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Contribuyendo escritor de despertador Mundial
“La desobediencia, a los ojos de cualquiera que haya leído la historia, es la virtud original del
hombre. Es a través de la desobediencia y la rebelión que se ha avanzado “. ~ Oscar Wilde
A pesar de la variación infinita en el pensamiento político y ser, hay cuatro tipos de pensadores en
nuestra sociedad; idiotas, fanáticos, elitistas y patriotas . Se puede observar que hay cuatro tipos de
instituciones, así; gubernamentales, religiosas, empresariales y medios de comunicación,
instituciones de muchos tonos de variación. Y están los cuatro tipos de mentiras dichas
instituciones utilizan, para corromper y controlar nuestro pensamiento y ser.
Las instituciones gubernamentales cultura corrupta. Las instituciones religiosas espiritualidad
corruptos. instituciones comerciales corporativos corruptos. instituciones de los medios de
pensamiento corrupto. Hoy en día, este tipo de corrupción institucional está muy extendido hasta
el punto que se ha vuelto la normalidad tácito, y hablar hasta que está en una apacible vista como
la interrupción; disentimiento.
En un mundo justo, donde la justicia era la norma, los agentes de policía serían las fuerzas de paz
que defienden las leyes justas, y la legalidad seguiría su curso en paralelo con la moral; gobierno
gobernar para el pueblo; medios compartirían la información con precisión y libremente, sin
sesgo; instituciones religiosas y promoverían la individuación espiritual. Pero el nivel de corrupción
es esencialmente relativo al nivel de comprensión de la población. La corrupción no puede florecer

en una sociedad transparente, bien informada. La comunidad es más consciente de las funciones de
sus instituciones, más la comunidad exige que la legalidad corre paralela con la moral, etc.
En esencia, las instituciones corruptas, de una manera u otra, esclavizan a las personas a esas
instituciones. Las instituciones se convierten primero corrompido por los individuos, y con el tiempo,
estas instituciones se utilizan para corromper a los individuos más en esa sociedad. Nuestras
instituciones están diseñadas para limitar nuestro acceso al conocimiento y, por lo tanto, nuestro
pensamiento, y promover el fanatismo y el elitismo como el nuevo ideal político - y como
resultado, muchos en nuestra sociedad son incapaces de comprender la diferencia entre lo legal y
moral mucho menos por qué la dos han divergido.
En realidad no hay necesidad de llevar a cabo una amplia investigación o para formular una
vasta “teoría de la conspiración” que se refiere a la cuestión de las instituciones corruptas
esclavizando a los individuos. Simplemente se requiere la observación objetiva de nuestra realidad
presente y una ligera comprensión del pasado. Como dice la canción Ice T del mismo nombre, “todo
está corrupto.” Si la esclavitud es literal prisión o mental o la servidumbre por deudas , o cooptación
espiritual , o la manipulación psicológica de masas , el resultado - la terminología a un lado - es la
esclavitud.
“Si quieres una visión del futuro, imagina una bota aplastando un rostro humano -. Siempre” ~ George
Orwell (O'Brien), 1984
Sí, instituciones esclavizan a las personas. En lugar de señalar las observaciones legítimas de los
individuos contemporáneos sin restricciones por las citadas instituciones, tal vez es aconsejable
tomar retrospectiva exactamente lo que los grandes pensadores del mundo occidental han dicho.

lord Acton

Lord Acton (1834-1902) fue un escritor y político, y sus palabras son parte de un patrón de
pensamiento fundamental dondequiera que la gente consciente deseo de reformar nuestras
instituciones para servir a la libertad y la justicia:
“El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente.”
Por supuesto, toda la declaración es aún más revelador que el fragmento conocido.
“No puedo aceptar su canon de que somos para juzgar el Papa y el Rey a diferencia de otros hombres,
con la presunción favorable de que no hizo nada malo. Si no hay ninguna presunción es a la inversa
contra los titulares de potencia, aumenta a medida que aumenta la potencia. responsabilidad histórica
tiene que compensar la falta de responsabilidad legal. El poder tiende a corromper y el poder corrupto
y absolutamente absoluta. Los grandes hombres son casi siempre hombres malos, incluso cuando
ejercen influencia y no autoridad: aún más cuando superadd la tendencia o la certeza de corrupción por
parte de la autoridad. No hay peor herejía que la oficina santifica el titular de la misma.”~ Lord Acton
Encontrar la verdad en la corrupción es como encontrar agua limpia en una sociedad
industrializada. Sabemos a través de pruebas de que los gobiernos y las empresas utilizarán todo
hasta e incluyendo la ciencia a mentir , lo que es lo que distingue la verdad entre la presentación de
estadísticas (etimología: matemáticas estado), y la validación científica requiere no sólo un
conocimiento de las matemáticas y la física, sino de la política y los prejuicios también.

