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1. SARRERA
2020koa izan da antolatu dugun laugarren gune irekia Donostian. Aurtengo egoera
erabat ezohizkoa izanda ere, berriro topatzeko gogoa eta beharrari erantzun genion
topaketa hau antolatzen, babes neurriak zaintzen, parte-hartze ziurra bermatzeko.
Guneak Zabaltzen ekimenaren email taldean egon nahi baduzu, informazioa
partekatzeko, elkarrizketa ildoetan parte-hartzeko edota gz-berriak jasotzeko,
guneak.zabaltzen@gmail.com helbidera idatzi eta gehituko zaitugu.
Jarraian doa uztailak 4an ospatu genuen Gune Irekiaren txosten orokorra.
Gozatu dezazuen espero dugu.

1. INTRODUCCIÓN
Este ha sido el cuarto espacio abierto que organizamos en Donostia. La situación de
este año es totalmente inusual, aún así hemos dado respuesta a las ganas y
necesidad de encontrarnos, organizando este encuentro, respetando las medidas de
protección para asegurar la seguridad de la participación.
Si quieres estar en el grupo de correo de Guneak Zabaltzen para compartir
infromación, participar en hilos de conversación y/o para estar informada de las
novedades de gz, escríbenos a guneak.zabaltzen@gmail.com y te añadiremos.
A continuación encontraréis el informe general del Foro Abierto que celebramos el 4
de julio de 2020.
Esperamos que lo disfrutéis.

2. GONBIDAPEN TESTUA
Hona hemen uztailak 4ko topagunerako zabaldu genuen gonbidapen testua.

Bizitza zaintzen
Zer premia dugu, nola prestatu etorkizunerako, zer egin?
Uztailaren 4an Donostian, Uliako Mintegiak Parkeko negutegian
10:30 Harrera 11:00-18:30 Topaketa parte-hartzailea
Ziurgabetasun garaia. Di-da dena hankaz gora eta gutako asko jokoz kanpo, lana, proiektuak,
enpresak galdu eta lagunak, maiteak eta ametsak ere bai. Beldurra zabal-zabal. Batzuentzat,
ezinezkoa dirudi konfinamenduaren aurretiko bizimodura itzultzea. Eta egunerokoan muga
ugari gehitu dizkigute.
Nola bizi duzu aldaketa garaia?
Zeintzuk dira auzoan eta hirian premiak, aukerak eta ametsak orain?
Zer dugu egiteko, oraintxe hasita, banako, talde, auzo, hiri moduan?
Elkar topatzera gonbidatzen zaitugu. Sentitzen dugun galera eta mina aitortzen duten
elkarrizketei toki egin nahi diegu.
Aurrera egin nahi dugu, elkar lagunduz, sormentsu eta baikor. Epe laburreko krisiaz harago,
bizitzeko modu berriak eta hobeak artikulatzen dituzten elkarrizketak izango ditugu uztailaren
4an. Hitza hartu! Bazatoz?
Non? Uliako Mintegiak Parkeko Berotegian (6) Donostia
Noiz? Uztailaren 4an larunbata. 10:30 Harrera 11:00-18:30 Topaketa. Programa osoa
hemen. Sartu/atera lasai, komeni zaizun uneetan
Izen-ematea, taulatxo hau beteta (3 min)
Bazkaria: tokian bertan. Norberak ekarritakoekin
Umeekin etorri nahi? Oso aukera aproposa, naturgune ederrean gara!
Segurtasun gomendioak zaintzeko, ekarri zure babes neurriak
Nork deituta? Guneak Zabaltzen ekimenak
Info+: 638.733.223 /// guneak.zabaltzen@gmail.com
ps. Gune Irekiko (Open Space Technology) topaketa izango da.
Egunaren hasieran bakoitzak nahi dituen elkarrizketa gaiak proposatu ahalko ditu. Egun osoan
txokotan ibiliko gara jardunean eta bakoitzak erabakiko du non ibili, batetik bestera. Batzar
autoantolatuta, oso askea, oso emankorra eta atsegina izango da.

2. TEXTO DE INVITACIÓN
Aquí el texto de invitación del encuentro Guneak Zabaltzen del 4 de julio.

Cuidando la vida
¿Qué necesidades tenemos, cómo
prepararnos para el futuro, qué hacer?
El 4 de julio en el invernadero de los Viveros de
Ulia
10:30 Recepción 11:00-18:30 Encuentro
Es un momento incierto. De repente todo está patas arriba y much@s de nosotr@s, fuera de
juego, hemos visto pérdidas de trabajo, proyectos, empresas y también la pérdida de
personas, seres queridos y sueños. El miedo campando a sus anchas. Para algunas
personas, parece imposible volver a la vida previa al confinamiento. Y además nos han
añadido muchas limitaciones para el día a día.
¿Cómo vives esta época de cambio?
¿Cuáles son las necesidades, oportunidades y sueños en el barrio y la ciudad ahora?
¿Qué podemos hacer, desde ya, como individuos, grupos, barrios y ciudad?
Te invitamos a encontrarnos. Queremos dar cabida a conversaciones que reconozcan la
pérdida y el dolor que sentimos.
Queremos avanzar, apoyándonos, creativ@s y optimistas. Más allá de la crisis a corto plazo,
el 4 de julio tendremos conversaciones que articulan nuevas y mejores formas de vida. ¡Toma
la palabra! ¿Vienes?
¿Dónde? Invernadero del Parque Viveros de Ulía (6) Donostia
¿Cuándo? Sábado 4 de julio. 10:30 Recepción. 11:00-18:30 Asamblea abierta. Todo el
programa aquí. Entra y sal tranquilamente, cuando te convenga
Inscripción: rellenando este pequeño formulario (3 min)
Comida: allí mismo, lo que lle vemos cada un@
¿Vienes con peques? Muy apropiado, ¡estaremos en un vergel muy hermoso!
Para asegurar que todas las personas puedan participar, trae tus protecciones individuales
¿Quién convoca? La iniciativa Guneak Zabaltzen - Abriendo Foros

+Info: 638.733.223// guneak.zabaltzen@gmail.com

Ps. Será un encuentro de Espacio Abierto (Open Space Technology).
Al inicio del día cada un@ podrá proponer los temas de conversación que desee. Durante
todo el día vamos a conversar en distintos txokos y cada un@ decidirá dónde estar. Será una
asamblea auto-organizada, muy libre, muy productiva y agradable. Llevaremos cada un@
nuestra comida de casa.

3. BATZARRAREN METODOARI BURUZ
Guneak Zabaltzen laugarren topaketa (txosten honetan laburtzen duguna), egun bateko Gune
Irekia izan zen. Batzar autoeratuak errazteko metodo zehatz eta sinple batez ari gara,
ingelesez Open Space Technology esaten zaiona.
Gune Irekiari buruzko testutxo hau (Zer da Gune Irekia?), interesa duenarentzat. Sarean bideo
ugari aurki ditzakezu baita ere.
2013an Gune Irekiaren Lagunak batu ginen, Gune Irekiko metodoz eta antzekoez lan egitea
gogoko duten fazilitatzaile, eragile eta parte-hartzaileen plaza eta elkar-laguntza sareari toki
egiteko.
Metodo honetan interesa baduzu eta harremanetan hasi nahi baduzu gurekin, hona bide
batzuk: taldearen eposta (bosonos13@gmail.com); Twitter (@OpenSpace_EH), edo postataldea (hemen helbidea).

3. SOBRE EL MÉTODO DEL ENCUENTRO
El cuarto encuentro de Guneak Zabaltzen (que se resume en este informe), fue un Foro
Abierto o Espacio Abierto de un día. Nos referimos a un método concreto y simple de facilitar
encuentros auto-organizados, que en inglés se denomina Open Space Technology.
Para quien tenga interés, aquí este texto breve: ¿Qué es un Espacio Abierto? En la red
puedes encontrar muchos textos y videos.
En 2013 nos unimos las Amig@s del Espacio Abierto (Gune Irekiaren Lagunak), como punto
de encuentro y red de apoyo mutuo entre facilitador@s, agentes y participantes a las que nos
gusta trabajar con el método de Foro Abierto y similares.
Si te interesa este método y quieres ponerte en contacto con nosotr@s, aquí tienes unas
opciones: el email del grupo (bosonos13@gmail.com); Twitter (@OpenSpace_EH), o grupo
de email (aquí la dirección).

4. TOPAGUNEAN BATUTAKO NOTAK
4. 1. AURRE-OHARRAK (nota hauen zentzuaz eta hizkuntza trataeraz)
Noten zentzuaz:
Jarraian batutako notak partzialak eta subjektiboak dira. Talde bakoitzean pertsona batek edo
batzuk hartu zuten ardura hitz egindakoak laburtzeko eta horien notak dira soilik.
Txostenak hogei eguneko zirriborro fasea izan du eta gainerako parte-hartzaileei nota horiek
osatzeko aukera eman zaie. Batzuk bai egin dute, beste batzuentzat zailegia zen,
egunerokoan berriz murgilduta zirela jada.
Beraz, izandako elkarrizketen nondik-norakoaz zerbaitxo jakiteko eta bertan izandako lagun
batzuk aipatzeko plazaratzen ditugu, nahi lukeenak haiekiko elkarrizketan jarraitzea
erraztearren.
Beraz, berriz, argi utzi nahi dugu:
 Parte hartzaile bakoitzak bere iritzia du, eta txostenetan idatzitako esaldi
batzuen
aurkakoa da kasu askotan. Deitzaileek edo ordezkariek, subjektiboki, idatzitako notak
batu ditugu, elkarrizketaren nondik-norakoa laburtzeko soilik.
 Jakina, inongo ondoriorik ez dago hemen.
 Parte-hartzaileen izenak, talde bakoitzeko batzar-deitzaileak idatzitakoak dira (salbu
pertsona batzuenak, haiek horrela adierazita kendu ditugunak, edo ahaztutakoak). Gai
bakoitzean interesatuta zein zegoen zabaldu ohi dugu horrela eta elkarrizketan haiekin
jarraitzea errazteko uzten ditugu bertan.
Hizkuntza trataeraz:
Konpartitzen ditugun notak, idatzi zituztenek jarritako hizkuntzan ditugu oraingoz, guztia
itzultzeko modu faltan.
Elkarrizketa txokoetan ezarri zen irizpidea/nahia hau izan zen: bakoitzak nahi zuen hizkuntzan
hitz egitea eta guztiek ulertu ahal izatea. Horretarako, modu auto-eratuan egingo zuten partehartzaileetako batzuk interpretearena, bolondres, txandaka.
Inork nota hauek itzultzen lagundu nahi balu, oso ondo etorria:
guneak.zabaltzen@gmail.com

