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Si pudiéramos sentir 
lo que le estamos haciendo 

a la Tierra, 
pararíamos inmediatamente.

Terence McKenna

Propuestas para la acción



Una vez le preguntaron al 
maestro zen Thich Nhat Hanh lo 
que tenemos que hacer para 
salvar nuestro mundo. 
“Lo que más necesitamos hacer”, 
respondió, “es escuchar en 
nuestro interior como la Tierra 
está gritando”.
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En la Tierra hay suficiente para 
satisfacer las necesidades de todos,

pero no tanto como para
satisfacer la avaricia de algunos.

Mahatma Gandhi



Jorge Paulo Lemann: el hombre más rico de Brasil 
Photo: Getty Images



Jorge Paulo Lemann: el hombre más rico de Brasil 

Los costos son 
como las uñas; 

tienes que cortarlos 
constantemente.

Photo: Getty Images
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No podemos resolver los problemas
con la misma mentalidad

con la que los creamos.
Albert Einstein 



¡En el Grupo Resonancia necesitamos
 seres humanos completos!

adaptado de Elbers (2013)



¿Qué es el agua?



Ciencia clásica



Ciencia holística

La memoria del agua
 de 

Masaru Emoto



Agua fresca de una fuente



Agua sucia de un río



Efecto de la radiación del celular



Efecto de la palabra ‟imbécil”



Efecto de la palabra ‟felicidad”



Efecto de la imagen de delfines



Efecto de la música “Ave María” de Schubert
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¡Necesitamos 
un cambio de 
paradigma!

http://filosofiadelbuenvivir.com/publicaciones/libros-2/



¡Muchas gracias!
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