MANIFIESTO

Proponemos la creación de una cultura arraigada
en el lugar y en el tiempo, a los ritmos naturales,
adoptando una visión del mundo eco centrada y
desvinculada de las ideas de crecimiento, progreso
y antropocentrismo.
Uniterra es un contexto de pensamiento y creación de estilos de vida adecuados a las
necesidades de nuestra época. En grupos y pequeñas comunidades queremos desaprender hábitos y creencias y volver a firme caro el mundo y nuestro lugar en él.
Cuestionamos la visión instrumental y objectivizada del mundo y su interpretación abstracta. Creemos posible explicarnos la realidad desde la radical interconexión de todas
las cosas y construir nuevos contextos sociales desde la solidaridad interna, inherente
a la vida. Confiamos en la conexión interna de la persona y el mundo, entendiendo que
cada ser vivo tiene un lugar en el universo y una función propia.
Optamos por la simplicidad como estilo de vida y como guía para sanar el planeta:
·· La Tierra es un ser vivo, no un objeto de cálculo y dominación.
·· E
 l conocimiento no está separado del amor, la emoción ni la intuición; un conocimiento integral transforma la realidad.
·· L a conciencia no es exclusiva de la especie humana, sino que pertenece a la Tierra. Del
mismo modo, la mente no es independiente de la materia, sino que la orienta y configura.
·· E
 l giro de civilización que anuncia desplaza la centralidad del ser humano e incluye
por tanto, una nueva antropología y una nueva historia del universo.
·· E
 l destino humano es inseparable del destino de todos los demás seres vivos. No hay
un tiempo humano y un tiempo de la Tierra. Vivimos el mismo Tiempo.
·· L a evolución no sigue una línea recta; las especies coevolucionan e interactúan mediante la cooperación y la solidaridad mutua. Todo está interrelacionado y no está
predeterminado.
·· C
 ada cultura genera un mundo y una manera de conocerlo. El pluralismo cultural es
imprescindible para una convivencia pacífica y por una mejor auto comprensión de la
vida humana.
·· La forma en que nos contamos a nosotros mismos, configura la realidad.
·· La libertad es inherente a la vida.
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