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Este texto es una llamada 

a que adoptes una nueva 

perspectiva. De nuestro 

clima. A nutrir la esperanza 

de que respiremos todos 

juntos y de forma sana. 

Te invitamos a dialogar. 

Sin ti no es posible. 

¿Te apuntas?



Alguien se pregunta. 
¿Mi cuerpo es la Tierra? 
Yo soy la Tierra. 
La Tierra soy yo. 
Mi cuerpo es la Tierra. 
La Tierra es mi cuerpo. 
Pero no soy solo cuerpo. 
Ni solo Tierra. 
Una parte de mí es huésped. 
Somos huéspedes. 
Y a pesar de ello, nos sentimos 
como en casa. 
Yo respiro. 
La Tierra respira. 
La Tierra vive. 
Yo quiero vivir en la Tierra.



Respirando 
con la crisis 

climática
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Volver a empezar

Este documento es para ti. 
Puedes responder. O escuchar. 
Contárselo a otros o dejarlo 
aparcado. Depende de ti. 
Es tu decisión.

Necesitamos aire. 
Necesitamos tomar aire.

Necesitamos un nuevo horizonte. Una nueva 
narración. Una perspectiva nueva. 
Sabemos. Casi todo. Acerca del cambio climático, 
de la pérdida de biodiversidad. Los animales 
mueren, las plantas se secan. 
Sabemos que nosotros, las personas, no nos 
escuchamos. Conocemos los retos del presente. 
Sabemos tanto. 

Sabemos lo que deberíamos hacer, en teoría. Lo 
que podríamos. Deberíamos. Estaríamos obligados 
a hacer. Pero casi no lo hacemos. Se oyen gritos, 
luchamos contra un enemigo invisible. Contra 
algo. Unos contra otros. Contra el cambio 
climático. Contra el cambio del presente. Contra 
la destrucción de la Tierra.
Tenemos la sensación de estar ahogándonos. En 
ese estar obligado a, poder, deber, saber. En los 
retos del presente.

¿Cómo podemos tomar aire aún? ¿Cómo podemos 
respirar hoy, que nuestra huella tan sólo origina 
más daños? ¿Cómo podemos respirar, si nuestra 
acción contribuye a generar más CO2, menos 
biodiversidad y más injusticia en el mundo?



8 9

Nuestra Madre Tierra se materializó 
con sufrimiento.
Nuestra misión es volver a 
espiritualizarla, trabajándola con 
la fuerza de nuestras manos hasta 
convertirla en una obra de arte llena 
de espíritu.

Rudolf Steiner, hace más de 100 años

Yo busco. Nuevas perspectivas. Un punto 
de vista nuevo. De nuestra misión como seres 
humanos. De nuestra Tierra. De nuestra relación 
unos con otros.

Esto lo podemos hacer. Tú. Yo. La Tierra. Juntos.

Queremos dejar una huella positiva, juntos. 
Queremos respirar. Queremos actuar.

Tú eres necesario. Algunas cosas las puedes hacer 
tú solo. Pero muchas las tenemos que hacer 
juntos. Este momento de la historia nos está 
pidiendo un cambio. Que llegue hasta las raíces. 
Un cambio radical, una transformación rápida. 
¡Impulso!

Somos la Tierra.

Termina un capítulo. Ponemos punto final. 
Comienza un capítulo nuevo. La historia nueva. 
Somos los que escriben y los descritos. 
¡Empieza a escribir! 
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para designar a todos los géneros.



¡Abramos un nuevo horizonte!
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es una cosa sin vida. No está hecha solamente 
de minerales y recursos. No es una máquina rota 
con piezas de repuesto. Tu Tierra forma parte del 
cosmos, dentro del Sistema Solar. Es el lugar en el 
que estás sentado leyendo estos renglones. 

Las acciones que yo realizo en un lugar influyen 
también en el lugar donde estás tú. Se puede 
comprobar directamente. A veces se necesita 
tiempo para darse cuenta de ello y sin embargo, 
se puede comprobar directamente. Mis acciones 
repercuten en otro lugar, lejos de mí. 

En mi actuar local ha de entrar el pensamiento 
global y viceversa. Ver, comprender la 
complejidad. Sentir empatía, sentir la Tierra como 
un organismo. Vivir. Dejar vivir. Revivirla. Co-
formarla. 

Una gran tarea. Las imágenes funcionan como 
puente para encontrar nuevas perspectivas. 

Somos personas. Dentro de nosotros actúan 
diferentes órganos. Interaccionan de modo 
que podamos respirar, vivir y desarrollar una 
voluntad libre. Si se daña uno de los órganos, se 
ve debilitada la interacción de todo el organismo. 
Generas calor. Te entra fiebre. Sientes un cambio 
climático dentro de tu propio cuerpo. 

  Tu Tierra 
   Ya lo dijeron. Desde los pueblos indígenas 

hasta Johann Wolfgang Goethe. En todo el 
mundo.

La Tierra es un organismo vivo. Un ser. Nuestro 
prójimo. Tiene su propio ritmo. Su propia 
evolución, su biografía. Tiene su misión en la 
inmensidad del cosmos.

