
Necesitamos un mundo mejor

¿LO CONSTRUIMOS JUNTOS?



“La tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos. Todo va enlazado, 
como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado.

Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida; él 
es sólo un hilo. Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo.”

Jefe Seattle

En la delgada capa donde prolifera la vida orgánica miríadas de organismos vivos formamos el holograma 
dinámico que representa la estrategia de comunicación más grande del planeta. Cuando esa red sutil de 
comunicaciones se altera, cada célula, todo órgano y el organismo entero de la Tierra pierde su integridad.

Todo tipo de contaminación: la atómica, la petroquímica, la electromagnética, y también las de la injusticia 
y la violencia, generan disrupciones en la comunicación a través de esta delicada trama, que representa la 
circulación de la tierra viva. Somos antenas de nuestro planeta, y a través de líneas de su campo magnético se 
transfieren corrientes de energía y patrones de información que nutren todas las formas de vida.

Es tiempo de recuperar la salud de la Tierra y restaurar la integridad de la red armonica planetaria, como la mejor 
forma de velar por nuestra propia salud. Partamos de cada uno de nosotros proyectando nuestra resonancia 
armónica a través de ese campo de energía que circula por canales que son como los nervios y las arterias de 
nuestra tierra viva



¿Quiénes somos?

CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR es una iniciativa global, abierta, sin ninguna afiliación política o religiosa, que 
se constituye con el objetivo de sumar voluntades, construir redes y optimizar esfuerzos para la mejora de la 
salud del planeta, fomentar la paz y contribuir al desarrollo de la consciencia. 

Contamos con la participación tanto de individuos como de entidades, públicas y privadas, con el deseo de 
aportar valor, cada uno en su área de conocimiento y trabajo, respetando y primando sus singularidades.

Partimos de la premisa básica de que somos parte del planeta, y que todo lo bueno o malo que hagamos a este, 
nos lo hacemos a nosotros mismos.

Asumimos la plena responsabilidad por nuestras acciones, tanto hacia nosotros y nuestros semejantes como 
hacia nuestro planeta, y reconocemos nuestro potencial de cambio y desarrollo a nivel individual, social y 
planetario.

Sabemos que es posible alcanzar el equilibro y paz interior, desarrollar nuestros dones y utilizarlos para armonizar 
las distintas esferas de actividad humana y entre todos construir un mundo mejor.

CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR propone un plan de trabajo a 5 años, ordenado y progresivo.

Cada año cuenta con una temática central y se apoya en un gran evento, con proyección mundial, y multitud 
de eventos locales canalizados por los organizadores y grupos de trabajo, buscando un impacto real en la 
comunidad. Todas estas actividades estarán reflejadas en la página web de unmundomejor.life y del resto de 
organizaciones, facilitando la participación de interesados.

Un programa personal de transformación personal, online y gratuito, permitirá que millones de personas, en 
cualquier lugar del mundo, puedan paso a paso y bajo la guía de expertos, cualificarse como “servidores del 
planeta”, profundizando en campos como el autoconocimiento, meditación y desarrollo personal.

Mediante sencillas y potentes herramientas online, webinars, herramientas participativas (grupos y foros) y 
documentación de apoyo (audiovisual y escrita) cualquiera puede adherirse al programa en cualquier momento, 
acceder a todos los contenidos y compartir experiencias con todos los participantes.

Es nuestra voluntad que sea el germen de futuras acciones que edificando sobre lo ya construido continúen con 
la labor sin fin de CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR.



La red etérica planetaria

La Tierra posee un gran campo electromagnético, que pulsa en una caverna de resonancia entre la litosfera y la 
ionosfera, estableciendo patrones de frecuencias que se han inscrito en nuestros programas celulares.

Una verdadera red que nos incluye y vincula al planeta.

