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sumario

NewEarth ofrece lo que posiblemente es el plan de acción (en adelante blueprint) más bien 

investigado, definido y entregable del espectro completo socio-económico, socio-político y 

ambientalmente restaurador jamás presentado antes. Es la culminación de casi 15 años de 

esfuerzos por parte de sus fundadores. Es una plataforma evolutiva en la cual la humanidad 

puede involucrarse globalmente mostrando así una visión colectiva para un mundo sostenible.

El NewEarth Blueprint es un modelo 100% entregable  que invita a la consciencia, la ética, 

la autodeterminación de hombres, mujeres y niños a cooperar e interactuar, para establecer 

entornos que fomenten el bienestar humano y planetario, así como una prosperidad 

sostenible. Este modelo ofrece una nueva base para la vida consciente mediante reexaminar 

los principios que rigen nuestra existencia y percepciones.

El NewEarth Blueprint se basa en el conocimiento de que todo el universo es un organismo 

viviente singular, cuyos infinitos componentes fractales emplean el mismo principio de 

organización.

Los sólidos platónicos son los principios de organización que proporcionan estabilidad a 

toda la creación, y se corresponden directamente con los cinco elementos conocidos.

Naturalmente, los diferentes aspectos de la actividad humana y su enfoque se orientan hacia 

uno o varios elementos específicos. Cada nivel de este modelo fractal procede de estas 

mismas ideas.

El NewEarth Blueprint es una plantilla orientada a la conciencia que cubre cada uno de 

los elementos fundamentales esenciales para empoderar a una humanidad consciente a 

reclamar su derecho nato de soberanía.

más allá de este blueprint genérico, los blueprints específicos incluyen:

NewEarth Communities: Experimentos sociales pioneros que sirven como ejemplos a nivel 

nacional para una comunidad sostenible y consciente. 

NewEarth Institutes: Centros internacionales de excelencia e innovación en las ciencias de 

la conciencia, curación, bienestar y ciencias avanzadas.  

NewEarth Retreats: Donde estudiantes, visitantes y patrocinadores visionarios experimenten 

las instalaciones educativas, tecnológicas, de rejuvenecimiento y curación más avanzadas 

del mundo en biosferas naturalmente florecientes. 

NewEarth Havens: centros de combustión altamente creativos para visitantes de corto y 

medio plazo, y residentes de tiempo compartido por igual, creando bases de difusión y 

sirviendo como peldaños para completar el espectro de las NewEarth Communities. 

Para apuntalar la implementación práctica de estos planes de acción se encuentran New 
Earth Nation y NewEarth Exchange. 

  tierra agua aire éter fuego

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
http://newearthhaven.com
https://www.newearthnation.org
https://www.newearthnation.org
http://www.newearth.exchange
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sumario

Ambos blueprints, tanto el genérico como los específicos, son “un código abierto”, lo cual 

quiere decir que cualquiera puede emplearlos para desarrollar sus propias comunidades o 

lugares de retiro. Sujeto a las pautas básicas provistas por NewEarth Trust (Fideicomiso de 

la Nueva Tierra), apoyo, recursos y beneficios de protección están disponibles para todos 

dentro de la red planetaria de NewEarth. Además la comunidad internacional de NewEarth 

puede, por si misma, por consenso, desarrollar y perfeccionar el blueprint en tanto coopere 

e interactúe para el avance de la condición humana.

  tierra agua aire éter fuego

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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tierra

socio-economía

conservación

protección de tierras 
y comunidades

recuperación de 
ecosistemas

q-permaculture

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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tierra – conservación

Círculo de la Vida y Ecosistema: la toma de decisiones y evaluación de impactos medioambientales 

(o estudios) están basados en un acercamiento al ciclo de la vida, adoptando una perspectiva de 

ecosistema. 

Enfoque Preventivo: se aplica un principio preventivo a cada situación en la que la biodiversidad pueda 

ser amenazada o donde no haya suficiente conocimiento como para calificar riesgos o implementar una 

mitigación efectiva.  

Resultados: Los Planes de Conservación de Biodiversidad Integrada están diseñados para conseguir 

resultados superando aquellos que hubiesen ocurrido sin que NewEarth hubiese desarrollado un 

emplazamiento. El medio ambiente existente sólo debería mejorar y no empeorar como resultado de 

cualquier desarrollo de NewEarth. 

Participativa e Igualitaria: NewEarth es una iniciativa para la gente del mundo, por la gente del mundo. 

Por lo tanto, se insta a las partes interesadas clave (por ejemplo, los habitantes de las comunidades, 

expertos locales, las comunidades indígenas locales) a participar en las iniciativas de conservación de 

NewEarth. Todas las partes interesadas comparten derechos y responsabilidades de una manera justa, 

equilibrada y equita.

Conocimiento ancestral: Donde sea posible, los procesos y principios propuestos por los Planes de 

Conservación de Biodiversidad Integrada estarán instruidos por conocimiento ecológico y tradicional de 

comunidades locales (por ejemplo: Primeras naciones, poblaciones indígenas, etc).

NewEarth reconoce al planeta entero como el verdadero Santuario de la Tierra. Por consiguiente, 

está buscando otorgar el poder a cada hombre, mujer y niño para adoptar la sagrada tarea de su 

administración, protegiendo la biodiversidad natural de nuestro santuario compartido. Las comunidades 

y campos de NewEarth se convierten en ejemplos planetarios para la coexistencia entre humanidad y el 

mundo natural – un modelo global en el que las comunidades satisfacen al mismo tiempo sus propias 

necesidades y aquellas del ecosistema en el que viven.

En consideración a los siguientes principios, cada ubicación de NewEarth se convierte en un modelo para 

prácticas iluminadas, las cuales conservan y preservan la biodiversidad de sistemas medioambientales:

Integridad y Transparencia: los desarrollos están diseñados en línea con la ética y principios de NewEarth, 

y cada desarrollo tiene su propio Plan de Conservación de Biodiversidad Integrado, implementado con 

transparencia e integridad.

Sin pérdida de red: el desarrollo dirige todos los impactos adversos potenciales sobre ecosistemas 

asegurándose de que no haya pérdida de red o, preferentemente, una ganancia en la red de 

biodiversidad mediante el seguimiento de un protocolo de mitigación (esto quiere decir: evitar, minimizar, 

mitigar, compensar). 

Resultados a largo plazo: cada componente de los Planes de Conservación de Biodiversidad Integrada 

está basado en una dirección adaptativa, la cual se enfoca en la naturaleza dinámica de los ecosistemas 

y asegura beneficios sostenibles para la perpetuidad.  