4. NOTAS TOMADAS EN EL ENCUENTRO
4. 1. APUNTE PREVIO (sobre el sentido de las notas y del tratamiento
del idioma)
Sobre el sentido de las notas:
Las notas recogidas a continuación son parciales y subjetivas. Una persona o más de cada
grupo tomaron la responsabilidad de resumir lo que se habló en el círculo y éstas son sus
notas.
Durante 20 días las notas han estado en fase de borrador y l@s participantes han tenido la
oportunidad de hacer sus aportaciones. Algun@s ya lo han hecho, para otr@s ha sido
demasiado difícil, estaban ya sumergidos en las tareas diarias.
Así, las publicamos para que se sepa de qué se habló en las distintas conversaciones y para
que conozcamos los nombres de asistentes, en caso de que queramos ponernos en contacto
con ellas.
Por lo tanto, queremos dejar claro una vez más que:
 Cada participante tiene su opinión y en muchos casos es contrario a lo que se escribió
en el informe. Hemos recogido las notas que escribieron los y las convocantes o
representantes, de forma subjetiva, para resumir las conversaciones.
 Aquí no encontraréis ninguna conclusión.
 Los nombres de participantes son los recogidos por los convocantes de los temas
(salvo algunos, que lo han solicitado así). De este modo tratamos de difundir quien
estaba interesado en cada tema, con la intención de facilitar posibles
conversaciones futuras.
El tratamiento del idioma:
Por ahora, las notas que compartimos están en el idioma en que fueron escritos, de momento
sin haber llegado a traducirlos.
En las conversaciones el criterio que se utilizó es que cada uno pudiera hablar en el idioma
que quisiera y que tod@s nos pudiéramos entender. Para ello, de forma auto-gestionada,
algun@s participantes hicieron de intérprete de forma voluntaria y por turnos.
Si alguien estuviera dispuesta a ayudar con la traducción de las notas, será bienvenida:
guneak.zabaltzen@gmail.com

4. 2. ELKARRIZKETAK – CONVERSACIONES
1. Covid + nola indartu komunitatea?
+ Covid, ¿cómo fortalecer la comunidad?
2. Gertatukoari buruzko bestelako narratibak
Otras narrativas de los sucedido
3. Oraingo kontzeptuak gorpuzten
Poniendo cuerpo a conceptos actuales
4. Gertatutakoa osasunaren izenean
Lo sucedido, en nombre de la salud
5. Ezarritako kontrolari nola aurre egin
¿Cómo combatir el control establecido?

1. Covid +: nola indartu komunitatea?

Bizitza zaintzen

/ Cuidando la vida

Gune Irekia 2020-7-4an Donostian, Uliako Mintegietan

Gaia / Tema:covid +: nola indartu komunitatea?
Nork deitua? ¿Quién convoca? Maider
Nortzuk parte hartzen? ¿Quiénes participan?
Xenki, Maider, Maria, Arantza, Eleder

Zertaz hitz egin dugu? / Temas hablados…
(Eskuzabal notak hartu, arren, txosten osoagoa izateko. Hartu orri
gehiago. lasai / Generosidad al tomar notas, pf. Toma más hojas si es
necesario)

egitura berriak ez dute denentzako sortu behar. Mugitu nahi
dutenentzat,, kooperatibak sortu.. batzuen artean geeuza bat sortu....
asistentzialismotik
ez...
elkarrekin
sortu...dinamika
horretan
pertsonak ahaldunduak... sustatuko dute egonkortasuna, pertsoma
batzuk protagonista eta beste batzei erakarri
.- atsoari lagundu, agurtu
.- berrerabili daiteke
.- empatía para cuidarnos... no parásitos

Nola elkartu: ideia bateratu, ekintza batzea,

ekonomia sortu: bere bizimodua rentablea izatea... “sukalde”
proiektua.. auzo soziedadea+nekazari+arrantzale... elkartera ekarri
lanpostua.. bertako baratza, arrantza.. eta betrako ekonomia eta
kultura... eredu bat sortu eta eredugarri. Espazio natural baina
aktibatu zaitez. Inpolikazioa... tuperra itzultzea eta galdetegia
erantzun behar da... elkartea eta laguntzen dute... “irunrungirotik,
auzokoengatik eta bakoitzarentzat”

“Etekinak” atera... lanpostua duenak eta zerbitzuak...
“kontsumoa”. Auzoko bizilagunak wifi/aseguradora e.a. bakarka egin
beharrean taldeka egiteko prezioa... mesfidantza

Auzoko portalekoek beraien artean zaindu beharra
estetika: nola zaindu gure ekimenak gizarteratu, emozionaludadea
zabaldu... zuo, koloreak, kultura, hizkuntza, ongia, elkartasuna..
ideia horek nahastu... alderdikeria kanpora...
eskertza egin endearen aurrean egindako lana baloratzea--partaideei gonbiatu zaie baina konpromisoa bilatu behar da... eta
etorri behar da... idatzi arazi endeari konprimisoa... eta idatziz
gauzak lortu da
egingo dugu ahalduguna... baina ez kritikatu eta errokonozitu... eta
egiten ari gara ahal duguna,, ez matxakatu...
beñat irazuegi
kobidaren indoren zer?
Orain arteko izartean domestikatuta izan gara... zauriak ditugu
barruan... iakstetxean mugitu gabe, analfabetismo emozinaaa.. barruko
mina, beldurrak aterako dira... nola eragindo digu? Nola bitu heldu
erresponsable bezala?.. rebotean barruko minak kaleratzeko unea izango
da...
osasun heziketa sakondu behar da... gaixotasun fisikoari begiratzen
ari da.. eta ez da osasunari begiratzen.. garrantzitsua horri
begiratzea litazteke... osasunari begira baliabdieak sortu...
begirada
sustatzea...
Karmelo
Bizkarra
izan
daiteke
erreferentzizkoa.”escuela ri de 7 petalos”..
pertsona bakoitzaren zaintza
eragiten
du
inguruan..
gu
transmititzen diegu osasuntsu
Kirola osasunera begira
sustatu mixtoa izanik...

garrantzitsua da.. utako bakoitzak
osasuntsu
bagaude,
hori
besteei

bideratzeko

ezinbesteko..

eskola

kirola

Covid 19... kutlura beharrezkoa izan da baina ez zaie aintzat
hartzen.. antzerkia, musik zaintaz.. ez dira errekonozitzen... eta
covidek hori bisibilzatu...hori garrantzitsua izan da...
mundu mailako
errealitatea..

erronka

izango

da,

ez

bakarrik

gure

bi dugun bizitza, nolakoa izan da? Egoera segurua nola lortu?
Osasun ginkana bat... eskolako zuzendarientzat…

herriko

2. Gertatukoari buruzko bestelako narratibak

BIZITZA ZAINTZEN / CUIDANDO LA VIDA. Gune irekia. Donostian,
Uliako mintegietan, 2020-07-04
Gaia / Tema: Gertatutakoari / gertatzen ari denari buruzko
bestelako narratibak partekatzea eta lantzea.
Nork deitua? ¿Quién convoca? Xabi
Nortzuk parte hartzen? ¿Quiénes han participado? Rosario,
Imanol, Eleder, Milagros, Xabi.
Zertaz hitz egin dugu? / Temas hablados… (Eskuzabal notak hartu,
arren, txosten osoagoa izateko. Hartu orri gehiago lasai /
Generosidad al tomar notas, pf. Toma más hojas si es necesario.
-Aldebakarreko informazioa nagusi da, hedabide handienen eraginez,
baina nahi izanez gero bestelako narratibak edo bertsioak aurki
daitezke.
-Kontraesana: informazio alternatiboa egon badago, baina Internetera
lotzen gaitu… Zer egin? Denbora handia behar dugu horretarako, eta
“gizamaki” bilakatzen ari gara.
-Ya a principios de este año se veían imágenes de China que parecían
de guerra. La información sobre los despropósitos medioambientales ya
estaba. Se podría decir que es predecible cómo vamos a actuar, según
lo que nos digan. Yo percibí que este guión era de China, y estamos
obedeciendo a su manera.
-Es grave que solamente se haya hablado y se siga hablando de una sola
enfermedad.
-Internet es un arma de doble filo: una herramienta útil, pero también
sirve para la manipulación. Lo que ha pasado es demasiado confuso,
incluso en los ámbitos en los que se difunden teorías alternativas.
-Todo esto tiene que ver con el control y con un experimento social
para controlarnos y ver cómo obedecemos.
-La quiebra económica se iba a producir de todos modos, y necesitaban
algo para no echar la culpa a los bancos, de modo que tuvieron que
actuar en varias líneas a la vez. Se trata también de que haya zonas
del mundo, como África, que se mantengan sin desarrollo.
-Me inquieta que desde el 15 de marzo la clase política haya dejado
en manos de la OMS la acción sobre nuestros cuerpos. Ahora bien, ¿de

qué hablamos cuando decimos “clase política”? La gente que tiene
poder, se podría decir. Por otra parte, aunque el papel de la OMS ha
sido el de encender el miedo en todo el mundo, al mismo tiempo las
medidas de confinamiento no han venido de ahí, sino de los Estados
que las han creado y han puesto en marcha.
-Hemos dicho que se trata de que, por ejemplo, África no se desarrolle,
pero hay diferentes modelos e ideas de desarrollo. Porque, en nuestro
caso, ¿cuál es nuestro desarrollo en relación a la comunidad, la
naturaleza, la conciencia? Igual en todas esas cosas otros están más
desarrollados que nosotros. Por otra parte, nosotros también podemos
ser “africanos” para los poderosos (también se podría decir “estómagos
desechables” o simple mano de obra).
-Excepcionalidad del caso español: el tipo de confinamiento más
estricto y brutal de Europa y quizá del mundo, marco jurídico
excepcional (estado de alarma procedente de una ley tras el 23-F, en
lugar de legislación sanitaria como en otros países), y como
consecuencia de ello mucha mayor sobremortalidad (en relación al mismo
periodo de 2019) que en el resto de Europa: gente que ha muerto en
muchos casos por causas ajenas al virus pero no al confinamiento
(problemas cardiovasculares como trombosis, ictus, infartos, otras
dolencias no tratadas o mal atendidas, suicidios…)
-Importancia de la figura del Estado: se ha visto reforzado su poder
sobre el pueblo, basado en el miedo, castigo y coerción.
-Sobre la “emergencia climática”: una periodista especializada en
medio
ambiente
(Cory
Morningstar
–
twitter:
https://twitter.com/elleprovocateur) ha hablado sobre quién está tras
Greta Thunberg, sugiriendo que hay influencia del poder capitalista
(empresas, Al Gore, etc.) y que se trataría de reforzar la industria
capitalista. Así, sobre todo desde la cumbre climática de 2015 habrían
intentado extender el concepto de emergencia climática y con la ayuda
de ONGs (e incluso de grupos como Extinction Rebellion – XR -lee,
sobre
esto
en
concreto,
aquí:
http://www.wrongkindofgreen.org/2019/05/06/extinction-rebelliontraining-or-how-to-control-radical-resistance-from-the-obstructiveleft) para que se difunda una conciencia de alarma similar a la después
de la II Guerra Mundial, dejando la iniciativa en manos de los Estados.
Y ahora lo habríamos visto con el confinamiento.
Hasta aquí la opinión de un compa, frente a la cual se expresa otro
compa (activista de XR) desde una posición contraria, que según él se
demostraría porque lo que ha ocurrido ahora es lo contrario: la alarma
por el virus se habría usado para camuflar o desplazar la verdadera
alarma planetaria, que es la de la emergencia climática, ecológica y
social; por otra parte, comenta que los movimiento que trabajan en
este ámbito hace mucho que denuncian de forma expresa y enérgica el