Desde el año 2016, el proyecto Un mundo mejor, con la participación de organizaciones, grupos y personas 
de buena voluntad de todo el mundo, viene trabajando con el objetivo de colaborar a restaurar la red etérica 
planetaria.

Para ello centenares de personas han ido sembrando en más de 75 países y en zonas de especial energía, 
cerca de 1000 antenas de armonización. Cada siembra es un acto de conciencia, y se acompaña de una 
intención y protocolo.

Todas las antenas poseen la misma información sanadora, recogida durante años en peregrinaciones por 
los lugares energéticos ancestrales más importantes de la Tierra. Dicha información sirve de vehículo de las 
intenciones positivas meditadas sobre cada una de ellas y permite la comunicación sutil con el resto.

Cada meditación o pensamiento positivo realizado sobre una antena permitirá que todas las colocadas alrededor 
del planeta se vayan cargando de más y más energía armonizadora fortaleciendo la red etérica del planeta.

CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR recoge y utiliza esta extensa red armonizadora como instrumento para lograr 
los objetivos del plan quinquenal.

Los primeros 5 años (2019-2023)

El primer ciclo de nuestra propuesta consta de un periodo de 5 años. Cada año cuenta con un tema principal, 
integrado a su vez por 3 bloques de trabajo relacionados, y con un impacto mensual que mantenga el momentum de 
cada participante.

Una vez al año la meditación mundial canaliza la fuerza del grupo a través de un día de servicio, una hora de meditación 
y un minuto de silencio.

Adicionalmente, los distintos organizadores ofrecerán una experiencia de inmersión en el tema de trabajo a través de 
retiros anuales.

Los temas centrales de trabajo de cada año son:

Año 1 – 2019 – Elemento Tierra: Meditación por la Paz en el Mundo

Año 2 – 2020 – Elemento Agua: Meditación para sanar las aguas de la tierra

Año 3 – 2021 - Elemento FUEGO: Meditación por el cambio que la tierra necesita.

Año 4 - 2022 - Elemento AIRE: Meditación por el pleno restablecimiento de las comunicaciones.

Año 5 – 2023 - Elemento ETER : Meditación por la expansión de la conciencia a una escala planetaria.

www.unmundomejor.life


El primer año: 
2019 – Elemento Tierra: Meditación por la Paz en el Mundo

Presentación programa anual

Realizada en el webinar “El espíritu de la Navidad, para volver nacer”, con el Dr. Jorge Carvajal (13 diciembre, 
Madrid), presentando también el nacimiento de nuestro proyecto, e introduciendo el enfoque de la Tierra de la 
Paz, a ser desarrollado especialmente en el período de la luna llena de Wesak.

Períodos de trabajo cuatrimestrales

Cada bloque será presentado mediante un webinar (enero, mayo, septiembre), dando a conocer el objetivo, las 
características y los conocimientos básicos, celebr´´andose posteriormente tres webinarios de seguimiento, uno 
al mes, respondiendo a las preguntas planteadas en base al trabajo personal de los participantes.

Así mismo, accederán aquellos que lo deseen a un grupo en Facebook donde poder intercambiar ideas, 
información, opiniones… con otros participantes. También se habilitará una sección a través de la cual compartir 
testimonios y experiencias personales positivas, en formato audiovisual, abiertas a la comunidad.

Responsabilidad (enero-abril)

• Tema: Todos somos responsables de la paz de la tierra.

• Pensamiento semilla: El Ganges de los derechos viene del Himalaya de los deberes.

• Contenidos: 

Nuestra responsabilidad en la construcción de la paz. 

De la política a la economía de la paz. 

Una educación para el compartir es una educación para la paz. Enseñar a cada quien a dar lo mejor 
de sí. 

El arte de corresponder es conectarse.

Inclusividad (mayo-agosto)

• Tema: Ser la paz que el mundo necesita.

• Pensamiento semilla: La justicia es la madre de la paz.

• Contenidos: 

Más allá del separatismo inherente a la exclusividad. 

