CEDLAT - Consejo Español De LA Tierra.

Misión – Visión - Valores
Slogan:
1. Todos Somos UNO, siéntelo.
2. Comparte lo que eres. Utiliza lo que tienes.
3. Toma las riendas de tu vida, empodérate y haz realidad el cambio que deseas.
4. Feliz viviendo en consciencia con Armonía y Paz Universal. Yo Soy Amor.
5. Sé la mejor versión de ti mismo. Todos somos UNO.
6. La verdad nos hace libres.
7. Yo soy Amor, somos UNO, siéntelo

Misión:
El Consejo Español de la Tierra (CEDLAT) es una organización altruista sin ánimo de lucro que busca incluir a todos los seres de este planeta por igual, independientemente de su especie, color,
raza, o creencias, buscando armonía.
Nuestra razón de ser es estar al servicio de todos trabajando para el bien común, ejerciendo las
distintas labores que depara una sociedad, donde la empatía y el amor son piedras angulares para
el desarrollo natural y desenvolvimiento de cada individuo, dando como resultado la conexión y el
respeto mutuo.
CEDLAT presenta una alternativa al tipo de «Sociedad Piramidal» que ha sido impuesta y controlada por élites en el planeta Tierra (Terra3) durante gran parte de su historia.
En una Sociedad Holográfica cuanto más consciencia tiene la población menos gobierno necesita,
ya que cada individuo conoce su responsabilidad social.
El Consejo es un grupo de personas que se reúnen para lograr una interacción próxima desde el
corazón y completamente honesta.
Cualquier ciudadano, de forma libre, puede formar parte de este Consejo.
Las acciones del Consejo van dirigidas en el beneficio común, fomentando la empatía, al tener en
cuenta que lo que afecta a un ser afecta a todos.
En ningún momento se imponen reglas sino que se actúa por consenso creando un modelo holográfico bajo la premisa de libertad y responsabilidad, tanto a nivel colectivo como individual.
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Visión:
La visión que tenemos en CEDLAT es construir una sociedad holográfica justa, honesta, amable, armoniosa y acorde con el planeta, donde todos tienen voz y se toman las decisiones por concenso,
con personas de alta consciencia, que comprendan que la felicidad está basada en el ser y no en el
tener, manteniendo vigentes los valores universales a sabiendas que todos somos uno y que nadie
está encima de nadie, pero tampoco debajo, en un ambiente de cordialidad, cooperación y ayuda
mutua sin menospreciar o rebajar ninguna actividad , pues todas son importantes para mantener
la sociedad funcionando en su máxima expresión.
Queremos implantar una sociedad holográfica y permitir el autocontrol de las estructuras en
todos los niveles mediante la concienciación de los miembros que la componen, a través del
respeto a los demás, la ayuda mutua, la asignación de tareas y responsabilidades entre los
miembros de acuerdo a las capacidades de cada persona o a las estructuras sociales organizadas
para el efecto, buscando así el buen funcionamiento de la misma para lograr objetivos
comunitarios, productivos u organizacionales adecuados a las necesidades existentes.
Objetivos:
1. Implementar un Sistema Holográfico basado en el modelo Holográfico Andromedano Escalar.
Este sistema está compuesto por varios Consejos con una distribución que van desde uno pequeño, como lo sería el de un pueblo, siguiendo por un Consejo conformado por un grupo de poblaciones o ciudades, y así sucesivamente hasta llegar al Consejo Planetario, que representa a todos los seres vivos del planeta Tierra, y al Alto Consejo; todos ellos constituidos por gente sabia.
2. Establecer un sistema holográfico social que incluya todo y a todos por igual.
3. Establecer Comunidades Holográficas en campos y ciudades, dispuestas a consolidar la Sociedad
Holográfica en el Planeta Tierra, con el fin de conseguir que todos sus integrantes estén a un mismo nivel, sin privilegios, aforamientos y sin ningún régimen especial. La misma Sociedad Holográfi ca está al servicio de todos.
4. Fomentar el trabajo basado en el servicio a otros como una forma natural de relacionarse,
creando sociedades donde se promuevan valores esenciales como el respeto, aceptación, tolerancia, generosidad, solidaridad y los demás valores de desarrollo espiritual, siendo aplicados éstos
hacia Todos los seres vivos.
5. Fomentar la toma de consciencia sobre el libre albedrío individual y de todas las especies,
creando un sistema de vida donde se entiende como un proceso natural y virtuoso la integración
como proceso último de desarrollo humano y la evolución de las distintas especies.
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6. Ampliar las percepciones a las diferentes realidades existentes, logrando así un mayor nivel de
consciencia.
7. Contribuir al crecimiento espiritual, individual y colectivo, entendiéndolo como un todo, logrando ir más allá de las nociones actuales de dualidad, alentando el trabajo interior como camino de
desarrollo y conexión con la Fuente Creadora.
8. Fomentar la integración ya que Todo está conectado, al ser ésta la piedra angular de una Sociedad Holográfica en donde los seres humanos y todo lo viviente forma parte fundamental de la experiencia llamada vida.
9. Promover el trabajo en equipo para llevar adelante proyectos dinámicos y con el enriquecimiento de todos los miembros que participen.
10. Estimular el conocimiento y la sabiduría de la población, para empoderarnos, tomar las riendas
de nuestra vida y aceptar la responsabilidad personal.
11. Ayudar a diseñar los nodos estructurales de la nueva Sociedad Holográfica.
12. Fomentar que el individuo contribuya a la comunidad haciendo lo que le apasiona, logrando niveles de maestría y pensando en el bien común.
13. Dar a conocer la guía de una sociedad holográfica, sin imposiciones, considerando el bienestar
de la comunidad.
Valores:
La mentalidad de la comunidad y, sobre todo, sus valores son la la clave para una Sociedad Holográfica, y por extensión, para CEDLAT.
Hemos permanecido impasibles durante siglos y ya es hora de mostrar la mejor versión de nosotros mismos.
Confiamos en que el ser humano puede sacar lo mejor de sí mismo, a través de la capacidad de
trascendencia que posee, así como de su bondad, comprensión, respeto por todos los seres de
este planeta y sentimiento de unicidad con el resto de seres del universo.
Para nosotros es necesario ejercer labores de cuidado por igual, como fundamento primordial,
protegiéndonos y respetándonos los unos a los otros.
En una Sociedad Holográfica existe el concepto del respeto, en general, ya que no podemos imponer nuestro criterio a los demás.
Los valores de alta ética que desde el Consejo promovemos son:
•Absoluto respeto por todos los seres vivos del universo.
•Amor en lo profundo de su significado, bondad y amabilidad.
3/4

CEDLAT - Consejo Español De LA Tierra.

•Compromiso del bien común.
•Servicio al otro y cooperación.
•Generosidad, gratitud, altruismo y solidaridad.
•Responsabilidad y coherencia.
•Honestidad, transparencia y nobleza.
•Protección para quienes se encuentran en una situación de desamparo.
•Empatía, tolerancia, hermandad y perdón.
•Libertad como promoción de la voluntad individual y colectiva.
•Paz como estado constante de nuestra sociedad.

4/4