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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tierra – conservación

“Un enfoque del ciclo de vida mejora sistemas enteros frente a subconjuntos individuales, 

evitando decisiones que aborden un problema ambiental y que resulten en otro. Un enfoque 

del ciclo de vida evita problemas de desplazamiento de una etapa del ciclo de vida a otra, 

de una región geográfica a otra y de un medio ambiental (aire, agua o suelo) hacia otro.“ 

(UNEP 2004)

Para obtener más detalles véase el NewEarth  Integrated Biodiversity Conservation Plan.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.institute/faculties/faculty-of-conservation-and-ecology/faculty-upcoming-projects/


7

www.newearthproject.org  |  contact@newearthproject.org

tierra – protección de tierras y comunidades 

new earth nation
Fundada en el reconocimiento de la primacía de la consciencia, la unidad de toda la vida y el 

innegabilidad de la condición soberana individual, New Earth Nation es la invitación abierta 

a todas las naciones del mundo y a cada miembro de la familia humana a unirse, a través 

de un pacto de confraternidad, y deliberadamente, determinar y actuar hacia la revivificación 

consciente de nuestro planeta y especies. Los compromisos mutuos de los miembros de 

New Earth Nation son simples:

 t generar paz en su máxima expresión

 t liberar a todos los hombres y mujeres de la deuda-esclavitud, la usura o cualquier  
 otra forma de recolección de la energía humano

 t respetar la condición soberana individual

 t restablecer el equilibrio, la biodiversidad, la salud y el bienestar a la biosfera  
 planetaria

 t facilitar la disolución considerado y estratégica de todas las fronteras y límites

 t ejercer la integridad en Nuestras vidas y relaciones

Por favor, tómese el tiempo para revisar la información en www.newearthnation.org, y únase 

al coro del despertar al ratificar el  NewEarth Treaty.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearthnation.org
https://newearthnation.org/the-new-earth-treaty/
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tierra – recuperación de los ecosistemas 

Como parte clave de su Plan Integrado de Conservación de la Biodiversidad, NewEarth 

facilitará la creación de Comunidades Protectorado (Community Protectorates), donde 

vastas áreas del planeta puedan ser protegidas de más degradación. NewEarth hará uso 

de una extensa variedad de tecnologías para apoyar la bio-recuperación natural de áreas 

afectadas negativamente por la polución y la degradación

Haciendo uso de esas tecnologías, junto con una actitud responsable de bienestar planetario, 

la completa acumulación de uranio gastado de todo el mundo puede convertirse en inerte 

en unos pocos años.

Lagos y ríos pueden ser limpiados, reestructurados y mantenidos. La totalidad de los 

océanos pueden ser revivificados y convertidos en biosferas ricas en nutrientes que soporten 

a poblaciones reducidas de peces, mamíferos y corales. La segunda generación de bosques 

tropicales puede habitar de nuevo las áreas deforestadas y su biodiversidad ser restaurada. 

La lluvia puede volver a llegar a las áreas que se convirtieron en áridas. 

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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tierra – q-permaculture

Los principios y beneficios de la permacultura son bien entendidos como la forma más 

beneficiosa y de bajo impacto para producir alimentos. Las estrategias apropiadas de 

permacultura aplicadas correctamente aumentan significativamente los rendimientos y el 

valor nutricional respecto a los métodos convencionales. La cantidad de energía, mano 

de obra, y el agua necesaria para producir alimentos por este método es insignificante en 

comparación con la agricultura convencional.

La Q-Permacultura es el matrimonio entre esta filosofía reconocida, prácticas locales de 

larga tradición y una serie de tecnologías complementarias de NewEarth y modalidades de 

cultivo avanzadas.

Las nuevas tecnologías de cultivo NewEarth sujetan plantas y semillas a los procesos que 

inducen o potencian campos fractales implosivos energéticos ya sea antes de la siembra ó 

durante el crecimiento, mejorando así el cociente de fuerza vital, contenido nutricional y la 

cantidad de alimentos producidos. Las tecnologías incluyen: 

 t condensadores biológicos para el almacenamiento de semillas;

 t uso de las tecnologías de vórtice, campos magnéticos y redes de cristal para  

 cargar y devolver la solubilidad al agua antes de su uso para el riego de las plantas;

 t patrones geométricos creados a través de precisa colocación y distribución de  

 plantas para proveer un ambiente de crecimiento;

 t el uso de polvo de roca y/o ormus

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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tierra – socio-economía

Uno de los principios básicos de NewEarth es el reconocimiento de que los miembros 

individuales de las comunidades se benefician del intercambio consciente de los valores 

entre unos y otros, y que este intercambio de valor puede alinearse con abundante gratitud y 

servicio. Al honrar conscientemente la múltiple abundancia de los reinos físicos e intangibles, 

los ciudadanos de NewEarth reconocen las oportunidades que surgen cuando el flujo de 

intercambio de valor (moneda en su sentido literal, corriente) es sensible y honra expresamente 

a todos los miembros que participan en un ecosistema, incluyendo al ecosistema en sí.

La riqueza en NewEarth es definida por la facilidad con la cual los miembros y las comunidades 

puedan acceder e intercambiar valores al máximo con los menores impedimentos hacia 

sí mismos y al ecosistema. Reconociendo que la abundancia suscita discernimiento, 

generosidad y administración, y que además los miembros de NewEarth facilitan y honran 

el flujo y la transmisión de valor dentro de las redes, en lugar de reforzar las ilusiones de 

escasez inducidas por el miedo que dan lugar a la acumulación y la inseguridad.

El uso óptimo de los recursos administrados es muy valorado cuando no se requiere sustituto 

de cambio (valor representado por el dinero). En resumen, las personas conscientes que 

participan libremente entre sí se han emancipado de la subrogación singular de los sistemas 

monetarios previos basados en la contratación y explotación de la mano de obra.

Mientras la humanidad hace la transición hacia NewEarth, los vehículos que apoyan esta 

transición proporcionan los medios realistas a través de los cuales la humanidad redirige su 

energía lejos de un sistema económico de esclavitud sin dificultades excesivas.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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tierra – socio-economía

3. newearth fund

El NewEarth Fund invierte y participa en inversiones libres de contratos de emisión y alineadas 

con la productividad.

El fondo es propiedad de sus depositantes de manera igualitaria y proporcional en sus éxitos 

y fallos.