Imaginemos que tuviéramos otro punto de vista 
sobre la Tierra. Un punto de vista distinto al que 
tenemos hoy.

Un lugar en el que crecen plantas y animales. 
Un lugar en el que el hombre es bien acogido. 
Un lugar en el que todos los seres vivos viven 
al ritmo de la respiración de la Tierra. ¿Puedes 
experimentar el ritmo?

La Tierra te ve, te ve a ti. Te lleva. Te siente. Te 
escucha. Te oye respirar. Ella eres tú. Tú eres ella.

¡Sí, un cambio de perspectiva!
¿Qué cambiaría? ¿Cómo cambiaría nuestra 
relación con la Tierra? ¿Cambiarían nuestras 
acciones? Sí, nuestras acciones.

Adentrémonos en este experimento conceptual 
contemplando a la Tierra como un organismo. No 



16 17

Sí, lo sabemos. Ya lo hemos oído antes. ¿Pero 
realmente nos hemos parado a pensar sobre esta 
imagen, la hemos interiorizado?

   La Tierra es un organismo vivo, 
no es una máquina rota que se 
puede reparar

A menudo tu sistema inmunitario puede ayudarte. 
Cuando se destruyen órganos importantes como 
el pulmón o el corazón, es difícil. Es difícil actuar 
con salud y energía. Es difícil continuar.

Hay límites, cuando se sobrepasan 
determinados valores. Cuando hay muy poca 
sangre o demasiadas sustancias dañinas en el 
organismo. Todo colapsa. Puede provocar la 
muerte de todo el organismo. Puede sobrevenir la 
muerte.

Y sin embargo, eres más que la suma de las partes. 
La piel envuelve a un ser independiente. Tu ser. 
Que tiene su propio ritmo. Con su respiración, 
digestión, con sus fases de sueño y vigilia. 
¿Eres tú? ¿Estás despierto?

Traslademos esta imagen a nuestra Tierra. Tiene 
una piel. Tiene órganos: mares, ríos, paisajes, 
campos, plantas, praderas y animales. Montañas 
y minerales. Nuestra Tierra, el planeta azul, tiene 
un corazón hecho de océanos. Una selva pluvial, 
la cuenca del Amazonas, que no en vano se 
denomina el pulmón de la Tierra. El suelo, que 
con su capa de humus, es algo parecido a un 
diafragma.
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Desde el principio las plantas tienen la misión 
de absorber el carbono para posibilitar la 
respiración a los animales y personas del planeta. 
Los combustibles fósiles, el petróleo y el carbón. 
Antiguamente eran plantas vivas.

¡Qué ironía! Lo que antes nos regaló aire para 
respirar ahora nos quita aire al combustionar.

El equilibrio entre el dar de las plantas y el tomar 
de las personas. ¿Dónde está? ¿Se asemeja a una 
respiración sana y fuerte?

El carbono también ha generado una unión en 
el lenguaje del mundo. Medido y expresado 
en equivalentes de CO2 positivos o negativos. 
Estos equivalentes son universalmente válidos y 
claros. Están técnicamente definidos. Hoy en día 
funcionan como moneda, como base para decidir, 
pero también como expresión de un peligro 
inminente. El carbono se ha convertido en una 
lengua franca. Facilita el entendimiento en el 
mundo. Hemos subido a este tren.

Quizás el carbono no es algo tan malo. Quizás lo 
es solo cuando se halla en el lugar inadecuado en 
altas concentraciones. ¿Cuáles son las funciones 
del carbono? ¿Destruir? ¿Construir? ¿Matar? ¿Dar 
vida? ¿Inspirar? ¿Espirar? Calma.

Adentrémonos más en la idea del organismo 
Tierra.

Nuestros suelos son portadores de vida. Son 
uno de los órganos más importantes para la 
vida de nuestra Tierra. Son la base. De nuestros 
alimentos. Minerales para nuestra tecnología. 
Piedras preciosas. Combustibles fósiles utilizados 
como carburante para nuestra vieja sociedad.

Estamos destruyendo esta base. La estamos 
devorando. Nuestra propia existencia. El suelo 
que nos sostiene. 

Destruir ya no es una opción posible. 

Con nuestras acciones estamos aplanando el 
latido de la Tierra. Fuera. Cero. ¿Es el final?
El latido de la Tierra eres tú. ¡Corre! ¡Corre! 
Muévete.

Sigamos observando el carbono. Todo en este 
planeta tiene una función determinada. 
Cada órgano tiene un significado. 
¿Qué papel tiene el carbono en la Tierra? ¿Quién 
lo sabe? ¿Quién lo busca?

Todo lo orgánico de nuestro planeta está formado 
en cierta medida por carbono. El carbono une. 
Una misión viva y creadora. 
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Tu corazón late con el cosmos.

¿Los seres humanos hemos impuesto al Ser 
Tierra nuestro ritmo, un ritmo nuevo que no es 
adecuado para ella? 

¿Hemos roto el equilibrio de la Tierra? Las 
fases naturales de inspiración, pausa al respirar, 
espiración y pausa se han roto. Tomamos de la 
Tierra. Sin pausa. Sin darle la posibilidad de volver 
a inspirar. 
¡Corre! La Tierra te necesita. Con pausa. Inspira, 
espira. Deja inspirar. Deja espirar. A la Tierra.

