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Medios de Integración Mental
Proyecto Conceptual
(resumen corto)

 

La ola de refugiados es un desafío sociocultural desconocido para la Unión Europea. Los líderes de la UE están cada vez menos optimistas de que puedan solucionar la crisis proveniente de ello. Se sienten oposición y radicalización crecientes, tanto en los que vienen a Europa, como en los pueblos europeos.

En muchos foros sobre el tema de la crisis con los refugiados, los especialistas constatan su impotencia a resolver las cuestiones de la integración sociocultural de los refugiados y de la islamización creciente en Europa.

Los expertos reconocen la falta de métodos e instrumentos científicos adecuados para luchar contra el Islam radical, así como su imposibilidad de contraponerse al extremismo en Europa.

El multiculturalismo fracasó por causa de la falta de una integración mental...

En esta relación consideramos ya disponible a un instrumento científico que tiene el poder de liberar y desvanecer la tensión sociocultural que está acumulándose.

Hemos llamado a este instrumento Medios de Integración Mental (MIM). Su base es nuestro trabajo teórico llamado "Las Matrices Dogmáticas" (/en/ Mental Matrices).

En breve: el trabajo esclarece que todo en la mente del ser humano se basa en matrices mentales que en un momento del desarrollo personal inevitablemente resultan dogmáticas (leer en detalle el libro adjunto).

 

La idea principal de los Medios de Integración Mental es que, a través de la traducción a todos los idiomas europeos, se dará acceso masivo a la teoría de las Matrices Mentales.

Aparte de la promoción de este instrumento a través de todos los canales de información, corresponde desarrollar en base a MIM, otros medios de alcance masivo como: seminarios, métodos, instrucciones, folletos informativos, libros de ayuda al estudiante, libros con cuadros, puzzles, juegos, videos, etc.  

El propósito es abarcar horizontal y verticalmente, en los marcos de la matriz sociocultural, tanto el pueblo de los países europeos, como la gente que viene al continente, los refugiados.

El hacer consciente la esencia de las matrices y de los procesos mentales, va gradualmente a generar en la historia una unión religiosa.

El logro de este fin requiere el desarrollo de un programa estratégico para MIM con varias direcciones de proyecto: ciencia, educación, medios de comunicación, organizaciones no políticas (ONGs), seguridad, gobierno. Cada dirección de proyecto dispondrá de un plan especial, conteniendo sus actividades correspondientes.

 

La idea de MIM requiere la asistencia de la UE. Este instrumento va a ser una solución de escala y realmente eficaz, pero al mismo tiempo relativamente barato. Éste ayudará a solucionar como tales los problemas de la islamización y de la radicalización en Europa, del extremismo y del fundamentalismo.

Creemos que la actividad principal tendría que efectuarse por parte de una unidad de la UE especialmente creada para este fin, con el soporte de organizaciones científicas, educativas, de los medios de comunicación y de las agencias no gubernamentales, de las agencias de seguridad y de los órganos del gobierno.

El hacer consciente las Matrices Mentales en todos los niveles de la matriz sociocultural y la necesaria integración sociocultural en la sociedad europea son posibles únicamente a través de un enfoque integrado e integrador.

 

P.D.: Estamos preparados para instruir a profesores, organizar seminarios y otras iniciativas de ayuda para quienes apoyen la teoría de las Matrices Mentales.

Respecto al libro, les pedimos que lo lean por lo menos dos veces, teniendo en cuenta el nuevo aparado terminológico y el contenido de muchos aspectos y niveles.



EN
http://research.zonebg.com/en/menmatFEN.pdf
SP 
http://research.zonebg.com/en/menmatFSP.pdf
RU
http://sfera.zonebg.com/sfera_dogmat_ru.pdf
BG
http://sfera.zonebg.com/SFERA_DogMat.pdf
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