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Objetivos del Proyecto PPU 

 

«Dios no te hubiera dado la capacidad de hacer tus 

sueños realidad sin antes haberte dado la capacidad de 

soñar». 

Héctor Tassinari 

 

Rescatando vidas.      

Rescatando familias. 

Rescatando el futuro. 

«Porque cuando cambiamos nuestra manera de ver las 

cosas, las cosas que vemos también cambian». 

Wayne Dyer  
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MISIÓN 

El Proyecto Partido Político Universitario nace como una pequeña célula 

con corazón grande para unirse a la gran multitud de propuestas sin ánimo 

de lucro que buscan aportar su granito de arena frente a la creciente 

demanda de problemas que a diario aquejan a la humanidad en sus distintas 

manifestaciones. 

El hallazgo de los factores que inducen a los seres humanos a manifestar un 

comportamiento asocial, antisocial, delincuencial o criminal es, ahora, la 

ardua tarea y misión que el Proyecto PPU tiene como propósito cumplir. 

Partiendo con este primer planteamiento, esperamos poder eliminar ese 

Karma colectivo existente en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y a 

partir de ahí, empezar a tejer la más grande red humanitaria de la historia. 

 

VISIÓN 

La creación de un nuevo modelo de desarrollo humano orientado a la 

defensa de los derechos individuales y colectivos que buscan el bienestar, la 

justicia y la verdad para las futuras generaciones es el gran reto que el 

Proyecto PPU tiene como meta alcanzar. 

 l objeti o del  royecto   U est  fundamentado en trabajar conjuntamente 

con las comunidades universitarias, conformando grupos interdisciplinarios 

que generen estrategias de participación y solución para las problemáticas 

sociales contemporáneas presentes en el día a día: el abuso del poder 

administrativo, la corrupción política, el engaño y secretismo, la negligencia 

en los organismos de control y las demás violaciones de los derechos 

fundamentales. Así se consigue que en el 2025 el liderazgo de los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial en Colombia, y otros países del mundo, esté 

a cargo de un conglomerado interdisciplinario de universidades que genere 

programas con garantías potenciales de bienestar. 
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“No me sigan a mí, sigan al niño” 

(María Montessori) 

Tres cosas importantes para iniciar este proceso de reestructuración del 

comportamiento humano: La primera es no culparnos de lo que somos ni 

culpar a los demás, por cuanto todos los seres humanos en el planeta somos 

hijos de Dios, educados por un sistema humano totalmente equivocado. La 

segunda es que debemos reconocer el gran error de vida  en el cual nos 

desenvolvemos y la urgente necesidad de salir de este sistema y empezar a 

prepararnos para un real y adecuado cambio de vida. Y la tercera es 

aprender a escuchar la voz silenciosa de los seres humanos que apenas están 

surgiendo o de los que están por venir. 

El Proyecto Partido Político Universitario es, en resumen, el 

direccionamiento para aprender a adecuarnos a ser y vivir de acuerdo con el 

orden de nuestra naturaleza, y no como los intereses humanos nos lo 

determinen. 

La experiencia del ser humano es sencilla de vivir, pero el sistema la hace 

compleja. Recuerdo una frase que escuché en una videoconferencia del Dr. 

W. Dyer: «El ser humano al nacer es sabio, pero el diario vivir los atonta». 

Es una realidad muy clara y muy triste, estamos sometidos y obligados a 

vivir como unos pocos seres humanos lo desean y no como nuestro creador 

lo tiene establecido. 

Cuando un ser humano nace y se desarrolla en su primera y segunda 

infancia tiene un 90% de su potencial abierto al aprendizaje y al 

descubrimiento, pero al llegar a los 15 años de vida sólo el 10% conserva 

aún ese potencial. Ésta es, precisamente, la gran muestra de lo obsoletos que 

son el sistema educativo y el sistema de vida que imperan en nuestra 

sociedad, los cuales están destruyendo el planeta y la vida en él.  
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Prepararnos para adecuarnos a esta cultura de vida es el gran reto de nuestra 

era. Hay que comenzar a ordenar las cosas según la voluntad del creador y 

olvidarnos de seguirle más el juego a los intereses humanos. Hay que 

aprender a liberarnos del matrimonio del mal, del ego-deseo y volvernos 

dóciles ante nuestra real naturaleza. Podríamos soñar con una 

transformación radical en nuestros sistemas educativos y que los gobiernos, 

ministerios y secretarías de educación se alinearan y tomaran conciencia de 

la urgente necesidad de formar a los alumnos como personas íntegras y no 

como robots dóciles y obedientes que encajen según las necesidades del 

sistema. 