No aplazar, no desplazar. 

La nueva contabilidad, valorarse, tenerse en cuenta. ¿Cuentas contigo?



Participatividad (septiembre-diciembre)

• Tema: promover relaciones de paz. Grupos de servidores de la paz.

• Pensamiento semilla: Dando lo mejor de nosotros construimos la paz que la tierra necesita.

• Contenidos: 

La ley del dar. El servicio. 

Lo más importante del universo es nuestra participación en él

También en la página web del proyecto, se recogerán las propuestas locales de trabajo que cada organizador 
impulse o coordine, relacionadas con la temática cuatrimestral, en los distintos grupos alrededor del mundo, en 
función de sus capacidades y afinidades.

Retiros anuales

Impulsados a nivel local por cada organizador, orientados a profundizar el tema central anual.

Se realizará una grabación audiovisual del retiro, que posteriormente será ofrecida online, para permitir a cualquier 
persona en cualquier lugar vivir la experiencia.

Convocatoria de Meditación por la Paz Mundial

Dentro del año de trabajo de la Tierra, cuyo eje es la Paz, se está trabajando en la convocatoria de una Meditación 
por la Paz Mundial para el día del festival del Wesak de 2019, el 18 de mayo. El día más indicado para movilizar 
la más poderosa de las energías para construir la Paz Mundial.

La paz mundial es el resultado de la justicia y la equidad, cuya fuente primordial son relaciones humanas 
fundamentadas en la buena voluntad, disposición al bien común, tolerancia, aceptación de la diversidad y 
comprensión de que somos una sola humanidad. Hilos de una sola red planetaria hemos llegado a la oportunidad 
histórica de desanudar nuestras relaciones y comprendernos, perdonarnos, aceptarnos, amarnos. Reconocer 
más allá de todas las fronteras que entre todos conformamos un solo cauce y una gran corriente de vida.

Nuestra propuesta es sumar voluntades a nivel internacional para generar un día de servicio, una hora de 
meditación y un minuto de silencio por la paz que la tierra toda necesita hoy más que nunca.

Esta convocatoria es abierta a todos los grupos de servicio y personas de buena voluntad. Es una invitación 
a participar desde cada uno de nuestros lugares de origen, recordando qué si unimos nuestros corazones en 
meditación, somos una fuerza poderosa que puede hacer de éste Un Mundo Mejor.



¡El planeta te necesita!

Para CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR toda ayuda es poca.

Necesitamos tu nota especial en esta sinfonía por la paz y la armonía en el planeta. tu colaboración ayudar´´a a 
alcanzar la mejor versión de este proyecto y del mundo en el que vivimos

Conoce la iniciativa, interiorízala y comunícala. Asiste a los webinarios, inscríbete en el programa, hazlo parte de 
tu vida, involucra tu entorno, propón iniciativas! Hazte embajador del proyecto y respáldalo con tu implicación! 
Puedes también realizar una aportación económica que se empleará íntegramente en el sostenimiento del 
proyecto, o ofrecerte como voluntario a tu organizador local. También puedes mencionarnos en tus redes, blog 
o web, y ayudar a extender la ilusión por un mundo mejor!

¿Eres una asociación, ONG u otra entidad pública o privada?¿compartes los objetivos y quieres participar 
en el proyecto? Contáctanos para informarte de las vías de colaboración y la posibilidad de participar como 
organizador local.

¡ÚNETE AHORA!

FORMA PARTE de este proyecto donde personas y 
entidades de todo el planeta dan lo mejor de sí para crear un 
mundo mejor.

PARTICIPA en programas de servicio, meditaciones, 
formaciones, eventos y conferencias.

SÚMATE a la Meditación Mundial por la Paz.



Para solicitar más información y concretar las detalles de la colaboración, contacte con nosotros 
en contacta@unmundomejor.life o llamando al +34 912 999 411.

www.unmundomejor.life


