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En la Nueva Tierra…….
El Amor es la ausencia del miedo;

Todos los humanos y otras formas de vida, plantas, animales, minerales y la
Madre Tierra misma, son iguales y se saben parte del mismo Uno;
Los humanos no se temen a sí mismos ni a otros y se tratan verdaderamente con
honor y respeto, sin importar raza, credo, color de la piel, religión ni convicción
sexual;
No hay jerarquía de poder y control, pero tiene que haber liderazgo; los más
sabios proveen una estructura y forma benevolente como Una Mente, sabiendo
que lo que le sirve a uno, tiene que servirle también a todos, y que lo que le sirve a
todos, tiene que servirle a uno;
Las posiciones de liderazgo se ganan cuando se han pasado los retos de las
experiencias de la vida, y no por comprarlas con dinero o influencia, o por
tomarlas a la fuerza;
Las mentiras, los engaños y la manipulación no pueden echar raíces ni crecer; a
la luz del amor y la verdad, éstas son vistas inmediatamente como lo que son y no
son consentidas;
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Cada persona asume la responsabilidad de sus propios pensamientos, palabras y
acciones, y de cómo manifiesta en su experiencia;
Los límites personales y colectivos son respetados y honrados;
El concepto del castigo ya no existe; simplemente es reemplazado por la
experiencia de vivir las consecuencias de las propias acciones;
La vida es honrada y mantenida, en lugar de la muerte y la destrucción. La salud,
la educación, la abundancia fructífera y la sustentabilidad para todos, son las
metas principales;
Todos los trabajos son igualmente valiosos y todas las unidades de intercambio
son constantes. Todos los que trabajen podrán vivir del intercambio de ese
trabajo;
Las personas que tienen ocupaciones iguales o parecidas trabajan juntas para
crear estándares uniformes en la distribución de productos y servicios, en lugar de
competir unas contra otras;
No existen los conceptos como préstamos y tarjetas de crédito con intereses,
porque no está presente en nadie el impulso de competir con los demás y sacar
provecho de ellos;
Ya no prevalece la forma-pensamiento de “hacerse rico rápido”, de tal manera
que no existe la bolsa de valores ni los juegos de azar de ningún tipo.
No hay trabajo para los abogados. Las leyes, o límites, están establecidos
claramente sin que haya lugar a la “interpretación”. Las personas asumen la
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responsabilidad por sus propias acciones, de tal modo que ya no existen razones
para el proceso judicial. Los conflictos son mediados por el liderazgo de los
sabios;
El don del libre albedrío es plenamente honrado y las personas son libres de
ejercer su total libre albedrío en cualquier forma que elijan. Todos son
conscientes, sin embargo, de la responsabilidad que va aparejada con ese don;
Hay retos, individuales y colectivos, en la Nueva Tierra, pues tal es el camino de
la evolución y el crecimiento. Los retos son abordados y superados desde una
posición de Una Mente, Un Corazón, brindando apoyo a la realización de todos.
No hay separación entre lo espiritual y lo mundano; todos los caminos y las
prácticas espirituales son honrados, y la “vida” misma es considerada una
experiencia espiritual.

~Reniyah Wolf, 2011
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