Encontramos salvación en cada semillita, vemos el futuro en cada arbolito plantado,
disfrutamos de cada fruto, percibimos el renacimiento en la madera mohosa.

Matricultura© – el camino y la meta es lo viviente
Matricultura© es un campo de investigación para pioneras y pioneros de
escape-entrada
La pionera de escape reconoce que la destrucción de la Madre Tierra crece exponencialmente
y que su creación está siendo sometida como consecuencia del concepto patriarcal del mundo
y, por lo tanto, escapa conscientemente. El pionero de escape rechaza el caos de los horrores
de la guerra, de la injusticia económica y social, de la contaminación atómica,
electromagnética y genético-técnica, del abuso y explotación, de un modo de vida
logocéntrico y egocéntrico.
La pionera de entrada pone lo viviente en el centro de su trabajo y actividad. Con coraje y
creatividad impulsa lo viviente, la alegría y salud para todos los seres vivos, se siente parte del
todo, parte de la Madre Tierra. El pionero de entrada recorre el camino hacia lo viviente,
enfocado en el origen, crea visiones poderosas de una Madre Tierra sana y asume la plena
responsabilidad por sus actos. Al respecto, en todos los ámbitos de la vida hay cambios a
planear y realizar, para poderse volver más descomprometido y contento con la vida, paso a
paso.
Todos dependemos del concepto patriarcal del mundo y de los sistemas existentes. Por
consiguiente, el escape airoso no es posible de manera súbita, de hoy para mañana. Cuanto
más conscientes y profundas sean nuestras convicciones de vida, tanto más eficaz será nuestro
escape del abuso. La pionera de escape sabe que seis mil años de patriarcalización han
permeado a las personas hasta lo más íntimo, y lo corporal hasta el nivel celular. Lo viviente
ha sido fisionado, sometido y desparramado. La pionera de entrada se libera paso a paso del
concepto patriarcal del mundo. Aprovecha la libertad y tiempo libre ganados para la
construcción de su biotopo vital. El pionero de acceso libera en su ser la vitalidad
desparramada y entumecida, de manera cautelosa. La libertad ganada le da suelo, orientación,
espontaneidad, amenidad y la capacidad de participar sintiendo de manera compartida. Para
recuperar la vida, el pionero de entrada trabaja tanto en su mundo exterior como en el interior.
Los niveles de trabajo interiores y exteriores se fecundan recíprocamente.

Tareas y metas de Matricultura©
Matricultura describe caminos hacia lo viviente: sobre la base del análisis e ilustraciones
esquemáticas, Matricultura describe caminos hacia lo viviente, concientiza sobre trampas y
eventuales callejones sin salida, conduce la mirada hacia valores básicos ineludibles y muestra
cómo se hace posible el escape de la destrucción y también la entrada consciente en un mundo
que siempre le diga sí a la vida.
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Matricultura planifica y realiza acciones internacionales para la sanación integral del
medio ambiente: Matricultura planifica y realiza iniciativas y rituales de sanación de la
Tierra; para ello integra símbolos que apoyan la vivificación y sanación de la Madre Tierra
como origen y soporte de toda la vida. Para este trabajo, Matricultura utiliza el concepto de
Sanación Integral del Medio Ambiente.
Matricultura acompaña iniciativas que ponen a la vida en el centro: Matricultura
acompaña y apoya proyectos, biotopos, comunidades, iniciativas, instituciones,
emprendimientos, que se animan a acceder al camino hacia lo viviente. Se pretende una
evolución cautelosa, pacífica, integral, comunitaria, orientada al consenso y respetuosa de la
Madre Tierra, que ponga la vida en el centro del trabajo y de las actividades.
Matricultura asesora en la creación de biotopos vitales: El sistema social, económico y
financiero de tipo patriarcal, es decir, el concepto patriarcal del mundo, no es reformable ni
controlable. Por consiguiente, es imperioso que pioneras y pioneros de escape-entrada asuman
la construcción de biotopos vitales seguros de sí mismos y lo más vivientes que sea posible.
Dentro de un biotopo vital se pueden probar e investigar de manera precisa caminos hacia lo
viviente. Con la creación de un biotopo vital se puede comenzar en los lugares y condiciones
más variados. Por ejemplo en una vivienda unipersonal, en una casa de varias familias, en una
comunidad, en una finca, en una escuela, en un pueblo o una ciudad, en una plaza de
mercado... Los biotopos vitales son los objetos de investigación fundamentales de
Matricultura. Matricultura puede asesorar y apoyar en la creación de un biotopo vital,
provocar la vinculación de los más diversos biotopos vitales y promover la biodiversidad
entre ellos.