El fondo asigna recursos de la siguiente manera: 

 t Una tercera parte se mantiene en reserva para emergencias espirituales y la  

 seguridad del conjunto.

 t Una tercera parte es asignada a los programas e iniciativas basadas en el amor, la  

 educación y la conciencia. Una porción puede ser acreditada en NewEarth   

 Promissories (moneda de NewEarth) con retornos a la comunidad (no inversores),  

 una porción de la cual puede ser asignada a participaciones de riesgo y de   

 beneficios-compartidos en la creación de nuevas empresas en el ecosistema de  

 NewEarth.

 t Un tercio para la distribución primaria a sistemas eficientes que sirven a NewEarth,  

 siendo un foco importante el retorno de la inversión.

Para mayor información vea NewEarth Fund.

bienes en transición
Se debe proveer la protección de todos los bienes en transición para que así todos los 

recursos del viejo mundo sean exitosamente destinados a la creación de una nueva Tierra. 

Tres vehículos que mantienen este proceso incluyen: 

1. newearth crowd funding

Este vehículo está disponible para aquellos cuya campaña esté alineada con la visión y ética 

de NewEarth. La plataforma de NewEarth Crowd Funding sirve a dos grupos principales:

 t la recaudación de pequeñas sumas de NewEarth Trust para propósitos específicos  

 que permitan avanzar en la visión de NewEarth y

 t Terceros que recauden fondos para sus propias iniciativas dentro de la red de  

 NewEarth.

2. newearth venture financing 

Un segundo vehículo es generar capitales tanto para las empresas de NewEarth como para 

empresas de terceros cuyos objetivos se alineen con la ética de NewEarth, diseñada para 

beneficiar a la humanidad, al planeta tierra o ambos.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.exchange/fund/
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tierra – socio-economía

ISi ahora Sue da (vende) flores a Jhon por 20 promissories, a continuación todo el crédito 

mutuo dentro de este grupo vuelve a la fuente y vuelve al equilibrio por sí mismo.

El Crédito Mutuo es, por tanto, una plataforma ideal para la transición a una sociedad sin 

dinero. Los ciudadanos de New Earth Nation abrazan los principios de crédito mutuo dentro 

del NewEarth Promissory System.

crédito mutuo
Crédito mutuo es un sistema de intercambio en el que los propios usuarios son los emisores 

de la representación del valor (comúnmente llamado “moneda“.) Lo cual quiere decir, que 

en el momento en que ocurre una transacción, una cantidad de dinero se entrega, la cual 

no existía antes de que esa transacción se llevara a cabo. Este sistema elimina cualquier 

posibilidad de coacción o manipulación por parte de los intereses creados y excluye la 

posibilidad de la usura en la fuente.

En realidad, no existe ninguna moneda real en el sistema de crédito mutuo, ya que el balance 

colectivo de todo el grupo que use este sistema siempre será cero. Crédito Mutuo significa 

que el grupo da un crédito a aquellos cuyas cuentas muestran un saldo negativo (receptores) 

En el otro lado de la ecuación, aquellos cuyas cuentas presentan un saldo positivo (dadores) 

dan los créditos al grupo. Aquellos involucrados en cada transacción están mutuamente en 

balance.

Esto se puede entender en el siguiente escenario: George recibe (compra) un par de zapatos 

de Jhon por 20 NewEarth promissories. George emite los promissories en existencia creando 

un pasivo contra su cuenta (es decir, su cuenta muestra -20 promissories). Cuando George 

visita a Sue y le da (vende) una caja de frutas y vegetales por 20 promissories, entonces su 

cuenta es acreditada con 20 promissories y el pasivo previo en su cuenta se borra (está en 

equilibrio). Ahora Sue es la fuente del crédito restante en el sistema (grupo) que se muestra 

como un crédito en la cuenta de Jhon. 

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.exchange/promissory/


13

www.newearthproject.org  |  contact@newearthproject.org

tierra – socio-economía

respuesta comunitaria
A lo largo de la historia numerosas comunidades han reconocido la necesidad de establecer, 

dentro de los sistemas económicos, la capacidad de responder a situaciones de emergencia, 

ya sean previstas o no. La Tierra es dinámica, y de vez en cuando, este dinamismo pone a 

las personas y su bienestar en peligro.

Las redes de respuesta de la Comunidad son una expresión de sociedad de mutuo beneficio 

donde los miembros de la comunidad (así como los miembros no comunitarios) pueden 

recibir el beneficio de una humanidad compasiva, animada, que responda a las alegrías y 

tristezas con abundancia y generosidad. Como una Sociedad de beneficios-mutuos, las 

demandas de los seguros convencionales se ven disminuidas y finalmente extinguidas, 

mientras las ganancias actuariales devengadas por las aseguradoras son reemplazadas por 

extensas redes de respuesta comunitaria en acción.

Una plataforma de comunicación informando a la comunidad global acerca de las necesidades 

y oportunidades emergentes dentro de toda la red, es la base para una Red de respuesta 

Comunitaria. Esto ha sido implementado con éxito, en parte, con plataformas como la 

de los Global Innovation Commons- el cual es un repositorio de conocimientos técnicos 

que enfrenta desafíos emergentes. Este intercambio vincula los recursos, miembros de la 

comunidad, y tecnología a las zonas necesitadas a un nivel de respuesta de la comunidad.

La NewEarth Community Response Network pretende hacer esto precisamente.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.exchange/community/
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tierra – socio-economía

regalar
Regalar es el método de ‘punto cero‘ natural y armonioso de la interacción y el compartir 

humano que permanece una vez que han cesado todas las creencias en todos los 

conceptos creados por el hombre en cuanto a intercambio y comercio. Por esta razón, es el 

Santo Grial de una socio-economía iluminada, y necesariamente tiene un papel central en la 

manifestación de una nueva Tierra.

Regalar encarna el principio divino de servicio desinteresado y por lo tanto es una de las 

maneras más eficaces en que las comunidades de todo el mundo pueden empezar a unirse 

en el servicio a los demás y al todo.

NewEarth provee una plataforma global para regalar dentro de NewEarth Gifting Network.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.exchange/gifting/
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tierra – socio-economía

anonimato
Si bien los principios de publicidad y amplia divulgación encarnan plenamente la ética de 

NewEarth, es a través de la protección de la libertad humana, la libertad y la privacidad (por 

medio del libre comercio anónimo dentro de los sistemas del viejo mundo) que la influencia 

de los intereses creados del viejo mundo se eliminará.

