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¿Qué es y cómo funciona la sociedad holográfica?

Intentaremos aclarar en qué consiste la sociedad Holográfica. Cuáles son sus objetivos, cual es la función
del Consejo Español de la Tierra y cuál será la función del Alto Consejo de la Tierra.

SOCIEDAD HOLOGRÁFICA.

Definición:

CEDLAT presenta una alternativa al tipo de "Sociedad Piramidal" que ha sido impuesta y controlada por éli-
tes. CEDLAT promueve otro tipo de sociedad, una "Sociedad Holográfica".   

Cuando nos referimos a "Sociedad Holográfica", hacemos alusión a un tipo de sociedad que se desenvuelve
bajo los preceptos de alta ética, igualdad y servicio a otros, donde se comparte la idea de un mundo de
prosperidad, confianza, solidaridad, co-evolución y paz, buscando el  empoderamiento del ser humano y
respetando su libre albedrío. 

El Consejo Español de la Tierra no es un grupo secreto, ni mucho menos una secta, organización cerrada,
religión o partido político. Es una “Sociedad Holográfica” que incluye a todos los seres de este planeta, in -
dependientemente de su especie, color, raza, creencias o cualquier tipo de diferencias. Todos por igual.
CEDLAT esta al servicio de todos sus miembros, a los cuales tiene que proteger y cuidar.

Los  individuos pertenecientes  a la  sociedad holográfica se  relacionan y  comparten  altos valores,  tales
como: empatía, amabilidad, coherencia personal, alta ética, respeto, diplomacia, honestidad, generosidad,
creatividad, comportamiento benevolente. Estos valores enfocados a la atención y al servicio a los demás,
así como al pleno conocimiento; expandiendo y compartiendo la Ilustración Civil y cambiando la estructura
del mundo.

Quienes forman parte, son capaces de comprender que la prosperidad, el desarrollo y el buen funciona-
miento de la sociedad depende estrictamente de cada uno de  nosotros, ya que somos los artífices de la
misma. Asimismo, cada individuo presenta un gran respeto por cualquier tipo de vida y tiene plena con-
ciencia de la importancia del cuidado del planeta y los seres que en él habitan.

ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD HOLOGRÁFICA.

Modelo Holográfico de Referencia. Estructura e Implementación de la Sociedad Holográfica en la Tierra

 a) Modelo Holográfico de Referencia
Este sistema está compuesto por varios Consejos con una distribución escalonada y en última instancia se
encuentra lo que se denomina el Alto Consejo.
Los Consejos empiezan en los pueblos, estos a su vez tienen uno por encima que representa a las poblacio-
nes, ciudades, regiones, países, continentes y finalmente un Alto Consejo que representa a todos los seres
del planeta.
Cada consejo establecido lleva el mismo formato, cubriendo todas las áreas importantes requeridas para el
desarrollo de los individuos de la sociedad holográfica.
El consejo de un área menor debe ser suficiente y capaz de dirimir y decidir todas las acciones que susten -
ten la continuación del funcionamiento y desarrollo de todos los individuos que allí se encuentren presen -
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tes. Cubriendo así todo lo necesario para el sustento de la sociedad que abarca. Además de servir de nexo
en cuestiones de intercambio o equilibro con otros consejos menores y también hacia consejos superiores,
regionales, planetarios, estelares.

b) Estructura e Implementación de los consejos de la Sociedad Holográfica en la Tierra.
Inicialmente distribuimos los Consejos por idiomas para facilitar la comunicación. Cuando está consolidado
y presenta un número elevado de voluntarios, se crean de forma progresiva y escalonada por pueblos, ciu-
dades, Provincias, estados y/o continentes.
Todos los Consejos se articulan entre sí y se coordinan con el Alto Consejo de la Tierra.
En todo momento se deben respetar las costumbres y culturas de cada lugar.
El Consejo pretende sumar,  incluir  y proteger en todo momento a todos los miembros de la sociedad. El
Consejo y todos sus integrantes están al servicio de la sociedad, tratando a todos sus miembros por igual.
Si algún problema o suceso no puede ser resuelto por un Consejo, éste buscará apoyo o ayuda en el Conse-
jo inmediatamente superior,así hasta llegar al Alto Consejo que serán los que encuentren una solución.

Consejo Español de la Tierra.

1º Todas las personas que formen parte del Consejo Español de la Tierra han de dedicar tiempo o trabajo a
esta sociedad holográfica. Esta sociedad está basada en la ayuda al prójimo. Donde cada integrante aporta
lo mejor de sí mismo, sin esperar nada a cambio. Y todos los trabajos o aportaciones intelectuales son cedi -
dos libremente a la Sociedad Holográfica.

2º En el Consejo Español de la Tierra no estamos para tomar partido en puntos de vista encontrados, esta-
mos para escuchar a todas las personas e intentar llegar a puntos de encuentro. El diálogo se desarrolla
siempre desde la honestidad y el respeto. Todas las personas son siempre escuchadas y tomadas en consi-
deración, independientemente de la edad o condición social. Asimismo, todos y cada uno de los miembros
son valorados y respetados.