Observemos el ritmo y el tiempo. ¿Qué es el 
ahora? ¿Qué es el mañana? ¿Qué es el futuro? 

Los seres humanos nos hemos perdido en 
el pasado, en la acción inmediata. La acción 
inmediata es nuestra especialidad. ¡Más rápido! 
¡Más lejos! ¡Más alto! ¡Más! Me caigo. Para. 

Nosotros también hemos perdido nuestro ritmo. 
Somos cortos de miras. Necesitamos amplitud 
de miras.
Quisiera ser un ritmo más sano. Una visión sana 
necesita tiempo. 

Respirar. Querer en vez de deber. Querer respirar.

Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros, los seres 
humanos, reconociéramos la función del carbono 
en el organismo de la Tierra como elemento de 
creación y vida? 

El carbono como solución del problema. Cuando 
los agricultores lo fijan activamente en setos y 
suelos. Están creando. ¡Están cuidando de la 
Tierra!

¿Podría ser el carbono la base para una nueva 
respiración sana? ¿Se necesita otro ritmo para 
respirar?

La respiración es ritmo. El ritmo es respiración.

Aprender el ritmo. Aprender a comprender. Toda 
persona, todo organismo tiene su propio ritmo. 
Todo organismo busca una relación.
Inmerso en el engranaje cósmico. Relación con 
el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas. Tú eres 
cosmos.

Nuestro corazón late de forma distinta cuando 
estamos sanos y cuando estamos combatiendo 
una fiebre gripal. Nuestro ritmo de sueño y 
vigilia está influenciado por las actividades 
que realizamos durante el día, por el alimento 
espiritual y físico que consumimos y por nuestro 
nivel general de estrés.
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Pero lo hacemos, sentimos que no es bueno. 
Sentimos el lastre de una profunda culpa 
existencial. Nos cuesta respirar libremente. Nos 
falta aire.

La Tierra, siendo un ser real, es nuestro 
prójimo. Esto puede ser útil para reconocer 
nuestra responsabilidad. Ayudar a la Tierra a 
recuperar su estado saludable, dejar de dañarla 
con productos químicos y explotación. Proyectar 
positivamente la Tierra. 

Ahora se nos plantea la pregunta de qué hacer si 
hemos herido demasiado al Ser vivo de la Tierra. 
¿Huir? ¿Al universo? ¿Al nuevo mundo digital?
¿Para vivir allí en el futuro?

¿Nosotros, la humanidad, somos capaces de 
abandonar a un ser herido?

Yo no. ¿Tú tampoco?

  ¡Queremos vivir en la Tierra! 

La Tierra sostiene tu actuar. Un mero diagnóstico 
no conlleva una transformación. Ninguna 
generación como la nuestra ha tenido a 
disposición gratuitamente tanto conocimiento 
como nosotros. Ya estamos listos. Lo sabemos 
todo.

Y a pesar de ello, nos cuesta tanto actuar. 

Viajamos en automóvil. Volamos en avión. 
Comemos. Compramos. Tiramos basura. Creamos. 
Destruimos. No escuchamos. ¡Queremos vivir! 
¿Cómo?

La auténtica coherencia en esta crisis climática es 
compleja. A veces es incómoda y puede suponer 
el tener que dejar atrás las propias comodidades. 

Respirar la crisis climática. Percibir. Conocer. 
Apartar la mirada. No apartar la mirada. Mirar. 

¿Qué perspectiva podría ayudarnos aquí a tratar 
la Tierra de otra manera? La imagen de la Tierra 
como organismo nos puede ayudar a conectar 
con ella. A desarrollar empatía y a generar una 
acción positiva.
Creemos que no es propio de nuestra naturaleza 
querer dañar a otros seres, pegarlos, maltratarlos. 
Nuestro ser, tu ser, mi ser. No pega. No roba. No 
mata. 



La crisis climática es una crisis de la 
relación del hombre con la Tierra.
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¿Frío?

Buscamos piezas de recambio para la Tierra. 
Queremos inyectarle líquido refrigerante. Para 
volver a captar nuestras emisiones tóxicas y 
hacerlas desaparecer bajo la Tierra. ¿Dónde? Allí. 
¿Queremos ver así a la Tierra? ¿Contarnos unos a 
otros que es así?

Entonces se nos plantean estos interrogantes: 
¿Los seres humanos queremos seguir viviendo en 
esta Tierra? ¿Te quedas?
¿Seguimos teniendo suficientes posibilidades de 
desarrollarnos? ¿Queremos seguir siendo una 
parte de la Tierra? ¿O rompemos el pacto y nos 
vamos a otro sitio? ¿Dejamos a la Tierra sola y nos 
largamos?

Departing Humanity. ¿Abandonamos la Tierra?

Viene un genio nuevo y nos saca de la Tierra. 
Lejos de la Tierra. Al Universo. ¡Más lejos, más 
lejos! Tan lejos como la técnica lo permita. 

Se invierten miles de millones para conseguir que 
el hombre ya no forme parte de la Tierra. Que el 
hombre siga existiendo independientemente de la 
Tierra. Liberar al hombre, hacer que desaparezca.

