“Una sociedad que no contempla la consciencia de unidad y la
fraternidad universal… es una sociedad enferma… Dile basta al
temperamento materialista. Dile hola a la anarquía del alma. Empieza
por activar la voluntad consciente que vibra en tu alma. Yo lo hago… a
mí me va bien… mi nombre es Ol Sasha”.
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RECETA PARA LA HUMANIDAD
Sí sí sí sí así mismo es
Tan fácil que parece un juego de niños
Quiero divertirme me aburre la vida será necesito gozar
Gozar gozar contigo gozar contigo gozar gozar contigo
Contigo contigo
Si tú también quieres gozar de la vida
Alcanzar la dicha seguro lo entiendes
Por supuesto que tú ya lo sabes
Sabes que a partir de a partir de
Tú ya lo sabes tú ya lo sabes
Consciencia de unidad consciencia de unidad
Sabes que a partir de a partir de
Fraternidad universal fraternidad universal
Sabes que a partir de a partir de
Bienestar general bienestar general
Sabes que a partir de a partir de
Alegría compartida alegría compartida
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Y si lo sabes y lo hacemos juntos se goza mucho de nuestra existencia
Se alcanza la dicha seguro que
Lo has comprendido sintonizamos como hermanos sincronizamos
Simbiosis de almas almas conectadas conectadas conectadas
Sí sí sí sí así mismo es
Tan fácil que parece un juego de niños
Quiero divertirme me aburre la vida será necesito gozar
Gozar gozar excitado gozar excitado gozar gozar excitado
Excitado excitado
Si tú también quieres gozar de la vida
Alcanzar la dicha seguro lo entiendes
Por consiguiente ¿qué es lo que hacemos?
Dime qué es lo que hacemos lo que hacemos
Tú ya lo sabes tú ya lo sabes
Anarquía del alma anarquía del alma
Qué es lo que hacemos y lo hacemos
Confianza mutua confianza mutua
Qué es lo que hacemos y lo hacemos
Ayuda recíproca ayuda recíproca
Qué es lo que hacemos y lo hacemos
Evolución altruista evolución altruista
Y si lo sabes y lo hacemos juntos se goza mucho de nuestra existencia
Se alcanza la dicha seguro que
Lo has comprendido sintonizamos como hermanos sincronizamos
Simbiosis de almas almas conectadas conectadas conectadas
Sí sí sí sí las almas conectadas gozando la maravillosa vida
Expandiéndonos divertidos volando como el viento para gozar
Gozar gozar unidos gozar unidos gozar gozar unidos
Unidos unidos
Si estás completamente inspirado vibrando con toda tu energía
Seguro sabes qué es lo que obtenemos
Dime qué obtenemos lo que obtenemos
Tú ya lo sabes tú ya lo sabes
Mundo saludable mundo saludable
Claro que obtenemos y lo obtenemos
Mundo pacífico mundo pacífico
Claro que obtenemos y lo obtenemos
Mundo solidario mundo solidario
Claro que obtenemos y lo obtenemos
Mundo armonioso mundo armonioso
Con afecto lo digo
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Con afecto lo compartimos
Con respeto lo digo
Con respeto lo compartimos
Se goza la vida se alcanza la dicha
Gracias por estar ahí
Con afecto y respeto lo divulgamos divulgamos
Recordando lo que sabemos
Practicando lo que sentimos
Vibrando como humanos almas conectadas nuestras almas conectadas
Y si lo sabes y lo hacemos juntos se goza mucho más de nuestra existencia
Sí sí sí sí así mismo es un simple y sencillo juego para niños

