


Encuentro de Comunidades y Guardianes de la Madre 

Tierra 

Encontrarnos para seguir aprendiendo prácticas y conocimientos 

sobre el Cuidado de la Naturaleza, las Personas y el Espíritu. 

Reconociéndonos en comunión con la Madre Tierra, promoviendo sus 
Derechos, gestando una cultura de paz y en transición ecológica. 

Convivimos 7 días, proponiendo estilos de vidas saludables, resilientes 
y comunitarios para habitar el espacio anfitrión como Eco-Aldea. 



Nos organizamos en 7 Ejes Temáticos 
Considerando toda la Vivencia como un gran 

taller de Comunidad, integrándonos en su 

organización y mantenimiento. Se dieron 30 

charlas y talleres enmarcados por día: 

EcoAldeas           Educación   

Permacultura    Ancestralidad   

AgroEcología      Salud     Arte 
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Este proceso educativo, participativo y fortalecedor del tejido social, 
se desarrolla como un Aula Viva Comunitaria, durante el encuentro. 
Inspirándonos en la Astrología, nos organizamos en las tareas diarias 
según elementos y se leen los tránsitos planetarios al empezar el día. 
Se dieron estos talleres dentro de los Bloques Educativos: 

 
 La Casa 11. Un abordaje de la Ecoaldea 

desde la Astrología y Kundalini Yoga 

 Salud y Educación Visual 

 Círculo de Crianza y Educación Alternativa 

 Sexualidad: Círculo de Hombres y Mujeres 

 Respiración Wimhoff 

 Diseño Hídrico Integral 

 Innovación y Modelo de Negocios orientado 
a Proyectos de Triple Impacto 

 Meditación, Voz y Movimiento 

 Bioconstrucción. Revoques 

 Masaje Tailandés 

 Rito del Munay Ki. Sanación del linaje 
femenino. 

 Idioma y Sabiduría Guaraní 

 Terapia del Canto 

 Eco-Huerta 

 

 Agrofloresta. El humano volviendo a la 
Naturaleza 

 Neurobiología Vegetal como eje de vida 

 Herramientas de diagnóstico para 
problemas emocionales. Sistema Floral 
Misionero 

 Ecosanación: Aura y Campos 
morfogenéticos 

 Oxígeno consciente a tu vida 

 Botiquín Natural y Holístico 

 Latiendo mi Divino Femenino y Masculino 

 Sonidos terapéuticos 

 Discernimiento y Orientación 

 Parada de Manos 

 Poesía en movimiento 

 Yoga matutino 

 Educarnos para organizarnos como Sistemas 
Vivos 

 



Se realiza la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra    
y la fundación del sitio La Espiral como Santuario de Paz. 
Concientizando a todo el Planeta como un Ser Viviente con derecho a 
existir y permanecer.  Generando Reservas Naturales, promoviendo los 
Asentamientos Sustentables y las redes de Guardianes en los Territorios 



Ceremonia a las Aguas 

 El día 2 de Febrero nos juntamos para ofrendar y cantar para el bien estar de todas las Aguas del Planeta.  

Vertientes, Arroyos, Lagunas, Acuíferos, Picos Nevados, Ríos, Mares… sintonizando en un rezo planetario. 



Bioconstrucción 

 En el día de Permacultura, se realiza la capacitación en Bioconstrucción. Proponiendo toda una jornada 

colectiva en la preparación del barro para construir una pared con el método de Adobe sobre Palets. 



Senderismo 

 Se propone nutrir y conocer los espacios naturales que nos cobijan. Se trabajó en el fortalecimiento 

de los Senderos de la Reserva Natural La Espiral con la cartelería y el reconocimiento de especies. 



Alimentos agroecológicos 

 Gran parte de la economía del Encuentro se destinó a la compra directa de alimentos orgánicos con 

los productores locales, fortaleciendo la economía circular y los cultivos de las chacras vecinas. 



Comunidades originarias 

 Participaron algunos representantes del pueblo Mbya Guaraní. Reconociéndolos como guardianes 

ancestrales del territorio, de la lengua de origen, la cosmovisión de la selva y la sabiduría medicinal. 



