




 





Todo en el Micro Macrocosmos  
es Vivo y Consciente  
(Energía y Vibración) 

Todo 



 



 
 
 
 
 
 
 

 









 























Tenemos que unirnos como raza humana y parar de separarnos. 
 
El materialismo ha socavado incansable todo el poder cultural de las personas, 
la sociedad fragmentada entre los que tienen y los que no.  
Es hora de eliminar las diferencias y lograr una síntesis cultural. 
 
Cómo tratamos a nuestro planeta es en realidad la forma en que tratamos a 
nosotros mismos. 
 
La falta de respeto al mundo animal y vegetal, al aire y la tierra misma es la falta 
de respeto a nosotros mismos. 
 
Nosotros, las personas tenemos que trabajar juntos para hacer que esta tierra 
será un lugar tranquilo para vivir. Unidos como hermanos y hermanas y 
trabajando en un objetivo común, la paz en el mundo. Tenemos que dejar 
nuestras diferencias con los otros y dejar de pelear entre sí y unirnos por la paz.  
 
Si la gente no empieza amarse unos a otros y ser amables unos con otros, algún 
día esta tierra no va a estar aquí… 



Reventar las Burbujas  
(Estados de Consciencia- 

Sistemas de Creencias-Intereses) 

en la Sociedad 



Formación de tres Grupos  

(Resistencia, Información y Creación) 

en cada Pueblo/Ciudad 

 

Resistencia : 

demostrar 

conciencia 

 Información: 

despertar  

conciencia  

Creación: 

educar 

conciencia  

 simultáneamente 



Resistencia 



Resistencia 

Objetivo: 
-Demostrar a los Políticos nuestra Presencia y Unión como Pueblo y   
Nueva Sociedad.  
-Despertar otros Niveles de Consciencia (Burbujas) 

Enfrentamiento:  
-Vibraciones/ Energías Colectivas con diferentes Razones de Indignidad. 

Estrategia:  
-Manifestaciones durante la Semana para que el resto de la Sociedad  
(los  trabajadores) se enteré, de que ‘algo’ está ocurriendo 
-Salir a la calle tres veces a la semana 
-Unirse con todas las clases de la Sociedad (incl. ‘No-Nativos’) 
-’Parar la rutina’ diaria la cual la sociedad esta ‘acostumbrado’ 
-Demostrar a favor de algo, en vez de demostrar en contra de algo.  
->Paz Global, Unión, Relegación del Gobierno (Reinos), Energía Libre,  
Medio Ambiente, Alimentos Sanos, Utopía… 

Plan/Acción: 
-Juntarse en lugares donde hay mucha gente para llamar la atención. 



Información 



Información 

b) Informar a la sociedad ...en Internet 

a) Informar a la sociedad ...en las Calles 
 



Información  

Objetivo: 
-Ayudar a cambiar el chip a la Población y activar un comportamiento consciente y  
responsable hacia la Tierra, el Medio Ambiente y a la Sociedad  
-La felicidad del ser humano no puede depender de unos números en una cuenta bancaria 

Enfrentamiento :  
Consciencia colectiva de bajo nivel mediante la Manipulación y la Ignorancia (no mirar  
el conjunto) por:  
-los medios de comunicación-Tele y Prensa (Desinformación) 
-la Educación (Inyección del ‘Punto de Vista’ del Sistema) 
-Propaganda (Capitalismo & Consumo)  
-Flúor (en la Pasta de Dientes) 
-Salud (Vacunas, Chemtrails, Alimentación) 
-Industria Farmacéutica (Substancias Químicas y Medicamentos)  
-Dependencia (Dinero) 
-Multinacionales y Fábricas (Producción y Alimentación tóxica) 
-Avaricia (Materialismo) 
-Control (Energía) 
-Destrucción (Medio Ambiente y Humano) 
-Poder (Ego) 
-NOM (Despoblamiento y Agenda Local 21) 
-Agentes de Desinformación/Trolls (Internet) 

