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Hola. Heather Jo Flores con Permacultura Emocional, Parte 3. Quiero decir que obviamente no soy la                
persona que está inventando estas ideas. Y una gran cantidad de información realmente sólida, de               
diálogo, escritura, trabajo, cursos y participación en el campo de la permacultura social ha estado               
sucediendo mucho últimamente y algunas personas incluso están hablando de permacultura           
emocional. 
 
Así que puedes mirar el trabajo de mujeres como Looby Macnamara. Looby es increíble y está                
haciendo un trabajo tremendo. Y Robyn Francis y Maddy Harland. Básicamente, muchas de estas              
mujeres, mujeres que trabajan en permacultura desde hace mucho tiempo, han estado observando el              
aspecto social, observando el aspecto emocional porque vemos disfunción en nuestras comunidades            
de permacultura. Y vemos que la razón número uno por la que fracasan los proyectos es porque                 
parece que la gente no se sabe llevar bien. 
  
Además, Adam Brock, uno de los “bros”, acaba de publicar un libro sobre permacultura social que no                 
he leído, pero he escuchado comentarios asombrosos. De todos modos, mi punto es que hay una gran                 
cantidad de trabajo en este campo y el área en la que estoy particularmente interesado en este                 
momento y es esta permacultura emocional. 
 
Como alguien cuya capacidad para hacer permacultura estaba completamente debilitado de poder            
hacer un gran trabajo debido a mi salud mental. Hice la permacultura tan fuerte durante tanto tiempo y                  
me quemé tanto que no pude hacerlo más y terminé pasando los años solo vagabundeando. Y así, con                  
la esperanza de que alguien más pueda evitar bajar tanto por la madriguera de conejo como lo hice yo,                   
ahora estoy ofreciendo estas cosas que me ayudaron a sacarme. 
 
Así que tenemos los principios de permacultura que podríamos analizar y seguir analizandolos             
siempre. Y la razón por la que llamo a esto herramientas en una caja de herramientas es porque                  
cuando te sientes mal, cuando quieres salir y hacer el trabajo, cuando quieres salir y cultivar otras 200                  
especies de semillas o 150 variedades de Tomates o lo que sea que estés haciendo, quieres salir                 
educando a tu comunidad, pero simplemente no te importa porque te sientes mal o porque estás                
agotado, entonces puedes mirar estas herramientas y técnicas de friki que todos tenemos y puedes               
decir bien, voy a hacer esto hoy. Como si realmente no tuviera ganas de levantarme de la cama, pero                   
intentaré que mi problema sea mi solución, etcétera. 
 
Por eso digo que esto es una caja de herramientas y que, literalmente, podrías cortar muchos papelitos 
y apuntar un principio de la Permacultura en cada uno, ponerlos en un frasco y cuando te sientas mal, 
ponte la mano en el frasco, saca un papelito y por lo menos intenta cambiar de tren de pensamientos 
ese día.  
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Otra herramienta realmente valiosa en el léxico de la permacultura es el concepto de las zonas y los                  
sectores. Entonces, si estás diseñando tu paisaje, vas a diseñar la zona cero, eres tú y quién tienes que                   
ser y luego la zona uno es tu casa y luego la zona dos está alrededor de la casa y tal vez algunas de las                         
zonas están cruzadas , se mezclan. 
 
Y luego la zona tres está un poco más alejada, tal vez eso sea cultivos de campo, tal vez esa sea la                      
orquídea. Zona cuatro es lugares a los que no vas muy a menudo. Tal vez hay colmenas por ahí. Zona                    
cinco ahora estamos entrando en las áreas salvajes y no gestionadas. 
  
Esto sería una gran zona de tierra o un análisis del sector en la permacultura urbana. Allí, la zona                   
cinco se convierte en el parque o en la naturaleza, junto al río, donde la gente camina. Y tal vez la                     
zona cuatro sea en realidad el jardín comunitario o tal vez ni siquiera tengas un jardín. Así que hay                   
muchas capas sobre cómo se aplican las zonas o los sectores. 
 
 
Los Sectores en un diseño de paisaje son influencias incontrolables. Así que las Zonas son patrones de                 
uso humano, los Sectores son influencias externas, cosas como el viento. Vas a tener un sector eólico                 
en tu propiedad, vas a tener un sector húmedo, vas a tener un sector de vecinos ruidosos si vives en la                     
ciudad. 
 
Ahora tomando eso y aplicándolo a la salud mental, a las Zonas y Sectores de salud emocional. Así                  
que a tus patrones de uso humano, tus Zonas. ¿Cuál es tu zona cero? ¿Cómo estás cuidandola? ¿Cómo                  
estás cuidando tu corazón y tu alma? ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo? ¿Cómo están conectadas esas                
cosas? Ese es un muy buen lugar para comenzar cuando te sientes mal. 
 
