
La Intención juega un papel 
enorme en nuestro Universo 

 

La  

INTENCIÓN  

es  

la Acción 



 

La virtud es la integridad y excelencia moral, poder y fuerza, castidad o pureza. Es 
también una cualidad que permite a quien la posee, ayudarlo en las situaciones más 
difíciles para cambiarlas a su favor. El virtuoso es el que está en camino de ser sabio, 
porque sabe cómo llegar a sus metas sin pisar las de los otros, porque pone a los 
demás de su lado y los lleva a alcanzar un objetivo diferente. El virtuoso es el que 
«sabe remar contra la corriente». 

 

También, una persona virtuosa es aquella que sabe sacar adelante cualquier problema 
que se avecina. Es una persona que tiene muchas cualidades y las pone en práctica a 
diario. La persona que quiere ser virtuosa lucha por adquirir ese hábito bueno que 
hace al hombre capaz de cumplir el bien. 

 

Las virtudes se consideran cualidades positivas, y se oponen a los vicios. Las virtudes 
son las cualidades buenas y sensitivas del ser humano. 

 

 





Tenemos que unirnos como raza humana y parar de separarnos. 

 

El Materialismo ha socavado incansablemente  

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. 

  

Como tratamos a nuestro planeta es en realidad la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. 

  

La falta de respeto hacia el mundo animal y vegetal, al aire y la tierra  

es la misma falta de respeto hacia nosotros mismos 

  

Nosotros, las personas tenemos que trabajar juntos para hacer que esta tierra  

sea un lugar tranquilo para vivir. 

Unidos como hermanos y hermanas y trabajando para 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 a amarse unos a otros y  

ser amable unos con otros,  

algún día esta tierra no va estar aquí… 

 

Cambie la Nacionalidad por la Humanidad 

  

Usted elige 



SERVICIO A SÍ MISMO SERVICIO A LOS DEMÁS

Se entiende que somos individuos 
responsables de nuestros propios logros 

La información se comparte libremente 

La falta de satisfacción del ego 

Viajes personales son 
reconocidos y valorados 

El amor se ve en todas las cosas 

Los individuos buscan irradiar 
el amor incondicional de forma individual 
y colectivamente 

Se entiende que los individuos son  
responsables los unos de los otros en una  
lucha colectiva por el crecimiento de la  
comunidad 



EL PUEBLO UNIDO  

JAMÁS SERÁ VENCIDO 





Esto es una idea básica,  

que se puede utilizar como 
una plantilla para su 

realización 





Objetivo: 
- Ayudar a cambiar ‘el Punto de Vista’ en la Sociedad y activar un comportamiento consciente y responsable hacia la 
Tierra, el Medio Ambiente y entre el Pueblo con Actos propios de Creación (Servicio a los Demás) 
- suave Transición a una Sociedad Nueva, llena de Felicidad y Sin Dinero gracias a la colaboración de cada individuo.         
--> Filosofía Permacultura (Redes) 
 
¿La felicidad del ser humano no puede depender de unos números en una cuenta bancaria o un ‘trozo de papel’, no? 
(Unión + Conocimiento + Autosuficiencia = Inter-dependencia) 

Enfrentamiento: 
Consciencia colectiva de bajo nivel mediante la Manipulación, Miedo y Ignorancia (no mirar el conjunto/totalidad) por:  
- Calendario Gregoriano (mayor y más profundamente incuestionado instrumento de control de tiempo) 
- los medios de comunicación/Tele y Prensa (Desinformación y creación de miedo) 
- la Educación (Inyección del ‘Punto de Vista’ de la llamada idea ‘Sistema’ –forma de vivir-) 
- Propaganda (Capitalismo & Consumismo)  
- Flúor en Auga y Pasta de Dientes cual deja la Glándula Pineal/Tercer Ojo sin funcionar 
- Salud (Vacunas, Chemtrails, Alimentación) 
- Industria Farmacéutica (Substancias Químicas y Medicamentos)  
- Dependencia (ver el Dinero como un ‘Dios’) 
- 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) 

