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Hola a todos. Soy Heather Jo Flores y quería hablar contigo sobre el uso de la teoría clásica de                   
Permacultura, la ética y los principios para diseñar tu programa de éxito en salud mental, o algo así. 
 
He estudiado mucho sobre permacultura y discrepo con esta palabra, permacultura, cultura            
permanente, porque creo que es una meta imposible. Realmente no existe tal cosa como la               
permanencia, por lo que la permacultura es un poco un oxímoron. 
 
No obstante, permacultura en los libros, en la tradición, en los cursos, la palabra representa un                
conjunto específico de herramientas y técnicas que podemos usar para diseñar nuestros paisajes,             
podemos usarlo para diseñar nuestras relaciones y podemos usarlo para diseñar nuestras vidas. Y              
tengo mucho respeto por ese trabajo y valoro mucho esas teorías y esas herramientas y técnicas. 
 
En mi libro, “Food Not Lawns” (Comida, no Césped), que escribí hace algún tiempo, ya estaba                
involucrada en esta crítica de la permacultura como esa disciplina de salvar el mundo u algo.                
Realmente no creo en salvar el mundo. Creo que es una especie de declaración arrogante y, como                 
objetivo, se siente como algo religioso, como que salvar al mundo trata de lo que sucede cuando estás                  
muerto y a mi realmente me interesa calidad de vida y lo que sucede cuando estás vivo. 
  
Y así, para mí, la permacultura ha sido algo que me gusta crear a mi alrededor que el léxico de                    
permacultura de actividades, que es, ya sabes, la jardinería y la construcción de estructuras ingeniosas               
que generan energía o la experimentación con patrones y diseño... creo que la búsqueda de estas cosas                 
es realmente divertido y fascinante. Y es por eso que sigo volviendo a la permacultura porque                
realmente lo valoro como otra lente a través de la cual mirar estas cosas. 
 
Y en esta circunstancia particular donde nuestra conversación es acerca de cómo curarnos a nosotros               
mismos, cómo descolonizarnos, cómo liberar nuestras mentes, permacultura puede realmente ayudar a            
diseñar un nuevo patrón. Así que a medida que avanzamos hacia estar involucrados en el proceso de                 
establecer patrones nuevos, felices, saludables y funcionales en nuestra vida cotidiana, podemos            
utilizar estas ideas de permacultura para atar nuestras mentes en torno al tema de cómo será. 
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Así que en mi libro sintetizo, soy una sintetizadora. Repasé una lista, porque están todas estas                
personas diferentes de permacultura y todas están escribiendo los principios de la permacultura y              
todos dicen que no, no, no, estos son los únicos, estos son los únicos. 
 
Y muchos de ellos son iguales y muchos de ellos son diferentes y es muy divertido aprender sobre                  
ellos, así que terminé haciendo un montón de investigaciones y haciendo una lista de 50 o 75                 
principios diferentes, estos proverbios de permacultura, cosas como el diseñador limita el rendimiento             
o los errores son herramientas para aprender. 
 
Muchos de ellos son simplemente cosas viejas que la gente dice, pero cuando estás aplicando esas                
ideas al diseño de un paisaje o al diseño de una vida, puedes ponerte realmente friki. Realmente                 
puedes ir a nuevos lugares con tu mente y puedes cultivar la mente de un diseñador mirando el mundo                   
a través de estos filtros. 
 
Entonces, lo que hice es sintetizar todos estos principios diferentes en estos nueve principios básicos.               
Voy a repasarlos muy rápido y quiero que piensen cómo podrían usar estos principios para afectar la                 
forma en que toman decisiones, para afectar la forma en que planifican su día, para afectar la forma en                   
que mueven su cuerpo, la forma en que dices sí o no a ciertas cosas, la forma en que configuras tus                     
límites, la forma en que trabajas, la forma en que escribes, la forma en que haces arte, la forma en que                     
haces el amor... 
 
Piénsalo así; Olvídate del paisaje por un minuto y piensa sobre que en la tradición de la permacultura                  
hablamos mucho sobre la zona cero, como ¿quién tienes que ser? ¿Quién tienes que ser para                
convertirte en parte de un hábitat sostenible, de un mundo sostenible? Ese es el lugar donde comenzar. 
 
