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La Permacultura es un concepto protegido con un contenido inequívoco.

Definición:
“La Permacultura es un campo de investigación sobre circuitos que fomentan la vida.”

Quien viva la Permacultura evitará la erosión en todos los niveles de la vida y creará un

ambiente en el que se hagan posibles unas interacciones centradas en la vida y compuesta por

circuitos de los más variados.

La Permacultura incorpora en la rutina diaria cada ámbito de la vida y del conocimiento, del

sentir y del actuar anhelando una cultura permanente. No importa qué profesiones se

combinan, l@s permaculturistas ponen su vida al servicio de la Madre Tierra, la ayudan a que

se sane y trabajan activamente para que la vida en todas partes del planeta vuelva a encontrar

su equilibrio natural y su color azul verdoso y donde abunde el oxígeno y la salud. Dejamos

atrás el antropocentrismo, por tanto, no colocamos al ser humano en el centro. No nos

abastecemos a nosotros mismos. Abastecemos al planeta tierra. Si la tierra está sana, nos va a

abastecer a tod@s.

Todas las personas que han participado con éxito en un curso de diseño de la Permacultura de

72 horas de duración pueden utilizar el concepto de Permacultura. Aquellos que puedan crear

un proyecto propio con los principios que se van a mencionar a continuación y puedan

documentar que lo está llevando a cabo al menos durante 2 años, cumplen con los requisitos

para solicitar el diploma de Permacultura. En cuanto hayas creado un proyecto que emane

vitalidad y abundancia, vas a encontrarte con otras personas que apreciarán mucho tus

conocimientos que accedan a un mundo centrado en la vida y querrán también entrar en ello.

La ética de la Permacultura (Lisa Mollison y Bill Mollison, Sue Bennet y David Holmgren, los

fundadores y las fundadoras de la Permacultura, principios de los años 70 del siglo pasado).

La primera decisión ética es asumir la responsabilidad de la existencia propia y de la de

nuestros hijos (nietos, bisnietos, tataranietos…). Siempre trabajamos con el principio de la

cooperación puesto que la base de la vida en la naturaleza es la cooperación y la sinergia y no

la competencia. Cada paso que tomamos es guiada por la empatía. 

Fundamentos éticos básicos de la Permacultura:
“Earth Care”: Trabajar para que los sistemas vitales sigan existiendo y puedan crecer.

“People Care”: Procurar que todas las personas reciban lo que necesitan para su existencia.

“Setting Limits to Population and Consumption and fair distribution of surplus”: Intentar que

no crezca más la población y reducir el consumo – procurar que se reemplacen los minerales

gastados (por ejemplo, a través de la mejora del suelo).
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“Care”: Desde el primer momento, el cuidado es el principio fundamental de la Permacultura.

Sin embargo, mirando en qué situación está el mundo en la actualidad, queda claro que este

principio ya no es suficiente. ¡Con qué velocidad e intensidad se le lleva a su destrucción! Por

tanto, lo que hace falta es algo más: “Cure”, una curación activa del planeta tierra.

Hoy en día, nos preocupamos de todos los seres vivos, o sea, de todo lo que está vivo. “People

Care” se ha convertido en “Care of all living creatures” = “Cuidar a todos los seres vivos”. 

Una cierta limitación (Setting Limits to Consumption) siempre ha sido el medio político de la

Permacultura. Habría que denegar el sistema destructivo y patriarcal que siga utilizando

nuestra energía, inteligencia y fuerza para usarlos de forma consciente a favor de la creación

de una cultura centrada en la vida (fair distribution of surplus). Esta cultura siempre sería

matriarcal, y una cultura centrada en la vida siempre sería una sociedad equilibrada, pacífica y

sin jerarquías. En todas las sociedades igualitarias, el hombre está integrado en su entorno

natural, asimismo se tendrá cuidado no solamente en que todas la diversidad de seres vivos

encajen bien en los diferentes ecosistemas, sino también que cada ser pueda desarrollar sus

potencialidades, por tanto, también al ser humano (Setting Limits to Population).

La ética de la Permacultura – “del Care hacia el Cure” (AUTarca Matricultura)
“Mother Earth Care and Cure”: Reconocemos a la tierra con su cosmos como la creadora de

todo lo que está vivo y ponemos nuestra vida a su servicio. En nuestra vida diaria, sentimos y

actuamos activamente para que se cure. 

“Cuidamos a todos los seres vivos”: Creamos de forma consciente unos espacios vitales para

todas las diferentes formas de vida. Fomentamos las interacciones de las más variadas y

reivindicamos el derecho a una vida digna para tod@s.