Plan/Acción/Organización: 
ver diagrama 



Estrategia:  
- informar a la gente en las Calles y las Redes Sociales a través Acciones Concretas/ eventos (Abrazos Gratis, acciones de 
panfletos, ‘Nendo dango’…) 
- involucrar a ‘las personas con dinero’ y a ‘las personas sin dinero’ 
- involucrar a todas las Edades y Culturas (‘Nacionalidades’) 
- estructurar redes locales e nacionales productivas 
- usar el dinero para crear un estilo de vida sin dinero 
- Juntarse en cada Pueblo y Alrededores, con presentes Cooperativas de autosuficiencia, Artesanos (Carpinteros, 
Alfareros…), Protectoras  de Animales, Agricultores (campesinos), Colectivos Ecológicos, Centros de Bienestar 
(Naturópatas)… para crear Redes 
- Nada de competencia o ‘ponerse medallas’. 
- Utilizar las mismas herramientas como el ‘Sistema’: Carteles,  Pegatinas, octavillas, Estarcido, Graffiti & Internet 
- Reuniones, Sesiones, Talleres 
- Especial atención al informar/explicar a la policía/militar 
 

Grupo de 
Información 

Grupo de 
Creación 

simultáneamente 



La Permacultura se basa en tres principios éticos:  
 

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

3. Repartición Justa 



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 



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. El Despertar de la Fuerza  
„Nosotros somos aquellos, 
a los que estamos esperando“ 

5. Usa y valora los servicios  
y recursos renovables  
„Dejamos que la naturaleza siga su curso“ 

6. Deja de producir desperdicios  
„Evitando producir residuos,  
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“ 



 
 

El concepto de la agricultura convencional no es suficiente 
para gestionar los paisajes sostenibles, ya que sólo tiene como 

objetivo el beneficio.  
 
 

¿Por qué La permacultura es tan importante para nosotros?  
 

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. 



Personas  
‘no recibiendo Dinero’ 

 
 

(Sociedad Vieja) 

Personas  
‘recibiendo Dinero’ 

(incluso los “Parados”) 
 

(Sociedad Vieja) 

• ‘Personas recibiendo dinero’ dejan de alimentar al sistema capitalista  
      (el pago de Impuestos, Contribuciones, Hipotecas, Multas, Sanciones…)  
• ‘Personas no recibiendo dinero’ y ‘Personas recibiendo dinero’ con ‘disponibilidad’ 
      comienzan a formar ‘Grupos de Trabajo’ y ‘Grupos de Información’ (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’ (Produción de Alimentos/ Permacultura) y la creación de 
redes (ver siguiente Pag.) 

• ‘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’ ) 
 (Sociedad Nueva) 

Transición:  
 Permacultura 

del vivir con dinero 
al vivir sin dinero 



"Los que aman la paz  
deben aprender  
a organizarse de  

la forma más eficaz  
como los amantes  

de la guerra." 



¿Algunos dicen, que no hay trabajo?   
 
 
 
 
 

Bueno, cambiamos el ‘Punto de Vista’… 





la RUEDA DEL ‘MALESTAR‘ 

 
Seguridad/ Protección 
Funcionarios y Policía 

 
Multinacionales/ Fábricas 

Trabajadores/ Dependientas  
 

Hospitales / ‘Centros de Salud’ 
Industria Farmacéutica 

 
Empresarios Industriales 

Construcción de cemento/ 
hormigón, Asfalto 

Empleados 
 

Escuelas/ Universidades 
Profesores y Docentes 

 

la RUEDA DEL ‘BIENSTAR‘ 

“TRABAJOS” 

…alimentando/ moviendo …alimentando/ moviendo 

 
Redes y Talleres de  

‘Salud-Medicina alternativa’ 
 

Redes y Talleres de   
‘Servicio Sociales  

(Transporte/ Comedores Sociales)’ 
 

Redes y Talleres de ‘Vivienda’ 
 

Redes y Talleres de  
‘Autosuficiencia Alimentaria’ 

 
Redes y Talleres de  

‘Enseñanza/ Alquimia’ 
 

Redes y Talleres de  
‘Manualidades’ 

 
 