INCÓMODO TESTIMONIO
¿Qué civilización tenemos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué tan cómplices
somos todos de la actual situación de nuestra raza?
No confío en las empresas las-instituciones las fundaciones los patronatos
las corporaciones
No confío en los partidos políticos los sindi-catos las organizaciones no
gubernamentales
No confío en los gobiernos los nacionalismos las religiones el patriotismo
Únicamente confío en las personas los seres humanos los ciudadanos
Me encanta el trato directo me agrada la mirada franca disfruto estrechando
manos
Prefiero los abrazos los abrazos fraternales los prefiero a los contratos
Un estrechón de manos es algo mucho más grato que sólo formularios y
datos sí oh sí
A lo largo de los años he aprendido a escuchar mi propia respiración a
atender el palpita tranquilo del corazón
He aprendido a escuchar la música en vuelta en la sonrisa de un niño
Veo en los ojos de los más pequeños la grandeza del existir
Su franqueza me regocija señalándome el camino de lo genuino y así
Así sigo intentando alcanzar mi pureza esencial cuidando al niño que llevo
dentro
Protegiendo mi alma sensible delicada incondicional
No confío en la transparencia de los gobiernos ni en las tareas de la ONU o
el Banco Mundial
Tampoco en la actividad que ejerce el Fondo Monetario Internacional
No confío en los noticieros los periódicos los veredictos de los jueces y
tampoco en ninguna premiación
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Aborrezco las grandes las grandes empresas multinacionales todos los
mono-polios
Así es este incómodo testimonio
Y tú qué dices tú qué sientes
Dime si piensas lo mismo que yo hazme saber tu inquietud
Pero por favor reflexiona habla con tu alma dialoga
Enciende tu corazón
¿Qué civilización tenemos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué tan cómplices
somos todos de la actual situación de nuestra raza?
Establezco relaciones de afecto y respeto
Cuido de nunca coartar la libertad del otro
Vivo y dejo vivir sí sí sí vivo y dejo vivir
Tal vez por esto no me siento esclavo del sistema
Ni prisionero de una sociedad que condiciona por todos lados
Anulando la potencialidad de los niños y sometiendo a los jóvenes
Obligando a los adultos tan sólo a sobrevivir en vez de vivir disfrutando
Qué vas a hacer a continuación de esta canción

DECIR BASTA Y EMPEZAR
Demasiado tiempo demasiado tiempo ya
Demasiados hombres y mujeres viviendo con mucho miedo
Ciudadanos que mienten para poder vivir un día más
Demasiadas personas dándole la espalda al amor y la verdad
Sí demasiado tiempo ya es hora de decir basta
Sí demasiado tiempo ya es hora de decir basta
Sí demasiado tiempo es hora de decir basta basta
Demasiado tiempo ya demasiada incapacidad
Políticos y gobiernos incapaces de resolver el desempleo
Estados y países incapaces de impedir la delincuencia
Autoridades religiosas incapaces de evitar la pobreza
Demasiada incapacidad ya es hora de decir basta
Demasiado tiempo ya demasiada manipulación
La población del mundo se ha convertido en autómata
Personas encadenadas a la maquinaria que somete
El ser humano es víctima de la jefatura que lo domina
Demasiada manipulación ya es hora de decir basta
Sí demasiado tiempo es hora de decir basta
Basta basta basta
Basta de soñar el mundo saludable
Basta de soñar el mundo pacífico
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Basta de soñar el mundo solidario
Ya es tiempo de actuar
Es ahora o nunca es todo o nada
Ahora o nunca todo o nada
Demasiado tiempo ya demasiada potencialidad
Recuperar la consciencia regresando a la vitalidad
Rescatar la propia energía y administrar la voluntad
Salvar la dignidad y liberar los dones cósmicos
Sí demasiada potencialidad es hora de empezar
Es todo o nunca ahora o nada
Demasiado tiempo ya demasiadas razones
Desde la honestidad y el coraje todo talento puede
Desde la ciudadanía planetaria en marcha todo todo se puede
Desde la iniciativa y la comprensión otro mundo se puede
Sí demasiadas razones es hora de empezar
Es todo o nunca ahora o nada
Demasiado tiempo ya demasiadas convicciones
Con el compromiso personal cualquier cosa se logra
Con la responsabilidad individual cualquier cosa se logra
Con la virtud particular cualquier cosa se logra
Sí demasiadas razones es hora de empezar
Es todo o nunca ahora o nada
Basta de soñar el mundo saludable
Basta de soñar el mundo pacífico
Basta de soñar el mundo solidario
Ya es tiempo de actuar
Es ahora o nunca es todo o nada
Ahora o nunca todo o nada
Demasiado tiempo ya demasiadas oportunidades
Hay otra manera de ser y estar en sociedad
Expresar la empatía de la que resulta sinergia
Dedicarse al bien que facilita alegría
Sí sí sí demasiadas oportunidades
Es ahora o nunca es todo o nada
Todo o nunca ahora o nada
Ahora o nada todo o nunca