Y luego, para salir desde allí, llevalo a tus relaciones inmediatas, tus relaciones de zona 1 con otras                  
personas; con tu pareja, con tus hijos, tal vez con tus compañeros de trabajo o tu jefe, las personas que                    
ves todo el tiempo. 
 
Y esas relaciones son de la mayor importancia porque esas relaciones influyen directamente en tu               
calidad de vida diaria. Entonces, si estás peleandote con tu pareja todo el tiempo, no serás feliz. Así                  
que tendrás que hacer algunos cambios en esa relación de zona uno. 
 
Saliendo hacia la zona dos; tus amigos, las personas que no ves todo el tiempo, las personas que ves                   
un poco menos a menudo. Esas relaciones, puedes diseñar tus relaciones para que no estés… bueno,                
de alguna manera suena muy estéril, como si fuera a diseñar cada detalle de mi vida. ¡Voy a diseñar                   
mis relaciones! ¡Voy a ver a esta persona una vez a la semana durante 73 minutos! Realmente no                  
estoy proponiendo eso, no es realista, en realidad es absurdo, pero sí, elija y serás más feliz. 
 
Esto es lo que estoy aprendiendo y lo digo con mucha convicción porque ha sido mi experiencia.                 
Cuanto más específico hago mis elecciones, más feliz me vuelvo. Dentro del ámbito de lo posible. Y                 
para mí, soy el tipo de persona que, si algo parece imposible, voy a esforzarme aún más. Voy a tratar                    
de encontrar la puerta trasera. Estoy dispuesta a violar la ley. Estoy dispuesta a romper las reglas. Así                  
que tienes que descubrir tus propios límites y cómo esto funciona para ti. 
 



Luego, muévete a las zonas más amplias de tus conocidos o tus relaciones en Facebook o tus                 
relaciones con familiares apreciados y con quienes tienes una relación, más o menos, pero ¿alguna vez                
los ves o les hablas? Consideraría que son relaciones de la zona cuatro. 
  
Y al igual que en un jardín de Permacultura o en un diseño de Permacultura, vas a poner en la zona                     
cuatro las cosas que no requieren mucho mantenimiento y no vas a gastar mucho tiempo en gestionar                 
estas cosas en la zona cuatro. 
 
Así que es lo mismo con cosas que no puedes controlar, cosas fuera de ti. Si tu salud mental y                    
emocional se ve afectada por obsesionarte con cosas que no puedes controlar, entonces tienes que               
encontrar una manera de dejar de obsesionarte. 
  
Y luego llegamos a las otras herramientas en la caja de herramientas, las herramientas que no son de                  
permacultura, aunque se podría decir que todo está integrado y conectado en este punto, pero nos                
metemos en cosas como el yoga y el pranayama, el andar, el arte terrestre y la terapia artística, y                   
simplemente gritándole a todo pulmón de vez en cuando. Es un mecanismo de afrontamiento              
increíble. No hace daño a nadie y ayuda. 
 
Y luego, la zona cinco, que es realmente importante mencionar en esta circunstancia, porque esa zona                
es gente que no conoces, personas sobre las que no tienes ningún control, no se preocupan por ti y no                    
tienes que preocuparte por ellos. 
  
No estoy diciendo que no sea importante dar una mierda por la humanidad en el mundo y cuando la                   
gente está sufriendo, por supuesto que no. Es importante preocuparse por esas personas, pero no solo                
basta con preocuparse, solo saberlo no es suficiente y la única forma en que realmente podemos actuar                 
para ayudar a los demás es si nos organizamos nuestros líos dentro de nosotros mismos. 
 
Porque si te martirizas, si eres miserable pero estás ayudando a otros, no lo estás. No es divertido                  
pasar el rato contigo, no estás feliz y no estás dando el ejemplo de un futuro sostenible por el que                    
cualquiera querrá esforzarse. 
  
Así que esta salud mental y emocional, este ser feliz, estar tranquilo, ser alguien con quien las                 
personas quieren estar, este es mi camino en gran medida en los últimos años. Y aunque me apasionan                  
muchas otras cosas, claramente este tema es algo que creo que es realmente importante. 
 
Así que estoy deseando ver algún diálogo. Así que esta es la tercera parte de, por ahora, una serie de                    
tres partes. Aunque creo que probablemente agregaré más más tarde, pero por ahora, espero escuchar               
lo que todos piensan. Que tengas un día fantástico. 
 
  


