UNA PROPUESTA DE RETORNO AL SER QUE SOMOS
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR es una convocatoria
abierta a diversos grupos de servicio y personas de buena
voluntad, a unir nuestros corazones en torno a temas en
los que coincidimos para elevar el nivel de conciencia en la
humanidad.
Participar desde cada uno de nuestros haceres y lugares,
sin alejarnos de proyectos o modalidades de servicio de
cada quien, conscientes de la fuerza e impacto de un
trabajo grupal ordenado.

CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR es una
iniciativa global, sin ninguna afiliación política
o religiosa, que se constituye con el objetivo
de sumar voluntades, construir redes y
optimizar esfuerzos para la mejora de la
salud del planeta, fomentar la paz y
contribuir al desarrollo de la consciencia.
Contamos con la participación tanto de
individuos como de entidades, públicas y
privadas, con el deseo de aportar valor, cada
uno en su área de conocimiento y trabajo,
respetando y primando sus singularidades.

Partimos de la premisa básica de que somos parte del planeta, y que todo lo bueno o malo que
hagamos a este, nos lo hacemos a nosotros mismos.
Asumimos la plena responsabilidad por nuestras acciones, tanto hacia nosotros y nuestros
semejantes como hacia nuestro planeta, y reconocemos nuestro potencial de cambio y desarrollo a
nivel individual, social y planetario.
Sabemos que es posible alcanzar el equilibro y paz interior, desarrollar nuestros dones y utilizarlos
para armonizar las distintas esferas de actividad humana y entre todos construir un mundo mejor.

La tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos.
Todo va enlazado, como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado.
Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no
tejió la trama de la vida; él es sólo un hilo. Lo que hace con la trama se lo hace a sí
mismo.
Jefe Seattle

Proponemos compartir por cinco años un
«viaje» de retorno al Ser, bajo una visión
sistémica de la conciencia en la que
coinciden diversas cosmovisiones.
Cada año cuenta con un tema principal,
tomando como propuesta uno de los
elementos de la naturaleza, integrado a su
vez por 3 bloques de trabajo relacionados, y
con un impacto mensual, semanal y diario
que mantenga el momentum de cada
participante.

Año 1 – 2019 – Elemento TIERRA:
Por la Paz en el Mundo
Responsabilidad. Inclusividad. Participatividad.
Año 2 – 2020 – Elemento AGUA:
Por un manejo consciente de las emociones
Soledad. Serenidad. Calma.
Año 3 – 2021 - Elemento FUEGO:
Por una transformación de hábitos nocivos
Desapego. Indiferencia a lo no esencial. Impersonalidad.
Año 4 - 2022 - Elemento AIRE:
Por una comunicación consciente
Intuición. Sabiduría. Libertad.
Año 5 – 2023 - Elemento ETER :
Por una expansión de la conciencia
Integración Personalidad. Autorrealización. Trascendencia.

Un proyecto:
Armonizar las esferas de actividad humana
Filosofía
Política

Economía

Educación
Tecnología

Ciencias

Artes
Deportes
Espiritualidad

Salud

Cada organización, fundación, grupo o
persona, puede elegir participar en lo que le
sea posible y encuentre compatible con sus
principios o ideales.
Hacer partícipe a la comunidad donde
habitamos, incluyendo desde el Ser,
diferentes ámbitos del saber y hacer
humanos, en forma de iniciativas o
campañas por la paz del planeta, en grupos
que potencien la fuerza individual desde las
esferas de actividad humana.

Inclusividad

INTEGRACIÓN

PAZ
CONCIENCIA

LIBERTAD

AMOR

Sabiduría

Proponemos reflexionar cada año
sobre un tema principal integrado en 3
cuatrimestres, en los cuales se
desarrollarán prácticas relacionadas con
los valores de la conciencia.
Serenidad

Además, habrá un evento mensual que
mantendrá la conexión con el propósito
en los participantes.

Indiferencia a lo no

esencial

Adicionalmente, los distintos
organizadores ofrecerán una experiencia
de inmersión en el tema de trabajo a
través de retiros anuales.

2019 – Año por la Paz
La paz mundial es resultado de la equidad, cuya fuente primordial son relaciones humanas fundamentadas
en disposición al bien común, buena voluntad, aceptación de la diversidad y comprensión de que somos
una sola humanidad, hilos de una sola red planetaria.
Es una oportunidad de sanar nuestras relaciones, comprendernos, perdonarnos, aceptarnos, amarnos.
Reconocer más allá de todas las fronteras que conformamos un solo cauce y una gran corriente de vida.

Emprendamos este año un viaje juntos que nos lleve a descubrir la mejor parte de nosotros mismos, y la
forma de compartirla para entre todos crear la Paz que necesitamos.