NewEarth Project facilita esto a través de  NewEarth Sovereign Payment System.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://www.newearth.media/new-earth-exchange/
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e-democracia

educación

información

medioscomunicación

aire

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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aire – educación

falsas ideologías de los viejos paradigmas de los sistemas de educación. Los niños y adultos 

tienen la oportunidad de aprender juntos de nuevo en los entornos de aprendizajes abiertos, 

transparentes e intuitivos

La Educación es la columna vertebral de toda sociedad. Por lo tanto, explorar y cuestionar 

incluso la idea básica de la educación es de suma importancia para un cambio duradero. Una 

nueva ética debe nacer, una que nutra la creatividad innata y permita a todos trascender los 

límites de la expresión consciente impuestos por la mayoría de las metodologías educativas 

existentes.

Ofrecer guía y sabiduría (en lugar de la imposición de conocimientos e ideas) es una forma de 

empezar a liberar a nuestros niños de los lazos psicológicos de sus antepasados. Cada uno 

debe aprender las leyes fundamentales de la naturaleza para experimentar la interconexión 

y la interdependencia de la vida. A través de la experiencia directa, la conexión con la vida 

y la comunidad (motivando a la participación en proyectos de la comunidad que los niños 

escojan por sí mismos), los niños y los adultos jóvenes experimentan continuamente su 

conexión innata con la evolución natural de sus comunidades.

Los adultos que encarnen estos principios fundamentales modelan los conocimientos más 

profundos y perspectivas ampliadas a los niños, y por lo tanto aseguran que sus años 

productivos se vivan de manera creativa. A los niños y adultos jóvenes se les da la libertad 

dentro de un ambiente dedicado al aprendizaje y sin un plan de estudios estricto impuesto 

sobre ellos, para poder seguir su propia guía intuitiva durante sus años de aprendizaje. La 

vida misma es el maestro principal.

A medida que hacemos la transición a un entorno de este tipo, cada miembro de la familia 

humana debe apoyarse uno al otro. Colectivamente, los adultos tienen el reto de desaprender 

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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aire – información

Un ambiente que unifica a la humanidad para compartir información (más allá de barreras 

culturales y nacionales libres de la influencia mediática o gubernamental o cualquier otra 

interrupción en el flujo de información) es fundamental para que cada hombre, mujer y niño 

tengan la oportunidad de participar en la manifestación de NewEarth.

Por primera vez en la historia, soluciones Informáticas avanzadas, redes de información y 

comunidades auto-organizadas hacen posible que las acciones y las reacciones naturales 

sean escuchadas en todo el planeta. La familia humana determina colectivamente la forma 

en que esta red dinámica evoluciona. Como un aspecto esencial de la Noosfera, se convierte 

en una entidad consciente en sí misma, lo que permite a la humanidad guiarse hacia la 

manifestación de NewEarth.

Las plataformas de Redes Sociales de New Earth NewEarth Social Networking proveen la 

primera base enfocada y alineada de manera gratuita y abierta para compartir información, 

con el fin de fomentar este gran despliegue. 

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.community/
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aire – medios de comunicación

 t Destacará las voces claves principales (así como las alternativas) en todos los  

 ámbitos de los asuntos mundiales y

 t Cultivará una red global de individuos e instituciones comprometidas con la  

 trascendencia del viejo paradigma de los medios de comunicación que en la  

 actualidad propagan más de los temas generales de escasez y degradación;

Los medios de comunicación basados en el periodismo ciudadano son la piedra angular de 

NewEarth Media.  Ofrecen una cobertura imparcial y exacta de las noticias mundiales sin 

pasar por la autopista global de “desinformación” controlada de los medios con su énfasis 

en la negatividad y la superficialidad.  

A los ciudadanos de NewEarth, hambrientos de equilibrio en la información local y global, 

se les proporciona evidencia continua de un mundo sano durante las 24 horas del día. Al 

informar sobre la verdad fundamental de que la mayoría de personas en este planeta son 

inherentemente buenas, las noticias construyen puentes que armonizan Este, Oeste, Norte y 

Sur - todas las naciones, todas las culturas. La gente quiere la paz, la libertad, la educación, 

los recursos naturales no contaminados, la salud y la longevidad para ellos y sus hijos. 

Este es un mundo para ser celebrado y facilitado por la NewEarth TV. Formando parte del 

NewEarth Institute, este nuevo paradigma de red de medios: 

 t Forjará un cambio de paradigma en la cobertura de noticias mundial, con   

 distribución a todas las naciones a través de la web y la televisión en todo el  

 mundo;

 t Iniciará una autopista global de periodismo ciudadano, que incluye a todas las  

 naciones y culturas;

 t Desafiará la calidad e integridad del intercambio de información socio-político  

 existente;

http://www.newearthnation.org
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aire – medios de comunicación

NewEarth invita a todos a trascender las barreras de la comunicación que han coloreado la 

experiencia humana.

Estar en un estado de mayor presencia nos permite ser más conscientes de cómo nos 

comunicamos. Al honrar la expresión más alta en las personas con las que interactuamos, 

nos hacemos conscientes del intercambio energético que toma lugar. Entonces somos 

capaces de dar energía a otros conscientemente, en vez de quitarla de forma inconsciente. 

Sin esfuerzo, nos elevamos los unos a los otros mientras nos unimos en estados de 

conciencia cada vez más expandidos. Desde este espacio colectivo de la conciencia 

centrada en el corazón, las soluciones a los “problemas“ se presentan de forma natural. En 

este espacio colectivo de conciencia centrada en el corazón, nos mantenemos abiertos a la 

retroalimentación y a la reflexión necesaria para el crecimiento, a la vez que la reconocemos 

como una oportunidad para beneficiar a la totalidad.

A medida que más de nosotros comencemos a comunicarnos en esta manera, se vuelve 

más accesible la oportunidad para la humanidad de abrirse hacia expresiones más refinadas 

como el lenguaje armónico y la comunicación telepática. 

NewEarth Institute ofrece facultades para avanzar en estas artes sagradas.

http://www.newearthnation.org
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aire – e-democracia

Los sistemas actuales niegan a la humanidad el derecho a participar en la toma de 

decisiones que afectan el bienestar humano y planetario. Mediante la conexión de la familia 

humana a través de un centro de actividad centralizado, la humanidad colectivamente, 

podrá por primera vez decidir por sí misma, sin la influencia de los intereses creados, de 

las distracciones comerciales y la programación psicológica. Los legisladores y los políticos 

ya no serán capaces de aprobar una ley que no esté en el interés público, ya que una 

humanidad unificada e informada instruirá a sus gobiernos en todos los asuntos. Por primera 

vez, los gobiernos deberán servir a la gente y actuar en respuesta a la voluntad del colectivo.