Se invierten miles de millones para lanzarnos al 
espacio. ¡Lanzamiento! 3…2…1…DESPEGUE. 

  Tú, hombre. 
  Tú eres un co-creador.
   Cada parte cuenta. Todos cuentan. Tú. 
  La Tierra. Yo. Nosotros.

Todos los órganos del organismo son importantes. 
Forman parte de la interacción que se da en el 
cuadro general de nuestra Tierra.
De igual manera, el hombre también es una parte 
importante de él.
En la Tierra se trabaja duro. Se desarrolla. 
Perseguimos el desarrollo. Queremos 
desarrollarnos. El hombre aspira a encontrar 
nuevos procedimientos, soluciones técnicas y más 
aún. 

El MÁS se ha convertido en un credo. Sobre todo 
más commata.

Al mismo tiempo desaparecen los recursos. La 
Tierra se ha estropeado. Se ha sobrecalentado. 
Ahora se trata de reparar esta máquina estropeada 
que se llama Tierra. El objetivo es seguir 
manteniendo el mismo nivel de vida.

Vemos una máquina. Una máquina sobrecalentada 
que ha de refrigerarse. No mañana, sino ahora. 
Tenía que haber sido ayer. Tenemos que enfriarla. 
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Y de esta manera se resuelve el enigma de la 
creación del hombre y de la Tierra. Lo que no creó 
nadie, lo crea el hombre. Provocar la propia 
desaparición. Con piel y pelo. Con la Tierra y el 
cuerpo. Con el hombre y los demás hombres.

¿Es ésta nuestra tarea? ¿Es ésta tu tarea aquí y 
ahora?

Yo no. Nosotros no. ¿Tú no?
¡Queremos vivir en la Tierra!

Afrontemos antes las consecuencias de nuestras 
acciones. 
El comienzo del Antropoceno, la edad del 
hombre. Los listos pusieron una fecha. La fecha en 
que se experimentó la detonación de la primera 
bomba atómica en el desierto de Nuevo México. 
Nuestra historia comienza con la peor fuerza de 
destrucción.

El hombre aparece como un tirano. Como el 
destructor de su prójimo y de la Tierra. La 
imagen de este hombre tiránico, alejado de la 
Naturaleza, nos condujo a querer ser "menos 
persona". Tenemos la sensación de que las 
personas deberíamos irnos para proteger la 
Naturaleza y la Tierra de nosotros mismos. 
Tenemos la sensación de no tener derecho a estar 

Ya desde hace muchos años Hollywood y las 
novelas de ciencia ficción vienen presentándonos 
soluciones para una Tierra destrozada en el futuro. 
En estos escenarios el hombre desaparece. Huye 
de la Tierra. 

Somos robustos. ¿Pero lo somos tanto?

Somos robustos. Pero el Universo también. ¿Y la 
Tierra también? Sin embargo, la Tierra no desea 
estar sin nosotros. Sin ti. Sin mí. Sin nosotros. 
Sin futuro. Ella sigue su camino. No la destruyas. 
¡Ayúdala! 

Las que se presentan como debilidades humanas, 
podrían sustituirse en un futuro con máquinas. Los 
hombres transhumanos. El hombre desaparece.

Personas que, por una parte, se han convertido 
en robots. Y sobreviven en situaciones extremas. 
Sobreviven. Deberían sobrevivir. Superar la 
extinción. Aterrizar en la Tierra, llegar a ella. 
Vamos camino de convertirnos en transhumanos. 
Y la Tierra también. 

Los hombres robot no conocen la enfermedad y la 
muerte. La muerte y el nacimiento se convierten 
en la misma cosa. Se paraliza el espacio. El 
Universo. El Universo se detiene, contiene la 
respiración. 



30 31

El hombre es inhumano. Pero el hombre no es 
inhumano. NO necesita serlo. Tú eres libre. Lo 
somos. Somos muchos.
Ver lo que fue. Ver lo que puede llegar a ser. Tener 
el valor de tomar aliento de nuevo.
La capacidad de destrucción es UNA parte del 
hombre. Pero estamos hechos de muchas facetas. 
Podemos decidir. Cada día. De nuevo.

Podemos decidir a favor de la capacidad creativa 
positiva. Con plena libertad.
Para nosotros, que somos seres vivos con 
una responsabilidad y una misión para con la 
evolución de la Tierra. Como co-creadores de la 
Tierra. En vez de tener que protegerla de nosotros. 
Para que seamos más persona ¿Más persona en 
su capacidad plena y sana?
Más capacidad de creación y creatividad en vez de 
destrucción. Una visión más antropocéntrica en 
vez del racionalismo destructivo.
¿Podría consistir en esto la misión del siglo XXI 
para nosotros, seres humanos? ¿Transformar las 
fuerzas de destrucción del hombre en fuerzas 
creadoras en aras de un nuevo mundo? 

La crisis climática adquiere una nueva dimensión: 
¿Respirar gracias a la crisis climática? ¿Cuál es la 
misión del hombre en este momento? 
La crisis climática ecológica. La crisis climática 

aquí, porque destruimos, matamos, calentamos el 
planeta.

