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Mi nombre es Carlos Fernando Cruz Blanco y estoy realmente muy contento y feliz
de comenzar el centro del WTM en Colombia.
Nací en Bogotá de una familia de 7 (3 hombres, 4 mujeres). Estudié Ingeniería Química
en la Universidad Nacional en Bogotá y trabajé como 5 o 6 años allí hasta que decidí salir del
país y, desde el 2001 me encuentro en el Reino Unido.
Del 2001 en adelante he hecho de todo en este país (como todos los que han dejado el
país lo sabrán) y, ahora me encuentro trabajando como científico en una empresa que hace
supercondensadores para coches eléctricos.
Realmente la historia de cómo me encontré con el WTM es curiosa para mí ya que fue
por Instagram, por redes sociales. No era muy bueno con las redes sociales y, de hecho, había
cerrado mi cuenta en Facebook en una época porque lo consideré algo que me hacía perder un
poco de tiempo útil.
Sin embargo me volví un poco adicto al Instagram y de un momento a otro comenzó
a aparecer en mi pantalla varias imágenes con fondos paradisíacos y al frente un libro que
se llamaba FREEDOM: The End Of The Human Condition* [‘LIBERTAD: El final de la
Condición Humana’].
Y me comenzó a llamar la atención. Eran hermosas fotos, nada más, al comienzo. Luego
comenzaron a aparecer famosas frases de sabios y científicos a lo largo de la historia, lo que
me llamaba la atención; y luego empezaron a aparecer algunas caricaturas que hacían broma
de la situación mundial de hoy. Y, de verlo tan repetidamente en mi Instagram, me llamó la
atención hasta que un día en el computador simplemente escribí: “FREEDOM book” en inglés
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y me llevó a la página del WTM donde encontré que la información es gratuita, que se podía
bajar todo totalmente gratis. Es más, aquí en mi tableta tengo el primer libro que encontré,
que es la versión pequeña del libro FREEDOM, Transform Your Life And Save The World*
[Transforma tu vida y salva el mundo].
Leí Transform Your Life (que era simplemente el lanzamiento de FREEDOM en Londres)
y me gustó tanto, que busqué el libro FREEDOM como tal, también gratis en PDF el cual
tengo también en mi tableta.
Cuando encuentro un libro que realmente me gusta, pienso que no hay nada mejor que
tener la copia de papel del libro! Fue así como yo compré el libro por Amazon y lo estoy
leyendo y releyendo; voy aproximadamente en la mitad, pero a veces me tengo que devolver
para mayor entendimiento.
Entonces fue todo casi de una manera accidental, a través del Instagram.
La información me ha ayudado mucho a entender por qué somos como somos. Vengo de
un país (que no es noticia para nadie) que ha tenido un pasado de violencia y durante mi niñez
y mi juventud fui testigo de muchas cosas horrorosas que pasaron en mi país, a la vez también
fui testigo de muchos actos heroicos de mucha gente que hace cosas hermosas y fantásticas
por la nación, y siempre me pregunté: por qué es así? por qué por un lado podemos hacer
cosas tan bonitas y, por otro lado, somos capaces de hacer cosas tan horribles?
Y esa fue la primera impresión que me dio el libro del biólogo Jeremy Griffith; una
explicación desde un punto de vista más científico y biológico que no tiene nada que ver
con un dogma o una creencia. Y yo soy practicante de una fe y con esa creencia he ido por
la vida; pero lo leído en FREEDOM es algo de una perspectiva diferente y que realmente
me ha ayudado a abrir los ojos; a entender porque los conflictos no son la única forma de
resolver problemas, si entendemos por qué se están creando desde un comienzo. Eso ha sido
el principal aprendizaje para mí del libro hasta el momento.
Yo creo que como me pasó a mí le puede pasar a muchos; que al estar leyendo las
explicaciones acerca de la naturaleza humana, del conflicto entre el bien y el mal que tenemos
casi que de nacimiento (y que es larga parte de la historia humana); vamos a poder llegar
a un entendimiento. Cuando logras entender por qué (mirándolo en primera persona), por
qué soy como soy o por qué las otras personas son como son (en los momentos de conflicto
especialmente), yo creo que eso va a traer mucho beneficio a toda la humanidad. No sólo en la
parte personal sino en la parte cultural y también transformando toda la sociedad.
Pues la principal razón por la que yo quiero empezar el centro del WTM en Colombia,
es porque yo quiero que la información que se encuentra en este libro y en el sitio web esté
disponible para todo el mundo. De momento solo está disponible en inglés, pero estamos
haciendo la traducción al español para que se pueda difundir tanto como sea posible,
porque es una información que realmente nos lleva a una reconciliación de lo que nosotros
consideramos que es algo imposible; nuestra naturaleza buena y mala. Y, a través de ese
entendimiento, será posible resolver muchos conflictos. Entonces, es por eso que yo,
voluntario del WTM, quiero iniciar ese centro en Colombia.
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