QUÍMICA NATURALEZA 



A lado del Amor incondicional,  
 
 
 

Humanidad necesita 
 

salud 
cobijo 

alimento 



Autosuficiencia Alimentaria 

• Jardineros/ Huertos Urbanos (hortalizas y frutas) 

• Panaderos (pan y otras pastas)  

• Molineros (harina)  

• Apicultura (miel)  

• Avicultura (huevos) 

• Agricultura (trigo/cereales)  

• Queso casero  

• Mermelada casera  

• Granjero (leche y queso) 

• Recolector@s de Frutas y Frutos Secos 

• Té/ infusiones casero (hierbas)  

• Pescadores (mariscos)  

Enseñanza/ Alquimia 

• Reino Dévico (Ángeles, Elementales…)  

• Inventores-Energía Libre 

• Astrología Sagrada  

• Geometría Sagrada (Fibonacci/Flor de la Vida) 

• Numerología y Simbología 

• Micro-Macrocosmos (Espiritualidad-Ciencia)  

Servicios Sociales (Transporte/ Comedores Sociales)  

• Carruajes de caballos 

 

 

Manualidades 

• Cester@s 

• Tejedor@s/ Modist@s (Ropa) 

• Reciclaje 

• Pinceler@s 

• Esquilador (Lana) 

• Herrer@s 

• Escober@s 

• Alfarer@s (jarras, morteros, platos, ollas, vasos)  

• Carpinter@s (mobilario reciclado)  

Salud-Medicina alternativa 

• Tai Chi, Yoga, danza, Meditación... 

• Reflexología, Masaje, Acupuntura 

• Jabón casero/ Pasta dental casera sin fluor  

• Sanación Energética/ Reiki  

• Inipis, Afirmaciones, Intenciones 

• Médicos naturópatas (Ayurveda) 

• Aromaterapia/ Tintura (Aceites esenciales) 

• Hierbas Medicinales y su Uso (Beneficios) 

Vivienda 

• Bioconstrucción (Dome, Paja-Barro…) 

 

 

En cada Ciudad/ Pueblo y en los Barrios: 
Redes entre Grupos de Trabajo y Talleres de Enseñanza 

Nuevas ‚escuelas‘ (compartir conocimiento) de 

(Nueva Sociedad) 



 



… redes 



madrid e alrededores 



ejemplo 



ejemplo Herreros 

Hierbas 

Tai Chi 
 
Panaderos 

Meditación 

Carpinteros 

Artesanía 

Huertos Urbanos 

Yoga 

Gallinero 

Riki 

Modistas 

Acupuntura 

Bio Inipi 

Apicultura 

Trigo/ Cereales 

Transporte 



berlin e alrededores 



ejemplo 



ejemplo 



londres e 
alrededores 



ejemplo 



ejemplo 



TRANSPORTE: 

• REDUCIR EL USO DE LOS COCHES RADICALMENTE  
      Y COMPARTIR EL ESPACIO VACIO EN LOS COCHES PARA LOS VIAJES 
 
• HACER USO DE LAS BICICLETAS Y LOS PIES 



ROMPER LAS ‘BURBUJAS’ 



Grupo de 

Información 



                                                   b) ...en Internet 

                                                   a) …en las Calles 

Informar a la Sociedad... 



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

Carteles: 

PEGAR  CARTELES POR EL PUEBLO/LA CIUDAD  

CON MENSAJES DIRECTOS, CLAROS Y PROFUNDOS,  

QUE HACEN PENSAR AL PUEBLO  

Y PONEN ASÍ LA 'RUEDA DE LA CONCIENCIA' EN MARCHA  

(P.E. SOBRE TELEVISION, EDUCACION, CONSUMO,  SALUD, TOXICOS...) 



… en las Calles (¿DÓNDE?): 
 
 
 



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, Twitter o Instagram todo el 
mundo está utilizando y ... 