¿Deberíamos irnos? ¿Proteger la Tierra de 
nosotros? 
Sí, debemos aceptar en cierta medida que las 
decisiones y las opiniones del pasado no fueron 
buenas ni para nosotros ni para la Naturaleza. Nos 
hemos separado técnicamente, artificialmente de 
la Tierra y esto no nos ha ayudado. 

Nos hemos separado de la Tierra. Éramos libres. 
Tan libres que queríamos volar. Volar al Universo. 
Lejos de nuestra tarea. Yo lo pregunto. Nosotros 
lo preguntamos. ¿Tú lo preguntas?

Contemplábamos la Tierra como una máquina. 
Una máquina que se calienta en exceso. La 
veíamos desde una perspectiva reductiva, técnica, 
incluso mecánica. Nos hemos considerado 
mayores, independientes y más libres de lo que 
somos en realidad. La Máquina Tierra se está 
calentando. ¿Dónde está el interruptor? En mí, en 
ti, reconéctate, allí donde respiro, donde respiras. 
Donde respiramos. Respirando con la Tierra.
A nivel personal creemos que el conocimiento 
sobre el clima a solas no conduce a acciones 
positivas.
Hemos fracasado. ¿Podemos reconocerlo con 
franqueza?
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el mero concepto de proteger y preservar la 
Naturaleza. Una relación sana con la Tierra. Una 
relación de colaboración justa, respetuosa, atenta.

Una perspectiva que se base en el hecho de que 
la Tierra, con su naturaleza mineral, su naturaleza 
vegetal y su naturaleza animal está en dialogo con 
el hombre como ser creador.

¿Podemos dar también y no solo tomar? ¿Cómo 
puede convertirse el hombre en co-creador? 
Tomemos la vida diaria como impulso. Al igual 
que en toda relación. Como principal actividad 
para sanar.

¿Se trata de una misión cultural? ¿Una misión 
de la cultura y la Naturaleza? ¿Pueden volver a 
enamorarse la cultura y la Naturaleza?

¿Cómo puede volver a entrar la cultura en la 
Naturaleza? ¿Hermanarse a ella?
¿Es ésa la misión del hombre? 

La relación con el prójimo, con los demás. La 
búsqueda de un tercero que transforme el diálogo 
en triálogo. Que lo eleve y lo impulse. 

   ¿Dónde veo yo la sociedad 
transformadora? 

social. La crisis climática cultural. ¿Son todos 
síntomas del período? De nuestro período. Como 
reflejo. Nuestro reflejo. Mi reflejo. Tu reflejo. 
Dimensiones para crear de nuevo.

Momentos de esperanza. Quisiera darte fuerza. 
A ti. A nosotros. 

El hombre, que por el hecho de ser un ser 
vivo, siente y ama la Tierra y desea co-crear en 
convivencia con ella, exige una nueva concepción 
y definición del Antropoceno. Él aboga por la 
esperanza. La esperanza de que la humanidad 
quiera vivir con la Tierra y pueda vivir con ella.

La salud de la Tierra es la tuya, es mi salud.
La sostenibilidad, la resiliencia dialoga contigo, 
conmigo. Atañe a la salud, a nuestra salud. 

Se busca una persona que pueda relacionarse con 
el destino de la Tierra. Se busca una persona que 
se sienta corresponsable del destino de la Tierra. 
El destino de la Tierra. De tu Tierra. Que eres tú y 
de la que tú eres huésped. 

No una "Departing Humanity", sino una 
humanidad que desee acercarse a la Tierra y 
tenerla como compañera. ¡Queremos vivir en la 
Tierra! 

Un mundo amigo y la Tierra. Dejemos atrás 



El hombre es un co-
creador en vez de un 
destructor de la Tierra.
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¡Tú también! Todos trabajamos la tierra directa 
o indirectamente. Uno, el agricultor, saluda al 
Sol cuando asoma por encima del pastizal en el 
horizonte; el otro come los frutos de la Tierra. La 
Tierra soleada rica en frutos. Tú también decides. 
Lo que pasa allí. Lo que pasa aquí. En la Tierra. 
Cada día. De nuevo.

La Agricultura Biológico-dinámica produce 
alimentos y biodiversidad al mismo tiempo. Crea 
una relación con el hombre, con la Tierra, con 
las leyes del día y de la noche, con el Sol y con la 
Luna, la Tierra y el Cosmos. Trabaja al ritmo de 
nuestro sistema solar.

Así, por ejemplo, en la Agricultura Biodinámica 
la idea del organismo se vive con éxito a nivel 
práctico en muchas granjas de todo el mundo. "El 
organismo granja" se denomina. 
La granja como ser vivo, con un aparato 
circulatorio de sustancias cerrado. Forraje-
Animales-Compost-Suelo-Cultivos. Sencillo pero 
muy eficaz. Está anclado en las condiciones locales 
y tiene la vista puesta en las estrellas.

La granja como ser vivo, con diferentes elementos 
y órganos. El hombre interviene co-creando, crea 
conjuntamente con la Tierra. 

    De la práctica: todos 
somos agricultores

   ¿Cómo sería si tuviéramos una concepción 
radicalmente distinta de nuestra Tierra? 