Matricultura© se basa en análisis, integración e implementación práctica
Matricultura analiza biotopos vitales, sistemas sociales, económicos y culturales en lo
relativo a su integridad y vitalidad. El modelo de análisis de Matricultura trabaja con un
lenguaje de imágenes, con esquemas que ilustran los sistemas a investigar en toda su
complejidad y, al mismo tiempo, los representan de manera sintética. Sobre la base de estos
esquemas se pueden mostrar potenciales insuficientemente desarrollados, ámbitos de vida
vigorosamente integrados y también aquellos que estén sobrecargados. Los resultados del
análisis se sondean en la implementación. Matricultura integra campos de investigación,
conocimiento y aplicación que promuevan la vivificación y sanación de la Madre Tierra,
como origen y soporte de toda la vida. En Matricultura, el concepto de Madre Tierra
comprende de manera implícita las cualidades: tierra, agua, aire, fuego y energía vital con
todas las formas de vida que provocan y siempre llevan a lo nuevo. Matricultura pone
mucho valor en la implementación práctica de los conocimientos obtenidos. En la vida
concreta se busca y aplica una y otra vez una retroacción lo más exacta posible de análisis e
integración.

2

Matricultura© Autarca, Barbara und Erich Graf - 2010-11-29

Valores básicos de Matricultura©
Matricultura comprende: sentir de manera personal y compartida, pensar por sí mismo
y actuar con responsabilidad y con respeto, participar con entusiasmo, recuperar y
elevar la inteligencia social, emocional y espiritual inherente
Elementos: honorar, cuidar y conservar el orden nivelador de los cinco elementos: tierra,
agua, aire, fuego y energía vital.
Orden cósmico: El orden natural de las fuerzas cósmicas de los ritmos lunares y anuales,
movimientos de agua y aire, oscilaciones terrestres, en la vida cotidiana se observan, aceptan,
integran, cuidan y honran. Todas las decisiones que comprendan a los cinco elementos se
deben tomar según el principio del consenso. Cada uno de los cinco elementos tiene un voto
propio.
Equivalencia: Cada ser vivo es equivalente. En un orden equilibrante, en cooperación y
tolerancia, cada ser vivo puede satisfacer sus necesidades de amor, protección,
reconocimiento, alimentación, salud, educación y sexualidad autodeterminada.
Fecundación recíproca en vez de competencia: Cada persona tiene acceso a todo el saber.
No hay competencia. Las personas son fuentes de inspiración y apoyo recíprocas. Trabajan en
grupos. Diversos métodos de reconocimiento y motivos de experiencia se complementan y
enriquecen a todos los participantes.
Protección: los niños deben poder conservar el afecto de todas las personas importantes para
ellos, aun cuando se rompa la relación erótica entre los padres. Los ancianos y discapacitados
se integran plenamente en la rutina, son valorados y honrados.
Sentido, satisfacción y reconocimiento: Cada mujer y hombre puede hacer un trabajo que le
satisfaga y que aporte al conjunto. Del mismo modo, cada mujer y cada hombre se involucra
en la plantación, siembra, cosecha y preparación de alimentos y en el trabajo de la
conservación de la vida: ordenar, limpiar, cuidar, asistir, servir. Cada hora de trabajo vale lo
mismo. Las pioneras y pioneros de entrada reciben mucho reconocimiento de sus compañeras
y compañeros de convicción y de la naturaleza revivificada. No buscan ningún
reconocimiento en sistemas patriarcales.
Tratamiento de la agresión y profundidad personal Las personas atacan las tareas de la
vida, no a un enemigo. Cada mujer y cada hombre entrena su inteligencia social, emocional y
espiritual inherente y la sigue profundizando de manera continua: profundiza los sentimientos
compartidos, la tolerancia, el amor propio y al prójimo, el intercambio con personas,
animales, plantas y piedras, se entrena en técnicas para la sanación integral del medio
ambiente. Cada mujer y cada hombre asume responsabilidad por los miedos, enojos, odios,
envidias y desprecios personales. No es válido desentenderse de un problema en el cual se
proyecten sentimientos y emociones propios sobre otras personas. Las terapias integrales
ayudan a recuperar esas capacidades.
Arte y culto: el arte nace de la cotidianeidad y se integra en la vida diaria. Cada ser vivo debe
poder desplegarse artísticamente y alegrarse con la creación artística del prójimo.
Economía: en una economía de subsistencia, el intercambio de mercancías y servicios tiene
lugar en un alegre ajetreo de mercado que comprende regalar e intercambiar: "cada cual
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compra, cada cual vende" o con auténtico dinero de trueque, es decir, sin intereses pero con
tarifa de aseguramiento de circulación.
Ejemplos, inspiración y orientadores: Las personas se orientan hacia lo positivo. Se nutren
con informes sobre personas que, con su valor, su potencia creativa, su alegría por participar,
sus capacidades y su espíritu han logrado grandes transformaciones en lo viviente. Como por
ejemplo Wangari Maathai, Vandava Shiva, Rigoberta Menchú. También, las personas saben
acerca de pueblos que viven en matriarcados, es decir, en formas sociales pacíficas e
integrales. Una inspiración y modelo son, por ejemplo, las mujeres y hombres de Juchitán,
México. Las personas se orientan hacia imágenes positivas. Una y otra vez, con alegría,
felicidad, belleza y virtuosismo, logran visiones fascinantes de un mundo viviente.

