado protocolo: para a una masa-crítica ayudar!
guía y medicina: de los movimientos de transición y justicia social, el éxito!

guía esencial: para a los peligros y potenciales del momento planetario: el despertar!

interdependencia con toda la vida: que nos permite visionarios ser!
el ayudar a la capacidad de recuperación: que con el corazón abierto vivir nos permite!
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