¿Y si la Tierra fuera un ser vivo independiente y 
el hombre tuviera la posibilidad de colaborar con 
ella desde la responsabilidad?
¿Qué cambiaría en nuestra sociedad?

¿Qué sucedería si este punto de vista ya se 
estuviera aplicando a nivel práctico?

En todo el mundo. Aquí y ahora. Cada día.

¿Qué sucedería si esto, que ya funciona bien, lo 
supieran más personas?

Existe, es la Agricultura Biodinámica. Es un 
ejemplo. Un ejemplo de agricultura del organismo 
Tierra. Un ejemplo de agricultura Tierra-Cosmos. 
Un ejemplo de agricultura Hombre-Tierra-Sol.

Hay otros ejemplos. Podemos aprender unos de 
otros. De la Tierra. Del Sol en la Tierra. En aras de 
la Agricultura. Pero en general también en aras de 
la vida en la Tierra. Para nuestra vida en la Tierra.

Toda persona es un agricultor. ¿Tú también? 
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levantas y la atiendes. Te haces responsable de 
la tierra viva, allí, donde vives y trabajas. Pero 
también te haces responsable de lo que comes, de 
la ropa que vistes, que utilizas y compras.

Desprenderte de lo conocido puede enriquecerte. 
Si quieres aprender algo nuevo. Sobre ti. Sobre 
tu entorno. Sobre la Tierra. 

Puedes ser un descubridor curioso. Descubrir tus 
necesidades. Tus limitaciones. Las limitaciones 
de tu prójimo. De la Tierra. Pero también las 
posibilidades. Tus posibilidades. Las posibilidades 
de una cooperación.

Nuestra capacidad de abrirnos nos puede guiar 
en el proceso. Despertar: ¿todo esto es posible? 
¡Todo esto es posible! 
Cooperar con la Tierra puede ser una fuente 
de alegría. Como con una nueva amistad, como 
cuando conoces a alguien.

Pueden surgir nuevas ideas, nuevos caminos. 
La mayoría de las granjas biodinámicas son 
conocidas por ser pioneras en sus regiones. 
Nacen del impulso de renovar la agricultura y de 
buscar caminos nuevos. Viven de las ganas de 
experimentar y del espíritu investigador. ¡Fijaos 
en todo lo que puede generar la cooperación 
con la Tierra!

El agricultor toma sus decisiones 
conjuntamente con la naturaleza que le rodea.
Esto requiere una fina actividad de observación 
y un ejercicio constante de percepción de sí 
mismo y de la Naturaleza. Ejercitar. Una y otra 
vez, siempre. Observar. El paisaje, la atmósfera. 
La tierra y el relieve, el agua y la humedad, el aire 
y el viento, el calor y la luz. El desarrollo histórico 
del paisaje, tener en cuenta sus características 
únicas. De esta manera surge una forma singular 
de agricultura en cada lugar. Esto se puede oler, se 
puede degustar
Plenamente. Tú. Oler y degustar. La cualidad 
individual innata de los productos de este lugar: 
como Genius loci. La suma es más que las partes 
individuales.

¿Qué podemos aprender de estos agricultores? 

Que tenemos que observar, percibir y conocer 
la Naturaleza y nuestra Tierra antes de tomar 
decisiones. Podemos aprender a coordinar 
nuestras decisiones con las necesidades de la 
Tierra. Establecer un diálogo.

Esto a veces supone salir de la propia zona de 
confort. Si en plena noche nace un ternero y la 
vaca necesita ayuda, tú, que eres el responsable 
de la granja, no te preguntas si te viene bien 
atenderla en ese momento. Sencillamente te 
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Y esto vale para ti también. Puedes incorporar 
nuevas costumbres a tu vida paso a paso. 
Puedes convertirte en agricultor, en clima-cultor 
e incluso en Tierra-cultor. De hecho, lo eres ya. Se 
trata de revisar todas las acciones cotidianas. Todo 
lo relacionado con tu actuar, contemplarlo todo 
correctamente al menos una vez. Preguntar lo que 
es, de dónde viene, a dónde va. Preguntar. Ver. 
Actuar.

En la Agricultura Biodinámica se renuncia al 
empleo de sustancias químicas y de semillas 
manipuladas genéticamente.
De esta manera, fomentamos la biodiversidad, 
la salud de los terrenos, de los manantiales, de 
la atmósfera y del hombre. De esta manera, se 
nos abre el futuro. Se construye el futuro. Para la 
Tierra. Para los suelos. Para la diversidad de las 
especies. Para las generaciones venideras. Y esto 
no sucede sin nosotros. Sin nosotros, las personas. 

A nivel económico funciona. Los productos 
buenos obtienen un precio justo. En las 
sociedades en las que hay a disposición suficiente 
dinero. Menos es más. Menos desperdicio de 
alimentos, más calidad. Cada cual tiene que elegir. 
¿Eliges tú? ¡Tú eliges!

El empleo de sustancias químicas y de semillas 
genéticamente manipuladas es caro. En India, en 

No se trata de cambiarlo todo, ahora, enseguida. 
Está claro, necesitamos una transformación 
radical. Una transformación que llegue hasta las 
raíces. La necesitamos hoy y no mañana. Pero 
la prisa no ha de conducir a la parálisis, no ha 
provocar que al final nos quedemos inmóviles. O 
que nos quedemos sin aliento, perdamos la alegría 
por la transformación y la nueva cooperación.

