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Algo Extraordinario Está Sucediendo en el Mundo, y
la Mayoría No Se Ha Dado Cuenta
Fuente: Tesla Fans
Por: Gustavo Tanaka - Autor y emprendedor brasileño que intenta crear con sus
amigos un nuevo modelo, un nuevo sistema y tal vez ayudar a crear una nueva
economía.

La mayoría de nosotros no nos hemos dado cuenta de que algo extraordinario está
sucediendo.
Hace unos meses, me liberé de la sociedad del procedimiento estándar. Rompí las
cadenas del miedo que me mantuvo encerrado en el sistema. Desde entonces, veo el
mundo desde una perspectiva diferente: la de que todo está pasando por un cambio y
que la mayoría de nosotros desconocemos.
¿Por qué está cambiando el mundo? En este post, señalaré las ocho razones que me
llevan a creerlo.

1. Nadie Puede Soportar El Modelo De Empleo
Actual Por Más Tiempo
Estamos llegando a nuestros límites. Las personas que trabajan con grandes
corporaciones no pueden soportar sus trabajos. La falta de propósito llama a tu puerta
como si viniera desde adentro como un grito de desesperación.
La gente quiere salir. Quieren dejar todo. Mira cuántas personas están dispuestas a
arriesgar el espíritu empresarial, las personas que abandonan los años sabáticos, las
personas con depresión relacionada con el trabajo y las personas que se queman.

2. El Modelo De Emprendimiento También Está
Cambiando
En los últimos años, con la explosión de nuevas empresas, miles de empresarios
convirtieron sus garajes en oficinas para dar vida a sus ideas de miles de millones de
dólares. El vórtice de la iniciativa empresarial fue encontrar un inversor y obtener
financiación, donde ser financiado fue como ganar la Copa del Mundo o el Super Bowl.
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Pero, ¿qué sucede después de que te financien?
"¿No es absurdo que nosotros, 7 mil millones de nosotros que vivimos en el mismo
planeta, nos hayamos separado aún más el uno del otro?"
Vuelves a ser un empleado. Puedes haber traído personas que no comparten tu sueño,
que no están de acuerdo con tu propósito, y pronto todo se trata del dinero. El fin
financiero se convierte en el principal impulsor de tu negocio.
La gente está sufriendo con eso. Excelentes nuevas empresas comenzaron a caer
porque el modelo de búsqueda de dinero es interminable.
Se necesita una nueva forma de esforzarse. La gente buena ya lo está haciendo.

3. El Aumento De La Colaboración
Muchas personas se han dado cuenta de que no tiene sentido seguir solo. Muchas
personas han despertado de la mentalidad loca de "cada uno para sí mismo".
Detente, retrocede un paso y piensa. ¿No es absurdo que nosotros, 7 mil millones de
nosotros que vivimos en el mismo planeta, nos hayamos separado cada vez más?
¿Qué sentido tiene darle la espalda a los miles, tal vez millones, de personas que viven
a tu alrededor en la misma ciudad? Cada vez que cruza mi mente, me siento triste.
Afortunadamente, las cosas están cambiando. Se están implementando conceptos de
compartir, economía colaborativa y apunta hacia una nueva dirección. La dirección de
colaborar, de compartir, de ayudar, de estar juntos.
Esto es hermoso de ver. Me conmueve.

4. Finalmente Estamos Descubriendo Qué Es
Internet
Internet es algo increíblemente espectacular, y sólo ahora, después de tantos años,
estamos comprendiendo su poder. Con Internet, el mundo se abre, las barreras caen,
la separación termina, la unión comienza, la colaboración explota, emerge la ayuda.
Algunas naciones vieron verdaderas revoluciones que usaron Internet como el principal
catalizador, como la Primavera Árabe. Aquí en Brasil, apenas estamos empezando a
hacer un mejor uso de esta increíble herramienta.

AccesoaMiembros.com/ResumenInteligente

www.ResumenInteligente.com

Internet está derribando el control de masas. Los grandes grupos de medios que
controlan las noticias según cómo se adaptan mejor a lo que quieren que sea el
mensaje y lo que quieren que leamos ya no son los únicos propietarios de la
información. Tú buscas lo que quieres. Te unes a quien quieras. Exploras lo que
quieras.
Con el advenimiento de Internet, los pequeños ya no se quedan sin palabras. Hay una
voz. El anónimo se reconoce. El mundo se une. Y luego el sistema puede caerse.