Matricultura se aproxima a la investigación de fundamentos de los más diversos campos
del saber y, de manera consciente, busca el contacto y la colaboración con investigadoras
y practicantes de todas las áreas que se orienten hacia la vida
Matricultura integra perlas de los más diversos campos de investigación y movimientos:
la investigación sobre el matriarcado 1,
las terapias integrales 2,
la exploración del viviente y la sanación integral del medio ambiente 3,
la filosofía que impulse a sentir empatía, pensar por sí mismo y actuar con responsabilidad 4,
las ciencias económicas alternativas 5,
el ennoblecimiento de la sexualidad 6,
el trabajo por la paz 7,
la agricultura biodinámica, el conocimiento relativo a las semillas y la permacultura 8,
los rituales integrados en la vida y la magia que nace de la vida 9,
la capacidad de tomar el lugar con seres vivos y reconocer sus necesidades 10,
los conocimientos para leer y aplicar símbolos poderosos y sanadores 11,
la participación política entusiasta y descomprometida 12,
la comprensión de la mitología y del arte 13
Principio de consenso, participación con alegría: Matricultura se distancia de todo tipo de
dogmatización y tabuización. Para lograr un consenso, en un grupo todos deben tener la
oportunidad de exteriorizar sus discrepancias respecto de una posible decisión. Las decisions
se toman sin votos en contra.
Matricultura promueve la recuperación de lo viviente desparramado, recuperar y elevar
la inteligencia social, emocional y espiritual inherente
Las niñas y los niños están intensamente vinculados con lo viviente. Tras un “nacimiento
tierno", lo viviente queda desbloqueado y fluye libremente. La vida de las niñas y de los niños
gira alrededor de lo viviente, tanto por dentro como por fuera: necesidades y sentimientos, ya
sean hambre, sed, necesidad de movimiento, cansancio, amor, alegría, diversión, inclinación,
1
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5
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Sabine Lichtenfels, Tich Nhat Hanh, Aun San Suu Kyi,
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apertura, tristeza, dolor, temor, furia y agresiones, se presentan libremente y se viven de
manera muy espontánea. En la medida que los niños puedan vivir esto, resultan cooperativos,
espontáneos, tolerantes, honestos, intuitivos, confiados con lo viviente. Las personas que
aman, escuela, educación, sociedad y medios van formando a las niñas, los niños y
adolescentes, no obstante, cada vez más para la función que deberán asumir según el concepto
patriarcal del mundo. En este proceso, lo viviente en la persona va siendo oprimido,
desparramado y fisionado. Lo viviente oprimido no desaparece, sino que se muestra en los
adultos como culpa, dolor en el alma, vergüenza, ganas de matar, odio, frialdad, frenesí,
ganas de destruir, propensión a lo negativo, masoquismo, sadismo y miedos. Esto queda
oculto tras máscaras socialmente adaptadas. Las máscaras se manifiestan como hermetismo,
amigabilidad insincera, impavidez, racionalización, banalización, eufemismos, falsa
preocupación, perfección, sufrimiento, falsa modestia, arrogancia, mojigatería o soberbia. El
adulto se identifica cada vez más con su máscara. La identificación con la máscara tiene lugar
con el desarrollo de un blindaje corporal y emocional. Con este blindaje, la persona pierde
contacto con su guía interior, con su propia Madre Tierra. Se convierte en víctima de una
desorientación y fisión, de una falta de piso. Como consecuencia de la múltiple opresión de
lo viviente, en el organismo social de las personas dominan fuerzas fisionantes como por
ejemplo, destrucción del medio ambiente, abuso, ambición de poder, violación, racismo,
codicia, enfermedades severas, manipulación, lucha por la competencia, guerra,
irresponsabilidad, pasividad, vacío interior, victimización, sensación de impotencia,
depresiones y adicciones de todo tipo. La rueda de la destrucción y autodestrucción gira cada
vez más rápido.
Matricultura espera que una "terapia" vuelva a poner a las personas en contacto con su
vitalidad interior, con la guía interior intrínseca. La libertad interior tiene lugar, entonces, a
través del proceso del aflojamiento cauteloso y paso a paso de los blindajes en todos los
niveles del ser humano. Este aflojamiento de los blindajes es el fundamento para la
recuperación y elevación de la inteligencia social, emocional y espiritual inherente,
recuperación de la vitalidad y la espontaneidad. El proceso del aflojamiento, o sea, de la
"terapia", de la profundización de la salud e inteligencia inherente, dura toda una vida para
cada persona: en la pertenencia natural a los ritmos cósmicos y al orden cósmico, no en la
dependencia de una "terapeuta", de un "maestro" o una "teoría".
Este proceso conduce a que cada persona puede y debe asumir la plena responsabilidad por
todos sus sentimientos y necesidades, en respeto y consideración con el todo, con todos los
demás seres vivos. Se trata de un proceso creativo entusiasta, que permite experimentar
una libertad inusitada y una responsabilidad propia sin timideces.

