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Nos estamos acostumbrando, sí, pero................¿debemos?
A:

Cuando:

Consumir más allá de nuestras necesidades

Deberíamos comprar sólo lo que necesitamos.

Ver como algo natural la homosexualidad y el Ambas no tienen nada de natural, si entendemos
lesbianismo.
como tal lo que se produce en la naturaleza.
Creer que el dinero vale más que las personas

Son las personas las que hacen el dinero

La maliciosidad de los anuncios publicitarios

Los complejos, frustraciones y malas actitudes,
de las personas, no deberían de utilizarse para
vender más.

Ver mensajes retorcidos en las películas

Las películas deberían mostrar lo mejor del ser
humano y no hacer ídolos a ladrones y asesinos,
como se puede hoy día ver en cualquier film.

Ver ricos y pobres

Como si no fuera posible erradicar a ambos.

Tener cada día más seguros

En la vida no hay nada que pueda conceptuarse
como tal. Definen como seguro un dinero de
compensación. ¿Acaso no es estúpido creer en
un seguro de vida?.

Quitar autoridad a los profesores

Son éstos los que inician a las nuevas
generaciones para poder ser autosuficientes en la
sociedad.

Valorar en exceso el deporte

La mente y nuestro espíritu vale más que aquello
que el ser humano pueda hacer con su cuerpo.
De no ser así, habría que dar medallas a los
animales, pues, son más rápidos y fuertes que las
personas.

Considerar modelos cuerpos desnutridos

La falta de salud no puede ser modelo de nada.

Tratar con malos profesionales que cobran como Deberíamos exigirles una calidad de acuerdo a
si fueran buenos.
su factura.
Pedir derechos

Deberíamos pensar más en nuestras obligaciones

Las malas noticias de los telediarios

Deberíamos darnos cuenta que de esta manera
tan retorcida nos meten miedo, desuniendo así,
el vínculo de relaciones con otros. Nada mejor
para los políticos que una mayoría desunida.

Dar por bueno que un torrente de dinero vaya No se debe sobrecargar injustamente a la
para minusválidos e inmigrantes.
sociedad.
Ser controlados por el Gobierno, como el D.N.I La intimidad de la persona es algo en lo que
número de seguridad social, número de ningún Gobierno tiene éticamente competencia.
contribuyente, lo que tienes en el banco, lo que
has estudiado, dónde has trabajado. Cámaras de
video por doquier y muchas cosas más.
Pensar en el automóvil como señal de estatus

Su función es puramente práctica.
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Una democracia que dice todos somos iguales.

También por ahí se dice que no hay dos personas iguales.

La corrupción en los Tribunales.

Debería de aplicarse la Justicia.

Ver como baja el nivel cultural del país, por la Deben ser los inmigrantes los que suban de nivel
enorme afluencia de inmigrantes con pocos y no el país que acoge el que baja de nivel
estudios
Negar la Verdad

Es precisamente la Verdad la que te ayuda

Ser gobernados por personas de bajo nivel Debería ser todo lo contrario.
moral, ético e intelectual.
La corrupción de los políticos

Habiendo cometido delito deberían ir a la cárcel.

Que lo deficiente, sucio y feo, nos lo coloquen Lo bello, limpio e inteligente debería ser lo
como algo normal, a fuerza de repetirlo.
normal.
Tratar como enfermos a la mala gente. Deberíamos dejar ya de justificar las malas
Liberándoles así de su responsabilidad.
conductas y practicar un poco más las buenas.
Vivir de puertas para afuera.

Debemos vivir para mejorar interiormente, de
puertas para adentro.

Modas ordinarias, antiestéticas.

Hay que buscar la belleza y la armonía en todo y
no dejarse llevar por lo feo e inarmónico.

Rendir culto al cuerpo

Deberíamos rendirlo a la Verdad y la Justicia.

El apego a las tradiciones locales, creando así Deberíamos tener un sólo idioma para
una babel de lenguas.
comprendernos mejor, los unos a los otros.
El declive de los espiritual en favor de del Por mucho que consumas, no serás mejor
consumo.
persona, ni más fuerte, ni más inteligente.
Ver programas basura en televisión.

Exigir que la televisión trasmita ideales y eleve
así el nivel humano.

Hablar por teléfono con máquinas.

Deberíamos responderles a ellos, también con
máquinas.

Creer que el sentido de la vida está en el dinero

Está en hacerte mejor persona.

Ir deprisa a todas partes.

Todo lo que se hace deprisa, nunca es importante

Encontrar en los museos cada vez más “arte” Si algo no se entiende con la mente ni tampoco
abstracto.
te produce emoción, ya sea buena o mala, no es
arte.
Las especializaciones en medicina, que en el Deberíamos de pensar que el ser humano no es
fondo, ponen al descubierto asnos con un hígado, o un corazón, aunque tenga ambas
licenciatura.
cosas.
Actos de pura maldad realizados mientras se Deberíamos evitarlos y sino se puede, al menos
conduce el automóvil.
tomarlo como un test en el que podemos ver la
ínfima categoría de quien actúa de esa manera.
Que el Mal aparezca en nuestra vida.

Su existencia es una aberración, por ser la
negación de la bondad.

Tener baja autoestima y de paso extrañarnos

Alguien nos dice que seamos mejores personas.
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Considerar buena educación la etiqueta

Deberíamos prestar más atención a decir la
verdad, que es la mayor norma de buena
educación.

Oír, cuando lo dicen, por algo será

Deberíamos pensar, quiénes y por qué lo dicen.

A oír que todos los niños nacen en estado de Dejar la hipocresía y aceptar que la bondad no es
pureza.
cuestión de edad, sino de esencia.
El poder tiránico de la familia.

Cualquier tiranía atenta contra la libertad.

Dar por normal el total desconocimiento que el Una muestra de responsabilidad, sería todo lo
ser humano tiene de su psicología.
contrario..
Oír que la verdad es relativa.

¿Relativa a qué o a quién?. Sin duda que a sus
propios intereses.

Buscar justificaciones a nuestras malas Deberíamos ver la verdad y practicar más a
conductas y de paso, desacreditar las buenas.
menudo la justicia.
La palabra “espíritu humano” apenas es Debería ser el concepto más utilizado y
mencionada, como si no existiese.
estudiado, puesto que el hombre, por encima de
todo, es espíritu.
Escuchar continuamente: Tengo que pensar en Si todos pensasen ante todo en los demás, los
mis propios intereses.
intereses propios serían los ajenos y
desaparecería el egoísmo.