llamado “greenwashing” del capitalismo, y lo que hay son intereses
desde el capitalismo para atacar la imagen de este movimiento y de
activistas como Thunberg.
-Opinión sobre Zaldibar: lo que ha ocurrido ahí es una tragedia y un
aviso. Ha servido para darnos cuenta de cómo los medios de comunicación
han orientado la información, pero hay una responsabilidad de la
sociedad. Esto funciona así: si sé qué es lo que puede provocar miedo,
uso las herramientas para ello.
-Estamos perdiendo el control sobre nuestro cuerpo: la obligatoriedad
de hacer pruebas, el uso de la mascarilla, etc.
-Un punto de carácter constructivo: estas tensiones se pueden enfocar
desde un planteamiento de oposición, de lucha, de quién maneja los
hilos… Pero la nueva narrativa ha de traer luz y ha de liberarnos de
lo que está ocurriendo. Tiene que ser la narrativa que explique que
estamos ante mecanismos humanos básicos, como el deseo de mandar sobre
alguien o de protegerse, porque como seres humanos tenemos debilidades
y potencialidades intrínsecas que hemos de abordar desde la
aceptación. Lo que alberga a esas dos partes, la “positiva” y la
“negativa”, es darle voz a la naturaleza, que viene a decirnos:
“vosotros, hormigas, estáis peleando entre vosotros/as, y os vais a
pique”. Eso nos va a igualar a todos. Se trata de crear una membrana,
una voz, que dé conciencia a lo que está ocurriendo, y creo que esa
voz ha de ser voz de mujer, una voz verde, una voz fuerte.
-Veo la importancia de la nueva narrativa, porque es lo que hace que
el individuo sea colectivo. La montaña es, en ese sentido, un símbolo
perfecto: genera espacios, comunidades, es imperecedera… ¿Y cómo lo
hacemos? La forma de comunicar tiene que tener luz, arte, etc.
-A mi me parece que ambas cosas son compatibles: lo que se acaba de
decir es compatible con desarrollar sentido crítico.
-Yo aprovecho las oportunidades que da la vida. Personalmente el
confinamiento no lo he vivido con tanta dureza. Que acontezca lo que
tenga que acontecer.
-La continuidad de la sostenibilidad de la vida será colectiva o
será, y para eso necesitamos también nuevas herramientas y modos
comunicación, que intervengan, por ejemplo, para explicar
percepción social del miedo (es decir, cómo se construye este) y
general para construir y difundir esas otras narrativas.

no
de
la
en

-A mí me ha venido bien el confinamiento. ¿Qué voy a perder ahora, la
vida, si desde el nacimiento ya la tenemos perdida? Yo estoy ahora
mejor: he aprovechado para el descanso, la meditación, etc.

-Se ha implantado una especie de dictadura del positivismo, cuando el
ser humano es las dos partes.
-Hay una parte, la emocional, que es fundamental en el ser humano.
Acepto que estamos en un aprendizaje, pero también hay que tomar
conciencia de lo que el cuerpo está pidiendo (aunque sea “negativo”,
como podría ser tirar una antena abajo en un momento dado, por
ejemplo).
-Sí, pero no hay permiso para eso…
-Identifico dos tipos de miedo: la pérdida del colectivo (estigma:
que te echen de ese sentido colectivo que es salud) y el miedo a la
muerte. Y en ambos hay límites.
-La capacidad de manipular es mucho mayor que la de darse cuenta que
estamos siendo manipulados o engañados. Hay ahí también una
responsabilidad que tiene que ver con el individualismo (el ejemplo
de Hitler y la sociedad alemana de su época).
-Han roto la identidad colectiva. El mercado ha logrado atomizarnos.
Esta narrativa colectiva, que antes estaba clara, tiene que darnos
otra vez fuerza, pero eso supone aprendizaje.

3. Oraingo kontzeptuak gorpuzten

Bizitza zaintzen

/ Cuidando la vida

Gune Irekia 2020-7-4an Donostian, Uliako Mintegietan

Gaia / Tema: gertatutakoaren narratibak
Nork deitua? ¿Quién convoca? Xenki
Nortzuk parte hartzen? ¿Quiénes participan?
Xabi, Xenki, Eleder, Rosario, Imanol.

Zertaz hitz egin dugu? / Temas hablados…
(Eskuzabal notak hartu, arren, txosten osoagoa izateko. Hartu orri
gehiago. lasai / Generosidad al tomar notas, pf. Toma más hojas si es
necesario)

Planteamendua:
Egungo egoeran oinarrizkoak diren hiru kontzeptu/dimentsio
etortzen zaizkit gogora: DANA (errealitatea, identitateak,
izaerak) + PIZkUNDEA (txispa, loratzea, haztearen energi
zabaltzailea) + INGURUKO INDARRAK (testuingurua, haizea, kanpoko
gertaeren eragina..). Hiru kontzeptu horien baitan hausnarketa
gorputzaren bidez erreztea proposatu da. Kontzeptuak banaka
hartu eta bakoitzak gorpuzkera bat hartuko du, ostean
bizitutakoaren inguruan hausnartu, hemen aipu horiek aso dira.

DANA:
- Había latido.
- Cada un@ desde su individualidad todo es un sistema, cada un@
toma un rol diferente, cada un@ desde su mundo pero tod@s junt@s.
- Lorearen zauriak sentitu ditut, zauriak izan badira, eta
historiaren parte dira. Zauriak edertzen gaituzte.
- Gozamena, elementuak bizitzea.
- Dantza, kantua, indartsu sentitu, herria dantzan.

PIZKUNDEA:
- Elkarri moldatzea, landu behar duguna, denak balio du.

11 modu daude aurrera egiteko.
- Zutabea sentitu naiz betik gora. Osagarritasuna, besteek hartu
duten arrera mugimendua, inprobisazioa, erritmoa, indarra eta
iraunkorra. Crear algo como organismo para arriba.
- Zauria sentitu du (ondoan arri zaion bat eta ez dio utzi nahi
zuen mugimendu osoa egiten). 2 energia: “Femenina” (flow),
“masculina” (garra).
- Apaltasuneko mugimenduan: amona xahar baten lasaitasunarekin
baina
akintza
handiarekin.
Bizitasunean: Afrikarraren indarra sentitu du, saltoa.
- Konturatu naiz bizitasuna dudala! Zuen mugimendua ere nereak
dira. Pero, cuando te limitan ¿Qué pasa?... ella se da cuenta
que tiende a esconderse.
- Hay una parte más superior a nosotr@s. Hay una voluntad
individual pero también hay un caldo de cultivo superior.

INGURUKO INDARRA:
- Borobila babestea etorri zait. Bakoitzak egin nahi zuen hori
egiteko. “Mugatzen ari naiz?” etorri zait. “Ez, ez, beaiek
zabaltzen badira ni ere zabalduko naiz”.
- Ingurua astinduak ematen ari digu, estutzen ari digu, badugu
gure burua babestea: Behatu. Naturan izan. Hor besteekin
elkartuko gara. Kontenplatu distantziatik.
- Haciendo el ejercicio he visto que “hay otro contexto” (que no
se esperaba, no se esperaba esto pensaba que el contesto era más
dramática).
- Nerabearen inpulsoa etorri zait, eta ostikoa eman behar diot.
- Espazioa aten dizutenean, ostikada emateko beharra.
- Distantzi gehiago zegoen, flotatzen bezala.

4. Gertatutakoa, osasunaren izenean

Bizitza zaintzen

/ Cuidando la vida

Gune Irekia 2020-7-4an Donostian, Uliako Mintegietan

Gaia / Tema: gertatukoa, osasunaren izenean...
Nork deitua? ¿Quién convoca? Xabi
Nortzuk parte hartzen? ¿Quiénes participan?
Xabi, Maider, Maria

Zertaz hitz egin dugu? / Temas hablados…
(Eskuzabal notak hartu, arren, txosten osoagoa izateko. Hartu orri
gehiago. lasai / Generosidad al tomar notas, pf. Toma más hojas si es
necesario)

Mintzakide bik egindako notak hemen behean, hurrenez
hurren:
zeren eta osasunaren izenean... guzti hau.
Ondorio osasunean ikaragarri latza izan da.
Estatu espainiarrean konfinamendu gogorrena izan da eta osasun ondorio
latzak ekarri dituenak. Ez bakarrik hilkortasun mailan, (%50 gehiago).
Beste lurraldeetan ezberdina izan da portzentaia.
“kartzela”-etxea
tronbo asko ikusi dituzte, konfinamenduan eta gero
ospitaletara juteko beldurra, jendea etxean pairatzen

Mejorana elkartea, birtualki elkartzearena ez die lagundu
beste kasuetan birtualki elkartu ahal izatea lagundu die

Auzoan, pertsona oso helduentzako sikiera jai egunean musika entzun
ahal izatea (beraien azken festak izango badira, behintzat alborada
entzutea...)
konfidantza eta osasuna ez bakarrik fisikoa, mentala eta emozionala...

tele-psikiatria... tele-asistentzia... nafarroan, osasunbide
osasun-etxean zuzenean “osasun mentalera” bidaltzen dituzte zuzenean,
antsietatearengatik, egoera honengatik...
Bidasoa ospitaleko pediatria saila, donostira bidaltzen zuten jendea
“geratu etxean” eta horri aurre egiteko mezu edo estrategiarik ez da
egon.
Osasungintzan dagoen jendea osasun publikoa defendatzera jo dute,
osasuna berari begiratu ordez.
Zer nolako esan-nahia
hitzegiteak?

du

osasuna,

zer

esan

nahi

du

osasunaz

BIZITZA ZAINTZEN / CUIDANDO LA VIDA. Gune irekia. Donostian, Uliako
mintegietan, 2020-07-04
Gaia / Tema: Konfinamendua “osasunaren” izenean: osasun ereduei buruz
hausnartzeko beharra, ekimen berriak helburu (osasun eskola bat,
adibidez).
Nork deitua? ¿Quién convoca? Xabi
Nortzuk parte hartzen? ¿Quiénes han participado? Maider, Maria, Xabi.
Zertaz hitz egin dugu? / Temas hablados… (Eskuzabal notak hartu,
arren, txosten osoagoa izateko. Hartu orri gehiago lasai / Generosidad
al tomar notas, pf. Toma más hojas si es necesario.
-Osasuna bada hasieratik zaindu nahi izan dutena, militarizazioa
zertarako? Denok soldadu eta salatari: badirudi hori dela bilatu
dutena.
-Mugan ikusgai egon diren desberdintasunak: alde honetan (Irun) jendea
etxetik mugitu ezinik; bestaldean (Hendaia) denek zuten sikiera
egunean behin kanpoan ibiltzeko edo kirol egiteko aukera. Absurdua.
-Sanjoanetan surik ez bada edo udaran jairik ez badago (ados egon
gaitezke, akaso), non geratzen da herritarren osasun mentala zaintzea,
gozatzeko aukerarik ez badago?
-“Osasunaren izenean” egin da martxotik hona ezarri digutena, baina
horra galdera: zer da osasuna?
-Osasun probak: herritarrei probak edo analisiak egiten dizkiete
zenbait kasutan. Gure koadrillan, adibidez, kasu positibo bat
antzematen badute eta konfirmatzen bada, nolanahi ere gu elkartzen
saiatuko gara. Izan ere, aukerak murrizten badizkigute espazio berriak
eskaini behar zaizkio pertsonei.