Escenario artístico abierto 

 El último día se dedicó al Arte. Vino el Kokú Móvil, un escenario itinerante del Ministerio de Cultura. 

Hubo presentaciones de las Infancias, Malabares, Cantautores, Cuentos, Poesía y Música Medicina. 



Feria e Intercambio 

 Hubo un espacio de Feria, dónde se encontraron productos orgánicos, artesanías, cosmética, ropa 

artesanal y sucedió una Rifa. También se abrió el Intercambio libre de Semillas nativas y criollas. 



Fogón Ceremonial 

 El Fuego tiene un rol fundamental, hay todo un sitio ceremonial destinado a este Ser viviente. Se 

prendió al amanecer y el atardecer. El Fogón como Escuela, dónde circulan las medicinas de la Tierra. 



Noches de Fogón 

 El Fuego como Escuela. Mambeadero 

 

Interculturalidad 

 Participaron alrededor de 80 personas en la convivencia. Representando otras Bioregiones y Naciones: 

Paraguay, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Chile, Méjico, Colombia y varias provincias de la Argentina. 



Articulación con movimientos 

 Se articuló con varias organizaciones sociales, entre ellas: RAOM, MAELA, LAICRIMPO, CASA Latina y 

Argentina, Derechos de la Madre Tierra, Fundación Marangatú, Nación del Quinto Sol, Inter-Chacras… 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064274973457
https://maela-agroecologia.org/
http://www.laicrimposalud.com/
https://redcasalatina.org/
https://redcasalatina.org/
https://alianzasdmt.redcasalatina.org/
https://www.facebook.com/fundacionmarangatu/
https://www.facebook.com/fundacionmarangatu/
https://www.naciondelquintosol.org/
mailto:interchacras@gmail.com
mailto:interchacras@gmail.com
mailto:interchacras@gmail.com


Círculo de Palabra 

 Al inicio y final del Encuentro se realiza el Círculo de Palabra, dónde gira el Bastón y nos da la 

oportunidad de escucharnos a todos y todas, una voz por vez, haciendo la unión en la diversidad 



Espacio Anfitrión 

 Nutrimos los sitios y proyectos que tengan como propósitos la Vida Comunitaria y la protección de la 

Naturaleza. La Reserva Natural Regenerativa La Espiral recibió mejoras con el voluntariado previo. 



Espacio Anfitrión 

 Nutrimos los sitios y proyectos que tengan como propósitos la Vida Comunitaria y la protección de la 

Naturaleza. La Reserva Natural Regenerativa La Espiral recibió mejoras con el voluntariado previo. 

 Reunimos a las personas que buscan vivir en comunidad y en entornos naturales, para que desde 

esta experiencia puedan decidir si es un camino de vida a tomar, dando herramientas y consejos. 

La Comunidad 



El Territorio 

 La «Selva Misionera» es parte de la Mata Atlántica - Selva Paranaense, Sur del Continente de Abya Yala. 

Depredada mas del %80 de su superficie, como se ve en la imagen. Circundada por ríos Paraná y Uruguay 

La Reserva Natural La Espiral queda 
en Cerro Corá, Provincia de Misiones 

Bioregión que alberga el %52 de la 
biodiversidad de Argentina. 



Registro pedagógico 

 Queda todo el material registrado de forma Audio-Visual, compartido en la plataforma de Internet: 

www.youtube.com/@ElLlamadoDeLaSelva .Integrando las tecnologías para el mensaje del Corazón 

http://www.youtube.com/@ElLlamadoDeLaSelva
http://www.youtube.com/@ElLlamadoDeLaSelva
mailto:interchacras@gmail.com
mailto:interchacras@gmail.com
mailto:interchacras@gmail.com




Un Llamado a cuidar de nuestra Madre Tierra, volviendo a ella. 
A habitar, conocer y aprender de los Territorios y su diversidad.  
A reconocernos como Guardianes y responsables del equilibrio 

natural, como cultura humana integrada que somos. 


