
1º	  FLAYER De UN ECO-‐CORPUS EXCLAMATIVO (CASTELLANO)	  (V.	  2.0)	  
SEGÚN LA ORGANIZACIÓN METEREOLÓGICA MUNDIAL: DESDE EL 2015 SE HAN REGISTRADO LAS TEMPERATURAS MÁS ALTAS DESDE 
LOS PRIMEROS REGISTROS EN 1880. ADEMÁS EN EL ÁRTICO, HAN AUMENTADO EL DOBLE DEL RITMO MUNDIAL. LA GRAN CUESTIÓN 

ESTÁ : QUE HOY DÍA, EL CAMBIO-CLIMÁTICO TODAVIA SE PUEDE FRENAR... ¡EN LA ACTIVACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, CLARO! 
EPITOMANTRAS: (epi: todo, tome: parte. Resúmenes-mántricos) 
del SEMINARIO ECOSÓFICO y sus 3 MODOS: 
el ECO-DHARMA, la ECO-CONTEMPLACIÓN 
 y la ECO-MICRO-ASAMBLEA 
PARADIGMA ECO-FILOSOFICO: 
del CAMBIO-CLIMÁTICO-CIVILIZADOR (ccc) 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Oh, el político-arte del himnario Épito-mántrico y trans-pedagógico! 
1-Oh, eco-activante Seminario Ecosófico! 
2-Oh, la Gaia: Madre-Tierra que me sostiene!  
3-Oh, aquel integrar Gaia a la conciencia, y la estrella también! 
4-Oh, la Ecosofía: ecología mística del corazón de Gaia! 
5-Oh, epito-mantra: del eco-conocimiento : síntesis ideal! 
6-Oh, epito-mantra: de la memoria emocional repetitiva! 
7-Oh, eco-dharma: que de toda filosofía las perlas rastrea! 
8-Oh, eco-contemplación: de pensamiento involuntario hiper-deseado! 
9-Oh, eco-contemplación: del automatismo-mental apaciguado! 
10-Oh, eco-contemplación: de lucidez y justicia lograda! 
11-Oh, micro-asamblea: de unión, pero no de unanimidad! 
12-Oh, el ir y venir de corazón a corazón y no de palabra a palabra! 
13-Oh, felicidad de los amantes de la humanidad en abstracto! 
14-Oh, equivalente afinidad de la reciprocidad del dar y tomar! 
15-Oh, justo contrato social de la reciprocidad perpetúa! 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
16-Oh, Eco-tri-sofía Holística, Resiliente y No-violenta! 
17-Oh, interconectado-Ecosófico-fractal-holismo del todo que está en la parte! 
18-Oh, aquel estar a la “Red de la Vida” fusionado! 
19-Oh, Holística del todo y la parte y sus proporcionados-sutiles-vínculos! 
20-Oh, la Resiliencia del trabajar reposando! 
21-Oh, ese saber cuándo y cómo aplicar delicadamente la fuerza! 
22-Oh, Resiliencia que nace de justo-esfuerzo no-apegado! 
23-Oh, Autodominio del que frena el calentamiento-global! 
24-Oh, No-violencia del respeto a la ajena integridad! 
25-Oh, No-violencia de buscar justicia no-resentida! 
26-Oh, No-violencia de no-absorbente afinidad! 
27-Oh, incomunicación que de todo equívoco y toda violencia es fuente! 
28-Oh, H'hiper-centro dinámico del no dominar ni ser dominado! 
29-Oh, equilibrio: entre el auto-ayudarse y el ayudar sin dominar! 
30-Oh, el Ecoactivista interés personal con el interés común templado! 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
31-Oh, la sensibilidad actual, que de las vacías éticas va a la contra! 
32-Oh, el bien-malo o el malo-bien: que del mundo es el engaño! 
33-Oh, el bien-malo: tajante rectitud de mística impositiva! 
34-Oh, el dominado, que no es ni mucho menos, igual que el dominador! 



35-Oh, bondad excesiva: que en la sombra, interna-maldad reafirma! 
36-Oh, la conversión Ecosòfica hacia el eco-bien o a la eco-persona! 
37-Oh, la previsión de que la palabra buena no se tuerza por el camino! 
38-Oh, perpetua fácil corrupción y difícil corrección! 
39-Oh, generosidad no-violenta de auténtico no-opresivo aprecio! 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
40-Oh, evolución personal: por causa de la Humanidad-perpetua: creada! 
41-Oh, el Ecosófico : a presente y futura humanidad : con todo el corazón amar! 
42-Oh, el eco-humanitarismo: constantemente visualizado y aumentado! 
43-Oh, supervivencia humana mediante la implosión demográfica! 
44-Oh, teoría: que desvinculada de su entrenamiento: es inoperante! 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
45-Oh, la sutil ecuanimidad de la impasibilidad no-inhibida! 
46-Oh, el tri-equilibrio : de no-avidez, no-aversión, ni-indiferencia! 
47-Oh, las 8 personas que poseen lo mismo que 3.800 millones de humanos! 
48-Oh, la biblia subliminal del marketing capitalista de la máxima ganancia! 
49-Oh, el marketing capitalista del no tener cuidado de las personas! 
50-Oh, la eco-utopía del quijotesco intento ante tal capitalismo interiorizado! 
51-Oh, Ecosófico decrecimiento externo versus exponencial aumento interno! 
52-Oh, Ecosófica alta-cultura del crecimiento personal y la evolución-mutación! 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
53-Oh, el fabuloso camino sin puertas donde miles de caminos le desembocan! 
54-Oh, climático apocalipsis que no da miedo, si en la “utopatía” se confía! 
55-Oh, los justos vínculos entre lo global y lo local : de lo GLOCAL, creadores! 
56-Oh, la Glocal: Uni-diversidad del híper-centro dinámico : del Uno y los Muchos! 
57-Oh, oportunidad Climática: donde hambre y guerra son por fin razonados! 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
58-Oh, el Cambio Climático por la industria del CO2 negado! 
59-Oh, el negacionismo de los intereses-creados! 
60-Oh, incoherente disonancia-cognitiva entre pensar y actuar! 
61-Oh, autoritarismo subliminal de la sociedad-civil tutelada! 
62-Oh, el inconsciente odio a la humanidad: por hambre y guerra instigado! 
63-Oh, la tecnocracia: por la espiral de la escalada bélica reinventada! 
64-Oh, la Ecotecnosofía mineral no-extractiva, del inversor, a la búsqueda! 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
65-Oh, el libre-pensar: de no creer en ninguna otra vida, ni en el más allá! 
66-Oh, la oportunidad única del presente: la vida no delegando! 
67-Oh, el vivir aquí y ahora, el siempre y por doquier, el nunca y el no-lugar! 
68-Oh, la liberación desde el no estar: por el goce inventada y sugestionada! 
69-Oh, el micro-segundo-cósmico y el descanso perpetuo que realmente somos! 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
AUTORES DECONSTRUIDOS : 14: Ben Helinguer. 17: Arne Naess. 24: Ram Prasat. 27: J.P. Sartre.  
33: Lao tse. 31: Magdalena Bosch. 35: Frey Rohn. 47: Miroslav Lajcák. 53: Edgar Morin. 

 
EL SEMINARIO TIENE UN COSTE DE 2 €: (1ª sesión gratuita) QUE APARTE DE LA 
ECOSOFÍA... INCLUYE : te-verde, galletas y nueces... Y las 3h de los viernes, menos el 3º 
viernes del mes. De 6,30h a 9,30h.  (EN EL RAVAL, CERCA DEL TEATRO ROMEA)                      
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