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ROBINSON DEVIA Y LA VOZ DE LA CONSCIENCIA



  

“Venimos a despertar CONSCIENCIA,
a decirle al MUNDO que aquí hay un movimiento,

aquí hay una fuerza, indetenible,
un huracán de CONSCIENCIA.

Este movimiento no solo va a pasar a primer plano
en Colombia, sino en el MUNDO entero,

porque es la única expresión POPULAR”

ROBINSON DEVIA
(ex-candidato a la Presidencia de Colombia)



  

¿QUIÉN ES ROBINSON DEVIA?



  

Candidato a la Presidencia de Colombia por “La Voz de la Consciencia”, un 
movimiento promovido por Robinson Devia que ha surgido del pueblo 
exigiendo respeto por la libertad y por la democracia del pueblo colombiano. 

 



  

A la edad de trece años, Robinson convoca a más de sesenta jóvenes del 
barrio entre los 13 y 25 años y crea el grupo juvenil “Juventud Proyección 
2021″, desde allí se hacen varios programas en pro de la niñez y juventud 
del barrio.



  

Desde el año 1998 Robinson decide investigar y autoformarse en un 
proceso paralelo a sus estudios universitarios (Arquitectura, Administración 
de empresas con énfasis en obras civiles y construcciones, Tecnología en 
obras civiles y construcciones) tratando de aportar solución a esta crisis 
permanente en la que ha vivido el país.



  

Entonces entiende que la transformación es un proceso que nace desde 
cada individuo, que cuando el individuo se transforma en consciencia, 
transforma su entorno familiar, social y organizacional.



  

En su recorrido por diferente ciudades y pueblos van sumando más 
personas que se organizan en grupos de trabajo poniendo en práctica las 
técnicas de liderazgo, trabajo en equipo, preparación de parejas, desarrollo 
de la inteligencia, autoestima, para fortalecer comunidades organizadas y 
fomentar la creación de organizaciones sin ánimo de lucro.



  

De esta experiencia se crea un método de intervención social que ha sido 
aplicado en varias comunidades logrando efectos positivos de 
transformación en las mismas. Durante trece años es impulsor de este 
método, con él recorre Colombia y otros países. 



  

Esto permite la creación de un movimiento ambiental, humano y social que 
hoy día tiene presencia en más de treinta ciudades de Colombia y siete 
países, tomando como bandera el despertar de la Consciencia y la 
restauración de los valores.



  

EL RESURGIR DEL PODER DEL PUEBLO



  

Es necesario plantear una evolución del sistema democrático en el mundo, 
a partir de una nueva estructura de pensamiento alineada con el valor a la 
vida, con el desarrollo de una nueva consciencia fundamentada en otras 
líneas alternativas de inteligencia.



  



  

Este planteamiento, nacido en el seno del Movimiento Latinoamericano 
llamado “La Voz de la Consciencia”, se ha estado cultivando desde hace 14 
años con las bases sociales de diferentes ciudades de Colombia, 
promoviendo los principios de Identidad, Individualidad y Autonomía, 
complementándose con tres acciones motores: la Formación, la 
Organización y la Autogestión.



  

Con todo este trabajo social, deciden participar en las Elecciones 
Presidenciales 2010 en Colombia. Esta experiencia permite conocer de 
cerca las manipulaciones y los engaños de la democracia colombiana que 
han explotado durante siglos al pueblo colombiano.



  

Se generó una bomba social que pronto estallará. Hoy se preparan para 
proponerle a Colombia, Latinoamérica y al Mundo entero, una nueva 
alternativa para la evolución de la democracia.



  

¿QUÉ ES LA VOZ DE LA CONSCIENCIA?



  

La Voz de la Consciencia es aquella que siempre ha estado dentro de 
nosotros, es la que no se equivoca, es la que clama justicia cuando ve los 
atropellos que se cometen en contra de nuestra Matria Colombia y sus hijos, 
nuestros hermanos.



  

La Voz de la Consciencia es la cohesión de un pensamiento plural que se 
ha unificado en un lenguaje creador, es un llamado a todos aquellos que 
quieran transformar esta Matria en una nación donde sus hijos tomen las 
riendas de todas las decisiones y se den cuenta que son ellos los que deben 
gobernar.



