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Creando
un clima para el cambio

Consciencia y Cambio Climático
En el núcleo del trabajo de Brahma Kumaris se encuentra
la comprensión de la conexión entre nuestra consciencia,
pensamientos y acciones, y su impacto en el mundo. Se ha
visto que el cambio de larga duración en cualquier sistema
social o ambiental comienza con un profundo cambio en la
mente y los corazones de las personas. La actual crisis
ambiental es por lo tanto, un claro llamado a transformar
nuestra consciencia y estilo de vida.
Cualquier cambio en la consciencia individual se refleja en
la sociedad en su conjunto. Para lograr estabilidad,
resiliencia y acción compasiva en una escala mundial,
creemos que es esencial una capacidad más amplia para la
reflexión silenciosa y la meditación. Tal enfoque "de
adentro hacia afuera", aplicada por grandes comunidades,
pueden ser la clave para el cambio de paradigma que
permita a todas las partes interesadas tomar decisiones
que beneficien al planeta y su futuro.

Iniciativa ambiental de Brahma Kumaris
Esta iniciativa fomenta una mayor comprensión del papel
de la consciencia y el estilo de vida en temas ambientales, a
través de diálogos, asociaciones, participación en
conferencias de la ONU e iniciativas locales.

En particular, destacamos la importancia de:
Estilo de vida sostenible: La adopción de un estilo de vida
menos materialista y aumentar el uso de energías limpias
ahorra los recursos del planeta y trae un mayor bienestar.
Dieta vegetariana: comida vegetariana, cocinada con
amor, alimenta todo nuestro ser y trae claridad interior.
Contribuyen a la salud y el futuro del planeta mediante la
reducción de nuestra huella de carbono.
Meditación: Pasar tiempo en reflexión silenciosa o
meditación nos ayuda a conectar con nuestros valores más
profundos y encontrar la fuerza para vivir por ellos, lo que
nos permite ser más conscientes del impacto de nuestras
elecciones.
Vivir pacíficamente: Promover y vivir con base en los
principios universales de la paz puede conducir a
conflictos menos violentos y guerras, lo que permite que
grandes recursos puedan ser redirigidos a la creación de
una sociedad sana y sostenible.

“Cuando yo cambio,
el Mundo cambia”
-Brahma Kumaris

Energía Renovable para el Futuro

Alineando la consciencia con la acción

Energía solar

Agricultura yóguica Sostenible

Durante casi 20 años, Brahma Kumaris y su organización
hermana, Fondo para la Renovación Espiritual Mundial
(WRST), una reconocida organización de investigación
científica e industrial en India, han estado llevando a cabo
entrenamiento, investigaciones y desarrollo de tecnologías
de energía renovable.

¿Puede el poder del pensamiento ser un nuevo fertilizante
que conduzca a una mejor y segura alimentación? La
Agricultura yóguica Sostenible
es un proyecto de
investigación llevado a cabo por el ala de Desarrollo Rural
de Brahma Kumaris. un millar de agricultores en toda
India están combinando la agricultura ecológica con la
meditación, la cual está mostrando resultados notables.

"India One" 'La India Uno', una planta de energía solar
térmica de 1 MW, situada cerca de Shantivan Campus de
Brahma Kumaris en Abu Road, Rajasthan, India, debe
completarse en el 2016. Este proyecto innovador utiliza
770 platos parabólicos en 60m2 y la estructura para el
almacenamiento térmico que permite la continua
operación.
La planta generará suficiente calor y
electricidad para un campus de 25.000 personas y es un
hito para la generación de energía descentralizada y limpia
en India.
'India One' se implementa mediante WRST con
financiación parcial del Ministerio de Energía Nueva y
Renovable de India (MNRE) y el Ministerio alemán de
Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza,
Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB) a través de la
Empresa Federal Alemana para Cooperación Internacional
(GIZ).
Un centro de formación patrocinado por el Programa de
Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), Instalaciones para
el Medio Ambiente Mundial (GEF) y MNRE para la
promoción de la concentración de las tecnologías para la
energía solar se ha establecido en 'India One".

Los primeros datos recogidos a través de un estudio de
campo en Gujarat sugiere una mejorada calidad de la
semilla y el aumento del rendimiento de la cosecha.
La Agricultura Yóguica Sostenible ha provocado una
disminución de los costos a los agricultores y la reducción
de la presión sobre el medio ambiente. Otros beneficios
han sido mejoras en el bienestar emocional de los
agricultores y una mayor resiliencia de las comunidades.

“Inda One” Planta Térmica de Energía Solar

Construcción de capacidad
Brahma Kumaris ofrece talleres que se centran en
empoderar a las personas y las comunidades.
Cuidado de la Tierra y Respeto - involucrar a las
personas en un proceso creativo que restablezca una
relación armónica con él mismo, con otros, con las
comunidades y el medio ambiente.
Empoderamiento y Resiliencia - destacando la
profunda conexión entre la energía física y no física, la
mente y la materia, proporcionando nuevas oportunidades
para los individuos y las comunidades de trabajar juntos
para lograr un cambio.
Responsabilidad Individual - explorar el papel de la
responsabilidad personal en el contexto de nuestra
relación con el medio ambiente. Qué nos impide asumir la
responsabilidad personal?
Los recursos del taller de Brahma Kumaris son materiales
de código abierto que pueden ser utilizados libremente
para fines no comerciales. Invitamos a comunicarnos sus
comentarios para poder incorporar sus experiencias en
nuestro material. Más talleres están disponibles en
www.eco.brahmakumaris.org.

Universidad Espiritual Mundial Brahma
Kumaris
Brahma Kumaris practica y enseña meditación Raja Yoga,
la cual relaja la mente y nutre con un sano equilibrio entre
nuestro mundo interior y exterior.
A través de una variedad de actividades y asociaciones, la
organización promueve la comprensión espiritual, los
valores universales y el liderazgo con integridad hacia un
mundo mejor. Los voluntarios dedicados ofrecen cursos y
eventos gratuitos en más de 100 países en comunidades
tanto urbanas como rurales.
Brahma Kumaris en las Naciones Unidas
Brahma Kumaris es una organización internacional no
gubernamental (ONG) de las Naciones Unidas, carácter
consultivo general en el Consejo Económico y Social
(ECOSOC). También está afiliado al Departamento de
Información Pública de las Naciones Unidas (DPI) y es una
organización acreditada como observador en el Marco de
la Convención sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y el
programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas
(UNEP).
El trabajo de la organización en valores humanos y
sociales, le permite a Brahma Kumaris contribuir a los
intereses mundiales con un enfoque ético y espiritual.

