
Happy Island

「福島・FUKUSHIMA」 ＝ 「Happy」「Island」

¿Será posible transformar Fukushima, el lugar más peligroso para vivir, en el lugar más apetecido para vivir?
Si lo logramos el mundo quedará verdaderamente sorprendido!
No perdamos tiempo criticando al gobierno. El gobierno tiene sus cosas que hacer. Nosotros tenemos las nuestras. 
Ya tenemos demasiadas.  No es el sistema central, ni político, ni social los que tienen que cambiar. Somos “nosotros”.  
Lo importante no es quién comienza este proyecto sino movilizarnos y divulgar el movimiento de la Isla Feliz por todos los 
que seamos consientes de ello.  
¡Vamos a hacer de esto una realidad!

Seamos nosotros los que 
cambiemos el mundo
Ya lo tenemos todo.

Desde que ocurrió el terremoto, Fukushima ha sufrido mucho por cuenta de la planta nuclear.
¡Hagamos de Fukushima un símbolo de reconstrucción y apoyemos todas las acciones del mundo que 

apunten a la restauración de las áreas afectadas en Japón Oriental!

Hagamos de Fukushima una 
verdadera Isla Feliz

# Esta permitido copiar, utilizar y cambiar cualquier parte de este documento.  Por favor cuéntalo con tus propias palabras. 
# Vamos a difundirlo a través de cualquier herramienta en línea (Facebook, Twitter, Myspace, mixi, gree, blogs, etc.) que conozcas.  
# Esto es un movimiento.  No hay líder ni sede principal.  
# Si los necesitas, pues créalos.  Si decides crearlos por favor comparte cualquier actividad en la web.  
# No hay razas. Comparte, comprende y acepta la experiencia de los demás para construir con nuestras manos la próxima civilización.

MOVE FOR ONE

Hagamos de Fukushima una tierra 
que cuente con un Sistema Completo 
de Reciclaje Natural
Hagamos de Fukushima una tierra 
Auto Organizada,  una tierra que no 
requiera del apoyo del resto del mundo
Que se transforme en un lugar que 
brinde ecología de punta y energía 
libre
Y como resultado, se convierta en 
un modelo ideal para llevar desarrollo 
a regiones en cualquier parte del 
mundo

Encuentros y eventos organizados por 
los ciudadanos de Fukushima
Concursos que reúnan investigadores 
en generadores de energía gratuita y 
construcción de dispositivos para 
purificar el agua.
Comprobar su eficiencia con datos 
clínicos y realizar una presentación. 
Permitiendo que las personas decidan 
y utilicen la tecnología.
Reunir gente que pueda observar lo 
que hacemos en Fukushima.

Ejemplos de lo que podemos 
hacer,