3º Las personas que forman parte de algún Consejo son personas honestas, justas, honradas y honorables.
Personas con profundos valores éticos y coherencia personal.  Personas imparciales ante puntos de vista
enfrentados, capaces de resolver elementos de dualidad o polarización.

4º Este Consejo en concreto está formado por personas de habla castellana. Comúnmente el habla Castella-
na se refiere al idioma español. En caso de hablar otro idioma se redireccionará hacia otro Consejo.  

Objetivos de CEDLAT

- Acercar a la ciudadanía una percepción diferente, una nueva visión del mundo, así como de las personas y
de todo lo que creen conocer.

- Contribuir al crecimiento espiritual, individual/colectivo, entendiéndolo como un TODO y no como partes
separadas. Ir más allá de las nociones de dualidad.

- Promover valores como el respeto, la ética, la responsabilidad y la generosidad; así como también habili-
dades como la empatía, la coherencia personal y la creatividad, que permiten identificar nuevas posibilida-
des de Ser y de concebir el mundo en el que vivimos a través del autoconocimiento de esta vida y anterio-
res, promoviendo la Iluminación de todos, el desarrollo individual y el empoderamiento, procurando una vi-
sión holística del mundo.
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- Fomentar el trabajo basado en el servicio a otros, como una forma natural de relacionarse dentro del es -
pectro social.

- Promover la importancia de cuidar nuestro cuerpo y espíritu.

- Promover una sociedad que abogue por el bien común, la igualdad social y que tenga facultad de proveer
los servicios e infraestructura necesarias para su adecuado funcionamiento e inscribir las necesidades bási-
cas de la vida en el tejido de la sociedad.

- Promover la importancia de cuidar nuestro planeta y de eliminar la contaminación ambiental.

- Apoyar el uso de recursos energéticos basados en Energías limpias y libres, fomentando los sistemas auto-
sustentados no contaminantes.

- Fomentar y aprovechar los recursos naturales que nos provee la Madre Tierra para su utilización en tera -
pias de salud y bienestar general.

- Ayudar a diseñar los bloques fundadores de la nueva Sociedad Holográfica.

- Fomentar el respeto del libre albedrío individual y de todas las especies.

- Incluir la interrelación y cooperación entre todas las zonas, áreas y consejos a fin de sumar conocimientos,
equilibrar necesidades y compartir los recursos de forma razonable, buscando el equilibrio de todos y la ar -
monía de saber que cada uno cuenta con lo que necesita. 

Metas

- Esperamos lo mejor del ser humano, a través de la capacidad de trascendencia que posee, así como de su
bondad, comprensión y respeto por todos los seres de este planeta.

- Ejercer labores de cuidado como fundamento primordial, protegiéndonos y respetándonos unos a otros.

- Hemos permanecido impasibles durante miles de años y es hora de mostrar la mejor versión de nosotros
mismos.

- Nuestro planeta es un ser vivo, que nos brinda nutrimento continuo. Debemos de corresponderle siendo
recíprocos con la bondad que nos ha mostrado.

- El medio ambiente no solo tiene que ser cuidado, tiene que ser sanado de las acciones destructivas que se
han realizado durante años,  revertiendo el daño causado. Nuestro planeta ha sido generoso, más allá de
toda medida, cuidándonos a pesar de la falta de reciprocidad por nuestra parte. Es momento de devolver
ese amor a través de la toma de decisiones y la ejecución de acciones que restauren el daño causado y per-
mitan la existencia armónica y equilibrada entre nosotros y la Tierra, limpiando ríos, los montes, océanos y
toda nuestra atmósfera.

- Es hora de llevar a cabo iniciativas reales y efectivas que sean acordes con nuestra verdadera naturaleza.
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¿Quiénes somos?

- Seres que creen en una sociedad diferente, unidas por primera vez en la historia de la Tierra.

- Seres iguales con los mismos derechos, tanto hombres como mujeres, niños, ancianos y otros integrantes
de la sociedad.

- Seres protegidos por una sociedad que cuida realmente de todos, respetándonos y ayudándonos unos a
otros.

-  Seres apolíticos, sin religión, pero con profundos valores espirituales.

-  Seres que consideran que es posible vivir y construir un sistema en el que el dinero no sea necesario.

- Seres que quieren un planeta sano, que respetan cualquier tipo de vida.

- Seres que combinan el empoderamiento propio y el sentido de pertenencia a una sociedad.

- Seres que creen en ayudar al prójimo, desde el amor, basándonos en el respeto, la comprensión y la acep-
tación, con el fin de obtener la paz y prosperidad de nuestra sociedad.

- Seres comprometidos con nosotros mismos y el entorno, conscientes de que somos Consciencias tenien-
do una experiencia según el foco de atención y que estamos inexorablemente unidos con todo lo que nos
rodea.
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