… en Internet (¿DÓNDE?): 
 
 
 



Informar a la Sociedad  
(¿SOBRE QUÉ?): 

 
 
 



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 el resto de la población ignorante: 
Ver el dinero como energía vital para sobrevivir, 

en vez abrirse a las alternativas positivas no gobernantes  







Eileen y Peter Caddy fundaron en Escocia un lugar llamado Findhorn. Eileen 

Caddy canalizó/ habló con quien ella llama "Dios”, y al trabajar juntos con los 

Devas y los Elementales de la Tierra y de la Naturaleza, fueron capaces de 

iniciar una comunidad basada en Principios Espirituales y Trabajos con la 

Naturaleza. Vivir y trabajar en Findhorn es un compromiso de no seguir a los 

principios de un gurú o maestro, sino más bien a los mayores principios de la 

propia orientación espiritual, que interconecta con la de todos los demás. Es la 

mayor individualidad cuando se sigue perfectamente, y sin embargo es la 

verdadera naturaleza del alma, donde hay un alma sólo y todos nosotros 

siendo piezas simples de la misma, es la suma total de todas las partes que 

trabajan en armonía juntos, suprema. 



ORGANISACIÓN 
AYUDAR A LA SOCIEDAD (NO SALVARLA!) 

- CREA UNA PAGINA WEB DE FORMA MUY SIMPLE DE ENTENDER/ DE UTILIZAR CON  
*MAPA de tu Pueblo/ Ciudad y los Participantes que forman parte de las Redes Autosuficiencia Alimentaria, Enseñanza/ Alquimia, Servicios 
Sociales (Transporte/ Comedores Sociales), Manualidades, Salud-Medicina alternativa y Vivienda (ver ejemplo en presentación)  
*INFORMACIÓN (sobre unirse como Pueblo/ Humanidad para crear Redes Locales y crear un Estilo de Vida más responsable, sin dinero e 
independiente y fuera del Paradigma llamado ‘Política’) 
*‘DONOMETRO’ (Registro de Donaciones con seguimiento transparente para crear un Estilo de Vida sin Dinero) 

- PREPARARTE PARA QUE TU HAGAS LA PRESENTACIÓN 
* haz las primeras tres presentaciones con personas afines  del pueblo 
* LLUVIA DE IDEAS y mantener la palabra ‘POLITICA’ fuera de expresión-Creemos en el DIVINO 

- ORGANIZA Y REPARTE TAREAS ENTRE LAS PERSONAS AFINES DEL PUEBLO 
* concretar un TEXTO DE INVITACIÓN para tres presentaciones definitivas más 
* contacta e invita a representantes de COOPERATIVAS Y COLECTIVOS LOCALES, ASOCIACIONES DE VECINOS, CIRCULOS DE ‘PODEMOS’, 
ASOCIACIONES DE IMIGRANTES  a las  tres presentaciones 

- PRESENTACIONES 1+2+3 CON ‘REPRESENTANTES’ 
*concretar un TIPO DE FOLLETO/PANFLETO común 
* estructura REDES LOCALES de Autosuficiencia Alimentaria, Enseñanza/ Alquimia, Servicios Sociales (Transporte/ Comedores Sociales), 
Manualidades, Salud-Medicina alternativa y Vivienda (ver ejemplo en presentación) ENTRE LOS BARRIOS DE LOS PUEBLOS Y ALREDEDOR 

- HÁGANOS SABER COMO ESTAS HACIENDO  
* ¿necesitas ayuda/ ideas?   
* envía nos el enlace de vuestro mapa para añadirlo a un MAPA GLOBAL 

- REDES REGIONALES/NACIONALES 
* juntaros con otr@s de distintos pueblos/ciudades que piensan igual y quieren formar parte para estructurar REDES REGIONALES/NACIONALES 
* crea un Mapa Regional/Nacional común que se pone en las paginas de las Redes Locales (del Pueblo/Ciudad) ninguna web principal/ 
Liderazgo! 

- ORGANIZA REDES LOCALES 
* Grupos de Información y Grupos de Trabajo en cada Pueblo/ Barrio CON ACCIONES PRODUCTIVAS (ver ejemplo en presentación) 



gracias 

contribuye 
con ideas productivas en 

  
(no facebook) 

https://www.faceuni.com/pages/143/ 
info@2y2d.org 