Matricultura© se distancia de los modelos de fisión patriarcal:
En nombre de Matricultura no es posible hacer "asesoramiento de empresas", ni
tampoco "asesoramiento medioambiental", con la finalidad de aumentar ganancias. Una
explotación limpia y sostenible de la Madre Tierra es tan inviable como una tortura "humana"
o una guerra "justa".
Matricultura se distancia claramente de cualquier forma de violencia. Para cada situación
se puede encontrar soluciones pacíficas y respetuosas.
Matricultura se distancia claramente de cualquier tipo de fisión.
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Fisión de la Tierra: explotación de petróleo, gas natural, mineral de hierro, uranio, aplicación
de abonos artificiales y productos químicos en la agricultura, fisión nuclear (energía atómica,
aceleradores de partículas)
Fisión del agua: energía a partir del hidrógeno, fisión celular (manipulación de células),
canalización de ríos
Fisión del fuego: destrucción de la integridad de los alimentos, fisión genética (manipulación
genética, nanotecnología), fisión del dinero en medios de trueque y medios de especulación
Fisión del aire: fisión del oxígeno en la superficie terrestre y fisión del ozono en la
estratósfera ocasionada por gases nocivos y ondas ultracortas (telefonía móvil, etc.)
Fisión de la energía vital: fisión de la energía vital en energía viviente y en energía vital
sobrexcitada y tóxica, por causa de la radiactividad y las microondas. También las tecnologías
de futuro que funcionen con energía espacial o nanotecnología, se deberán someter a
investigación acerca de posibles productos de fisión.
Fisión social: como castas, clases, también las llamadas "castas sacerdotales" de iniciados y
sociedades secretas, profecías, sortilegios, teorías conspirativas.
Fisión psicológica: fundamentación racionalizada de la injusticia, explotación, competencia,
sometimiento, violencia, prostitución, esclavitud, escuadrones de la imposición forzada
(policía, ejército, seguridad privada, instituciones de adoctrinamiento, etc.)
Con Matricultura no se debe ganar ningún dinero de fisión (euros, dólares, libras, etc.)
El dinero de fisión requiere un crecimiento exponencial de patrimonios y deudas, debido a la
dinámica de los intereses compuestos. De este modo tiene lugar una fisión en la sociedad
entre potentados y endeudados, entre poseedores y desposeídos, entre trabajadores con salario
y trabajadores sin salario, entre naturaleza a explotar y naturaleza a proteger. Matricultura
considera que el dinero fisionante (dinero de fisión) es el motor de la maquinaria destructiva
con crecimiento exponencial de la economía mundial caracterizada patriarcalmente. El dinero
de fisión ha conducido a las personas a profundas dependencias interiores y exteriores; la vida
gira en torno al dinero de fisión. Matricultura exige que la vida vuelva a girar en torno a lo
viviente.
Matricultura implica un concepto integral del mundo. No hay ni jerarquía, ni imagen de
evolución lineal, no hay ambiciosos de poder, sino: todos están en el poder.
Matricultura aconseja atreverse ahora a comenzar con la construcción de biotopos
vitales. En el lenguaje de Matricultura, "no puedo" es sinónimo de "tengo miedo". "Debo"
equivale a decir "no quiero".