-Herri mailan boluntario taldeak eta elkar zaintzeko sareak osatu
ziren auzo eta toki askotan. Ondo, baina horrekin ere zalantzak, jende
guztiaren beharrak ez baitira kontuan hartu beti.
-Konfinamenduak, orokorrean, eragin zitala izan du osasun mentalaren
arloan lan egiten duten elkarteen dinamikan eta horietan parte harten
duten pertsonen osasunean (eta ez soilik osasun mentalari dagokionez,
ondo artatu ez diren beste patologia asko baitituzte pertsona horiek
kasu askotan). Iruñeko Mejorana elkartearen adibidea aipatzen da.
-Harremanak askotan bilera edo topaketa birtualen bidez
izan dira: hori askotan ez da asebetetzeko modukoa
aurreko kontaktuen eragin osasungarria desagertzen da),
kasu batzuetan “gaitzerdi” esan daitekeela, gutxienez
aukera izan dugulako.

bideratu nahi
izan (aurrez
baina egia da
hori egiteko

-Osasunarekin batera erantzukizunaz ere hitz egin da askotan, baina
horrek arrisku bat dakar: jendea estigmatizatzearena, ardura nahikoaz
jokatzen ez dutelakoan…
-Osasun asistentzia: okerrera egin du nabarmen, oro har, eta
teleasistentziak (geratzeko etorri omen den fenomeno berria) ez du
lortu
jendearen
osasun
egoera
behar
bezala
zaintzea,
telepsikiatriaren adibidea aipatzen da. Asistentzia okerragoaren
ondorioetako bat zera izan da: heriotza-tasa orokorra (heriotzaren
arrazoia edozein dela ere) askoz altuagoa izan da hilabete hauetan
Estatu espainiarrean gainerako Europako herrietan baino, iazko
hilabete horiexetan izandakoarekin alderatuta.
-Osasun eredu publikoaren eta pribatuaren arteko eztabaida nagusitu
da konfinamenduaren garaian, eta denok ados egon gaitezke eredu
publikoari eusteko beharra dagoela esaten dugunean, baina hortik
ateratzeko beharra ere badago, menpekotasuna sortzen ez duten beste
osasun eredu bidezkoago batzuk garatu nahi baditugu, osasuna
sustatzearen eta autoeraketaren edo autogestioaren bidetik. Jendearen
kezkak horretara bakarrik bideratu dira, eta ez da aski.
-Herritarren arreta desbideratzeko erabili dute konfinamendua eta
alarma egoera.
-Garai batean aipatu
beharrean gaude.

zen

“osasun

eskola”-ren

ideia

berreskuratu

5. ¿Cómo combatir el control establecido?

Bizitza zaintzen

/ Cuidando la vida

Gune Irekia 2020-7-4an Donostian, Uliako Mintegietan

Gaia / Tema: ¿Cómo combatir el control
establecido covid-19?
Nork deitua? ¿Quién convoca? Rosario
Nortzuk parte hartzen? ¿Quiénes participan?
Rosario, Imanol, Maider, Eleder, Begoña, Xabi, Maria,
Lurdes eta Igor

Zertaz hitz egin dugu? / Temas hablados…
(Eskuzabal notak hartu, arren, txosten osoagoa izateko. Hartu orri
gehiago. lasai / Generosidad al tomar notas, pf. Toma más hojas si es
necesario)

Bakunak, horien arteko uste nagusiak.
Medikuntza hegemonikoa.
“Nik ez dut bakuna hartuko”, eta ingurukoen begirada aztoratua.
Artean, Bill Gates-en (gaixoa ez omen dugu gaindituko, haren hitzetan,
populazio osoa bakunatu arte) seme-alabak bakunatu gabe omen dira
Web baten zepa guztiak agertzen dira, nola eraldatu diren azaltzen
duena,...
Nola lortzen dute horrelako usteak hain nagusi izatea? Non dugu
ikusgai bakunen eraginari eta kontuei buruzko elkarrizketa ireki bat,
“adituen” eta adituen arteko debate argi bat? Zergatik ez dugu hori?
Nola da posible, bestalde, herritarren gehien-gehiengoak bakunei
buruzko ideia hegemonikoak hain argi nagusi izatea? Non gaude
pentsamendu banako eta taldeko moduan?
Moritz-en liburu interesgarri bat “Vacunas, peligros y consecuencias”
(Vaccin-nation; 2012)
Beste liburu bat: Roberto Sabiani “cero. Cero. Cero. Cómo la cocaína
mueve el mundo”
Pasividad, obediencia, acriticismo, sumisión, una de sus armas.

Lehen, euskaldunok, nahiago genuen “zutik hil”, gaur, gure tablet eta
karpitxotxoekin gehienak erosoago, eta nahiago makurtuta bizi. Baina,
egia ote? Zenbat-nortzuk ziren benetan iraultzen?
Pablo Sastre eta abarrek aipatutako talde txiki
laguntza- eta babes-sarea nola gauzatu gaur egun?

gertu

ugarien

- Y tú qué sueñas? Cómo te revelas?
- 1.Mitología ikasten ari naiz. Hori indarra da. 2. demanda colectiva
a los medios por amenazas, coacciones,... “os vais a morir,...” Simón:
“diría a mi hijo, que, si quiere que viva su abuela, no la visita”.
Frantzian egin omen dute. Bilatu daiteke sarean. Dos semanas poniendo
imágenes de gente entubada, en horarios infantiles.
¿Cuál es la intención de esas imágenes? 3. Hacker, para que conste
como que me he vacunado. Beharbada mediku higienistek bai, egingo
lukete, baina.
A partir del m31 oct es legal la vigilancia por móviles, si alguien
de un grupo diese positivo, todo el grupo estaría obligado a hacer lo
q te digan.
¿Qué marco legal tienes para defenderte de derechos que se hayan
violado? Esperanza cero por ahí, porque el sistema de justicia está
viciadísimo
Nola
egin
banakoak
eta
informazio/manipulazio/”derrigorrezko
pentsamendu
uholdearen aurrean gura buruak babestea?

taldetxoak,
bakarra”ren

Badira taldetxoak martxan. Xendea gonbidatu behar dugu galdera
interesgarri eta indartsuak egin ditzaten, eta esan zaizkigun
hainbeste gezur azaleratu.
Nondik etorri izan den “pandemia” (Txina, Italia, Espainia,... istorio
hori, esaterako frogatuta omen, ezinezkoa dela,...)
Nadie había dado ninguna alerta a pesar de que el virus estaba
circulando libremente... Ese relato sigue circulando.

Un artículo en El Pais: Y si el virus hubiera entrado en muchos países
al mismo tiempo?

Parece que el virus ya estaba aquí hace tiempo (un año, enero 2020) y
donde estan esos cientos de miles de personas que habrían muerto si
no nos hubiéramos confinado?
Esto desmonta el relato... (aguas fecales en diferentes lugares)

A nivel popular...

Berriro gertatzen bada, zer egin dezakegu?
Mentalki eta indibidualki indartsu egon.
Jakitea badaudela beste pertsonak edota taldeak beste era batean
pentsatzen (Micelio- Bilbo)
talde txikitxuak hurbil daudenak eta sare hurrunekoekin telematikoki
konektatuak egotea, beharrezkoa.Hori akiteak ere lagungarria da.

Bideo bat: karmelo Bizkarra, Landaburu eta Uriarte. Berehala kendu
zuten internetetik, baita Mindalia telebista kendu zuten ere.

Nola gure burua zaindu eta horri indarra ematea.

Sobre-información hegemónica y/o alternativa.

Para combatir el 5G depende de nuestras señales, que pasa si una masa
crítica apaga el móvil una semana? “Poner un tropezón”. La gente
tenemos el poder, estamos muy desorganizados

Si
están
metiendo
todo
el
planeta
dentro
de
un
campo
electromagnético... los que lo están haciendo nos están llevando a un
enfermar colectivo? Y ellos no se protegen, o a sus hijos?

Conferenciantes sobre la ondas electromagnéticas,
smartphone, eso cuando todavía ni se hablaba de 5G.

ya

no

usaban

La cosa ha empezado por la educación, les han obligado a estar un
montón de horas delante del ordenador…
Incidir en los medios?

Smartphone colectivo... erabilpen-gune komunitarioa

No voy a dejar de usar el smartphone por el servicio que me da, y
vale para hacer comunidad.
Y todo lo que ponemos en wasap queda rastreado... estamos dándoles
nuestra vida...

Alternatibak: goiener, izarkom, fiare...

Erabipen-gune komununitarioa, ordenagailuarekin etabar

Ansiedad por tener wasap, y al quitarlo relaxarse.

No hay que poner distancia. Al revés...hay que untarse/estar cerca...
decir que quiere estar cerca... desde una perspectiva diferente y
reivindicar...¿qué precio tiene mantenernos a 2m distantes? ... ¿no
será lo tecnológico lo que realmente nos está enfermando?-- es mejor
saber y tomar una decisión ante una realidad...
¿se cuestiona la itxialdia?...
la situación ahora ha sido una tortura...
Artiedan bai egingo da RIE ekoherrixken urteroko topaketa abuztuan
Farandulan: mirkoanzerkia bi asteburuetan jarraian

5. ITXIERA ZIRKULUA
Sagar bat eskuz esku pasa genuen eguna ixteko, ez genuen aktarik jaso edo
grabatu, esker ona ugaria izan zen, baita sagarrak piztutako metaforak ere.
Kide baten ekarpena:
Biziki eskertu nahi dizuet, Mariari bereziki eta prestaketa lanetan ere parte hartu duen
Elederri, gaurko saioa antolatu izana; baita hasieratik erakutsitako errespetua, egungo
testuinguruan parte hartzaileen aniztasun posible kontuan izanik. Zaintzaz aritzen
gara askotan honelako topaketetan, eta eskertzekoa da zaintza antolaketatik bertatik
erakustea. Nik, orain arte, oso aukera gutxi izan dut martxotik hona gertatu denaz eta
gertatu zaigunaz hitz egiteko. Lehengoan gutxi batzuk elkartu ginen, Osabizi
kolektiboan, eta hau izan da bigarrena. Egia esan, gustatuko litzaidake honelako
ekimen zabalen bat Iruñean ere egitea... Iruditu zait pentsamendua deskonfinatzeko
topaketa ederra eta emankorra izan dela. Gai asko jorratu ditugu, oso giro onean
gainera, eta niretzat garrantzitsua litzateke gaur partekatutakoari jarraipena ematea
nola edo hala. Martxoan hasi zena ez da oraindik bukatu eta erronka asko ditugu
aurrean, zentzu kolektiboa berreskuratu nahi badugu behintzat. Mila esker guztioi.
Hona hemen, etxera itzulitakoan, hura eta gero, e-postaz partekatutakoak:
Xabi:
Kaixo, Maria eta Eleder!
Esker mila berriz ere pasa den larunbateko topaketa antolatzeagatik! Ez naiz inoiz damutzen
parte hartzeagatik, eta oraingoan inoiz baino gutxiago!