Algunas granjas biodinámicas apuestan por el 
tiempo: reconvierten conscientemente y paso 
a paso los distintos ámbitos de la explotación 
agrícola. Diseñan cuidadosamente los distintos 
ámbitos para que al final compongan juntos un 
cuadro completo. 
Raramente encontrarás una granja en la que todo 
se haya hecho a la vez: probar nuevos cultivos, 
ampliar el establo de los animales, instalar 
fuentes de electricidad alternativas, abrir nuevos 
canales de comercialización. Generalmente una 
explotación agrícola se compone de pequeñas 
adaptaciones continuas, bien meditadas. Paso a 
paso. Día tras día. Siempre decantándose a favor 
de la cooperación en vez de ir en contra. A favor 
y no en contra. Persiguiendo una transformación. 
De esta manera el agricultor se convierte en 
clima-cultor. Paso a paso, manteniendo el Todo en 
la vista. Y en el corazón. El Todo en la vista y en el 
corazón. 
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años con bases científicas y fincas con diferentes 
variantes. 
D = dinámico. O = orgánico. K = Convencional. 
Sin abonos químicos: un 20% menos de 
rendimiento, un 50% más de eficiencia energética, 
un 30% menos de emisiones de gases hilarantes. 

Más vida. Más suelo. Funciona. 

Para conseguir un suelo fértil se utiliza el compost. 
El compost se convierte así en el corazón de la 
granja. Cierra el ciclo y encierra en su interior el 
pasado y el futuro del lugar. Es el nuevo oro.

Las granjas biodinámicas nos enseñan también 
que tan sólo funciona si cooperamos. Son 
maestras de la Agricultura Sostenida por la 
Comunidad (CSA, por sus siglas en inglés) y de las 
formas agrícolas sociales. Tender puentes gracias 
a los lenguajes de la agricultura. Con cadenas de 
distribución cortas. Entre la ciudad y el campo. 
Para crear una nueva conciencia en el consumidor 
acerca del tesoro que se produce en los campos 
y en los establos. Ganar juntos. Una economía 
asociativa. Con beneficios. Para todos. Para el 
agricultor. Para ti. Para la Tierra.

Con otras palabras: ¡Habla con más gente sobre 
tu experiencia! ¡Compártela! ¡Construye redes y 
comprométete con otras personas a favor de la 

Tanzania, en Perú. Para los agricultores significa 
menos costes, una vida más fácil. Puede ser. ¿Tú le 
conoces? ¿A tu agricultor, en India, en Tanzania, 
en Perú? ¿El que produce tu curry, tu café, tu 
algodón con más facilidad? 
Pero es caro para Tierra, para el hombre y para 
nuestro futuro. Querer producir mucho a corto 
plazo ha dejado de ser una opción, porque 
sabemos perfectamente que a largo plazo el suelo 
muere por ello. 

El suelo puede vivir. Bio-dinámicamente. Respirar. 
Es un órgano respiratorio del organismo granja. Es 
como el diafragma en nuestro cuerpo. 
Respirar en la crisis climática. Esto lo puede hacer 
también el suelo. Con el humus. Con vida que 
hay en el suelo. Con las raíces. Con las lombrices. 
Con estructura. Como un diálogo entre la Tierra y 
el Cosmos. Entre las profundidades y las alturas. 
Esto puede ser cultura. Del hombre. ¡Hombre! 
¡Humanum! ¡Humus! 

¡En el suelo! Con el carbono. No en el aire en 
forma de CO2 o como gas hilarante (N2O) o como 
metano (CH4). Mejor mantener estas sustancias 
en el ciclo vital. Mantenerlas en la vida, en el 
suelo, en vez de emitirlas. 
Mucho mejor sin abonos químicos. Como nos 
viene demostrando el estudio DOK desde hace 40 
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Pasa a la práctica.
Deja que la Tierra sienta tu huella consciente. Solo 
que esta vez será positiva. La necesita.

 Todos somos agricultores

cooperación con la Tierra! ¡Comparte tus éxitos y 
tus fracasos!

Sí, puede parecer difícil hablar de esto, pero 
gracias a ello es posible tomar aire. Desarrollar 
ideas nuevas junto a los demás, cómo se pueden 
cambiar las cosas y cómo hacerlas mejor en el 
futuro.

Pero ¿qué te aporta todo esto? 
¿Qué puedes aprender de ello?

La cooperación de la Tierra y el hombre nos 
sienta bien. 

Estamos hechos para ella. Esto también lo 
podemos aprender de la Agricultura Biodinámica. 
Generalmente las personas que trabajan en las 
granjas con mucho amor y entrega son personas 
muy realizadas. Trabajan gracias a su fuerza 
interior. Trabajan por amor al ideal. La relación 
con el suelo, las plantas, los animales, el paisaje, 
la Tierra y el Sol ejercen un efecto saludable.

La cooperación con la Tierra está abierta a 
todos. También a ti. Cuando quieras. Eres libre. 
Se trata de respirar. ¿Cómo puedes respirar en la 
crisis climática? ¿Sientes en tu interior cuáles 
son las decisiones que te dejan respirar?



