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Es innegable que desde hace varios años venimos viviendo lo que se conoce como la cultura del miedo..

Pero que es eso?

Digamos que es la ultima y mejor manera de control y dominación a la que somos sometidos todos los días, algo que
bien podríamos llamar la santa inquisición de nuestros tiempos.

Antes que nada me gustaría que pensáramos en la poderosa herramienta que puede ser el miedo, solo recuerden
alguna vez en que hayan estado asustados, ya sea por algo serio y trágico o hasta algún susto o broma que nos haya
jugado algun amigo, simplemente en lo que son "peras o manzanas" lo único que realmente sucede cuando te asustas
es que por mas que pienses o quieras hacer lo contrario, TE PARALIZAS.

Es inevitable...

Bueno.... Pues bajo este principio es por el cual hasta nuestros padres nos domesticaron cuando éramos niños, quien
no recuerda narraciones escalofriantes como: el coco, el roba niños, el señor del costal,etc.. Funciona!!!!

Así que si funciona porque no utilizarlo en masa, en la sociedad entera, para tener a la borregada entretenida, nerviosa
y preocupada..

El resultante de esta acción de control es que si prestan atención últimamente todo nos da cáncer, todo nos enferma,
todo es peligroso, todo nos mata (como si antes con una media de vida de 40 años fuéramos inmortales)

El único recinto en el que podemos estar a salvo hoy en día es nuestro hogar ( después de instalador cientos de
alarmas y medidas preventivas) bajo el halo protector del televisor que nos permite regodearnos de la miseria exterior
sin sentir que nos alcanza.

Hoy el aire es malo, el sol peor aun, los celulares, las calles, la comida, el azúcar, el sustituto de azúcar, la carne (pero
si no la comes también) el colesterol (pero ya hay colesterol bueno y malo) las grasas trans, la gasolina, el diésel, nos
vendieron por años el tetrapack y hoy nos dicen que regresemos al vidrio, el estrés, pero también el descanso (
síndrome de fatiga crónica) el frío, el llanto, la risa ( se puede esconder alguna psicopatología) manejar, ir en
transporte publico, las redes sociales, el sodio, la sal, la cafeína, la nicotina, la sacarina, las ondas de radio, el wifi, la
altura, huracanes, pistoleros, cambios climáticos, el deshielo, las plantas ( y la falta de ellas) el amor, el desamor, tus
vecinos,los conocidos, los extraños, en fin una lista inagotable que sigue en aumento...

Y todo esto porque?

Porque asustado NO PIENSAS!! solo obedeces y tratas de mantenerte a salvo y si resulta que ahora tienes que
ponerte a salvo de estar vivo, pues imaginen cuanta energía se nos va en tratar de no vivir y morir de manera segura.

El mundo es peligroso, siempre lo ha sido, desde el momento en que nos guarecíamos en cavernas ya lo sabíamos y
aun asi tomamos la decisión como especie de que resultaba mejor salir que escondernos, morir pensando y no vivir
aterrorizados....

Ese es el camino que hoy nos trajo hasta aquí, el de la ciencia, la aventura, los descubrimientos... El de ir mas allá de
los limites de nuestro frágil cuerpo.

Asi que amigos humanos, les tengo una revelación: "vamos a morir es inevitable" pero hay que hacerlo sin miedo...
Porque solo vivir mata y al final no se trata de como o cuando morimos sino de como vivimos.