Rosario: (euskadi.eus Itzultzaile neuronalarekin gazteleratik itzulita)
Kaixo, ideiak partekatu nahi ditut, batzuk larunbatean ihes egin zidaten eta beste batzuk
ordutik jaiotzen dira.
1- kontakizuna
Niretzat Zaldibarko zabortegia erori zenetik hasten da. Hor benetako mehatxua dagoela uste
dut, beharrezkoa baita babes-neurriak erabiltzea, hala nola maskarak eta astronauta motako
jantzia. Beharrezkoak iruditzen zaizkit. Inguruan bizi diren biztanleek ere babestu egin behar
dute. Zaldibarko lur-jausia da abiapuntua, benetako mehatxua erakusten digun gertakaria, eta
birsortzeko eta aldatzeko irtenbide praktiko eta eraginkorrak erakusten dizkiguna. Hasieratik
egiten den kudeaketak ere erakusten digu arduragabekeria bat: trafikoa berrezartzea,
automobila ekonomiaren motore gisa, hondakinak esan eta gero, lege guztiak gainditzen direla
jakiten dugu, eta berdin jarraitzen dugu, bizitzaren iraunkortasunik eza ikusi gabe. Hor hasten
da tragediaren historia. Berriro esango dut, kontakizunaren hasiera da.
Urtarrilaz geroztik, masak kontrolatzeko bitartekoak hasiak ziren beren kontakizun propioa
egiten. Hil zitekeen mikrobio hilgarri bat aipatzen zuten. Hizketan ari ziren bitartean,

prestatzen ari ziren militarren irudiak, babes jantziz babesturiko mediku super-babestuak,
kanoi desinfektatzaile megapotenteak, ospitaleetan gaixorik, dena horrela, esaten ziguten
bitartean ez zela arriskutsua, txinatarrak flipatuak zirela. Mega ospitale bat eraiki zuten bost
egunetan, beren etsipenean. Ospitale hori eraikita zegoen, hedabide guztiek gezurra esan
zuten, Cuidadín. Informazio faltsu hori begiratu dezakezue hemen: www.newtral.es. Egunero,
albistegi guztietan, urtarrilaren erdialdetik aurrera, 10 minutu egunero, etenik gabe.
Otsailaren amaieran, irudiekin jarraitzen zuten, basatiak, estatuko eta erkidegoko hedabide
guztiek aldi berean, orain esaten zuten badatorrela, eskolak ixten dituzte, agureak isolatzen
dituzte... iritsi eta konfinatu egin gintuzten. 15 minututik egun osora igaro ziren, gupidarik
gabe, Koronavirusagatik hilko gara, herriari erantzukizuna eskatzen digute, supermerkatura
eta botikara irtetea besterik ez digute uzten, isun eta atxiloketa zigorrekin.
Martxoaren 14ko lehenengo EAO, esan du hemendik aurrera denok gaudela Osasun
Agintaritzaren mende...
Saldu egin digute, sinbolikoki ikaragarria egiten zait kontua, gure gorputzak, gure arimak
asaldatu egiten dira, naturala dela uste dut, agian entzun egiten dute, eta noski, gorputza eta
arima! Eta presioa areagotzen dute, mehatxuak, isolamendua ezartzen zaie "kutsatutako"
pertsonei, basatia da gaur egungo kontakizun mediatikoa. "Merkatu libreak" finantzatutakoak.
Zaldibartik hasten da nire kontakizuna, hortik tiraka. Ama Lurrarekiko onginahia salbatzeko
bidea da. Mari gogoratzea, bere eskuetan dago.Gaur egun kopoiaren galimatia bat ikusten
dut. Xabi larunbatean, gure erantzun gaitasunari buruzko balorazio esperimentu bat izatearen
ideiari buruz. Konturatu naiz nire deserosotasunaren zati batek zerikusia duela horrekin. Ez
gara gai izan erantzuteko, modu kolektiboan otzana, izugarria, inpotentzia ematen digu
hainbeste "konexio" ren garaian, zer pentsatua ematen dit...
Istorioaren amaiera ederra ikusten dut, zalantzarik gabe.
2- Zapalduaren gorputz-antzerkia.
Larunbataren ondoren, kalean horrelako ariketak egiteko ideia datorkit, edo inprobisatuak
prestatzea hunkitzeko. Hainbeste eskolarekin pentsatzeak... zuekin sentitu nuen honek zer
pentsatua eman dit, eta horrelako gauzatxoak kalean egiteak agian birpentsatzera animatuko
nau.
Gustatzen zait antzerki-modu honetan ezarritako arau horrekin jolastea.
3- nola egin aurre?
Zapalduaren antzerkiarekin.
Mehatxuengatik masak kontrolatzeko bitartekoei eskaera kolektiboa egiteko aukera
gogoraraztea.
Denbora inbertitu kontakizuna desmuntatzeko. Xabik Bartzelonako uren laborantzari buruzko
txosten zientifikoa izendatu du.
Coronavirus aurkitu dute 2019. urteko ur-laginetan. Txostena ez da gezurtatu, kontakizuna
desmuntatu du, gainera
Beldurra arintzekoa. Belgikan ere ekainaren 24an kendu zituzten maskarak.
Taldeko 21 eguneko aldiak antolatzea, sustatzea eta gailuak itzaltzea esperimentatzea.

Gaur gaurkoz, kontrol-tresna da, pixka bat askatzea.
Gure giza izaeraz jabetzea, barrura bidaiatzea, arnasa hartzea.
Oraingoz beldurrez eta fobiaz oroitzea, elkarrekin topo egitea horiek partekatzeko, uko egin
gabe.
Baita gure ergeltasunaz barre egitea ere.
Bizimodua zaintzea, jarraibide errazak hartuz, pixkanaka-pixkanaka: dan Winterrek
proposatua:
- Hartu iturburuko ur garbia, fruta freskoa edo landare-zukuak.
- Elikaduraren % 80 bizia, gordina, kozinatu gabea eta irakina izatea
- Oso prozesatuta dauden elikagaiak ahalik eta gehien ezabatzen ditu.
- Kendu garia, arto-irina, soia. Horietan, DNAk ez du "spin" rik ereiteko monokultura
batengatik.
Mendeak dira. Gomendagarria da kinoa eta arroz integrala.
- Estimulatzaileak, kafeina, azukrea, alkohola, tabakoa eta drogak kentzen joatea.
- Lo egitea, eremu magnetikoak isilak diren lekuetan bizitzea.
- Metal gehiena kendu ukitzen dugunetik edo gertu dagoenetik.
- Egunean behin proteinen kalitate handia jatea
- Janari frijitua kendu
- Kalitate handiko olio gordina hartzea, hala nola oliba-olioa.
- Bainu hotzak, arnasketekin. Ahal bada, ur kloratuarekin kontaktua ezabatzea.
- Egunero ariketa aerobikoak egitea.
- Egunero leku berean hausnartzea (zero puntura sartzea)

Azkenik, bilera-itxierak zer ekarri didan hausnartzen ari naiz.
Bueltaka jarraitzen dut. Zuen hitzekin, begiradekin, keinuekin hornitu naiz, nire
nahasmenagatik baztertuta nagoela gogorarazten didaten oihartzunak ekarri dituzte.
Mikrokosmos-makrokosmos-ek esandakoak durundi egiten dit, hain da polita egia, pozten naiz
zu izendatu izanaz, idere horrek baretzen nau, logikoa da. Mila esker.
Itxituran ere, sagarra, erretinan gorde nuen, sagarra, niretzat kontzientziaren sinboloa,
kontzientzia eman egin zitzaigun, landu egin genuen, gure irispidean dago, inork ezin digu
kendu, baten barruan, nahierara, une oro, erratzetik ikastea, zigorrik gabe, infernua ez da
existitzen, uste "ero" bat da kontzientziak askatasunerantz gidatzen gaituela. Patriarkatua
hiltzeko prest gaude.
Elederrek, itxieran, gauza sinpleen handitasuna izendatu zuen, mikrokosmos-makrokosmosak
berriz ere.
Etxera itzultzeko bidea ere gordetzen dut. Mariak eta Imanolek txartela erosteko eskatu
zidatenean, zorabio pixka batean sartu nintzen, pixka batean mugikorrarekin egon ondoren.
Geltokira lasai jaistea erabaki nuen, aurrez aurre erosteko. Xabiren konpainia atsegina
geltokian, dena desberdina da lagunduta, txarteldegira joan eta 30 segundotan erosi nuen

txartela. Agian hainbeste makina gehiago ari zaigu bizkortzen, gure denbora kontsumitzen.
Gainera, 15 minutuko irteera zuen autobus bat zegoen. Eguzkia jantzi baino lehen iritsi nintzen
etxera, ilargi zoragarri bat, atseden hartu nuen.
Eskerrik asko partekatzeagatik, osasuna, elikagai onak, gora Lurra!
https://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2020/06/042.html
https://www.youtube.com/watch? V = FXKryYdEuTo

Eleder:
Oso pozik esperientziarekin.
Urteekin komunitate moduko sentipena, Guneak Zabaltzen, bagara. Gune Irekiaren Lagunak,
bagara. Hori oso ederra da.
Eta ze ederra dan, txikiaren handia! Elkartze hutsak, elkar besarkatu ahal izatea, elkarrekin
egun eder bat pasatzea, solastea, pentsatzea, jolastea, bazkaltzea, kantatzea,... zenbat balio
duen horrek, bere soiltasunean!
Esker mila, María, abenturtxo noetarako gonbiteagatik, eta parte-hartzaileei, guztion arteko
topaguneagatik!
Berotuta, beste gune ireki bat eratzeko bulkada indartsua barruan. Irailean izango da, 19an,
ziur aski, Donostian, galdera zabal honekin: “Txertoak, zertan gabiltza?”