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Matricultura© en concreto: el camino y la meta es lo viviente
Autarca es un biotopo vital basado en los valores básicos de Matricultura.
Es un sitio de implementación práctica de los resultados de investigaciones en el camino hacia
lo viviente. Autarca se encuentra al noroeste de La Palma, una de las Islas Canarias, sobre un
terreno de unos 10.000 m², inserta en un pueblito al borde de un área natural protegida.
El Centro para un Desarrollo Ecologico se encuentra en el biotopo vital Autarca.
El Centro para un Desarrollo Ecologico crea, amplía y perfecciona continuamente los
valores básicos de Matricultura, en función de los resultados de investigación en la vida
práctica.
El Centro para un Desarrollo Ecologico procura el contacto con otros científicos y permite
que los valores procedentes de sus resultados de investigación actuales fluyan hacia
Matricultura.
El Centro para un Desarrollo Ecologico constituye una plataforma informativa y lugar de
capacitación para pioneras y pioneros de escape-entrada.
El Centro para un Desarrollo Ecologico planifica y realiza intervenciones internacionales
en el marco de la sanación integral del medio ambiente.
Autarca se fundó el 1 de junio de 2007 y está dirigida por Barbara Elisabeth Graf y
Erich Alfried Graf:
Barbara Elisabeth Graf, nace en Beltane el 1 de mayo de 1968, se cría junto al Lago de
Constanza.
Graduada como pedagoga en la FHS del cantón de St. Gallen y como arquitecta en la ETH de
Zúrich. Dipl. Perm.Des. Australia SARI Institute
Años de enseñanza y aprendizaje activos con niños y niñas en la educación pública,
participación en asociaciones de trabajadoras con particular énfasis en las siguientes áreas:
libertad de la mujer, justicia y conciencia histórica. Relaciones públicas para Amnistía
Internacional, militancia por determinados prisioneras y prisioneros. Aprendizaje práctico
activo en procura del descubrimiento y profundización de la inteligencia social, emocional y
espiritual inherente a través de: psicoterapia corporal analítica, entrenamiento respiratorio,
masaje yoni, alfarería y herboristería. Servicios de arquitectura en el desarrollo de modelos de
análisis para la arquitectura de refugiados y víctimas de catástrofes, desarrollo de modelos de
aprovechamiento sostenibles desde el punto de vista ecológico y económico para
edificaciones industriales, reconfiguración de ciudades en el Este de Alemania, reactivación
de regiones periféricas en Suiza. Trabajo de estructuración y configuración espacial para
Autarca. Actividades como sanadora integral del medio ambiente y estratega de forestación;
hermana de las hilanderas, tejedoras y saligen.
Erich Alfried Graf, nace el 19 de octubre de 1965, se cría en St. Gallen, Suiza.
Ingeniero eléctrico graduado en la ETH de Zúrich y terapeuta según CORE Energetik de
Berlín. Dipl. Perm.Des. Australia SARI Institute
Años de enseñanza y aprendizaje activos en el área de la informática como analista de
sistemas y con tecnologías para la obtención de energías renovables. Militancia por el
pacifismo, objeción de conciencia del servicio militar suizo por cuestiones políticas,
entendimiento profundo de la economía financiera patriarcal. Aprendizaje práctico activo en
7