La mejor técnica para la búsqueda de la verdad en medio de la corrupción es la eliminación de los
prejuicios (en lo posible) y simplificar la contemplación de la realidad (lo más posible). Sobre todo,
la corrupción que Lord Acton señala ejerce el control mediante la distorsión de la percepción y por
lo tanto la realidad que se manifiesta. Por lo tanto, es útil para bajar de las ideas preconcebidas con
el fin de penetrar en la verdad, de lo contrario vamos a ver las cosas como nos gusta, como
preferimos, o como nuestras ideas preconcebidas sostienen.
Tomar un nuevo aspecto con lo que los budistas se refieren como la Mente de Principiante. Esta
técnica se aproxima a todas las cosas con el cuestionamiento inocente de un niño. Otra técnica que
creo que es empleable es pretender que es ciego. Si no se podía ver las imágenes pero sólo sólo se
podía contemplar la historia, su percepción de la situación puede cambiar a pesar de la
simplificación. Esto puede ser útil para proporcionar claridad suficiente para luego usar otras formas
legítimas de observación.
El mundo estaba profundamente dividido durante la vida de Lord Acton, dividida por una brecha
entre los que tienen y los que no. La simple observación de Lord Acton hizo - que aquellos que
tienen en el poder son mucho más propensos que el resto de nosotros para ser corrupto, porque
ellos tienen el poder de ser así -, así como el razonamiento detrás de esto es tan cierto hoy como
nuevo era entonces. Y la brecha entre los que tienen y los que no tienen es más amplia que
nunca. Ahora, hoy, más allá de la regla de Lord Acton es una observación aún más preocupante, que
la mayor parte del mundo está participando en, o atrapado en un sistema enfermo de maestro y
esclavo.

Georg Hegel
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el filósofo más conocido para la conceptualización de la dialéctica
hegeliana y la 'tesis, antítesis y síntesis' modelo de pensamiento, en la que he expuesto aquí ,
también formó El maestro y esclavo filosofía. En una exploración extraordinaria de la historia
mundial y la evolución de la conciencia humana, la teoría de Hegel presenta una verdad
extraordinario y convincente; el mundo se compone de amos y esclavos y tampoco nunca llegará a
ser consciente de no ser este patrón se rompe y rehecho. Por otra parte, los individuos más
conscientes son, menos probable es que van a esclavizar a otros, o aceptar la esclavitud. De hecho,

la observación con la Mente Principiante, o la observación, como si ciega, sin duda apunta a esta
dinámica.
También ver: pensar fuera de la caja - Cómo superar la dialéctica hegeliana, un mecanismo político
que limita el pensamiento social
La presentación núcleo de la filosofía hegeliana del amo y esclavo es que cuando uno se encuentra
con la conciencia del otro el más fuerte será esclavizar a la otra. Si el esclavo no se rebela este status
quo se mantendrá; y tampoco lo hace consciente. Si el esclavo se hace consciente no es
revolución. Sólo entonces es el maestro consciente también. Sólo cuando Las revueltas de esclavos
es o bien el esclavo o consciente Maestro. En resumen, sólo en revolución no es una transformación
de la conciencia interna y externamente. Sólo cuando alguien se levanta y maldice “F *** las
autoridades”, como por ejemplo, Jesús, es una de las partes obligado hacia la realización de la
conciencia.
En la actual guerra mundial , la única revolución es el cambio por medios pacíficos; a través del
entendimiento. La filosofía del maestro y esclavo es profundo y digno de lectura adicional y la
investigación. Pero ahora que añadir a la idea, el mundo no es sólo blanco y negro. El mundo se
compone sobre todo de la condición de blanco y negro de amos y esclavos, pero, como en todas
las cosas, hay zonas grises también. Tal vez esto es cómo la gente por lo que pueden negar la
facilidad con que están comprendidos en cualquiera situación.

Amos y esclavos - mundanos como los mundanos
Para entender esta situación, al igual que con todo el pensamiento integral, hay que considerar esta
situación utilizando una matriz de cuatro . Nuestro mundo dividido se compone no sólo de los
Maestros y los esclavos, sino también de las personas mundanas y lo mundano. El apoyo mundanos
y comer fuera del sistema maestro / esclavo, mientras que el mundano apoyar a los esclavos y tratar
de instigar la revuelta, con el fin de provocar el desarrollo de la conciencia de los esclavos y amos
ambos.
Tanto como sea posible, dondequiera que sea, hay que llamar a los Maestros y los mundanos como
lo que son; proveedores y benefactores de la esclavitud. Y, al mismo tiempo, debemos hacer todo
lo posible para inspirar más esclavos a ser mundanos y agitar de los grilletes - y sus Shacklers - de
sus espaldas.