Estrategia:  
- Utilizar herramientas como el Sistema: Carteles,  Pegatinas, octavillas,  
Estarcido & Graffiti 
- Reuniones, Sesiones, Talleres 
- Especial atención al informar/explicar a la policía/militar 

Plan/Acción: 
Formar ‘Grupos de Información’ en la calle: 
Formar ‘Grupos de Información’ en las Redes Sociales: 



a) Informar a la Sociedad …en la Calle – Formación de ‘Grupos de Información’ 
(¿DÓNDE?): 

 
 
 



a) Informar a la Sociedad …en la Calle – ‘Grupos de Información’  
(¿SOBRE QUÉ?): 

 
 
 



Información 

¿Por qué no utilizar un método bien conocido para ayudar en el 
desarrollo de la conciencia?  

Carteles: 



Información 
Haz panfletos especiales e informa a la policía/ militar 
sobre permacultura y su potencial de participar personalmente  
en la creación de un mundo mejor para nuestros hijos 

Éstas necesitan una atención especial en informado, 
porque protegen con Violencia los seres, 
que destruyen el planeta y la humanidad. 

Policía/ Militar (Fuerzas Armadas): 

Ellos actúan por la misma razón como esclavos ignorantes: 
Ver el dinero como energía vital para sobrevivir, 
en vez abrirse a las alternativas positivas no gobernantes  







Información 

No es de mucha utilidad, 
publicar noticias o información 
alternativa solamente en los 
muros de grupos o personas 
afines, ellos ya sabrán.  
En cambio aprovecha las redes 
sociales como Facebook o 
Instagram todo el mundo está 
utilizando y ... 



b) Informar a la Sociedad …en Internet– ‘Grupos de Información’ 
(¿DONDE?): 

 
 
 



             b) Informar a la Sociedad …en Internet– ‘Grupos de Información’  
(¿SOBRE QUÉ?): 

 
 
 



Creación 



Creación 

Objetivo: 
- suave Transmisión a una Sociedad Nueva y consciente llena  
de Felicidad y Sin Dinero gracias a la colaboración de cada individuo. 
-> Permacultura (Autosuficiencia, Independencia, Unión) 

Enfrentamiento:  
- Ignorancia hacia el Medio Ambiente 
- Fábricas, Multinacionales, Químicos 
- ver el Dinero como un ‘Dios’ 

Estrategia:  
- involucrar a ‘las personas con dinero’ y a ‘las personas sin dinero’ 
- involucrar a todas las Edades y Culturas (‘Nacionalidades’) 
- estructurar redes locales y nacionales productivas 
- usar el dinero para crear un estilo de vida sin dinero 
- Juntarse en cada Pueblo y Alrededor, con presentes Cooperativas,  
  Colectivos Ecológicos, Artesanos (Carpinteros, Alfareros…),  
  Protectores de Animales, Agricultores (campesinos),  
  Centros de Bienestar (Naturópatas)… para crear Redes 
  Nada de competencia. 

Plan/Acción: 
ver diagrama 



SERVICIO A SÍ MISMO SERVICIO A LOS DEMÁS



 

- ‘Personas recibiendo dinero’ dejan de alimentar al sistema capitalista (el pago de Impuestos, Contribuciones, 
Hipotecas, Multas, Sanciones…) 

- ‘Personas no recibiendo dinero’ comienzan a formar ‘Grupos de Trabajo’ (Redes locales) para crear una nueva 
forma de vida más consciente y sin dinero (Permacultura) 

- ‘Personas recibiendo dinero’ usan el dinero para rediseñar y obtener herramientas para los ‘Grupos de Trabajo’ 
(Permacultura) y la creación de redes (ver siguiente Pagina) 

- ‘Personas recibiendo dinero’ apoyan a las ‘Personas no recibiendo dinero’ en la transición 

- alimentación consciente de la Sociedad ‘Personas recibiendo dinero’ y ‘Personas no recibiendo dinero’, hasta 
que la transición esté completada (productos locales y incorporación de ‘Personas recibiendo dinero’ ) 

Personas ‘recibiendo Dinero’ 

incluso los “Parados” 

(Sociedad Vieja) 

Personas ‘no recibiendo Dinero’ 

 

(Sociedad Vieja) Transición:  
 Permacultura 
del vivir con dinero 
al vivir sin dinero 

(Sociedad Nueva) 



¿Algunos dicen, que no hay trabajo? 
 