“Evitamos el consumo”: De productos que no proceden de la economía de subsistencia, y

procuramos que todos los seres vivos de nuestro entorno puedan sacar su pleno potencial –

que tangan acceso al agua limpia, al aire puro, a una tierra sana, a unas energías de fuego que

fomenten la vida y a una energía vital pacífica.

No somos demasiadas personas en nuestro planeta tierra, sin embargo, sí, somos demasiadas

personas, especialmente en las zonas de confort, que no están integradas. “El ser humano no

necesariamente es un ser parasitario, puede desplegar mejor sus dones con el apoyo de los

principios de la Permacultura”.

Podríamos alcanzar estas metas éticas, independientemente de dónde nos encontramos y

cuál es nuestra profesión, si pensamos, sentimos y actuamos de forma autónoma e integrada

en nuestra vida diaria según los siguientes principios:

Los principios de la Permacultura (Lisa Mollison y Bill Mollison, Sue Bennet y David 

Holmgren, los fundadores y las fundadoras de la Permacultura, principios de los años 70 del siglo

pasado).

1. Observa, involúcrate (experiencia versus imaginación) y fomenta los impulsos liberadores, 

actúa de forma cooperativa, ponte al servicio de lo vivo. (Observe and interact)

2. Utiliza las energías libres hábilmente, de forma consciente y práctico-concreto: nos 

dejamos fluir por la corriente de la energía existente (sol, viento, olas). (Catch and store 

energy)

3. Siembra y produce una cosecha: Produce, al menos, un bien para la subsistencia propia y la 
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de tu entorno, y aprecia, es decir, compra o intercambia los bienes de subsistencia de tu 

entorno. (Obtain a yield)

4. Actúa con capacidad de visión y acepta los resultados. (Apply self-regulation and accept 

feedback)

5. Honra y utiliza la fuerza viva de trabajo como por ejemplo: bacterias, hongos, plantas 

pioneras, ser humano, gusano, gallina, abeja, caballo, escarabajo, vaca, osa, murciélago etc.

(Use and value renewable resources and services)

6. No produzcas basura. (Waste not, want not)

7. Entender a la naturaleza y copiarla – alquimia MATER-ialista, honra a su misterio: oriéntate 

a lo ya existente… (Design from patterns to details).

8. Integrar en vez de segregar: Encuentra y fomenta las potencialidades de todas las formas 

de vida. (Integrate rather than segregate)

9. Elije de forma consciente soluciones que se encuentran en lo pequeño, lento y 

descentralizado.

10. Fomenta la biodiversidad: Reproduce la diversidad y vive esta plenitud. (Use and value 

diversity)

11. Fomenta las zonas periféricas: Se crean nuevas posibilidades en las zonas periféricas. (Use 

edges and value the marginal)

12. Prepara de forma creativa los cambios. (Creatively use and respond to change) 

Los principios de la Permacultura ampliados por los conocimientos de las generaciones 

que acompañan a l@s fundador@s o que siguen sus pasos (basados en las obras de Veronika y 

Sepp Holzer, Manasobu Fukuoka, Maria Thun, Julia Boniface, Jeff Nugent,Kurt Forster,  Gerda y 

Eduard Kleber, Wangari Maathai, Bunker Roy, Plant-for-the-Planet, Viktor Schauberger, Wilhelm 

Reich, Johan Galtung, Allan Savory, Kokopelli, Pierre Rabhi, SEKEM, AUTarca Matricultura y más…)

13. Gestiona tu herencia: Crea un bosque- jardín silvestre y abierto con una biodiversidad alta 

donde, al menos, crezcan 150 árboles. Como mínimo, cuídalos durante 30 años. Deja una 

huella alegre y sabia, abundante y rica, azul verdosa y altamente biodiversa.

14. Crea un estanque de retención. Ayuda a que las aguas del planeta tierra se puedan 

regenerar. Restituye todo el ciclo del agua. 

15. Utiliza métodos con materias sutiles y penetrantes para fomentar activamente la curación 

de la tierra, por ejemplo, con preparados biodinámicos y la revitalización y reestructuración

del agua. Purificación de la atmósfera mediante la acción del fuego (ritual Agnihotra).

16. Vive la claridad, transmite a otros tus conocimientos y tus experiencias.

17. Ten en cuenta: Todos los seres vivos viven la abundancia y la paz en cuanto el planeta 

tierra, las plantas, los animales y las piedras puedan tener su dignidad.