5. CÍRCULO DE CIERRE
Nos pasamos una manzana de mano en mano para cerrar el día, no grabamos ni
recogimos lo que se compartió; los agradecimientos fueron abundantes, y también las
metáforas sobre lo compartido gracias a la manzana.
La aportación de una persona participante:
Quiero agradecer a María especialmente, y a Eleder, que también ha participado en
los preparativos, la organización de la sesión de hoy; así como el respeto mostrado
desde el principio, teniendo en cuenta la diversidad posible de participantes en el
contexto actual. Muchas veces hablamos sobre el cuidado en este tipo de encuentros,
y es de agradecer que se muestre desde la propia organización. Yo, hasta ahora, he
tenido muy pocas ocasiones de hablar de lo que ha pasado y de lo que nos ha pasado
desde marzo. El otro día nos juntamos unos pocos, en el colectivo Osabizi, y esta ha
sido la segunda vez. La verdad es que me gustaría que alguna iniciativa tan amplia
como esta se hiciera también en Pamplona... Me ha parecido que el encuentro para
desconfinar el pensamiento, ha sido hermoso y productivo. Hemos tratado muchos
temas, además en un ambiente muy bueno, y para mí sería importante dar
continuidad a lo hoy compartido de alguna manera. Lo que comenzó en marzo no ha
terminado todavía y tenemos muchos retos por delante, si es que queremos recuperar
el sentido colectivo. Gracias a todos.

A continuación, aportaciones que nos llegaron después del encuentro:
Xabi:
¡Hola, María y Eleder!
¡Gracias otra vez por organizar el encuentro del pasado sábado! ¡Nunca me arrepiento de
haber participado, y esta vez menos que nunca!

Rosario:
Kaixo,quiero compartir ideas,algunas se me escaparon el sábado,y otras que nacen desde
entonces.
1- RelatoPara mí comienza desde el derrumbe del vertedero Zaldibar.Ahí sí considero hay una
amenaza real, preciso el uso de medidas de protección como mascarillas y traje de tipo
astronauta.Me parecen necesarias.La población que vive en los alrededores se tiene que
proteger también,.Después del derrumbe la población se manifestó con mascarilla.El
derrumbe de Zaldibar es la señal de punto de partida,un hecho que nos muestra la amenaza
real,y soluciones prácticas y eficientes de regeneración-cambio..La gestión que se hace desde
el principio también nos muestra la irresponsabilidad de poner como prioridad el

restablecimiento del tráfico, automóvil como motor de la economía,Luego los residuos que
decir,nos enteramos de que saltan todas las leyes,y a seguir igual,sin ver la insostenibilidad
de la vida.Ahí empieza la historia de la tragedia.Lo vuelvo a decir, es el principio del relato.
Los medios de control de masas, ya desde enero habían comenzado su propio relato.Hablaban
de un microbio letal que se había desmadrado y podían morir.Mientras hablaban,las imágenes
de militares en formación,médicos superprotegidos con trajes de protección,cañones
desinfectantes megapotentes, enfermos en hospitales,todo todo así,mientras nos seguían
contando que no era peligroso,que los chinos eran unos flipados.Nos dieron la primicia de que
construían un mega hospital en cinco días en su desesperación.Ese hospital ya estaba
construido, todos los medios mintieron, Cuidadín¡¡Esta información falsa la podeis mirar en
paj:www.newtral.es.Cada día ,todos los informativos,desde mediados de Enero,10 min
diarios,sin interrupción.A finales de febrero seguían con las imágenes,brutales,todos los
medios estatales y autonómicos a la vez,ahora decían que viene que viene que viene,cierran
las escuelas, aíslan a los-las ancianas.....llegó y nos confinaron.Pasaron de 15 min a todo el
día,sin piedad,vamos a morir por el Coronavirus,nos piden responsabilidad al pueblo,solo nos
dejan salir al supermercado y a la farmacia, bajo castigo de multa y detención.
Primer B.O.E 14 Marzo,dice que a partir de ahora,todas estamos a merced de la Autoridad
Sanitaria.....
Nos han vendido,simbólicamente me resulta estremecedor el asunto,nuestros cuerpos,nuestras
almas se agitan,creo que es natural,puede que escuchen,y claro, cuerpo y alma¡¡¡¡Y aumentan
la presión,amenazas,se impone el aislamiento a las personas "infectadas",brutal el relato
mediático hoy por hoy.Financiados por el "libre mercado".
Mi relato comienza por Zaldibar,tirar del hilo de ahí dá la solución.La benevolencia hacia la
Madre Tierra es el camino de salvación.Recordar a Mari,en sus manos está.Hoy por hoy veo
un galimatías del copón.Xabi el sábado sobre la idea de que esto fuera un experimento de
valoración sobre nuestra capacidad de respuesta.Me he dado cuenta que parte de mi
incomodidad tiene que ver con eso.Hemos sido incapaces de responder,sumiso de forma
colectiva,abrumador,nos dá impotencia tanta desorganización,en tiempos de tanta
"conexión",me da qué pensar....
El final de la historia lo veo hermoso,sin duda.
2- El cuerpo-teatro del oprimido.
Después del sábado me viene la idea de hacer en la calle ejercicios de ese tipo,o preparar
improvisados para conmover.El pensamiento con tanta escuela ...esto que sentí con vosotrosas me ha dado qué pensar,y hacer cositas de estas en la calle puede que anime a repensar.
Me gusta la idea de jugar con tanta norma impuesta en este modo teatral.
3-¿Cómo combatir?
Con teatro del oprimido.
Recordar la posibilidad de demanda colectiva a medios de control de masas por amenazas.
Invertir tiempo para desmontar relato.Xabi nombró el informe científico del cultivo de aguas
en Barcelona,que ha

encontrado Coronavirus en muestras de agua del 2019.El informe no ha sido
desmentido,desmonta el relato,además
de mitigar el miedo.También en Bélgica el 24 Junio quitaron uso de mascarillas.
Organizar ,promover y experimentar apagón de dispositivos periodos de 21 días de forma
colectiva .Profundizar en la
idea de que hoy por hoy,es la herramienta de control, soltar un poco.
Tomar conciencia de nuestra naturaleza humana,viajar hacia adentro ,respirar.
Recordar, por el momento con miedos y fobias,encontrarnos para compartirlos,sin rechazar.
También reírnos de nuestra idiotez.
Cuidar estilo de vida,adquiriendo pautas sencillas,poco a poco: Propuesto por Dan Winter:
-Tomar agua pura de manantial, fruta fresca o jugos vegetales.
- 80% de alimentación ser vivo,crudo,no cocinado ni hervido
- Elimina al máximo los alimentos altamente procesados
- Elimina el trigo,harina de maíz,soya.El ADN en ellos en ellos es carente de "spin" por una
monocultura de siembra
desde hace siglos.Recomendable quinoa y arroz integral.
- Ir eliminando estimulantes,cafeina,azucar,alcohol,tabaco y drogas.
- Dormir,trabajar vivir en lugares donde los campos magnéticos son silenciosos.
- Eliminar la mayoría del metal de lo que tocamos o está cerca
- Comer alta calidad de proteínas una vez al día
- Eliminar comida frita
- Tomar aceite crudo de alta calidad como el de oliva
- Baños fríos,con respiraciones.Si es posible eliminar contacto con agua clorada.
- Realizar ejercicios aeróbicos cada día.
- Meditar diariamente en el mismo lugar(acceso a punto cero)

Por último reflexiono sobre qué me ha supuesto el encuentro-cierre.
Sigo dando vueltas. Me he nutrido con vuestras palabras,miradas,gestos,han traído ecos que
me hacen recordar idéas que tengo aparcadas por mi confusión.Me resuena lo dicho por
Imanol.microcosmos-macrocosmos,que verdad tan bonita,me alegro de que la nombraras,me
serena esa idéa,es lógica.Gracias.
También en el cierre,la manzana,guardé en la retina,la manzana,símbolo de conciencia para
mí,la conciencia nos fué dada, cultivarla,está a nuestro acceso,nadie nos la puede
quitar,dentro de cada uno-a,el libre albedrío,cada instante,aprender del errar,sin castigo,el
infierno no existe,es una creencia "loca" la conciencia nos guía hacia la libertad.Estamos
preparadas para la muerte del patriarcado.
Eleder en el cierre nombró la grandeza en las cosas sencillas,microcosmos-macrocosmos de
nuevo.

Guardo también el camino de regreso a casa.Después de que María e Imanol atendieran mi
petición para adquirir billete,entré en algo de mareo despues de un rato con el movil.Decidí
bajar tranquilamente a la estación,para de forma presencial comprarlo. Agradable la
compañía de Xabi en la estación,,todo es diferente acompañados,fuí a taquilla y me compré
el billete en 30 segundos.Igual tanta máquina nos está acelerando más,consumiendo nuestro
tiempo.Además había un autobús con salida en 15 min. Llegué a casa antes de que se pusiera
el Sol,una luna de maravilla, descansé.
¡ Gracias por compartir,salud,buenos alimentos,viva La Tierra!

https://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2020/06/042.html
https://www.youtube.com/watch?v=FXKryYdEuTo

Eleder:
Muy contento con la experiencia.
Una sensación de comunidad con los años, Guneak Zabaltzen, BAGARA. Amigos del Espacio
Abierto, somos. Eso es muy hermoso.
¡Y qué hermoso es, lo grande de lo pequeño! Meras uniones, poder abrazarse, pasar juntos un
hermoso día, charlar, pensar, jugar, comer, cantar,... ¡cuánto vale eso, en su sobriedad!
¡Gracias, María, por invitar a las aventuras, y a los participantes, por el punto de encuentro
entre todos!
Calentada, fuerte impulso para formar otro espacio abierto dentro. Será en septiembre, el 19,
probablemente en Donostia, con la amplia pregunta: "¿Qué andamos con las vacucunas?"

6. ARGAZKIAK- FOTOGRAFÍAS
A continuación algunas fotos realizadas durante la preparación y el encuentro.
Jarraian prestaketa egunean eta topaketan egindako argazki batzuk.