Quizás uno de los ajustes más importantes para hacer e inspirar a otros a seguir es distinguir
activamente que miembros de las instituciones, y más sutilmente, construcciones de individuación
de los de institucionalización. Para llevar a cabo este importante reconocimiento, se requiere un
examen centrado. No se necesita una teoría o filosofía compleja, sólo un reconocimiento de las
instituciones y las personas que nos rodean. Pregúntese:
Son los cuatro tipos de instituciones - gobierno, religiosos, empresariales y medios de comunicación situaciones verdaderamente servir a nuestra sociedad, o están corrompiendo, o ambos?

Por qué acepto como algo normal que los líderes de nuestra nación se encuentran? Que las personas
están actuando como si estuvieran instituciones, escondiéndose detrás de la protección de los velos
institucionales?
En un mundo justo, donde la justicia era la norma, serían las empresas necesitan para piratear los
derechos de las personas, de la personalidad? Sería gobierno quitar derechos de las personas y les
conceda a las empresas?
Serían las instituciones religiosas, supuestamente los bastiones de la caridad, estar entre los más ricos
del mundo?
Tendría los medios de comunicación no informan sobre los principales acontecimientos del mundo
mientras circulan los demás en la repetición sin fin?
Gobierno corrompe la cultura, corrompe la religión espiritualidad, corporaciones intercambio
corrupto, y los medios de comunicación corrompe el pensamiento y la intuición a tu alrededor ...
Si bien la invasión institucional en nuestra sociedad sigue, tal vez la distinción más importante que
podemos mantener hoy es siempre para diferenciar entre individuos e instituciones. Mundano que
puede despertar la conciencia de que termine el ciclo de maestro / esclavo de la corrupción.
Paz en la tierra.

La matriz de cuatro: La Filosofía ...
¿Quieres profundizar?

El libro de Ethan Indigo Smith La Matriz de cuatro: La Filosofía de la dualidad de polaridad es una
exploración de nuestra conciencia, y presenta una fórmula para desarrollar nuestra conciencia,
inspirar y comprometer el pensamiento creativo y el ser, y superar las limitaciones de las
construcciones políticas y sociales tradicionales . En este trabajo, Ethan explora las correlaciones
entre las cuatro estaciones, las cuatro operaciones de la aritmética, y los cuatro personajes
arquetípicos en Platón La alegoría de la caverna, así como el Aum, una miríada de ideas esotéricas
y exotéricas en la conciencia, y matemática y conceptos filosóficos verificados por la universalidad y
la tradición humana.
La matriz de cuatro: La Filosofía de la dualidad de la polaridad es disponible aquí .
El empleo de esta comprensión filosófica, el libro de Ethan La Guía del Patriot completa a oligárquico
colectivismo: su teoría y práctica es una exploración profunda de la historia, la filosofía y la política
contemporánea de la sociedad fuertemente institucionalizada de hoy. Una inspiración para la acción
individual positiva, pacífica, La Guía del Patriot completa es pro-individual en su perspectiva y, a
pesar de política, analiza nuestra sociedad y sus instituciones desde ni de izquierda ni de derecha
perspectivas, la exploración de la historia, la filosofía y la política contemporánea relativa a la obra

de ficción de George Orwell. Con capas de visión, que es en parte una exploración literaria de los
temas de Orwell de 1984 , y proporciona soluciones para el empoderamiento individual y colectivo.
Guía del Patriot completa a oligárquico colectivismo es disponible aquí .
Acerca de Ethan Smith Indigo:

Activista, autor y maestro de Tai Chi Ethan Indigo Smith nació en una granja en Maine y vivía en
Manhattan por un número de años antes de emigrar al oeste de Mendocino, California. El trabajo
de Ethan es a la vez profundamente conectados y extremadamente perspicaz, que mezcla filosofía,
la política, el activismo, la espiritualidad, la meditación y un sentido del humor único.
Se puede conectar con Ethan en Facebook , echa un vistazo a su página de autor en Amazon , o
visite sus sitios web nuevos, la geometría de la energía y la meditación 108 , donde Ethan ofrece
clases de individuación, la meditación, la conceptualización de la energía, y el significado metafísico
de 108.
Artículos recomendados por Ethan Smith Indigo:
• Lecciones de George Orwell '1984'
• Aum Mani Padme: La integración de la dualidad y la polaridad
• Guardianes de la Tierra Unite! Indígena Profecía, La Rueda de la Medicina, y las cuatro
direcciones sagradas
• ¿Por qué los medios de comunicación “Alternativa” es de la Nueva Tendencia
• Ritos tibetanos de rejuvenecimiento: una guía para la meditación y la respiración
• Los orígenes comunes de las religiones y Teología
• La comprensión de la Ascensión: La geometría de la Energía
• 11:11 - Un llamado a los Índigo
• El Mandala: La geometría sagrada de la meditación
• La semilla de la meditación de Buda
• El gran “si” - ¿Qué pasa si nunca había sido prohibida la marihuana y el cáñamo?
• Paz mutuamente convenida: poner fin a la doctrina de la guerra perpetua
https://wakeup-world.com/2017/09/22/power-and-corruption-the-matrix-of-the-master-and-slave/

