
La persona sostenible
Hay una web en inglés que recomiendo; se trata de SustainableMan.org

Creo que son un referente interesante en la creación de materiales para la promoción de la nueva 
conciencia que estamos construyendo.
Pongo a continuación una traducción de una reflexión que han colgado:

"Cada pistola que se fabrica, cada barco de guerra que se flota, cada bala disparada, significa 
finalmente un robo a aquellos que pasan hambre y no pueden comer, a aquellos que pasan frío y no 
tienen con qué abrigarse." D. D. Eisenhower

Tenemos casas mas grandes pero familias mas pequeñas;
mas comodidades, pero menos tiempo para disfrutarlas.
Tenemos mas formación y mas conocimientos però menos juicio y sentido;
mas expertos, pero menos problemas;
mas medicamentos pero menos salud.
Hemos ido a la luna,
però tenemos problemas para cruzar la calle para visitar a nuestros nuevos vecinos.
Hemo construido mas ordenadores para tener mas copias que nunca,
pero tenemos menos comunicación real;
Hemos ido lejos en cantidad,
pero no mucho en calidad.
Estamos en la época de la comida rápida pero de digestiones cortas;
de grandes personages pero de pocas palabras;
de muchos beneficios pero de relaciones superficiales.
Es la época donde hay muchísimo tras la ventana,
pero nada en la habitación."

    "We have bigger houses but smaller families;
    more conveniences, but less time.
    We have more degrees but less sense;
    more knowledge but less judgment;
    more experts, but more problems;
    more medicines but less healthiness.
    We’ve been all the way to the moon and back,



    but have trouble in crossing the street to meet our new neighbor.
    We built more computers to hold more copies than ever,
    But have less real communication;
    We have become long on quantity,
    but short on quality.
    These are times of fast foods but slow digestion;
    Tall men but short characters;
    Steep profits but shallow relationships.
    It’s a time when there is much in the window,
    But nothing in the room."

    ~ Anonymous

Una de las reflexiones mas interesantes que se hace en el web de SustainableMan.org es la tira 
cómica diaria de "las aventuras del tipo que empieza a prestar atención". Un ejemplo de la tira 
cómica es este, donde se critica que a muchos estados de gringolandia se prohíbe cultivar en los 
jardines particulares:

"hay alguna ley que prohibe producir tu propia comida en "la tierra de los libres"?"