El colectivo retendrá a todos aquellos en posiciones de autoridad (gobierno, instituciones, 

fuerzas de seguridad, empresas, etc.) personalmente responsables por las acciones que 

afecten negativamente el bienestar humano y planetario.

Nunca antes el mundo ha experimentado esta capacidad de acción directa. Ahora, con el 

advenimiento de Internet, la fluidez de la entrega global de libre determinación directa es una 

realidad de NewEarth.

http://www.newearthnation.org
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agua – sanación

Con la creación de espacios autónomos en donde una nueva ética iluminada pueda florecer, 

los lugares de NewEarth ofrecen el ambiente ideal para multitud de curaciones (tratamientos 

y tecnologías que ya existen para muchas enfermedades que hoy afectan a la humanidad) 

para ser administrados sin temor o represalia. Estos ambientes curativos autónomos también 

ofrecen la oportunidad perfecta para hacer frente a la actitud del viejo mundo hacia la salud 

y el bienestar, al invitar a un amplio espectro de prácticas curativas a menudo desestimadas 

por la medicina alopática.

Los centros de sanación de NewEarth abordan la medicina y la salud desde una perspectiva 

holística. Los centros de Sanación invitarán a los Ministerios de Salud, Universidades y 

organismos de control independientes para explorar soluciones, nuevas y / o previamente 

suprimidas, a la disminución global de la salud, en última instancia, eliminando las 

enfermedades degenerativas y el dolor crónico.

.  
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agua –  bienestar

NewEarth aborda la necesidad de un cambio de actitud hacia la salud y el bienestar. Los 

profesionales entienden la causa de los malestares y enfermedades, pero centran su energía 

y se enfocan en el mantenimiento de un cuerpo, mente y espíritu sanos para asegurarle de 

esta manera a éstos seres humanos sanos, en primer lugar, que no tengan la necesitad 

de visitar un centro de curación u otro centro médico. A través del nuevo paradigma de 

educación, las personas son empoderadas con las herramientas necesarias que necesitan 

para mantener una mejor salud y longevidad. Desde ejercicios musculo-esqueléticos e 

información nutricional hasta desprogramación psicológica y consultas de meditación, 

apoyo e información están disponibles para sostener una existencia saludable y equilibrada 

para todos.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact


25

www.newearthproject.org  |  contact@newearthproject.org

agua –  parto

Si la humanidad ha de cumplir su mayor potencial, necesitamos hacer del parto consciente 

y del proceso de dar la bienvenida a nuevas almas a nuestro mundo, una prioridad, y así, 

aproximarnos al parto como un arte sagrado.

Es muy importante que comencemos a integrar estos portales seminales del viaje humano a 

nuestro marco de realidad. NewEarth explora y facilita el “arte de vivir y morir”. 

En NewEarth, cada miembro de la sociedad irradia un sentido inherente de respeto hacia 

estas transiciones sagradas. En términos de parto consciente, las mujeres embarazadas y 

las familias jóvenes tienen la seguridad de que:

 t los recursos de la comunidad sean usados en el bienestar de la mujer embarazada;

 t cada mujer embarazada se alimente bien, sienta alegría , y esté inspirada por la  

 belleza de un ambiente de apoyo; y

 t cada mujer embarazada disfrute de paz y privacidad;

 t Cada esfuerzo de la madre y el padre en espera sean para:

 t vivir los meses anteriores a la concepción de una manera consciente, con la  

 intención enfocada en el amor;

 t proveer a sus bebés de las mejores condiciones para crecer robustos, con  

 órganos resistentes, a través de una nutrición de alta calidad y óptima  

 bioquímica.
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agua –  muerte

Una muerte digna y pacífica, enfrentada de manera consciente y sin temor debe ser uno de 

los principios más aspiracionales de la sociedad. Cada persona que se acerca hacia esta 

entrada del viaje humano debería ser capaz de hacerlo en un ambiente que sea propicio para 

el retiro espiritual, en resonancia con la naturaleza y con el apoyo de cuidadores amorosos, 

familiares y amigos.

En NewEarth, la muerte se reconoce y se acepta como una transición natural fuera de lo 

físico. Los miembros de la comunidad ya no se encuentran marcados por los antiguos 

estigmas sociales acerca de la muerte. Todos son libres de marcar estas transiciones con 

celebraciones jubilosas de la vida, en vez de sobrellevar heridas y duelos prolongados.

http://www.newearthnation.org
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agua – resolución de conflictos

.El conflicto puede ser visto desde la perspectiva de haber sido uno de los regalos más grandes 

de la humanidad a sí misma. El conflicto externo es un reflejo del conflicto interno que ha 

existido en cada uno de nosotros, proporcionando a cada uno una gran oportunidad para el 

crecimiento y la evolución.

Colectivamente, hemos disminuido este conflicto y hemos enmascarado nuestra agitación 

interna mediante el aplazamiento, a través del extenso sistema de normas legislativas impuestas 

sobre la sociedad. NewEarth no nos permitirá escondernos más detrás de tales constructos.

NewEarth requiere que cada uno de nosotros atienda al conflicto de sus vidas, para que de esa 

manera podamos crecer y convertirnos en la encarnación integrada de la conciencia la cual es 

nuestro soberano derecho de nacimiento. Si bien es importante que abordemos abiertamente 

el conflicto externo con otros para resolver disputas pacíficamente a medida que surgen; quizá 

sea mucho más importante que reconciliemos los conflictos personales existentes dentro de 

cada uno de nosotros.

Aunque librarse uno mismo de los conflictos internos puede parecer imposible, el encarnar 

un espacio de amor en donde el conflicto ya no pueda prevalecer, ciertamente no lo es. Es la 

encarnación personal de este espacio de amor lo que define a NewEarth.

Al apoyarnos, amarnos y servirnos los unos a los otros, podríamos finalmente liberarnos 

del paradigma de conflicto de una manera duradera y significativa. Todas las iniciativas de 

NewEarth existen para cumplir este propósito.

http://www.newearthnation.org
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éter – diseño natural

La arquitectura influye directamente en nuestro estado de ánimo y nivel de conciencia. Los 

espacios que habitamos afectan nuestras emociones, la biología, la salud y la forma en que 

nos expresamos e interactuamos unos con otros.

El diseño natural es la aplicación de los principios de diseño para la creación de espacios 

creados por el hombre que honran el orden natural, mejorando, de este modo, nuestro nivel 

de armonía con el mundo natural, en lugar de disminuirlo. Al honrar a este orden natural 

a través de su filosofía de diseño, NewEarth apoya la manifestación de las estructuras 

del mejoramiento de la conciencia y desarrollos que se alinean con el diseño de la forma 

humana, promoviendo así el re-crecimiento celular y retornando al cuerpo humano a su 

estado natural, el estado vibrante.