CARTA ABIERTA
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Yo he recibido una carta
Yo también la he recibido
Y qué lo que dice la carta
La carta dice lo que dice
Desde el corazón la he escrito con lágrimas de sangre
De mi puño ha nacido el texto de mi alma noble
Pero qué es esto de nación global
Te lo digo a ti a ti también os lo digo a todos
Amigos nuevos os lo canto para divertirnos
Qué significa energys
Con humildad elevo mi canto como un himno
Alguien tiene que dar el primer paso es lo que hago
Quién participa de nación global
Todo ciudadano que rechaza la autoridad
Que rechaza las técnicas del sistema y que a continuación libera su
potencial energético
Quién participa de nación global
Todo ciudadano que no admite la brutalidad
Que no admite el chantaje del sistema y que a continuación libera su
potencial energético
Quién participa de nación global
Todo ciudadano que practica el diálogo
Que practica la pluralidad de ideas y que a continuación libera su potencial
energético
En nación global energys
Los acuerdos son siempre para el mutuo beneficio
Así se mantiene la armonía de la comunidad
Queremos hacerlo dar el primer paso manteniendo la dignidad
Método energys considera el existir
Como oportunidad para expandir los dones y por eso los talentos
particulares se manifiestan en sociedad
Queremos hacerlo dar el primer paso manteniendo la integridad
Método energys considera la vida
Como experiencia grata llena de misterios y por eso los talentos
particulares se manifiestan en sociedad
Queremos hacerlo dar el primer paso manteniendo la totalidad
Método energys considera la libertad
Que sirve para mejorarse uno mismo y por eso los talentos particulares se
manifiestan en sociedad
Nación global energys es la voluntad de cada hombre y mujer del planeta
Así se mantiene la concordia de la comunidad
Con el amor sembramos lo imprescindible
Los participantes de nación global energys
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Sabemos que el compromiso es mucho más mucho más que una palabra
Avanzamos a diario crecemos evolucionamos así es como actuamos
Con el coraje sembramos lo imprescindible
Los integrantes de nación global energys
Desarrollamos las actividades con las que disfrutamos
Dinamizamos la consciencia crecemos evolucionamos así es como
actuamos
Con la inocencia todo lo sembramos
Los ciudadanos de nación global energys
Promovemos la confianza mutua y el apoyo recíproco
Aseguramos solidaridad crecemos evolucionamos así es como actuamos
La alegría compartida favorece por igual a todas las personas del planeta
Así se mantiene la unidad de la comunidad
Con amor
Crecemos evolucionamos así es como actuamos
Con amor amor amor amor
Queremos hacerlo dar el primer paso
Queremos hacerlo dar el primer paso
Dignidad integridad totalidad coraje
Inocencia y con mucho amor amor amor