 
 

Bueno, cambia el ‘Punto de Vista’… 

Creación 





RUEDA DE ‘MALESTAR‘ 

Industria Farmacéutica 
Hospitales 

Dependienta 
Fabricantes 
Profesores 

Construcción de betón, Asfalto 
Justicia 
Policía 

Empresarios 
Funcionarios 
Empleados 
Industrial 

RUEDA DE ‘BIENSTAR‘ 

“TRABAJOS” 

…alimentando la …alimentando la 

Redes y Talleres de ‘Salud’ 
 

Redes y Talleres de ‘Vivienda’ 
 

Redes y Talleres de ‘Comida’ 

QUÍMICA NATURALEZA 



A lado del Amor incondicional,  
 
 
 

humanidad necesita 
 

Salud 
Vivienda 

Comida 

Creación 



  

(Nueva Sociedad) 
 
 
 
 
 

Grupos de Trabajo/Redes de: 
Talleres de Enseñanza /Redes de  

Nuevas ‚escuelas‘ (Enseñanza de conocimiento): 

- …de Cester@s 
- …de Pinceler@s 
- …de Escober@s 
- ...de Alfarer@s (jarras, morteros, platos, ollas, bol, vasos...)  
- …de Pescadores (mariscos)  
- …de Tejedor@s/ Modista (ropa)  
- …de Panaderos (pan y otras pastas)  
- …de Molineros (harina)  
- …de Apicultura (miel)  
- ...de Jabón casero  
- …de Pasta dental casera sin fluor  
- …de Té casero (hierbas)  
- …de Queso casero  
- …de Mermelada casera  
- …de Agricultura (trigo/cereales)  
- …de Cabañeros de Vacas, ovejas,cabras (leche, queso, lana)  
- …de Aromaterapia (Aceites esenciales) 
- …de Avicultura (huevos) 
 
 
 

- …de Energía Libre 
- …de  Carpintería (inventar algo nuevo con restos de madera)  
- …de Medicina alternativa (Médicos naturópatas, Acupuntura) 
- …de Jardineria (hortalizas y frutas)  
- …de Tai Chi, Yoga, danza, Meditación... 
- …de Reflexología, Masaje 
- …de Sanación Energética/ Reiki (Afirmaciones,Intenciones) 
- …de Reciclaje 
- …de Bioconstrucción (Dome, Paja-Barro…) 
- …de Hierbas Medicinales y su Uso (Beneficios) 
- …sobre el Reino Dévico (Angeles, Elementales…)  
- …sobre la Geometría Sagrada (Fibonacci/Flor de la Vida) 
- …sobre Numerología y Simbología 
- …sobre el Micro-Macrocosmos (Espiritualidad-Ciencia)  
- …sobre la Astrología Sagrada  
- …de Recolector@s de Frutas y Frutos Secos 
- …de Herreros 
- …de Ordeñador@s (leche y queso) 
- … 

 



La Permacultura se basa en tres principios éticos:  
 

1. Cuidado de la tierra  
2. Cuidado de la gente  

3. Repartición Justa 

Creación 



1. Cuidado de la tierra  
El cuidado de la Tierra se puede tomar como el cuidado del suelo vivo. El estado del suelo suele ser la mejor medida para la salud y el 
bienestar de la sociedad. Hay muchas buenas técnicas para cuidar el suelo, pero el mejor método para ver si el suelo está sano es ver cuánta 
vida crece ahí. 
 
Nuestros bosques y ríos son los pulmones y las venas del planeta, que ayudan a la Tierra a vivir y respirar, manteniendo diversas formas de 
vida. Todas las formas de vida tienen su propio valor intrínseco, y necesitan ser respetadas por las funciones que cumplen, aunque no las 
veamos útiles para nuestras necesidades. 
 