Todos los componentes e infraestructuras están integrados en sistemas auto-suficientes 

diseñados para complementar los ambientes naturales. Estos componentes imitan a un 

ecosistema natural en sí mismo, sin embargo funcionan como parte integral del eco-sistema 

local más amplio.
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éter – diseño natural- geomancia

La geomancia significa literalmente “adivinando la Tierra”. Es un arte que involucra la 

armonización de las energías sutiles de la tierra que fluyen a través del paisaje. Muchos 

factores influyen en esta red de energía: la electricidad, el magnetismo, la luz, el color, el calor, 

el sonido, la materia y la conciencia.

La red de energía planetaria se auto-organiza en ciertos patrones geométricos. Al unirse en 

varios puntos de intersección, estas líneas de red forman una matriz, a menudo referidas 

como las líneas Hartmann y las líneas ley. Estas intersecciones corresponden directamente 

a los puntos de acupuntura del cuerpo humano. De esta manera, una maestría en el arte de 

la geomancia y su aplicación práctica es un componente fundamental para facilitar la salud 

y la vida armoniosa a través de diseño natural. 

http://www.newearthnation.org
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éter – biomimetismo

Durante 3.6 billones de años, la vida natural en la tierra ha evolucionado sistemas biológicos 

auto-organizados que prosperan en perfecta armonía y equilibrio. Estos sistemas biológicos 

generan energía viviente y campos magnéticos fractales que son la esencia misma de la vida. 

Con respecto a la arquitectura, el biomimetismo es el arte de imitar la belleza y eficiencia de 

estos sistemas biológicos en la práctica de la arquitectura, de tal manera como para mejorar 

el flujo de la energía viviente dentro de nuestros ambientes vivos.

La Bio-arquitectura de NewEarth (NewEarth Bio-architecture) genera energía viviente y 

campos magnéticos fractales que usan estas mismas técnicas de biomimetismo. El diseño 

de cada estructura y la disposición de cada desarrollo necesariamente se conforman con los 

mismos principios que son usados por el mundo natural en los niveles atómicos, celulares, 

moleculares y cuánticos para crear todas las cosas vivientes. 

http://www.newearthnation.org
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éter – diseño natural – ecología

La ecología es el estudio de las interacciones entre los organismos y su ambiente. A través 

de la aplicación de un entendimiento de estas interacciones en el rol de las estructuras 

hechas por el hombre dentro de su ambiente, existe la oportunidad de crear estructuras 

hechas por el hombre que se integren armoniosamente con los ambientes naturales de los 

cuales éstas forman un componente integral.

A través de una atención e intención enfocada, se vuelve posible crear un escenario en el 

que los espacios hechos por el hombre no sólo respeten sino que mejoren la diversidad de 

las interacciones naturales en sus ambientes.

http://www.newearthnation.org
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éter – diseño natural- materiales

La NewEarth Bio-architecture apoya la inclusión de materiales fractales naturales debido a 

su inherente superioridad sobre materiales no-fractales, hechos por el hombre, resultando 

en la forma en que aquellos permiten que los campos energéticos respiren a través de ellos. 

Los materiales no-fractales hechos por el hombre no lo permiten.

La ciencia es muy simple… un material fractal (usualmente un material que ha sido 

eléctricamente parte de una biología real) tiene un campo eléctrico el cual es de conjugación 

de fase. Esto quiere decir que crea un campo que permite la distribución y compresión de 

la carga para ser eficiente. Esta es la razón por la cual los materiales biológicos mejoran 

eléctricamente la germinación de las semillas, mientras que las construcciones cargadas de 

metal y materiales no fractales destruyen eventualmente la germinación de las semillas así 

como el sistema inmunológico humano.
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éter – diseño natural- geometría

Los seres humanos crean edificios y espacios derivados de la forma en que perciben la 

realidad. Históricamente, nuestra percepción lineal nos ha conducido a la creación de 

conceptos de arquitectura lineales / racionales, los cuales han creado ambientes lineales 

que mantienen la percepción lineal.

La naturaleza, por otro lado, crea realidades y formas usando una serie de figuras y 

espacios naturales bien definidos, relaciones y proporciones para generar campos fractales 

magnéticos que acumulan la energía viviente.

Al emplear conscientemente estas formas, relaciones y proporciones en el diseño de las 

construcciones y espacios, se generan los mismos campos magnéticos fractales. En 

consecuencia, las construcciones y los espacios diseñados, se convierten en condensadores 

biológicos, dispersando su energía acumulada para mejorar la conciencia, la salud y el 

estado del ser de todos los que lo usen. De esta manera la arquitectura mejora la vida en 

lugar de degradarla.

La naturaleza usa diferentes formas y proporciones, dependiendo de cuál propósito de una 

creación en particular se quiera cumplir. Por lo tanto, nuestros edificios y espacios también 

usan estos mismos principios para crear energéticas específicas dentro de esos espacios. 

Un diseño que tenga la intención de mantener la sanación natural, variará necesariamente 

de uno que pretenda mantener una práctica meditativa o la habilidad de aprender y expandir. 

http://www.newearthnation.org
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éter – aprendizaje superior

manera NewEarth se convierte en un organismo que está generando múltiples líneas de sabiduría 

y conocimiento mientras el viaje colectivo humano continúa a través de las futuras generaciones. 

El NewEarth Institute está encargado de facilitar este sagrado despliegue.

NewEarth reconoce a todo hombre, mujer y niño como una encarnación única del espíritu, y 

apoya a cada uno a encarnar y cumplir con su potencial más profundo de manera consciente. A 

pesar de las hipótesis generadas por muchas instituciones educativas del pasado y presente, la 

oportunidad de un ser humano para el crecimiento y el desarrollo no se detiene en la adolescencia. 

De hecho, es un milagro que la oportunidad para que todos los seres humanos encarnen su 

perfección innata y sus dones únicos, esté cada vez más plenamente presente en todo el ciclo 

de la vida.

Reconociendo la naturaleza interminable de esta oportunidad para el aprendizaje, NewEarth es 

un espacio de Unidad en el que todos los hombres, mujeres y niños son apoyados para expresar 

su propia singularidad. NewEarth es un espacio de unidad donde todos son apoyados para 

encarnar el aspecto específico de la unidad que son, totalmente, sin limitación. NewEarth es 

una corriente de la conciencia de unidad que reconoce a los seres humanos como poseedores 

de múltiples flujos de crecimiento: cognitivos, emocionales, cinestésicos, sociales y espirituales 

- todos contribuyentes a nuestro surgimiento como seres humanos conscientes, integrados e 

inspirados. El continuo desarrollo de cada individuo contribuye a nuestra capacidad colectiva para 

vivir vidas felices, saludables, plenas, y a contribuir positivamente con la comunidad planetaria en 

la que cada uno de nosotros juega un papel clave.