Pero mientras estas grandes estructuras lo piensan y lo deciden, los padres 

de familia, responsables directos del bienestar y buen futuro de nuestros 

hijos, debemos tomar cartas en el asunto y no permitir que el sistema siga 

jugando con nuestros hijos como lo ha hecho con nosotros desde hace 

tiempo. Nuestro compromiso con el creador es velar por el bienestar de sus 

hijos, los cuales nos entrega en adopción; es ante Él que debemos responder 

por la calidad de vida de dichos hijos, no ante el mediocre sistema. El bien 

existir es ese primer paso que como padres de familia o futuros progenitores 

debemos dar desde este preciso momento y por varios motivos, entre los 

cuales está el poco tiempo que tenemos para rescatar a la humanidad y al 

planeta de su inminente destrucción. 

Queremos que las vidas de nuestros bellos hijos sean relucientes y felices, 

pero para lograrlo debemos comprometernos directamente con su 

formación, mientras el sistema educativo se da a la tarea de respetar las 

vidas y la integridad de los alumnos y de respetarnos a nosotros, los padres 

de familia, que estamos depositando nuestros más valiosos tesoros, nuestros 

hijos, en sus manos. El Proyecto Partido Político Universitario es esa 

propuesta de escuela en casa en la cual los padres y futuros padres se deben 

formar para cumplir con integridad esa inmensa y formidable misión que es 

ser padre de familia.  
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Todos los padres de familia tenemos el conocimiento para evaluar y 

determinar si la formación del sistema educativo en el cual vamos a 

depositar nuestra confianza es realmente la más adecuada para el sólido y 

completo futuro formativo de nuestros hijos. Traigo a colación un 

pensamiento que escribí hace algún tiempo y el cual utilizo frecuentemente 

en mis trabajos porque encaja a la perfección con la visión de este proyecto: 

«No trabajar para detener el asesinato de seres humanos con los distintos 

métodos de aborto voluntario y no trabajar para detener toda la diversidad 

de maltratos y crueldades a las cuales son sometidos los seres humanos en 

sus primeras etapas de vida es similar a ser cómplices de esta infamia o a 

estar de acuerdo con el dolor y sufrimiento de estos indefensos seres». 

Si sabemos que el sistema educativo en el cual estamos descargando la 

responsabilidad formativa de nuestros hijos no aporta para su crecimiento, 

sino que está desmejorando drásticamente el desarrollo de sus potenciales y, 

aun así, seguimos permitiendo que este sistema permanezca, entonces 

sucede lo mismo que se señala en la frase, es decir, estamos aceptando que 

la vida de nuestros hijos se degrade y que se conviertan en personas poco 

útiles para la sociedad, asociales o antisociales.  

El objetivo de esta propuesta formativa es adquirir un sincero y responsable 

compromiso con nuestro creador y con su creación. Es aprender a vivir en 

sintonía con la dulce danza de la naturaleza. Es aprender a vivir conectados 

con nuestro verdadero ser, con ese campo de energía universal al cual 

pertenecemos. Es aprender que nuestros hijos son la extensión de esa 

presencia divina que es Dios. Y es, en conclusión, el bien que debemos ser, 

hacer y tener para la sana prolongación de la existencia humana.  

El Proyecto Partido Político Universitario es, en suma, el responsable de la 

toma de conciencia de quiénes somos, para qué estamos aquí, para qué 

procreamos y en qué condiciones debemos estar antes de pedir al creador 

que nos conceda en adopción uno de sus hijos. Es, también, la firme 

decisión de rendirnos ante la vida, aceptando el gran error en el que vivimos 
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y disponiéndonos a aprender a vivir con la guía de nuestra naturaleza  y no 

con la creación de la mente humana. 

Amor. Esta palabra es generalizada y abarca un sinfín de sentimientos y 

situaciones, pero por su extensa cobertura a veces no tiene la profundidad 

que se requiere para aplicarla en nuestras vidas con real acierto. Pero qué tal 

si sustituimos la palabra “amor” por el término “buen trato”. Repasemos el 

onceavo mandamiento del maestro Jesús: «Amarás a Dios por sobre todas 

las cosas, y a tus hermanos como a ti mismo». Y ahora veámoslo de la 

siguiente forma: «Tratarás bien a Dios por sobre todas las cosas y tratarás 

bien a tus hermanos como a ti mismo». El buen trato es, desde mi punto de 

vista, la piedra angular para esta nueva cultura de vida, el corazón del 

Proyecto PPU que permitirá sintonizar las mentes y las conciencias de la 

humanidad, especialmente las de las juventudes. 

