
Cuidándonos mutuamente creamos 

una sociedad más humana, 

responsable y consciente.

Por eso ponemos nuestro esfuerzo en crear 

una dinámica de grupo y de expansión que 

nos permita promover:

- El Ecoturismo;

- El comercio justo;

- El intercambio de 
culturas y la integración 
social;

- Programas de educación y divulgación de los 
principios y la práctica de la vida sostenible tanto 
para niños como para adultos;

- Proyectos de protección medioambiental, 
incluyendo reforestación y recuperación de 
terrenos agrícolas degradados;

- Redes de intercambio de conocimientos, técnicas 
y herramientas;

- Así como todo tipo de actividades que refuercen 
el respeto a sí mismo, al otro y a la Naturaleza.

Para ello seguimos una política de alianzas 
con todo tipo de individuos, organismos e 
instituciones que apoyen el mismo 
propósito:

- Otras Organizaciones sin ánimo de lucro.

- Redes mundiales de 
protección de la Tierra 
(Iniciativa de la Carta 
de la Tierra).

- Redes de Ecoaldeas: 
la RIE (Red Ibérica de 
Ecoaldeas), la GEN 
(Global Ecovillage 
Network) que se sitúa a nivel mundial.

- Empresas con voluntad ecológica o propósito 
social.

¡La unión hace la fuerza,

bienvenido a formar parte de esta 

gran aventura!

Programa de las Naciones Unidas 

del Decenio de Educación para el 

Desarrollo Sostenible

La Iniciativa de La Carta de 

la Tierra,

 aprobada  por la UNESCO

Para más información, y si quieres 

apoyarnos con cualquier tipo de donación 

o sugerencia, contáctanos:

ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

“La Escuela

de la Conciencia Creativa”

Michael y Yasmín: 

(+506) 8570 8541

escuelaconcienciacreativa@gmail.com

Si quieres apoyar nuestra causa, te invitamos a 

hacerte socio o ingresar libremente donaciones 

en la cuenta de la ONG:

Triodos Bank (IBAN) ES75 

1491-0001-27-2018588729

BIC: TRIOESMMXXX

Bienvenidos a

LA ESCUELA DE LA 
CONCIENCIA 

CREATIVA

Ser ejemplo en Acción



“La Escuela de la Conciencia Creativa”

es una Asociación sin ánimo de lucro creada 

con el propósito  de promover los principios y la 

práctica de la vida  sostenible, adhiriéndos al 

programa de las Naciones Unidas 

del Decenio de Educación para el 

Desarrollo Sostenible, creando 

centros educativos donde se aprenda a través 

del ejemplo en todas las áreas relevantes a una 

vida sostenible, saludable, plena y 

consciente.

Así mismo, apoyamos La Iniciativa 

de La Carta de la Tierra, aprobada 

por la UNESCO, como instrumento 

educativo y referente ético que 

preconiza el respeto por la vida, la 

protección de los sistemas 

ecológicos de la Tierra, valorando 

especialmente la biodiversidad, la justicia 

social y económica, la reducción de la 

pobreza, la no violencia y la Paz.

Promovemos la implantación de modos de vida 

sostenible, así como programas educacionales y 

talleres prácticos que apoyen tanto a individuos 

como a colectivos a vivir creativamente de la 

forma más ecológica y respetuosa con el 

Planeta posible.

Tomando plena responsabilidad del impacto 

tanto ambiental como social de la forma de vida 

actual, nos proponemos realizar proyectos de 

cooperación para el desarrollo sostenible y 

protección del medio ambiente tanto en el 

ámbito local como nacional e internacional.

Cuidando a la Tierra, nos cuidamos a 

nosotros mismos.

Así proponemos un plan de acción hacia la  

sostenibilidad en todos los niveles:

La Bioconstrucción: 

creación de viviendas e 

instalaciones minimizando 

el impacto ambiental,  

utilizando materiales 

naturales,  reciclaje 

artístico, técnicas de 

regulación bioclimática, 

conocimientos de Feng 

Shui y la creatividad.

Agricultura Ecológica, Permacultura, 

Agroforistería: Cultivo de la tierra sin químicos 

aprovechando las relaciones simbióticas entre las 

diferentes especies para conseguir la 

combinación de fertilidad, abundancia y Belleza. 

Elaboración de viveros y bancos de semillas.

Energías limpias: 

Utilización y investigación 

de energías no 

contaminantes que 

propongan una 

alternativa viable para 

sustituir las formas de 

energía no respetuosas con el medio-ambiente.  

Tratamiento de las aguas: Fitodepuración 

(tratamiento ecológico de las aguas residuales 

con la ayuda de algas y micro-organismos), 

técnicas de dinamización del agua, 

recuperación del agua de lluvia.

Reciclaje: minimización de residuos y 

reutilización de todo tipo de materiales tanto 

con fines prácticos como artísticos.

Y cuidándonos a nosotros mismos, 

cuidamos a la Tierra.

Por eso proponemos hábitos de vida sanos 

y actividades enriquecedoras tanto para el 

cuerpo como para el espíritu:

- Alimentación sana;

- Deportes;

- Yoga, Chi Kung y 
otras prácticas 
energéticas;

- Caminadas 
educativas en la 
Naturaleza;

- Danza, Meditación, 
Cantos;

- Actividades artísticas...