ROMPER LAS CADENAS
La respuesta nunca estuvo soplando en el viento
La respuesta vibra en cada persona
Sólo hace falta entrelazar entrelazar nuestras almas
Una rebelión silenciosa una revolución pacífica
Un compromiso honesto y vital que libera a los ciudadanos
De las garras del sistema
Rompamos estas cadenas
La solución nunca fue imaginar un mundo mejor
La solución es despertar la consciencia y pasar a la acción
Mediante una voluntad con significación
Una rebelión silenciosa una revolución pacífica
Un compromiso honesto y vital que libera a los ciudadanos
De las garras del sistema
Rompamos estas cadenas
Las canciones no bastan si únicamente las escuchamos
Sin bailarlas de la mano del otro sin entender su repercusión
Hace falta un coro que demuestre los actos
Una rebelión silenciosa una revolución pacífica
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Un compromiso honesto y vital que libera a los ciudadanos
De las garras del sistema
Rompamos estas cadenas
De nada le sirve al hombre mirarse al espejo si no lo traspasa
Si no es capaz de verse desnudo desde el otro lado del espejo
Descubriendo su identidad genuina y entusiasmarse
Entusiasmarse por semejante hallazgo
Hallazgo que enriquece al mundo
Una rebelión silenciosa una revolución pacífica
Un compromiso honesto y vital que libera a los ciudadanos
De las garras del sistema
Rompamos estas cadenas
La revolución no sirve si se repite lo mismo que se persigue resolver
Por la injusticia o buscando justicia es lo mismo
Si hay violencia si hay violencia hay dolor sangre destrucción
Ninguna revolución puede funcionar
La rebelión no sirve si el líder se comporta como dictador
Si al derrocar al poder repite
Iguales abusos con la excusa de asegurar el bien
Seguirá la violencia sangre y dolor la destrucción que ninguna rebelión
puede evitar
Pero cando la alternativa es aunar esfuerzos desde
Desde el amor el amor en libertad libertad
De la mano del valor de la mano de la honestidad
Con apoyo mutuo ayuda recíproca
El bien común es verdad surge memorable la fraternidad
Que se contagia con la facilidad
De esa ola que llega del mar para acariciar la playa con suma suavidad
Dulce en su espíritu con su melodía tranquila con simpleza expresa se
expresa
El amor el amor
Es nuestro momento ahora el momento es ahora
Ha llegado ya la hora
La hora de la anarquía del alma
La hora de la evolución altruista
La hora de la sociedad mejorada

COMUNIDAD
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Cuando alguien asegura que el amor no sirve
Para hacer negocios
Algo anda mal
Cuando lealtad a la patria significa matar
Al pueblo vecino
Algo anda mal
Cuando se trabaja en una fábrica de armas
Sólo por la urgencia del dinero para sobrevivir
Y el abuso es normal
Algo anda muy muy muy pero que muy mal por no decir fatal
Pero cuando alguien
Socorre al desvalido
Se interesa por el lesionado
Todo va bien
Cuando se ayuda a la anciana que empuja el carrito oxidado
Sin esperar nada a cambio
Todo va bien
Cuando la consciencia se expande
Funciona lo mejor de las personas
Potencia máxima todo va bien
Y las cosas mejoran
Cuando se disfruta el empleo y la actividad
Protegiendo el bienestar la alegría demuestra que
Las almas se sincronizan sí sí
Como pueblo sí sí,
Como tribu sí sí
Como raza sí sí
Como una sola familia familia que somos
Una sola comunidad sí sí sí sí
Eso es poner poner poner la unidad
La unidad en común sí sí sí sí
En común
Sí wuao uepa parampampampamparampam
Sí wuao uepa parampampampamparampam
Cuando se practica la calma y el compromiso progresa
El conflicto se reduce el logro se multiplica
Cuando determinación creatividad y disciplina
Están a la orden del día transmitiendo energía
Y si optimismo sensibilidad humor y puntualidad
Acompañan nuestras jornadas somos comunidad sí sí sí sí
Como pueblo sí sí,
Como tribu sí sí
Como raza sí sí
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Como una sola familia familia que somos
Una sola comunidad sí sí sí sí
Eso es poner poner poner la unidad
La unidad en común sí sí sí sí
En común
Sí wuao uepa parampampampamparampam
Sí wuao uepa parampampampamparampam
Aprender a ser pacíficos y transmitir
Paz a la comunidad
Así todo es genial
Cultivarse en la honradez y proyectar
Verdad en la comunidad
Así todo es original
Ejercitando la excelencia sin transferir
Responsabilidad a la comunidad
Será perfecto
Energía energía en común
Los dones del ser humano en común
Talentos ciudadanos en común
Actitudes centradas en lo común
Conductas que parten de lo común
Visiones que acercan los puntos en común
Promover los dones naturales nuestros propios talentos particulares
Reflejados en la comunidad
Nuestro legado nuestra huella impresa en la mejor versión
De nuestra civilización
Sí wuao uepa parampampampamparampam
Sí wuao uepa parampampampamparampam
Darle sentido a nuestro existir
Ser de provecho para los demás
Fieles a nuestra propia esencia
Cuidando cada persona
Tareas realizadas
Acciones ejecutadas
Desde la voluntad consciente del alma que se traduce en amor sí sí sí sí