5. La Caída Del Consumismo Exagerado
Durante demasiado tiempo, hemos sido manipulados para consumir todo lo que
podamos, para comprar cada nuevo producto lanzado: el auto más nuevo, el último
iPhone, las mejores marcas, mucha ropa, zapatos, montones y montones y mucho de
cualquier cosa que pudiéramos tener en nuestras manos.
Yendo en contra de la multitud, muchas personas han entendido que esto está muy
lejos. Lowsumerism (Bajo consumismo), vida lenta y comida lenta son algunos de los
tipos de acción que se toman mientras hablamos, señalando la contradicción de cuán
absurdamente hemos venido a organizarnos.
"Con el advenimiento de Internet, los pequeños ya no se quedan sin palabras. Hay una
voz El anónimo se reconoce. El mundo se une. "
Menos personas están usando autos. Menos personas están gastando de más. Y cada
vez más personas intercambian ropa, compran productos usados, comparten activos,
automóviles, apartamentos y oficinas.
No necesitamos todo lo que nos dijeron que necesitábamos. Y esta conciencia del
nuevo consumismo puede derribar a cualquier compañía que viva en el extremo
exagerado de la misma.

6. Comida Saludable y Orgánica
¡Estábamos tan locos que incluso aceptamos comer cualquier cosa! Sólo se necesitaba
probar bien, y todo estaría bien.
Estábamos tan desconectados que las compañías comenzaron a envenenar
prácticamente nuestra comida, ¡y no dijimos nada!
Pero luego algunas personas comenzaron a despertarse, permitiendo y fortaleciendo la
alimentación saludable y orgánica.
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Esto solo va a hacerse más fuerte.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con la economía y el trabajo? Casi todo, diría.
La producción de alimentos es uno de los fundamentos básicos de nuestra sociedad. Si
cambiamos nuestra mentalidad, nuestro hábito de comer y nuestra forma de consumir,
las empresas tendrán que responder y adaptarse a un nuevo mercado.
El pequeño agricultor está volviendo a ser relevante para toda la cadena de producción.
Las personas incluso están cultivando plantas y semillas dentro de sus hogares
también.
Y eso reconfigura toda la economía.

7. El Despertar De La Espiritualidad
¿Cuántos amigos tienes que practican yoga? ¿Qué hay de la meditación? Ahora
piensa, hace 10 años. ¿Cuántas personas sabías para entonces que practicaban estas
actividades?
La espiritualidad, durante demasiado tiempo, fue para gente esotérica, esas personas
raras y místicas.
Pero afortunadamente, esto también está cambiando. Hemos llegado al borde de la
razón y la racionalidad. Pudimos darnos cuenta de que, con sólo nuestra mente
consciente, no podemos entender todo lo que sucede aquí. Hay algo más en juego, y
estoy seguro de que también querrás saberlo.
Quieres entender cómo funcionan estas cosas: cómo funciona la vida, qué sucede
después de la muerte, de qué habla la energía, qué es la física cuántica, cómo se
pueden materializar los pensamientos y cómo crear nuestro sentido de la realidad, qué
es coincidencia y qué es sincronicidad, por qué funciona la meditación, cómo es posible
curar algunas dolencias usando sólo las manos, cómo esas terapias alternativas no
siempre aprobadas por la medicina regular en realidad pueden funcionar en ocasiones.
Las empresas brindan meditación a sus empleados. Incluso las escuelas están
enseñando a los jóvenes a meditar. Piénsalo.

8. Tendencias Fuera De La Escuela
¿Quién creó este modelo de enseñanza? ¿Quién eligió las clases que debes tomar?
¿Quién eligió las lecciones que aprendemos en las clases de historia? ¿Por qué no nos
enseñaron la verdad sobre otras civilizaciones antiguas?
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¿Por qué deberían los niños seguir un cierto conjunto de reglas? ¿Por qué deberían
mirar todo en silencio? ¿Por qué deberían usar un uniforme? ¿Qué hay de tomar una
prueba para demostrar lo que realmente se aprendió?
Desarrollamos un modelo que perpetúa y reproduce seguidores del sistema, que crían
personas en seres humanos comunes.
Afortunadamente, mucha gente está trabajando para reconsiderar eso a través de
conceptos como des-escolarización, hackear la escuela y educación en el hogar.
Tal vez nunca pensaste en eso e incluso puedes estar en estado de shock. Pero está
sucediendo.
Silenciosamente, la gente está siendo despertada y se está dando cuenta de lo loco
que es vivir en esta sociedad.
Mira todas estas nuevas acciones y trata de pensar que todo lo que nos enseñaron
hasta ahora es normal. Yo no creo que lo sea.
Está sucediendo algo extraordinario.
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