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29 number. Kexue Publishing 2014, ISBN 978-705832-559-9.
Básicamente, aquí es donde veo que nuestra democracia está
atrapada. También se puede argumentar que la apertura que los
individuos tienen con el mundo en general es más alta, pero no ha
de buscarse a esto; el ámbito de la apertura como trabajo de la
mente sobre las cosas del mundo. Por ejemplo, cuando los
individuos están interactuando con el mundo inmediato; incluso
cuando les parece que están interactuando con el mundo en
general. Pero cuando la mente trabaja sobre las cosas y cambios de
ámbito de manera que aumenta su apertura, entonces se está
haciendo el trabajo de la mente. Por lo tanto, aquí, es donde veo
que nuestra democracia está atrapada. Simplemente cambiando el
contexto, creo que ustedes no pueden negar que hay algo que se
está alterando. Justo ahora mismo pienso que el mundo está siendo
manipulado y en los próximos cinco o diez años pienso que no
podemos ser capaces de tener el control sobre nuestro propio
mundo. Para mi es lo mismo que cuando el mundo está lleno de
gente sin empleo. Incluso cuando la gente tiene empleo, están en
un estado de pánico, porque ahora se espera que paguen las
cuentas y son asustadas de lo que pueden sentir en sus mentes y sus
corazones. Tenemos que estar atentos a esto. No podemos seguir
pensando que estamos soñando, si no levantamos la mano, ese es el
fin de la democracia. No podemos dejar que todo pase. Lo único
que se puede hacer es intentar ase
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