Reduciendo nuestro consumo de ‘cosas’, reducimos el impacto en el medio ambiente, lo cual es la mejor forma para cuidar todas las cosas 
vivas.  
 
2. Cuidado de la gente  
El cuidado de la gente empieza por nosotros, pero se expande para incluyendo a nuestras familias, vecinos, comunidades locales y regionales. 
El desafío es crecer con independencia y responsabilidad personal. 
 
La independencia es posible cuando nos enfocamos en el bienestar no material, cuidándonos a nosotros mismos y a otros sin producir ni 
consumir recursos ni materiales innecesarios.  
Responsabilizándonos de nuestra situación, en vez de culpar a los demás, nos da más poder y si no nos acostumbramos a resultados 
específicos, nos podemos enfocar a corregir el proceso, y llegar a la mejor solución para todos los involucrados. 
 
La propuesta de la permacultura es enfocarse en lo positivo, en las oportunidades que existen en vez de en los obstáculos, hasta en las 
situaciones más desesperantes.  
 
3. Repartición Justa 
Normalmente un árbol produce mucha más fruta de la que una persona puede comer, entonces es razonable compartir lo que nos sobra. 
Requiere tiempo cosechar, comer, compartir y conservar la cosecha, lo que pone límite a la cantidad de fruta que podemos producir y 
aprovechar. 
 
El aumento del consumo humano y la rápida extinción de las especies, deja claro lo absurdo de este crecimiento acelerado. A veces es 
necesario tomar drásticas medidas y tener en consideración lo que es suficiente. 
 
Debemos enfocarnos en lo que es apropiado hacer para nosotros y no en lo que hacen los demás. Encontrando el equilibrio justo en nuestras 
propias vidas somos un ejemplo para que los demás encuentren su propio equilibrio.  



Los fundamentos de la permacultura son los éticos (centro)  
que guían el uso de los 12 principios del diseño 

Creación 



  

1. Observa e interactúa  
„La belleza está en los ojos del que la percibe” 
2. Captura y almacena energía 
„Recoge el heno mientras el sol brilla“ 
3. Obtén un rendimiento  
„No puedes trabajar con el estómago vacío“ 
4. Aplica la autorregulación y acepta la retroalimentación  
„Los pecados de los padres se castigan en los hijos hasta la séptima generación“ 
5. Usa y valora los servicios y recursos renovables  
„Dejamos que la naturaleza siga su curso“ 
6. Deja de producir desperdicios  
„Evitando producir reciduos, se evita generar carencia“ „Mas vale prevenir que curar“ 
7. Diseñar desde los patrones hacia los detalles  
„El árbol no deja ver el bosque“ 
8. Integrar más que segregar  
„Muchas manos alegran el trabajo“ 
9. Usar soluciones lentas y pequeñas 
 „Cuanto más grande, más dura es la caida“ „Lento y seguro se gana la carrera“ 
10. Usar y valorar la diversidad 
 „No pongas todos los huevos en la misma canasta“ 
11. Usar los bordes y valorar lo marginal 
 „No pienses que estás en buen sendero sólo porque hay muchas pisadas“ 
12. Usar y responder creativamente al cambio  
„La visión no es ver las cosas como son sino como serán“ 

 
 





¿Por qué La permacultura es tan importante 
para nosotros?  

El concepto de la agricultura convencional 
no es suficiente para gestionar los paisajes 

sostenibles, ya que sólo tiene como objetivo 
el beneficio. Por desgracia no hace caso ni a 

la compatibilidad ecológica, ni a la salud 
humana ni a la felicidad. La Permacultura 

ofrece soluciones que son integrales, y 
acercan a las personas al medio ambiente. 

Ella trabaja con la formación de la capacidad 
de observación, con la comprensión y el 
entendimiento de los contextos. Esto es 
extremadamente importante para una 

agricultura sensible y para nuestra sociedad. 

Creación 