LEAL A MÍ
Soy comunicador
Necesito expresarme
Compartir ayudar servir sin mentir
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Me gusta escribir crear inventar
Resolver traducir no quiero que me empujen
Quiero ser auténtico
Puro fiel a mi esencia
Ceder a otra cosa que no sea la manifestación de mi naturaleza
Eso es traicionarme eso es traicionarme
A veces no aceptamos la responsabilidad que tenemos a nivel a nivel
individual
Cada uno de nosotros somos importantes pero quizás no no no no
No nos valoramos lo suficiente
Pensando que nada que nada tenemos que aportar
Lo lo considero lo considero una una equivocación
Todos somos necesarios para el sano desarrollo de nuestra civilización
Más allá de la industrialización
Eureka se alcanza la vibración
Si dejamos de lado todo el conocimiento que se nos ha dado de parte de
otros
Abandonando aquello que quiere imponer el sistema mediante la fuerza la
tradición la propaganda y el dogma y el dogma
La inocencia procede de una experiencia profunda de la vida.
Esta maravillosa capacidad de asombro ante las cosas pequeñas
Tiene la cualidad de sabiduría
Energía vibración eureka
Yo acepto el acontecer de la vida sin dejar de ser
La expresión de mi alma inocente que no es lo mismo que ingenua
No soy incauto o inexperto más bien más bien
Un adulto que disfruta del juego igual que lo hace el pequeño que juega
tranquilo en su habitación
Soy un hombre que aprende desde la experiencia directa me alimento
De mi propio conocimiento que convierto en
Sabiduría perfecta sabiduría perfecta sabiduría perfecta sabiduría perfecta
Esto es energía eureka se alcanza la vibración perfecta
A veces no aceptamos la responsabilidad que tenemos a nivel a nivel
individual
Cada uno de nosotros somos importantes pero quizás no no no no
No nos valoramos lo suficiente
Pensando que nada que nada tenemos que aportar
Lo lo considero lo considero una una equivocación
Todos somos necesarios para el sano desarrollo de nuestra civilización
Más allá de la industrialización
Eureka se alcanza la vibración perfecta
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La libertad de expresión es un derecho
La pluralidad de ideas enriquece los resultados
Las acciones que nacen de un corazón de un corazón sincero
Un corazón generoso jamás pueden ser peligrosas peligrosas
Mi propósito no es crear crear conflictos
No me gusta la polémica
Hay mucho trabajo que hacer
Seguramente muy poca voluntad de parte de los de los de arriba arriba
Qué triste esta realidad de tantas almas silenciadas
Cuántos egos enaltecidos borrachos de materialidad
Pero me siento bien yo soy mi responsabilidad
Soy mi responsabilidad
Soy leal soy muy leal soy leal leal a mí
Leal a mí

EMERGENCIA
Qué pasa cuando el niño descubre que Papa Nöel no existe
Qué pasa cuando el niño descubre que los reyes magos son un engaño
Qué pasa cuando los hijos crecen solos en casa porque los mayores pasan
todo el tiempo trabajando
Qué pasa cuando los hijos crecen sin los padres que la guerra les arrebató
Luz roja alarma alarma alarma alarma
Qué le pasa a nuestra sociedad
Cuanta gente tirada en el sofá
En vez de paseando en la montaña
Qué pasa cuando los niños son educados para el control y la competición
Qué pasa cuando los niños saben más del egoísmo que de la consciencia
Qué pasa cuando adolescentes prefieren sexo y dinero al amor y la amistad
Qué pasa cuando adolescentes prefieren las oscuras noches a los días de sol
Luz roja alarma salida de emergencia
Qué le pasa a nuestra sociedad
Cuanta gente tirada en el sofá
En vez de paseando en la montaña
En el sofá en vez de paseando en la montaña
En vez de paseando en la montaña
La montaña donde circula el aire
Fresco libre visible a los ojos del alma
Qué pasa cuando los jóvenes no encuentran empleo por falta de experiencia
Qué pasa cuando los jóvenes no visitan a sus abuelos en las residencias
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Qué pasa cuando los adultos prefieren ver televisión a jugar con sus hijos
Qué pasa cuando los adultos que duermen juntos se dan la espalda en la
cama
Luz roja alarma salida de emergencia
Qué le pasa a nuestra sociedad
Cuanta gente durmiendo en vez de viviendo la vida a plenitud y con
significación
Urgencia urgencia urgencia
Es tiempo
De abandonar
Las ciudades
Y volver a vivir en aldeas salvajes