Salirnos del sistema es tratarnos bien, rescatar a nuestros hijos del sistema es 

tratarlos bien. Evitar embarazos no deseados es tratar bien a la mujer y al 

nuevo ser . Tratar bien al feto, al infante y al niño es evitarles dolor, 

sufrimientos y retrasos en su desarrollo. Tratar bien a los adolescentes y 

jóvenes es evitarles desviaciones de comportamiento y de conducta como la 

drogadicción, la delincuencia y la criminalidad. Tratar bien a todas las 

personas es vivir en un mundo lleno de paz y armonía. Y vivir en un mundo 

lleno de paz, armonía y felicidad es tratar bien a Dios Padre, nuestro 

creador. Dado que el origen de todos los problemas del mundo es el hombre, 

la fórmula mágica es brindar buen trato a los seres humanos antes y después 

de engendrarlos, en todas las etapas de su desarrollo (prenatal,  infancia, 

niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad)   

Encontramos, entonces, que el buen trato es la semilla de vida para el bien 

existir, el bien nacer, el bien ser, el bien hacer, el bienestar, el bien tener y el 

bien evolucionar. En pocas palabras, el buen trato unido a la íntegra 

responsabilidad en la mutua relación de los seres humanos puede ser, sin 

duda, el camino para agilizar la evolución de la humanidad y para conseguir 

la tan anhelada paz y armonía en el mundo.  
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Si queremos aprender con facilidad la cultura del buen trato, sólo nos 

debemos imaginar a nosotros mismos experimentando todo el dolor y 

sufrimiento que causa el maltrato. Eso nos motivará a no causarlo, a no 

ignorarlo y a no tolerarlo. 

  

Por otra parte, analicemos lo siguiente: 

 

Derecho Internacional Humanitario vs. Cultura del buen trato 

Cuántas organizaciones a nivel mundial, cuánto desgaste humano, cuánta 

inversión económica y cuánto dolor y sufrimiento podrían evitarse si, aparte 

de ocuparnos en atender a las víctimas directas o indirectas del maltrato, 

optáramos inteligentemente por formar a las poblaciones en esta nueva 

cultura del buen trato con íntegro sentido de responsabilidad. A esa 

formación propuesta se le podría llamar en adelante «Derecho Mundial 

Humanitario». Con el pasar del tiempo, expandiendo por todos los rincones 

del mundo esta nueva cultura, estas entidades tendrían mayor 

reconocimiento por su sentido humano y no por un sentido caritativo. 
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Valores del Proyecto Partido   

Político Universitario 
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Para poder cumplir con sus objetivos sociales, en especial entre la población 

juvenil por ser ellos los futuros padres de familia, el Proyecto Partido 

Político Universitario, liderado por las universidades, debe atender dos 

grandes frentes vitales, estrechamente relacionados. Primero, debe aprender 

a ir cada vez más profundamente a su esencia, a su razón de ser, e 

interiorizar plenamente los valores fundamentales en torno a los cuales 

trabajarán sus integrantes. Segundo, debe crear una estructura orgánica, 

dinámica, rápida, ágil, despierta y altamente sensible a la forma de pensar y 

sentir del joven postmoderno, por ser éste responsable de las futuras 

generaciones, hasta ser capaz de hablarle en su lenguaje y establecer 

sinergias con él. El primer desafío se relaciona, en cierta forma, con el ser 

de las organizaciones universitarias, con los valores esenciales que regirán 

nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro querer. El segundo desafío se 

relaciona con el hacer, con la forma de estructurarnos y definir nuestros 

programas para llegar con sensibilidad y habilidad a una juventud que, en 

general, ya no acepta ni el discurso de los valores tradicionales ni el discurso 

racional. Dado lo anterior, este segmento consta de dos partes: en la primera 

profundizaremos en el ser de cada organización; en la segunda 

describiremos el tipo de estructura humana capaz de responder al gran 

desafío de llegar con acierto a los jóvenes de todos los países. 

a)- El valor de la responsabilidad: piedra angular del Proyecto Partido 

Político Universitario 

Se dice que en una aldea había un hombre famoso porque la gente que 

escuchaba sus consejos, y los aplicaba, sentía grandes beneficios. En cierta 

ocasión fue visitado por una señora y su hijo, el cual tenía problemas de 

obesidad. La señora le explicó al hombre que su hijo se estaba excediendo 

en el consumo de chocolates y que esto le estaba haciendo daño. El hombre 

escuchó atentamente el caso, miró al niño a los ojos y dijo: “ or fa or, 

vuel an dentro de tres semanas y les tendré la solución”. Regresaron a casa 

y durante el camino la señora se preguntó varias veces por qué el hombre no 

les dio de inmediato el consejo que tanto necesitaban. 


