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A COLLECTIVO ARTE SAGRADO 
 
Arte Sagradas incluye formas de arte que nos conectan con nuestra Naturaleza Divina. Estos incluyen 
Artes Terapéuticas/Chamánicas, Imágenes/Geometría, Música/Sonido, Movimiento/ Danza, Literatura, 
Artesanías, Arquitectura y Arte Culinario.

Medicina Ecológica 
La Salud/Bienestar Humana está en relación directa con la Conciencia/Conexión Ecológica. Esta 
forma de medicina se basa en conocimientos antiguos que en los últimos tiempos han sido probados 
por la investigación cientí�ca:

La Tierra es una matriz de vida viviente que respira unificada, 
                 de la cual los humanos no están separados.

La Medicina Ecológica utiliza el conocimiento esotérico antiguo de la Elementos Naturales de la 
Tierra y su relación con la Condición Humana. Cómo nos relacionamos con la Tierra tendrá un efecto 
directo en nuestro estado de ser y salud. 

Diseño Regenerativo (DR)
Una metodología de diseño para crear asentamientos humanos que trabajen con y dentro de 
Patrones Ecológicos de maneras que satisfagan las necesidades humanas mientras se regeneran los 
recursos utilizados. De esta forma nos volvemos un aspecto regenerativo del ecosistema. Basado en 
miles de años de  Conocimiento Cosmológico y Ecológico de Indígenas, en las últimas décadas ha 
ganado una aceptación mundial por ser popularizado por el Movimiento de Permacultura. Aunque 
es conocido principalmente por su aplicación a la relación humana con los recursos de la Tierra, como 
crear sistemas para limpiar/regenerar el agua, el suelo y los sistemas de alimentos, DR tiene una 
amplia gama de aplicaciones en todos los ámbitos de la Asentamientos Humana, incluida la 
Estructura Social, Cultural, Política y Económica como es evidente 
por los tres Principales Principios de la Permacultura:

Cuidado de la Tierra
Cuidado de las Personas
Compartir Recursos Justos

El desorden y la enfermedad son una indicación de una 
que alimentan y sustentan nuestras vidas. desconexión de los elementos naturales