18. Asume la responsabilidad de tus actos y de tus pensamientos, pero también de tus 

sentimientos. Tomate la libertad para vivir el propósito de tu vida.

19. No contraigas deudas. (crédito, subvenciones).Los principios de la Permacultura ampliados 

en “tiempos de bumerán” (basados en las obras) 

Los principios de la Permacultura ampliados en “tiempos de bumerán” (basados en 

las obras de Claudia von Werlhof, Rosalie Bertell, Doris Wolf, Vandana Shiva, Arundathi Roy, 

Veronika Bennholdt – Thomsen, Bernd Senf, Heide Göttner-Abendroth, Maria Mies, 

AUTarcaMatricultura y muchos más…) 

20. Ten en cuenta que no existe ninguna forma buena de dominación, ni por parte de un 

soberano ni tampoco por una soberana. Y ten en cuenta que del patriarcado no queda  
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nada bueno que valga la pena ser preservado.

21. Reconoce el inconsciente colectivo patriarcal: Unos irresponsables y depredadores levantan

un plan en contra de la naturaleza imponiéndolo en el mundo entero. Despégate de ello 

puesto que su objetivo es destruir todo lo maternal y lo natural (el origen maternal “mater 

arché). Estos afirman poder sustituir lo destruido por otro mundo donde todo es 

supuestamente posible reconstruirlo artificialmente sin la necesidad de pasar por el 

proceso del nacimiento natural (el origen paternal “pater arché). Es justamente este plan 

híbrido por el cual la Madre Tierra está sufriendo cada vez más acercándose 

vertiginosamente al abismo de su propia destrucción. Procura no participar más en este 

sistema patriarcal. Rechaza este plan.

22. Aléjate de este odio, que es la base del sistema patriarcal omnipresente, hacia todo lo que 

está vivo y. Rechaza especialmente sistemas como la geoingeniería, la nanotecnología, la 

tecnología genética, la tecnología de comunicaciones móviles (5G) o la tecnología nuclear 

puesto que estas tecnologías imposibilitan cada vez más que la vida en nuestro planeta 

tierra pueda subsistir.

23. Desarrolla habilidades que te puedan proteger de la violencia patriarcal para que seas tan 

flexible como la serpiente y tan ágil como la paloma. Apoya y protege a los hermanos y las 

hermanas con ideas afines, conéctate de forma consciente con personas que 

verdaderamente están trabajando en la construcción de una cultura centrada en la vida 

expandiendo claridad y encarnando ya soluciones reales.

24. Vive la “topía” en vez de la “utopía”, el aquí y ahora en vez de en un proyecto futuro 

imaginado más allá de ello, o sea: Habría que reconocer lo que existe en vez de 

desvalorizarlo: MATER-ialismo matriarcal en vez de IDEA-lismo patriarcal.

25. Vive la vuelta al proceso matriarcal: Entrénate en el trato consciente de las dependencias 

existentes. Retirarte poco a poco de este sistema destructor dando pequeños pasos cada 

día. Entra cada día con un paso más profundo en la cultura centrada en la vida, créala en tu 

vida diaria a todos los niveles y en todos los ámbitos de la sociedad.

26. Sé un ser pleno. Vive la maternidad: Nutre, integra y cuida lo vivo, protege lo débil y 

equilibra.

27. Desarrolla y vive de forma consciente el amor y el “empoderamiento” matriarcal: La MAGIA

sincronizando el deseo, la capacidad y la fortaleza. Aprende y permite que todos los 

procesos de transformación natural de la materia se puedan realizar desde lo sutil hasta lo 

denso. Además, habría que trabajar con ellos.

28. Ten en cuenta: Pertenecemos a la naturaleza, somos parte integrante de ella. La Madre 

Tierra crea siempre de nuevo la vida, también a nosotros, a los seres humanos.

29. La naturaleza es tu guía: La salida y la entrada es la naturaleza. Todo en la naturaleza es 

orden. No prestes atención a la arbitrariedad y a una cierta charlatanería libertaria. La 

Permacultura no es un movimiento. Es un estado natural, el orden natural reencontrado, de

la misma manera que los hace el matriarcado - la topía.

30. Alimenta a la naturaleza, abrázala, ayúdala para que pueda recuperar su estado de salud 

puesto que fue dañada gravemente por los seres humanos. Sal y vete hacia lo que está vivo

y oriéntate por ello. 

VIVE la Permacultura: Está a tu alcance, en tu cuerpo, en tu corazón y en tus 

pensamientos de encontrarte con y en la MADRE TIERRA sana y vital, la cual 

siempre da luz a la vida y permite reposar tu SER. 
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