Matricultura© Autarca, Barbara und Erich Graf - 2010-11-29

procura del descubrimiento y profundización de la inteligencia social, emocional y espiritual
inherente a través de: psicoterapia corporal integral analítica, entrenamiento respiratorio,
canto, danza y tambores. Actividades como terapeuta de CORE Energetik a personas, sanador
integral del medio ambiente, cuidador holístico de árboles, estratega de forestación, hermano
de las abejas, cabras, gallinas y lombrices de tierra.
Años compartidos de paseo y aprendizaje en comunidades a lo largo y ancho de la esfera
de la Madre Tierra, en la agricultura ecológica y biodinámica y con permacultura. Militancia
en Brigadas por la Paz y CONAI en México. Relaciones públicas por la paz y el derecho a la
autodeterminación de la población indígena. Relaciones públicas por una Suiza sin ejército.
Experiencias compartidas para la profundización de la inteligencia social, emocional y
espiritual inherente de nuestra comunidad de amor, a través de terapia de renacimiento,
bioenergética, danza, música y tantra.
Visiones compartidas de las Islas Canarias forestadas y bullentes de vida, alegría y
biodiversidad, y de la revivificación del desierto del Sahara.
Actividades compartidas: Integración de conciencia matriarcal en la comunidad de vida,
amor y trabajo. Iniciación de Matricultura. Creación de una interpretación concreta de
Matricultura en el proyecto Autarca. Iniciación del Centro para un Desarrollo Ecologico en el
proyecto Autarca. Como padres de dos hijos les cantamos juntos a los árboles, reímos para
piedras y arañas, bailamos para pájaros y estrellas, actuamos al ritmo de la Luna, aullamos
con las lobas, cocinamos con el fuego del Sol, curamos con hierbas, sollozamos con los
delfines, le pegamos a viejos colchones, respiramos con flores, giramos al ritmo del ciclo
anual, festejamos el amor, honramos ancestros y ancestras, hermanas y hermanos, revolvemos
en el caldero de la tolerancia, rugimos con las leonas, participamos en la vida del prójimo,
jugamos con agua y canicas, bendecimos la tierra con cada paso, ahumamos el aire para la
diosa, horneamos pan con fuego de leña, dejamos que el agua circule, plantamos bosques
comestibles, creamos y vinculamos espacios de vida, recolectamos semillas, trocamos,
invitamos, viajamos con el aceite de los girasoles, amasamos compost, bailamos libremente
en corro de nubes, nos divertimos con el croar de las ranas y el ulular de los búhos,
agradecemos a la Madre Tierra.
Encontramos salvación en cada semillita, vemos el futuro en cada arbolito plantado,
disfrutamos de cada fruto, percibimos el renacimiento en la madera mohosa.
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Anexe - El lenguaje de imágenes de Matricultura©
El modelo de análisis de Matricultura trabaja con un lenguaje de imágenes, con esquemas que
ilustran los sistemas a investigar en toda su complejidad y, al mismo tiempo, los representan
de manera sintética. Sobre la base de estos esquemas se pueden mostrar potenciales
insuficientemente desarrollados, ámbitos de vida vigorosamente integrados y también
aquellos que estén sobrecargados.

Un ejemplo:

Rueda del concepto patriarcal del
mundo: desorientadas, accionadas por la
rueda de la destrucción, las personas se
agarran, corren y ruedan con ella. Quien
se cae es salvajemente arremolinado,
tirado al margen y cruelmente castigado.
La creación de la Madre Tierra se va a
pique. El elemento fuego domina. Los
elementos tierra, agua y aire son
explotados y contaminados, el elemento
energía vital es fisionado de varias
maneras.

Decisión de crear un biotopo vital: Las
pioneras y pioneros de escape-entrada
rompen la rueda del concepto patriarcal
del mundo. Cuantas más personas se
atreven a esta ruptura, tanto más
repentino es: se frena..
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Matricultura: el camino y la meta es lo
viviente: Los valores básicos de
Matricultura están en el camino hacia lo
viviente. Cuanto más nos enfoquemos en
este camino, tanta menos fuerza tendrá la
rueda de la destrucción.

Los cinco elementos: El camino hacia lo
viviente se representa subdividido en los
cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire
y energía vital. A cada elemento se le
asigna un segmento. De este modo se
puede determinar cómo se integra cada
elemento en el biotopo vital, es decir,
cómo se implementan las vinculaciones y
circuitos entre los elementos.

La serpiente de la transformación: la
serpiente de la transformación y sanación
toca los valores básicos de Matricultura
que, en este ejemplo, se integran
fuertemente. Cuanto más variado sea el
patrón de movimiento, tanto más
profundo será el anclaje del biotopo vital
en Matricultura. Para iniciar la creación
de un biotopo vital, la línea serpenteante
deberá tocar algunos puntos de la rueda
de la destrucción; no obstante, cuanto
más sano esté el biotopo vital, tanto más
se alejará la serpiente de la rueda y se
enroscará placentera en el espacio de la
sana Madre Tierra.
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