Este proceso de aprendizaje permanente en la vida y de constante expansión, permite a cada 

persona emprender más profundamente aquellas áreas en las cuales puede expresar su pasión. 

Mientras las personas se vuelvan verdaderamente adeptas y maestras en estas áreas de interés 

personal, comparten naturalmente su sabiduría, emanándola hacia toda la comunidad. De esta 
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éter – gobernanza

El verdadero espíritu de este principio de gobernanza es realineado y resucitado en NewEarth, 

a través del destino-ciencia de NewEarth Stewardship (Mayordomía* de la Nueva Tierra) - 

un medio para la evolución colectiva, progresiva, auto-determinada de la humanidad y el 

accionamiento de nuestro máximo potencial.

Partiendo de la fundación de New Earth Nation – se reconoce la supremacía de la consciencia, 

la unidad de toda la vida, y la verdad innegable de la condición soberana individual; NewEarth 

Stewardship no se preocupa tanto por la protección, seguridad y defensa personal, sino más 

bien por la consciencia en acción.

El marco para NewEarth Stewardship es algo que los pueblos de New Earth Nation deben a 

su vez evolucionar - la plataforma de e-gobernanza dispuesta en el  NewEarth Treaty ofrece 

los medios por los cuales las nociones de mayordomía pueden ser exploradas y, finalmente, 

manifiestadas.

[*Nota del traductor: aunque el término mayordomía podría generar cierta confusión, es un término que 

avala jurídicamente la administración terrenal de un bien delegado divinamente]

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearthnation.org/the-new-earth-treaty/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayordom%25C3%25ADa


37

www.newearthproject.org  |  contact@newearthproject.org

éter – conciencia

La transformación planetaria para la cual NewEarth existe, es la unificación de la humanidad 

a través de la comprensión de que la conciencia infinita es la fuente de toda la vida. Esta 

comprensión por cada miembro de la familia humana consignará a los anales de la historia 

la ilusoria visión del mundo actual en la cual cada forma viviente es un ser separado en un 

universo vasto y hostil. Este cambio de percepción reorganizará todos los otros aspectos 

pendientes de la transformación planetaria.

De esta manera, el propósito principal de NewEarth es empoderar a la humanidad con esta 

verdad fundamental. Este cambio en la percepción de la humanidad modificará el paradigma 

dominante por uno en el cual una humanidad soberana ya no es víctima de la causalidad, 

sino un vehículo a través del cual la conciencia misma es el arquitecto.

Cada aspecto de este blueprint mantiene este proceso y cada iniciativa de NewEarth es un 

escalón más para facilitarlo.

Existiendo en una realidad física (así como en el campo cuántico no manifiesto), New Earth 

Nation invita a cada hombre, mujer y niño a abrazar la “realidad de la no-matriz“, el espacio 

puro y perfecto de la conciencia misma. En verdad somos y siempre hemos sido este espacio 

puro y perfecto. Todo lo que necesita suceder para que emerja NewEarth es que dejemos ir 

colectivamente ideas y creencias que han mantenido la ilusión de que somos, o alguna vez 

hemos sido, cualquier otra cosa. 
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éter – soberanía

Nada es más esencial para la manifestación de NewEarth que la reclamación de la soberanía 

personal.

La soberanía individual es el derecho y la habilidad de gobernar las propias acciones 

independientemente. Como un individuo soberano, autónomo, uno necesita gobernar el 

comportamiento propio, en relación con el ambiente externo y de acuerdo a la Ley natural.

Debido a que la soberanía individual es una condición inherente a la existencia humana, 

es el origen y por tanto, la autoridad de todas las formas institucionalizadas de gobierno. 

Y por tanto, cuando tales gobiernos ya no sirven a los mejores intereses de las personas 

y del planeta, es un deber que incumbe a todas las personas del mundo declarar a tales 

gobiernos nulos y sin efecto, a la vez que se declara cada quien a sí mismo como una 

entidad individual soberana sin obligación con ninguna gobernancia excepto la propia.

Para poder ser tratado como soberano, uno debe actuar soberanamente. Esto requiere 

el ejercicio de los propios derechos inherentes, completamente, y sin tomar en cuenta la 

imposición de las normas estatuarias de esos gobiernos que uno ha declarado como nulos. 

La NewEarth Law Academy (ver también página 40) existe para proveer guía, conocimiento, 

y apoyo en todos los asuntos relacionados al ejercicio propio de los derechos inherentes de 

soberanía y la encarnación de la soberanía absoluta.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.institute/academies/academy-of-law/


39

www.newearthproject.org  |  contact@newearthproject.org

fuego

tecnología

ley

cultura

creatividadnuevas ciencias

 

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact


40

www.newearthproject.org  |  contact@newearthproject.org

fuego – ley

Aquel que está encarnando el espíritu de la ley que es común a uno mismo reconoce que la 

jurisdicción de cada individuo termina donde comienza la de otro. Por ello, cada ser soberano 

se conduce de manera honorable, humilde, y sin perjuicios hacia los demás

La NewEarth Law Academy (NELA) provee más información, apoyo y guía en estas áreas.

El cumplimiento de la ley es un pre-requisito para una existencia abundante y alegre; hacer 

ejercicio de la propia soberanía inherente es un sinónimo de cumplimiento de la Ley. La 

Ley puede ser cumplida, al convertirse en una expresión permanente, viviente de amor 

incondicional, o puede ser expresada como la aplicación inquebrantable de consciencia que 

causa este cumplimiento.

Se habla mucho acerca de la supremacía del derecho consuetudinario debido a su capacidad 

de sobrepasar la injusta aplicación de leyes comerciales en contra de los individuos; por lo 

tanto, el derecho consuetudinario causa el cumplimiento de la ley.

El derecho consuetudinario es la Ley que es común a un territorio soberano. Mientras el 

remedio contra los males del derecho comercial se puede encontrar dentro de éste mismo, 

cuando la mayoría habla o busca remedios bajo el derecho consuetudinario, lo hacen bajo el 

derecho consuetudinario distinto al de su propia jurisdicción inherente, soberana.