Congreso Online
En Mayo de 2019 tendrá lugar el Congreso Online “Gestores Conciencia por la Paz”, que
reunirá a expertos que nos explicarán como elevar el nivel de Conciencia de la
Humanidad a través de una visión sistémica e integrativa que incluya las esferas de la
actividad humana:
Una Política para la Paz. Conciencia social para la construcción de la Paz en
entornos volátiles. Como desarrollar iniciativas civiles de paz que
desempeñen un papel activo en el futuro.
Una Filosofía y Psicología para la Paz. Instaurar la filosofía de la paz.
Estimular la responsabilidad intelectual del ser humano para interpretar el
mundo, su naturaleza, la entidad de los seres, sus relaciones.
Una Economía y Ecología para la Paz. Coherencia organizacional: Empresas
por la Paz. Banca ética. Gestión social por la Paz. Educar a la humanidad en
una conciencia responsable y solidaria respecto al medio ambiente.

Congreso Online
Una Educación y Tecnología para la Paz. Herramientas para el desarrollo de la
inteligencia emocional y social. Promoción de una educación para la prevención
y resolución pacífica de conflictos, y valores éticos y sociales.

Una Ciencia y Salud para la Paz. Respuesta de relajación y epigenética.
Inteligencia cognitiva, emocional y social. Transformación del mundo por las
ciencias sistémicas, la física cuántica y subcuántica.
Una Cultura, Arte y Deporte para la Paz. Cómo restaurar el poema de la vida.
Encuentro de artistas y su expresión artística por la paz. Expresión corporal y
movimiento.
Una Espiritualidad para la Paz. Herramientas para la reflexión y la meditación.
Técnicas para la armonía, paz espiritual y sosiego interior. Cómo fortalecer el
respeto, la tolerancia y la comprensión en las relaciones con uno mismo, las
culturas y los pueblos.

Retiros Anuales
Impulsados a nivel local por cada organizador, orientados a profundizar el tema central anual. Tanto en la
página web de la AIS, www.sintergetica.org, como en www.unmundomejor.life, se podrá consultar el
calendario de eventos.

En el mes de Mayo tendrá lugar en
Madrid (España), el retiro “Paz, Salud
y Espiritualidad”, con el Dr. Jorge
Carvajal. Se realizará una grabación
audiovisual del retiro, que
posteriormente será ofrecida online,
para permitir a cualquier persona en
cualquier lugar vivir la experiencia.

Talleres Cuatrimestrales
Al comienzo de cada cuatrimestre se celebrará un taller presencial y en streaming, dando a conocer el
objetivo, las características, los conocimientos básicos. A posteriori se celebrarán webinarios de seguimiento,
respondiendo a las preguntas planteadas en base al trabajo personal de los participantes. Al final de cada
cuatrimestre tendrá lugar un webinar, como momento de reflexión y compendio del trabajo realizado entre
todos.
Utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación como herramienta, un programa personal de trabajo
online será accesible, de modo gratuito, a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Este programa, a
través de webinars, herramientas participativas (grupos y foros), documentación de apoyo (audiovisual y
escrita) y otras opciones de trabajo personal permitirá que millones de personas puedan adherirse en
cualquier momento al programa de 5 años, acceder a todos los contenidos y experiencias y comenzar
inmediatamente su viaje de transformación personal dentro de este marco.
Así mismo, accederán aquellos que lo deseen a un grupo en Facebook donde poder intercambiar ideas,
información, opiniones… con otros participantes. También se habilitará una sección a través de la cual se
podrán compartir testimonios y experiencias personales positivas, en formato audiovisual, abiertas a la
comunidad.

Acción global y local
Multitud de eventos locales tendrán lugar a lo largo del año, que permitirán una implicación local en los
distintos grupos de trabajo.
Cada organizador local tendrá la oportunidad de, a través de la página web del proyecto, invitar a todos los
participantes a sus propias iniciativas, sean estas presenciales u online, dinamizándose así grupos locales con
acciones reales en la comunidad. Tejiendo entre todos una red.

Necesitamos tu nota especial en esta sinfonía por la paz y la armonía en el planeta. Tu colaboración ayudará
a alcanzar la mejor versión de este proyecto y del mundo en el que vivimos. Conoce la iniciativa, interiorízala y
comunícala. Hazlo parte de tu vida.
FORMA PARTE de este proyecto donde personas y entidades de todo el planeta dan lo mejor de sí para crear
un mundo mejor.

PARTICIPA en programas de servicio, formaciones, eventos y conferencias.
SÚMATE al Encuentro Mundial por la Paz.

Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho
de haber vivido.
Son los cambios que hemos provocado en las
vidas de los demás lo que determina el
significado de la nuestra.
Nelson Mandela

Sigue de cerca la noticias,
publicaciones y calendario de
eventos, en
www.sintergetica.org
y

www.unmundomejor.life

¿Empezamos?