Patrones 
  
Así que uno de los principios es patrones. Reconocer y responder a patrones naturales. Eso es trabajar                 
con la naturaleza y no contra ella. Esa va a ser una buena manera de seguir. 
 
Ser específico 
 
El siguiente es ser específico. Tomar una decisión. Elige un arquetipo. Sigue ese camino por un                
minuto. Haz tu elección. Deja de joder. 
 
Poner a Todos a Trabajar 
 
La siguiente es poner a todos a trabajar. Muchas manos hacen trabajos ligeros, apilar funciones.               
Realmente emplear todas las herramientas en la caja de herramientas. 
 
Prohibir Desperdicio 
 
El siguiente es prohibir el desperdicio. Deja de perder tu energía. Deja de dar a la gente y a los                    
problemas y ansiedades toda esta propiedad inmobiliaria gratuita en tu mente. Comienza a ser              
eficiente con lo que estás haciendo. 
 



  
Colocación 
 
Úsalo, muévelo o piérdelo. La permacultura en gran parte tiene que ver con la ubicación y el lugar                  
donde se colocan los objetos en el sitio y la forma en que se mueven las cosas afectará la relación y                     
eso es como lo del “destino de la vecindad”. Ve a donde necesites estar o sé necesitado donde estés. 
  
Reemplazar el Consumo con Creatividad 
  
Reemplazar el consumo con creatividad. ¡Eso es increíble! Nuestras imaginaciones son nuestro            
recurso número uno, un recurso completamente renovable y, por lo tanto, utilízalas. 
  
Que la Autonomía reine 
 
Soy un poco anarquista y en el jardín intentas que las cosas tengan éxito, intentas que las cosas se                   
resiembran solas y también contigo mismo, ¿qué quieres hacer? Porque eso va a ser lo fácil. Sí,                 
entiendo que esto es algo idealista, ese es el punto hoy. Estamos buscando ideales y teorías. 
 
Enfatizar la Diversidad en todas las Escalas 
 
Mézclalo todo. ¿No te gusta tu vida? Haz algo que nunca hiciste antes de hoy. Pasa todo el día                   
haciendo algo que nunca hiciste antes y conozca a un grupo de personas que nunca conociste. 
 
Mantener la Cabeza en Alto 
 
Eso se aplica a tu postura, a la forma en que sostienes tu cuerpo, a la forma en que tratas tu columna                      
vertebral, y también a la forma en que te tratas a tí mismo emocionalmente y a tener una buena actitud                    
incluso ante la adversidad. Y esto es diferente de la positividad insincera. Se trata de mantenernos                
enfocados y no entrar en esto, oh Dios mío, aquí vamos de nuevo, la espiral descendente. Usa la                  
sombra, no seas esclavo de ella. 
 
Así que repasando estos principios. Y luego, la otra cosa que realmente me interesa con la                
permacultura es este proceso de diseño. El proceso de diseño de GOBRADIME es el acrónimo que                
uso en mi libro. Me encantan los acrónimos porque son herramientas de aprendizaje. Por lo tanto,                
Goles (objetivos), Observación, Bordes (límites), Recursos, Análisis, Diseño, Implementación,         
Mantenimiento y Evaluación. 
 
Y, de muchas maneras, nuestro curso se basa en el mismo marco en el que piensas sobre lo que                   
necesitas, haces algunas observaciones, determinas cuáles son tus límites, reúnes tus recursos. Pasas             
por todo eso y luego comienzas a crear un diseño. Y luego haces la cosa, el diseño que implementas. 
 
Y luego descubres lo que realmente está sucediendo porque estás manteniendo y estás monitoreando y               
estás aprendiendo y estás gestionando y eres como, oh Dios mío, cometí muchos errores. Y luego                
evalúas y luego vuelves de nuevo al principio, al igual que el viaje de la heroína, al igual que la vida y                      
aquí estamos. 



Por lo tanto, hasta aquí mi resumen rápido de cómo la permacultura puede ayudarte a manifestar                
patrones positivos en tu vida y crear nuevos hábitos y ser feliz. Hasta la próxima. 
 