NewEarth no apoya este despojo inconcebible de soberanía inherente. Como individuo 

soberano cada hombre/mujer es su propia jurisdicción de derecho consuetudinario, ley que 

es común a uno mismo.

Es deber sagrado de cada hombre, mujer y niño, aprender cómo reunirse y conducir 

debidamente un tribunal ordinario de registro, el cual es un componente inherente y natural 

de la existencia humana; invocando la ley que es común a uno mismo.
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fuego – cultura

.La cultura tiene que ver con la forma en que la gente visualiza e interpreta el mundo, eleva 

y embellece la vida, organiza y conduce las relaciones y también cómo se posicionan a sí 

mismos en el mundo.

Describe la manera en que la multitud de aspectos contribuyentes al funcionamiento de una 

sociedad (educación, política, arte, música, economía, religión etc.) se entretejen todos para 

formar el tapiz de la sociedad humana como un “cuerpo” individual, cooperativo, mucho 

más grande que la suma de sus partes. De hecho, con excepción de la religión, la cultura 

es quizá el único aspecto de la sociedad con siglos de antigüedad que se relaciona y refiere 

a la “totalidad”. Uno puede describir la cultura como uno de los precursores, ó vías hacia la 

unidad de la conciencia.

Sumergirse en la cultura es sumergirse a sí mismo en la vida, no en la historia de 

acompañamiento, sino en la participación en la vida momento a momento.

NewEarth respeta a todas las culturas como resultado del reconocimiento absoluto de que la 

cultura es la vida misma, expresada en su belleza, su diversidad, y en su reverencia por la vida.

NewEarth no sólo protege el legado de cultura provisto por el pasado, sino que más bien 

aborda la expresión de la cultura tal como está ocurriendo en el ahora, en donde un estado 

de presencia define a una nueva era para la humanidad. Una era de diversas expresiones 

culturales, honradas por igual.
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fuego – creatividad

NewEarth apoya la actualización de la mente creativa en preferencia a la mentalidad 

competitiva del viejo mundo. Este principio constituye la base de toda la filosofía y 

motivaciones de NewEarth Institute.

Este principio coloca a la creatividad y a la competencia en extremos opuestos del espectro, 

viendo la mentalidad de competición solamente como un punto de partida. El único valor 

al reconocer esto es señalar que la competición no puede ser una base para despertar el 

potencial humano; de hecho contradice el funcionamiento del mundo natural y del universo. 

Esto es obvio, cuando uno considera cuidadosamente, que la mente creativa abre todos los 

reinos de oportunidad.

El principio guía de abrazar el propio potencial creativo está encarnado dentro del currículo 

de NewEarth Institute. El currículo a seguir está principalmente basado en abrir la mente y 

los corazones de la gente hacia el potencial creativo dentro de: el empoderamiento personal, 

el arte, el aprendizaje experiencial, la agricultura rural, el desarrollo económico, y el turismo 

experiencial. La importancia de moverse en armonía y en alineación con el espíritu creativo 

se expone como la fuente de una vida feliz y abundante.
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fuego – nuevas ciencias

nos permiten informar a los nuevos campos, como la Biomimética (ó biomimetismo) y la 

Naturopatía (ó medicina naturopática).

El NewEarth Institute sirve para acelerar esta visión y comprensión.

La Ciencia es un campo principal del esfuerzo humano, ha sido entendida para representar 

el descubrimiento, el refinamiento y la expansión del conocimiento e innovaciones humanas 

de vanguardia. Su principal premisa es la imparcialidad, la apertura hacia el experimento, y 

un compromiso apasionado hacia la exploración de la vida. NewEarth reconoce el rol crucial 

que juega la ciencia y la apoya para que florezca de una manera que inspire, empodere e 

ilumine nuestro entendimiento y encarnación del cosmos maravilloso del cual formamos 

parte.

La ciencia ha estudiado tradicionalmente los aspectos de la creación en ambientes cerrados, 

y aunque este método ha servido bien para definir el mundo que nos rodea, ahora es el 

mayor factor limitante para la expansión de la visión del mundo humano. Las nuevas ciencias 

emergentes reconocen la interconexión inherente de la vida y por ello ofrecen la oportunidad 

a las ciencias de redefinirse a sí mismas, integrando lo mejor de las ciencias convencionales 

con los nuevos paradigmas emergentes.

Nuevas ciencias, como la física cuántica, contribuyen al crecimiento de nuestro cuerpo de 

conocimiento de los misterios más profundos del universo, desde la conciencia, a los quarks, 

al cosmos. Las nuevas ciencias tienen que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías que 

contribuyen a soluciones de energía libre y sostenible para la liberación de la humanidad 

en una cultura de abundancia y creatividad ilimitada. Las nuevas ciencias también incluyen 

nuevas formas de química, biología, neurociencia y psicología que proveen conocimiento en 

cuanto a la sabiduría presente en la estructura de la Tierra, la vida natural de sus plantas y 

elementos, así como la maravillosa composición del cuerpo humano. Estos conocimientos 
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fuego – tecnología

avances con el mundo a través de las plataformas del Instituto. 

Para más información  véase NewEarth Science & Technology (NEST).

La revolución de código abierto ya es un primer ejemplo de la revolución de la conciencia de 

la humanidad. Millones de personas han adoptado un cambio de actitud hacia la propiedad 

intelectual y ahora ofrecen los frutos de su creatividad libremente con la familia humana con 

propósitos  no-comerciales.

NewEarth Project reúne innumerables tecnologías, inventos, modalidades y enseñanzas de 

sanación, cada una de las cuales ha sido seleccionada puramente en la base de su servicio 

de avanzar la condición humana. La misma filosofía de código abierto es aplicada al hecho 

de compartir estos recursos.

NewEarth Project también busca coordinar enteramente todo el fenómeno de código abierto, 

invitando a todas las personas que quieran compartir con el mundo sus ofertas creativas, a 

hacerlo en  una plataforma unificada. Esta plataforma involucrará a la comunidad global para 

calificar cada oferta, y de esta manera aquellas que sean realmente transformadoras puedan 

ser destacadas, ejemplificadas y accesibles para todos. Esto sirve como alternativa viable al 

comercio tradicional, asegurando que el mérito de la idea, el producto ó la enseñanza (en vez 

de un programa psicológico que lo apoye) se convierta en el principal impulsor de la elección 

del usuario en todo el planeta.

NewEarth Project apoya las ofrendas más destacadas y bien alineadas, asegurando que 

los responsables de éstas sean debidamente acreditados, al ofrecerles un lugar dentro del 

NewEarth Institute. Aquí, ellos pueden avanzar sus respectivas artes y compartir dichos 
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