  

La VOZ no es un partido político. Es un movimiento, una acción, es la unión 
que busca las gentes de manos limpias, las calificadas, los baluartes de la 
nueva nación, que no están detrás de lucrarse desangrando nuestra Matria, 
sino que quieren sumarse para trabajar en pos de una esperanza.



  

Y esa esperanza consiste en transformar nuestra Matria Colombia en una 
Potencia Mundial, donde el SER HUMANO, antes que cualquier institución, 
programa o partido político, sea el eje central para la construcción de una 
nueva sociedad.



  

Es por ello que toda acción política, militar, económica y social debe estar 
centrada y fundamentada en favor del hombre y la mujer, su entorno natural 
y ambiental.



  

“La Voz de la Consciencia” es como un pececito en el gran Océano…



  

Cada vez que una persona se une a este movimiento, “LA VOZ DE LA 
CONSCIENCIA DE COLOMBIA” se fortalece. Es como cuando una sola persona 
en un desierto grita y su voz es opacada por el viento, entonces muchas voces 
se van uniendo y llega el momento en que su grito es tan fuerte que ni la 
naturaleza puede callarlos.



  



  

Hoy, debemos dejar atrás la antigua envoltura corrompida por los clásicos 
políticos, que llevaron al país al hundimiento, al gran desastre nacional que 
estamos viviendo.



  

Y con la esencia de un nuevo pensamiento, debemos transformar esta 
nación, nuestra Matria.



  

Despertar a un nuevo gobierno de consciencia y justicia social, que tome 
más en cuenta las necesidades humanas garantizándonos una vida digna, 
segura, competitiva y estable, tomando en cuenta la concepción 
antropológica de nuestros pueblos y la tecnología actual del mundo.



  

“La Voz de la Consciencia” le devuelve la Voz a los que jamás la han tenido, 
gobernabilidad y condiciones mínimas de vida al pueblo que siempre ha 
estado marginado, desconociendo su verdadera identidad como nación, 
como madre, como Matria.



  



  

La Voz le devuelve el poder al ser humano para reconstruir el hogar y la 
familia, base sustancial de cualquier sociedad y de la vida. “La Voz de la 
Consciencia” es la transformación de las personas y por ende, del país, 
porque La Voz sabe que “antes que cambien los reinos, tendrán que 
cambiar los hombres”.



  

De las palabras hemos pasado a la acción. Somos la nueva Consciencia 
Colombiana, el fruto del esfuerzo de más de un millón de colombianos y 
colombianas que jamás han tenido voto ni voz y que ahora se han 
propuesto transformar a Colombia.



  

Hemos empezado a hacerlo entregando las firmas para que desde hoy 
nazca en Colombia un Movimiento Independiente de Transformación, libre 
de ataduras de izquierda, centro o derecha.



  

Nosotros sólo contamos con la Consciencia del pueblo. Nuestro partido no 
tiene tuercas o grandes maquinarias, pero es la misma Alma del Pueblo. “La 
Voz de la Consciencia” ha llegado y ésta es la prueba de ello.



  

La oruga vive en una envoltura que la adormece encadenándola a una 
realidad impuesta y que por su ingenuidad, decepción o conformismo no 
puede abandonar.



  

Solo conectándose desde su interior con su naturaleza y sus semejantes, un 
día la oruga podrá despertar y empezar a actuar en pos de nuestra Matria 
Colombia… Tú eres esa oruga. Despierta y conviértete en la mariposa 
tricolor que tu patria necesita.



  



  

VIDEOS RELACIONADOS CON EL ARTÍCULO

http://www.vimeo.com/16467636
http://www.youtube.com/watch?v=D-4rb6djm2w


  

VIDEOS RELACIONADOS CON EL ARTÍCULO

http://www.youtube.com/watch?v=L7or7QbH3bU
http://www.youtube.com/watch?v=Qo7md-sjkGA


  

¿PERMANECERÁS IMPASIBLE?

COMPARTE TU CONOCIMIENTO



  

EL FIN DEL LETARGO

EL PROYECTO MATRIZ

http://finletargo.wordpress.com/
http://elproyectomatriz.wordpress.com/


  

“Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, 
sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos”

MIGUEL DE UNAMUNO

http://elproyectomatriz.wordpress.com/9-enlaces-y-agradecimientos/
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