NACIÓN GLOBAL ENERGYS
Nación global energys
Sociedad mejorada
Nación global energys
Sociedad mejorada
Es la oportunidad
Es el desafío
Somos una misma raza
La gran familia
Sociedad mejorada
Una sola familia somos
Sociedad mejorada
Es la oportunidad
Es el desafío
Somos una misma raza
Esto es así
Claro que sí
Es para mí
Claro que sí
Y también para ti
Juntos todos de la mano
Esto es así
Claro que sí
Es para mí
Claro que sí
Y también para ti
Juntos todos de la mano
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Es la oportunidad
Es el desafío
Una sola raza somos
Una sociedad
Unida que se ama
Y se respeta
Esto es así
Claro que sí
Es para mí
Claro que sí
Y también para ti
Juntos todos de la mano
Esto es así
Claro que sí
Es para mí
Claro que sí
Y también para ti
Todos todos de la mano
Sociedad mejorada
Raza unificada
Una sola familia que se ama
…
Sociedad mejorada
Raza unificada
Familia que se ama
Sí sí yeah

FLUIR CON LA VIDA
Ey tú
Dime por qué sigues
Perpetuando el sistema que ahoga el alma
Tú sí
Habla de ti ahora
No imites más no copies más déjalo ya
Deja que tu energía fluya
Deja que tu vida sea tuya
Sí ya
Hazlo por ti por mí
Hazlo por la humanidad para que sane
Sí ya
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Hazlo por ti por mí
Hazlo por la humanidad para que gane
Sí ya
Hazlo por ti por mí
Hazlo para que la humanidad se desarrolle
Tú sí
Habla por ti siempre
No mientas más no engañes más déjalo ya
Tú sí
Habla por ti siempre
No temas más no te limites déjalo ya
Deja que tu energía fluya
Deja que tu vida sea tuya
Ey tú
Ya sabes que sí puedes
Sanar el alma y liberar a la sociedad
Tú sí
Claro que sí puedes
Ser la expresión de tu genuina genuina esencia

MANIFIESTO UNIVERSAL
Somos nuestro mejor amigo
Pero también el peor enemigo
Siempre persiguiendo los deseos
Atrapados por las emociones
Si vaciamos la mente de basura
Y escuchamos el boum boum boum boum boum
La energía del alma se activa
La esencia germina

El sistema es una gigantesca matrix
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Que se cambia por fórmula ave fénix
Fallece el ego y resurge el ónix
Como piedra preciosa
He aprendido a descartar los miedos
A olvidarme de los prejuicios
A vibrar con mis dones y talentos
A sentirme dueño de mi vida
A sentirme dueño de mi vida
Dueño de mi vida
Con mis dones y talentos
Sí yeah genial

Liberarnos de las etiquetas
Evitado la influencia externa
No seguir perpetuando el sistema
Así la sociedad mejora
Se mejora a sí misma
(Se mejora a sí misma, siempre que los ciudadanos, uno a uno, mujeres y
hombres, ancianos y niños, puedan vivir con dignidad, y en libertad,
comprometidos con su plenitud, y responsables de su alegría, innata, que se
contagia cuando el alma vibra, de verdad)
Me siento mi mejor amigo
No quiero ningún enemigo
Disfruto mi propio destino
No me traiciono a mí mismo no no
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No siento la rivalidad de acción
No me interesa la competición
Necesito expandir mi vibración
Logrando otra dimensión
Me fijo sólo en mi necesidad
Protejo toda mi potencialidad
Practico la consciencia de unidad
Así alcanzo mi totalidad

Soy el dueño de mi alegría
Proyecto toda mi sabiduría
Me muevo como faro y una guía
Consigo que gente se ría sí sí
Que la gente se ría
Es un juego muy completo
Esto es el teorema
Oh yeah genial

Qué fácil es regalar afecto
Conceder al otro suave respeto
Abrazarse besando al viento
Así la sociedad mejora
Se mejora a sí misma
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