Kartela- Cartel

Prestaketa eguna

Topaketa eguna

7. HEDABIDEAK ETA SARE SOZIALAK - PRENSA Y REDES
https://irutxulo.hitza.eus/2020/07/01/guneak-zabaltzen-topaketak-egingo-dituztelarunbatean-uliako-mintegietan/
https://www.donostitik.com/encuentro-abierto-este-sabado-en-los-viveros-de-uliasobre-el-cuidado-de-la-vida/
https://sinnergiak.org/eventos/cuidando-la-vida-como-prepararnos-para-el-futuro/
https://www.facebook.com/San-Sebastian-At-Home-107593034260401

8. BALORAZIO BILERAKO NOTAK
ULB 8-7-2020 Eleder, Maria
HOBETZEKO:
difusioa, zabaltzeko estrategia. eragileekin aldez aurretik hitzegin, adostu, sustatu
gune irekiaren inguruko interesa daukan jendearekin harremanetan jarri (fazilitazioa ikasten ari
direnak, etabar)
tokia kudeatzen dutenekin harreman ixtuagoa, beraien parte-hartzea ziurtatu, gauzak nola utzi…
ERRONKA: gizarte honetan, ikuspegi ezberdina duen jendea hurbiltzea
aniztasuna haunditzeko
zaila egiten zaidanean norbaiteri deitzea, justu berari deitu behar diot… aniztasuna zabaltzeko hortan
zerrenda, irakurketa bat eginda, gz-ren hurbileko jendearen zerrenda egitea: prestatzen hasi
baino lehen.
Bi dei: talde eragilean parte hartzeko, hilabete lehenago, argi dagoenean ZERBAIT egingo degula.
Tokiren bat okurritzen al zaizu?
Bigarrena: iada urbiltzen denean
HURBILEKOETIK HASITA
“nola enteratu zinen, nola iritsi zaizu?” (nolabait jaso)
ordenagailu bi
etxean lotan hartzeko aukerarik? (izenemate orria)
izena eman! (kartelean) lotura motzarekin
jaso: galdetu ULB hurrengoan
ospakizuna nola bideratu hitzen prestaketa egunean. Musika jarri itxi eta berehala. Kitarra eskuragarri
jarri
grabatu itxiera zirkuluaren audioa. testigantzak
ONDO:
“lagunen bilera” bada, bai, eta askoz gehiago ere bai. Horrelako koneksio indartsuak berbideratzeko,
eta sendotzeko. Sareak indartzeko, zaintza sareak indartzeko, balio haundia dauka. Guk sortzen dugu,
guk proposatzen dugulako.
Aurkezpenak, tenpoa, txokoak
ez genuen atzerapenik egin egunean zehar, garaiz ixteko eta dena
parte hartzaileen zerrenda jaso
bazkaria, bakoitzak berea ekartzea, oso ondo
kopurua berdin digu, jendeak kudeatu zun oso ondo gune irekiaren dinamika
toki berdinean maskarilakin eta maskarila gabe dagoen jendea, txoko berdinean
jaso, denak elkarrekin itxi eta gero, jendeari gustazten zaio jarraipen bezela jasotzea

patxadaz egin genuen eguna
haurrek bezperan margotu zuten kartela
ULBkoekin oso ondo
gune irekiaren kultura daukagunok aurkezten ditugu gauzak, tipo gorputz dinamikak eta masa bat
egotea honen inguruan, oso aberatsa da...
TXOSTENA:
18an txostena zabaldu: prentsa (prest gaude honen inguruko elkarrizketa egiteko etabar…),
ingurukoei, gil, gz groups, etabar
HURRENGO URRATSAK:
ikerrekin mizelio donostia harremanetan jarri
tokiko sareen sare bat, elkarlanerako, elkar laguntzeko
ekonomia ber-asmatu, formulak asmatu
“dirulaguntzarik gabe egin dugu, hemen dago bote bat lan hori ordaindu nahi baduzue
antolaketa gastuetarako 10-30 euro”
Irailaren 19an BAKUNAK, zertan gabiltza? ahal bada, toki berdinean
ERRONKA: bakunen aldekoak etortzea, medikuak batez ere
“GZ + asymi + osasun etxeak,…”
* Ikusi Eranskinetan talde eragilea osatzeko gonbitea.

8. NOTAS DE LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN
ULB 8-7-2020 Eleder, Maria
Para mejorar:
Difusión, estrategia de difusión. Hablar, acordar, promover previamente con los agentes
Contactar con personas interesadas en el espacio abierto (personas que están estudiando facilitación,
etc.)
Contacto más fluido con quienes gestionan el lugar, asegurar su participación, cómo dejar las cosas
RETO: reunir en esta sociedad a gente con una visión diferente
Para aumentar la diversidad
Cuando me resulta difícil llamar a alguien, tengo que llamarle a él justo para ampliar la diversidad.
Elaboración del listado, con una lectura, de la lista de personas cercanas a GZ: Antes de empezar
a prepararse.
Dos llamadas: para participar en el grupo motor, un mes antes, cuando esté claro que vamos a hacer
algo. ¿Se te ocurre algún sitio?
Segunda: ya cuando se acerca
Empezando por los cercanos
"¿Cómo te enteraste, cómo te llegó?" (Recoger de alguna manera)
Dos ordenadores
¿Posibilidad de dormir en casa? (Hoja de inscripción)
¡Inscríbete! (En cartel) con enlace corto
Recoger: preguntar ULB la próxima vez
Cómo canalizar la celebración el día de preparación de las palabras. Poner la música inmediatamente
después del cierre. Puesta a disposición de la guitarra
Grabar audio del Círculo de Cierre. Testimonios
Bien:
Pero si es una "reunión de amigos" no lo es, es mucho más. Para reconducir, y fortalecer, este tipo de
fuertes conexiones. Para fortalecer las redes, para reforzar las redes de vigilancia, tiene un gran valor.
Nosotros lo creamos porque nosotros lo proponemos.
Presentaciones, tempo, “txokos”
No hicimos retrasos a lo largo del día para cerrar a tiempo y todo
Recoger la lista de participantes
La comida, que cada uno traiga la suya, muy bien
Nos da igual la cantidad, la gente gestionó muy bien la dinámica del espacio abierto
Gente sin mascarilla y sin mascarilla en el mismo lugar, en el mismo rincón
Una vez recibidos, cerrados todos juntos, a la gente le gusta recibir como continuación

Hicimos el día con calma
Cartel que pintaron las niñas
Muy bien con los de ULB
Los que tenemos la cuadra del espacio abierto presentamos cosas, dinámicas de tipo cuerpo y que
haya una masa alrededor de esto, es muy rico...
Informe:
Difusión del informe 18: A los medios (estamos dispuestos a hacer una entrevista al respecto, etc.),
del entorno, gil, gz groups, etc.
Próximos pasos:
Contactar con Iker el micelio donostiarra
Una red de redes locales para la colaboración, el apoyo mutuo
Reinventar la economía, inventar fórmulas
Lo hemos hecho sin subvención, aquí hay un bote si queréis pagar ese trabajo
Para gastos de organización 10-30 euros
¿Qué hacemos con las vacunas? septiembre ULB
El reto: que vengan partidarios de los simples, sobre todo los médicos
CS + asymi + centros de salud
* Ver en Anexos la invitación para formar parte del grupo motor.

9. ERANSKINAK / ANEXOS
Parte hartzaileek topaketaren ondorengo egunetan bidalitako agiriak eta bideoak
Documentos y videos enviados por participantes en los días posteriores

 Txertoei buruzko gune irekia Donostian Irailak
19an. Talde eragilea eratzeko gonbitea - Open Space
en Donostia el 19 de septiembre sobre las vacunas.
Invitación al grupo motor
 Detectan
el
SARS-CoV-2
en
aguas
residuales
recogidas en Barcelona el 12 marzo de 2019 (texto
Universidad de Barcelona)
 CÓDIGO DE NÚREMBERG Tribunal Internacional de
Núremberg, 1947 (texto)
 Alemania
Comisión
de
Investigación
Extraparlamentaria sobre el Coronavirus (video: 87-2020)
 Albert Plá - Resistiré video corto
 Charla Ceferino Maestu sobre radiaciones, 5G,...
(23-6-2020)
 UNA VACUNA CONTRA EL ALMA HUMANA (texto Rudolf
Steiner)
 Video basado en ideas de Rudolf Steiner (¿una
vacuna contra el alma?

Txertoei buruzko gune irekia Donostian Irailak 19an.
Talde eragilea eratzeko gonbitea
Hemen behean zabaltzen hastear gauden mezua. Edozertan lagundu nahi baduzu, hona idatzi:
guneak.zabaltzen@gmail.com

Kaixo, zer moduz?
Irailaren 19an Donostian topagune berezia. Batzar partehartzailea prestatzen hasi gara. hauxe izanik galdera nagusia
eta zabala: “Txertoak, zertan gabiltza?”. Azken boladako osasun
arloko krisialdian inoiz baino premiazkoago agertzen ari zaigu
gaia.
Batzar berezi honen bidez zer lortu nahi dugu?
■ elkarrizketa
publiko aberatsa eta
kalitatezkoa.
■ informazioa
partekatzea, ikuspegi guztiak entzutea eta
elkarrengandik ikastea
■ adostasunak
lortzea,
osasun
publikoaren
eta
kolektiboaren alde
Gune Irekiko metodoa erabiliko dugu (hor behean* informazio
gehiago) irailak 19ko batzarrean eta, ziur gaude, kalitatezko
elkarrizketa sakon eta aberats ugari izango ditugu eta ikuspegi
guztiek toki izango dute modu eroso, seguru eta harmonikoan.
Ikasteko prest dauden eta galderak eta zalantzak dituzten
adiskideak izango dira solasaldien ardatz. Etorriko direnei
jarrera dibulgatzailea, elkarrizketatzailea, eraikitzailea,
entzutekoa eta didaktikoa izatea eskatzen diegu.
Ahalik eta parte-hartze zabalena nahi dugunez, hasierako fase
honetan buruz buru ibiliko gara gaiaren inguruan zer-esana duten
era guztietako norbanako eta taldeekin hizketan, ondo ulertu
dezaten nolako topagunea izango den. Mezu honen xedea:
 Lagundu ahal diguzu sistemaren osotasun horren adierazgarri

diren pertsonak eta taldeak zerrendatzen? Kontuan izan
Donostian dela topagunea, irailaren 19an
 Nortzuk
(pertsona/talde,...)
gonbidatuko
zenituzke
aretora, duten iritzia dutela?
 Bertaratu ahal balute, primeran! Bertaratu ezin, baina
gonbidapena (telefonoz, epostaz, wasappez,... )
zabaltzen lagunduko baligute soilik, primeran ere bai!
 Guneak Zabaltzen-en ondoan, ze beste banako edota talde
izan zitekeen deitzaile?
 Deitzaileen artean danetariko iritziek toki dute,
jakina, elkarrizketa aberatsari toki egitea da batuko
gaituena.

Emaginak, pediatrak, medikuntza eta osasun arlokoak,
gurasoak, lege adituak, ekoizleak, administrazioa,
elkarteak, hezitzaile eta zaintzaileak,aldizkari eta
idazle
espezializatuak...
gogoan
izan,
dibertsitaterik zabalena, oso ondo etorria.
Ematen
dizkiguzuen
kontaktu
horiei
(ahal
baduzu,
eposta/telefonoa
ere
eman,
edo
gureak
beraiei:
638.733.223/guneak.zabaltzen@gmail.com)
deituko
diegu,
besteak beste, egunotan, asmoa azaltzeko eta talde
eragileko partaide izatera gonbidatzeko.
Eskerrik asko eta ondo izan!
Begoña, Maria eta Eleder
Guneak Zabaltzen
638.733.223
www.guneakzabaltzen.eus

Open Space en Donostia el 19 de septiembre sobre las
vacunas. Invitación al grupo motor
(traducido del euskara mediante: https://www.euskadi.eus/itzuli )
Hola, ¿cómo estás?
EUS
1.

