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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. 

 


