PASAPORTE A LA HUMANIDAD
-¿QUÉ ES?
Es un documento oficial, legal, universal, único e intransferible.
Es la puerta hacia la HUMANIDAD, hacia un mundo más justo y solidario; más
igualitario, de tú a tú, donde toda persona tiene su lugar en igualdad de condiciones,
derechos y deberes .
Donde topa persona puede circular libremente.
Este pasaporte te permitirá conocer, recorrer, ver, oír, sentir, disfrutar e
impregnarte de las DIVERSAS MARAVILLAS que este mundo nos brinda a través de
cada uno de los seres que habita en él.
Con él podrás viajar libremente por el mundo y hasta casi sin moverte de tu casa,
a través del conocimiento de las gentes y seres que te rodean.
A continuación te indicamos cómo puedes conseguir este PASAPORTE
BIENVENIDO/A a la HUMANIDAD
Disfruta de éste y cada uno de los viajes que hagas hacia la HUMANIDAD.
“Que el velo no te impida ver ni ser”
PERO.....¿CÓMO ES ESE PAÍS LLAMADO HUMANIDAD? ¿DÓNDE ESTÁ?
La HUMANIDAD es un país en el que todas las personas son tratadas por igual,
como tal, como personas, independientemente de su origen, raza, religión, sexo,
orientación sexual, costumbres, ritos, idiomas........
Donde la diferencia es fuente de aprendizaje y enriquecimiento mutuo.
Donde la solidaridad es una práctica real, basada en la justicia social, y no en la
caridad o el paternalismo.
Donde dicha solidaridad se ejerce de manera horizontal, de igual a igual, de tú a
tú.
Donde la unión hace la fuerza para combatir las adversidades, y más en tiempos
de crisis.
Es muy fácil de localizar. Si te fijas un poco, abriendo los ojos del corazón,
puedes ver diferentes caminos, vías, y/o maneras de llegar al país de la Humanidad: ya
que está en tu día a día: en tu barrio, portal, plaza, escuela, tienda........en fin, allá donde
vayas, en cualquier rincón por el que te muevas.
Tan sólo si activas la reflexión, el sentido crítico ante los rumore que escuhces
en la calle o donde te suceda; si tratas de hablar, entrar en contacto con personas que son
de diferente origen al tuyo; si muestras un poco de curiosidad sincera y positiva por lo
suyo........te darás cuenta rápidamente que el viaje hacia la Humanidad realmente
además de barato, puede ser gratificante ,placentero y enriquecedor. Y te llevará tan
sólo el tiempo que tú le quieras dedicar.

Así que te invitamos a que cojas rumbo a la Humanidad! FELIZ VIAJEE!
“Abre los ojos interiores, regresa finalmente al origen de tu propio origen”

RECOMENDACIONES PARA EL VIAJE:
“Si no estás preparado para el viaje, escoge el camino que conduce al interior de ti
mismo/a”.
“Detente por un segundo a observar el sol que existe que cada una de las personas que
habita a tu alrededor y déjate sorprender”
“Aunque la verdad esté oculta a nuestros ojos, se mueve por el mundo”
“Sólo aquellos a los que el amor ha invadido el corazón comocen el lenguaje secreto de
las miradas”
“El amor universal es la única norma posible de las relaciones humanas”
“Tus velos amigo mío, son las costumbres que tejes sin cesar a tu alrededor. Lo
desconocido te da miedo y no dejas de tapar todas las brechas”
“Si te sentaras en una nube, no verías las fronteras de los países ni los límites de los
campos. Te atreves a sentarte en una nube?”
“La mano se abre, despliega los dedos hacia fuera. Pero cuando alcanza el mundo, los
dedos no se cierran como si cogieran una presa. Los dedos permanecen tendidos,
ofrecidos. Así, la mano se vuelve caricia”
“No

son

ciegos

los

ojos,

sino

los

corazones”

“Déjate atrapar en la red de sus encantos, deja que te revele lo que ningún oído ha
escuchado, lo que ningún ojo ha visto, lo que ninguna imaginación ha concebido”
“Solo

te

queda

lo

que

das”

“Dame tu mirada, que vague en el universo de la mía, dame tus manos, que descansen
en la caricia de las mías!
“Si te sientes más importante que muchos seres humanos, durante toda tu vida piensa en
una
sola
cosa,
en
liberar
a
tu
alma
de
esta
enfermedad!
“La Humanidad, aun siendo múltiple, en primer lugar es una sola!
“Moderemos nuestro juicio, no condenemos y no afirmemos nada con precipitación. La
realidad que juzgamos solo es efímera. “
“Buscad en el otro lo que es bueno, concentrad vuestra atención en la parte positiva del
otro”

“El conocimiento tiene dos alas, la opinión solo una. La opinión es defectuosa y su
vuelo es corto!
“Y nuestros hijos verán que la dignidad siempre será un valr”
Proverbios de la Humanidad.

-¿QUIÉN PUEDE ACCEDER AL PASAPORTE HACIA LA HUMANIDAD?
Cada una de las personas que habitamos este planeta llamado Mundo.
-¿CUÁNTO CUESTA?
Tan sólo el amor y respeto que quieras utilizar para sacártelo.
Tan sólo el tiempo, la delicadeza, cariño, apertura de mente y corazón que
quieras emplear en él.
-¿CUÁNTO TIEMPO NECESITO PARA RETIRARLO?
Recuerda que la consecución del pasaporte puede acompañarte toda la vida si así
tú lo quieres.
Recuerda también que este pasaporte es único e intransferible, en ese sentido el
tiempo que necesites para retirarlo, dependerá única y exclusivamente de ti.
-¿NECESITO TRAER FOTOS?
Puedes añadir cualquier foto, imagen, idea.......todo aquello que implique una
situación de relación positiva y fraterna entre personas de diferente origen cultural.
Eres absolutamente libre de acompañar tu propio pasaporte con las imágenes que
tú quieras, o deseas, o te gustaría que fueran.........
Puede ser un espacio fabuloso donde proyectar tus deseos e iluisones de
igualdad, respeto, entendimiento, convivencia positiva, diversidad, justicia social......
-¿CÓMO PUEDO OBTENER ESTE PASAPORTE?
Es muy sencillo.
Puedes empezar por recordar la Carta de los Derechos Humanos, para continuar
buscando la información real, veraz, ante las noticias que tienen que ver con las
migraciones, diversidad cultural, personas de diferente origen......esta situación de crisis
a la que NO nos han llevado las personas migrantes......
Visitar páginas web como : www.alternativas.org, www.aulaintercultural.org,
www.culturadepaz.info, www.sosracismo.org, sakana-mank.com, ......
Haciendo un poco de historia y recordando cómo vivìan nuestros/as antepasados,
los procesos migratorios que vivieron/sufrieron.......
Llamando al 648 07 07 10

-¿DONDE PUEDO PRESENTARLO?
Este pasaporte es válido para TODOS LOS RINCONES DEL MUNDO.
Puedes presentarlo allá donde vayas. Y quién sabe, quizás en estos tiempos en
los que nos pueda tocar migrar, nos sirva de gran utilidad.
Así que muchísima suerte en tu viaje hacia la vida y disfruta la Diversidad.
PORQUE:
“Nadie nos recibe, ni nos espera, ni nos da la bienvenida cuando llegamos acá con
nuestras maletas cargadas con toda la vida de allá” Nancy Juape. Perú.

