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â€œErvin LÃ¡szlÃ³ habla en ese, y en otros de sus libros, de la gran bifurcaciÃ³n, el momento en el
que se encuentra actualmente la humanidad, en el que debe elegir entre uno de los dos escenarios
posibles que se estÃ¡n desplegando ahora mismo ante
ella.â€•(http://loquepodemoshacer.wordpress.com) Una guÃa prÃ¡ctica reveladora que te
enseÃ±arÃ¡ el poder que un individuo tiene ante la necesidad de cambiar la conciencia individual
para cambiar la situaciÃ³n crÃtica del mundo. El mundo se enfrenta a una decisiÃ³n determinante
en los prÃ³ximos aÃ±os, de 1990 a 2020 se provocarÃ¡ la gran bifurcaciÃ³n, es un momento axial
en el que se decidirÃ¡ si el mundo futuro es un escenario involutivo marcado por las desigualdades
econÃ³micas, la violencia y la escasez de recursos o si llegaremos a un escenario evolutivo
caracterizado por el diÃ¡logo y el consenso y una economÃa sostenible que no destruya el
planeta. TÃº puedes cambiar el mundo es un libro que te da estrategias concretas para que tu
conciencia cambie de un modo individual y para que, desde ese cambio, ayudes a cambiar el
mundo. Los 10 mandamientos de la vida responsable, la manera de presionar a los gobiernos o
cÃ³mo cambiar nuestra conciencia son partes importantes del libro que nos ayudarÃ¡n a responder
a esta pregunta: Â¿CÃ³mo puedo cambiar el mundo? Ervin Laszlo ha sido nominado para el
Premio Nobel de la Paz, su compromiso con un mundo sostenible y justo es innegable. Es
Presidente del Club de Budapest, una organizaciÃ³n comprometida de un modo activo con un
cambio en el pensamiento mundial, un cambio que empezarÃa en el individuo y acabarÃa en
una Ã©tica planetaria caracterizada por el compromiso con nuestros vecinos y con nuestro planeta.
Al Club de Budapest petenecen personalidades como el actual Dalai Lama, Mikhail Gorbachev,
Jane Goodall, Desmond Tutu o Paulo Coelho. En esta obra plasma el verdadero reto al que se
enfrenta la humanidad del S. XXI: desarrollar una visiÃ³n y una Ã©tica planetarias como Ãºnico
modo de sobrevivir en este planeta. Introduce en varios apÃ©ndices finales el Manifiesto de la
Conciencia Planetaria, la DeclaraciÃ³n sobre la violencia y la guerra, la DeclaraciÃ³n sobre la vida
en la Tierra y una pequeÃ±a introducciÃ³n sobre una visiÃ³n cientÃfica del mundo en el S. XXI.
Razones para comprar la obra: - El libro es de interÃ©s general ya que la crisis, las revueltas, el
calentamiento global o las manifestaciones a nivel mundial abren cada dÃa los telediarios. - La
temÃ¡tica sobre la que versa y las soluciones que el libro da coinciden con los intereses de
importantes foros que se estÃ¡n organizando en este tiempo a nivel mundial. - A medida que el
tiempo avance se verÃ¡ mÃ¡s claro el escenario que nos ha dejado la gran bifurcaciÃ³n y
aumentarÃ¡ la relevancia de la obra. - El autor ha sido nominado al Nobel de la Paz en 2004, es un
autor de reconocido prestigio mundial y dirige un club al que pertenecen numerosas personalidades

mundiales. Un libro necesario, casi imprescindible, en los tiempos que corren en el que se va
viendo, cada vez de un modo mÃ¡s nÃtido que el pensamiento mundial actual, si no cambia
diametralmente, no va a poder sacarnos de la crisis en la que nos ha metido.
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