¿Una ilusión? ¡Visión! 
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Gracias al tú fue posible el yo. Gracias al yo fue 
posible el tú. Gracias al yo y al tú existe el mundo. 
Existe la Tierra. La Tierra es el tercero. Abrámosle 
nuestro corazón, nuestro diálogo, incluyámosla, 
escuchémosla. 
Ha hablado, la Tierra. Tú estás ahí otra vez. Y yo. 
Estamos ahí. La Tierra nos ha juntado. Nos ha 
creado. La Madre Tierra. Es la sustancia de nuestro 
destino. La Tierra como lugar posible de paz.

Pero ahora: ¡Basta ya de destruir! ¡Supera la vieja 
historia, la vieja perspectiva!
¡No os indignéis, no os avergoncéis del pasado!
Queremos avanzar juntos hacia el futuro. 
Al presente. 
Crear una nueva sociedad en el mundo. 

Tú eres el protagonista. 

¡Da tu contribución en vez de LA solución! 

Asociarse de tal manera, que el hombre pueda 
dar una contribución cultural para la Tierra. Una 
contribución que nazca de la fuerza plena, sana y 
creadora de cada persona. 
Desde su lugar. Una fuerza local. Para el Todo. 
Global. 

 ¿Qué necesitas? 
 ¿Arrancamos ya?

   ¡¿Queremos una 
sociedad mundial?!

   ¿Cómo puedo respirar? ¿A nivel social, 
cultural, ecológico y espiritual? ¿Cómo 
podemos respirar?

¿Puede surgir una forma nueva y sana de respirar 
si aspiramos a una sociedad mundial que sea 
capaz de contemplar, aceptar y acoger a cada 
individuo, la pluralidad cultural y la Tierra?

¿Existe? ¿En el pensamiento? ¿En el corazón? ¿En 
ti? 

¿Una ilusión? ¡Visión! 

La llamada está en ti, está profundamente 
vinculada a ti, a todos, a la Tierra. ¿Surge algo 
dentro de ti? 
Hay algo ahí que desea respirar. Respirar con la 
crisis climática. 
Desea nacer. Del amor. Llegar a la Tierra. La 
Tierra. Amor. Desea transformarse en amor. Desea 
convertirse en Sol. Desea convertirse en el calor 
de la luz. 

Hombre, Tierra, Sol. 



Mi vida
la Tierra

Medio ambiente
Destrucción del medio ambiente

Crisis climática
CO²

Reduccionismo
Cifras

Máquinas
Muerte

Punto cero
Muerte

Máquinas
Cifras

Reduccionismo
CO²

Crisis climática
Destrucción del medio ambiente

Medio ambiente
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La Tierra como ser vivo
El hombre, co-creador de la Tierra
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Así surgió este texto: del diálogo de los autores 
y de muchas personas con ocasión de un 
congreso. Este texto desea ser un llamamiento. Un 
llamamiento a adoptar una nueva perspectiva.

Intentamos algo nuevo: te invitamos a un diálogo. 
Sin ti no es posible. Es posible que el texto exija 
entrar en un proceso. Hacerse preguntas. Seguir 
pensando. También con el corazón.

¿Sigues ahí?

El Congreso Respirando con la Crisis climática tuvo 
lugar en febrero de 2021. Fruto de la colaboración 
de la Sección Joven y de la Sección de Agricultura 
del Goetheanum en Dornach, Suiza. Reunió a más 
de 1200 personas de 63 países. 
Puedes consultar las ponencias del congreso y más 
información en:
www.agriculture-conference.org/de/2021

El Goetheanum fue el lugar de vida y de trabajo 
del filósofo Rudolf Steiner (1861–1925). 
Actualmente el Goetheanum es una universidad, 
una sociedad y un taller de artes financiado por 
los 42.000 miembros de la Sociedad General 
Antroposófica de más de 78 países.

En sus once secciones se estudian y profundizan 
diferentes ámbitos de la vida a través de la 

Contexto

Este llamamiento surge de una conversación. 
Varias personas se reunieron. De diferentes 
generaciones. De distintas vocaciones 
profesionales.
Planearon organizar una conferencia titulada: 
Respirando con la crisis climática. Una conferencia 
con una nueva perspectiva.

Se plantearon una y otra vez estas preguntas: 
¿Qué es la crisis climática realmente? ¿Por qué ha 
surgido?
En los diálogos los organizadores experimentaron 
conjuntamente esta falta de aliento. Oprimidos 
por la situación actual. La envergadura de la crisis 
y sus consecuencias.

Y de repente llegó la esperanza: ¿Cómo sería 
si adoptáramos otra perspectiva? ¿Si fuera una 
perspectiva que infunde coraje para actuar? Lo 
jóvenes recién llegados. Los viejos agricultores, 
experimentados y forjados por la vida. Gente del 
Sur, del Norte, del Oeste y del Este.
Nos preguntamos qué necesitamos las personas 
para volver a encontrar nuestra propia respiración. 
¿Se necesitan más hechos? ¿Más cabeza?
¿O se necesita corazón? ¿Poesía? ¿Sentimiento?
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