Encuentro

especial

en

Donostia

el

19

de

septiembre

Hemos comenzado a preparar un encuentro participativo, cuya pregunta principal y amplia es:
"¿Qué andamos con las vacunas ?". El tema se nos está mostrando más urgente que nunca
con
la
crisis
sanitaria.
¿Qué queremos conseguir a través de esta reunión especial?
◦
◦
◦

Diálogo público rico y de calidad.
Compartir información, escuchar todos los enfoques y aprender unos de otros
Alcanzar consensos para el bien de la salud pública y colectiva

Utilizaremos el método de Foro Abierto (ahí abajo* más información) en la asamblea
del 19 de septiembre. Todos los enfoques tendrán cabida de forma cómoda, segura y
armónica. Las charlas se centrarán en amigos con ganas de aprender y con preguntas y
dudas. Pedimos a los que vengan una actitud divulgativa, dialogante, constructiva, de
escucha
y
didáctica.
Como queremos una participación lo más amplia posible, en esta fase inicial vamos a

estar hablando de primera mano con todo tipo de personas y grupos que tienen
conocimiento del tema para que entiendan el punto de encuentro.

2. Objeto del presente mensaje
 ¿Nos puede ayudar a enumerar personas y grupos que son representativos de esa
integridad del sistema? Ten en cuenta que el punto de encuentro es en Donostia, el 19
de
septiembre
 ¿A quiénes (personas/grupos,...) invitaría a la sala, independientemente de su opinión?
Si pudieran asistir, ¡perfecto! Si no pudiéramos asistir pero sólo nos ayudaran a difundir
la
invitación
(por
teléfono,
epost,
wasapp,...),
¡de
maravilla!
 Al lado de Guneak Zabaltzen, ¿qué otros colectivos o individuos podían ser
convocantes (entre los convocantes tienen cabida todo tipo de opiniones, claro está, lo
que nos une es el deseo de dar cabida al diálogo rico.)?
Matronas, pediatras, médicos y sanitarios, padres, expertos legales, productores,
administración, asociaciones, educadores y cuidadores, revistas y escritores especializados...
recuérdese
la
diversidad
más
amplia,
muy
bien
venida.
A estos contactos que nos facilitéis (si podéis, facilitarnos también eposta/teléfono, o a los
nuestros: 638.733.223/guneak.zabaltzen@gmail.com), entre otros, les llamaremos estos días
para explicarles la intención e invitarles a formar parte del grupo motor.
¡Gracias
Begoña,
638.733.223
www.guneakzabaltzen.eus

y
María

y

bienvenidos!
Eleder

* ps. En asambleas de Foro Abierto (un día de 10: 00-18: 00, aprox):
 La agenda está en blanco y los asistentes ponen en ella las charlas y actos que deseen,
al principio
 Se trabajan todos los temas en grupos en intervalos de 90 minutos
 Cada cuál puede moverse de un lado a otro a lo largo de toda la jornada, siguiendo sus
intereses y necesidades
 Al final, en un gran círculo, cada cuál tiene tiempo para valorar brevemente
 El mismo día, recogiendo los resúmenes elaborados por los propios participantes a lo
largo del día, enviamos por email un informe de lo que ha dado de sí el día.
Resumen de un foro abierto de día y medio en este vídeo (9 ')

Detectan el SARS-CoV-2 en aguas
residuales recogidas en Barcelona el 12
marzo
de
2019
https://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2020
/06/042.html

En el trabajo han participado los investigadores del Grupo de Virus Entéricos de la UB Gemma
Chavarria-Miró, Eduard Anfruns-Estrada y Susana Guix, liderados por Rosa Maria Pintó y
Albert Bosch.
26/06/2020
Recerca
La COVID-19 se declaró en Wuhan (China) a principios de diciembre de 2019 y
posteriormente llegaría a casi todo el mundo, incluida Europa, cuyo primer caso se notificó
en Francia a finales de enero de 2020. Esta cronología de la evolución de la enfermedad
puede cambiar a tenor de un nuevo estudio liderado por la UB, con la colaboración de Aguas
de Barcelona.
Los investigadores han detectado la presencia del virus causante de la enfermedad en
muestras de aguas residuales de Barcelona recogidas el 12 de marzo de 2019. Estos
resultados, enviados a una revista de alto índice de impacto y publicados en el repositorio
medRxiv, indicarían que la infección estaba presente mucho antes de que se tuviera
constancia de cualquier caso de la COVID-19 en el mundo.
El trabajo, en el que han participado los investigadores del Grupo de Virus Entéricos de la
UB Gemma Chavarria-Miró, Eduard Anfruns-Estrada y Susana Guix, liderados por Rosa
Maria Pintó y Albert Bosch, se enmarca en el proyecto de vigilancia centinela del SARS-CoV2. Esta iniciativa está coordinada por dicho grupo de investigación, en colaboración con Aguas
de Barcelona, y tiene financiación del proyecto REVEAL —de la empresa SUEZ— con el
objetivo de detectar el virus en las aguas residuales y facilitar la adopción de medidas
inmediatas ante futuras olas de COVID-19.
Una herramienta de detección precoz
Aunque la COVID-19 es una enfermedad respiratoria, se ha demostrado que hay grandes
cantidades de genoma del coronavirus en las heces, que posteriormente llegan a las aguas
residuales. Esta circunstancia ha hecho que la epidemiología basada en aguas residuales

sea una potencial herramienta de alerta precoz de la circulación del virus entre la población,
especialmente teniendo en cuenta la importante presencia de personas asintomáticas y
presintomáticas que también lo transmiten.
En el marco del proyecto de vigilancia centinela, y desde el 13 de abril, los investigadores han
analizado semanalmente muestras obtenidas en dos grandes plantas de tratamiento de
aguas residuales de Barcelona. «Los niveles del genoma del SARS-CoV-2 coincidieron
claramente con la evolución de los casos de COVID-19 en la población», explica Albert Bosch,
catedrático de la Facultad de Biología de la UB y coordinador del trabajo.
Casos de COVID-19 enmascarados con la gripe
Posteriormente, los investigadores analizaron muestras congeladas de los meses anteriores
al inicio del muestreo sistemático. Dicho análisis reveló la creciente aparición de genomas
SARS-CoV-2 entre principios de enero y principios de marzo de 2020, lo que adelanta la
cronología de la llegada del coronavirus a España: ya el 15 de enero se detectaba la
presencia del virus, 41 días antes de la declaración del primer caso de COVID-19, que se
notificó el 25 de febrero.
Según los investigadores, estos resultados evidencian la eficacia anticipatoria de la vigilancia
de las aguas residuales: «A los infectados de COVID-19 se les podría haber asignado
erróneamente un diagnóstico de gripe en la atención primaria, contribuyendo a la transmisión
comunitaria antes de que se tomaran medidas de salud pública», destaca Albert Bosch,
también presidente de la Sociedad Española de Virología. «En el caso concreto de Barcelona
—continúa el virólogo—, haber detectado la difusión del SARS-CoV-2 con un mes de
anticipación habría permitido una mejor respuesta a la pandemia».
Análisis de muestras congeladas de 2018 y 2019
Estos resultados impulsaron a los investigadores a analizar algunas muestras congeladas
entre enero de 2018 y diciembre de 2019, con el sorprendente resultado de encontrar
genomas de SARS-CoV-2 en marzo de 2019, mucho antes de la notificación de cualquier
caso de COVID-19 en todo el mundo. «Todas las muestras resultaron negativas para la
presencia de genomas de SARS-CoV-2 a excepción de la del 12 de marzo de 2019, en la
que los niveles de SARS-CoV-2 eran muy bajos pero que dieron claramente positivo por PCR
y, además, empleando dos dianas distintas», explica el investigador.
«Barcelona recibe muchos visitantes por motivos turísticos o profesionales —continúa Albert
Bosch— y es más que probable que una situación similar se haya dado en otros lugares del
mundo», analiza. «Dado que la mayoría de casos de COVID-19 muestran una sintomatología
similar a la gripe, los primeros debieron de quedar enmascarados como casos de gripe sin
diagnosticar», concluye.
Referentes en vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2
El Grupo de Virus Entéricos también tiene la coordinación científica de un proyecto de
vigilancia centinela del SARS-CoV-2 en aguas residuales de todo el Estado español,
financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En esa labor
también participan dos grupos del CSIC, el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los
Alimentos (IATA-CSIC) y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS),
así como un grupo de la Universidad de Santiago de Compostela. Además, junto con el Grupo
de Investigación en Microbiología de Aguas Relacionada con la Salud (MARS) de la UB,
liderado por Anicet Blanch, el Grupo de Virus Entéricos coordina la vigilancia del mismo
patógeno en aguas de baño de todo el Estado.

Por último, también participa en un proyecto de seguimiento de la presencia del SARS-CoV2 en muestras de aguas residuales de entrada a plantas depuradoras catalanas, financiado
por la Agencia Catalana del Agua y coordinado por el Instituto Catalán de Investigación del
Agua (ICRA). Asimismo, en este proyecto colabora el Grupo de Investigación en Virus,
Bacterias y Protozoos de Interés en Agua y Alimentos (VIRBAP) de la UB.
CÓDIGO DE NÚREMBERG
Tribunal Internacional de Núremberg, 1947
Experimentos médicos permitidos
Son abrumadoras las pruebas que demuestran que algunos tipos de experimentos médicos
en seres humanos, cuando se mantienen dentro de límites bien definidos, satisfacen generalmente- la ética de la profesión médica. Los protagonistas de la práctica de
experimentos en humanos justifican sus puntos de vista basándose en que tales
experimentos dan resultados provechosos para la sociedad, que no pueden ser procurados
mediante otros métodos de estudio.
Todos están de acuerdo, sin embargo, en que deben conservarse ciertos principios básicos
para poder satisfacer conceptos morales, éticos y legales:
1) El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Esto quiere
decir que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar su consentimiento; que
debe estar en una situación tal que pueda ejercer su libertad de escoger, sin la intervención
de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor coercitivo o
coactivo; y que debe tener el suficiente conocimiento y comprensión del asunto en sus
distintos aspectos para que pueda tomar una decisión consciente. Esto último requiere que
antes de aceptar una decisión afirmativa del sujeto que va a ser sometido al experimento hay
que explicarle la naturaleza, duración y propósito del mismo, el método y las formas mediante
las cuales se llevará a cabo, todos los inconvenientes y riesgos que pueden presentarse, y
los efectos sobre su salud o persona que puedan derivarse de su participación en el
experimento.
El deber y la responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento recaen en la
persona que inicia, dirige, o implica a otro en el experimento. Es un deber personal y una
responsabilidad que no puede ser delegada con impunidad a otra persona.
2) El experimento debe realizarse con la finalidad de obtener resultados fructíferos para el
bien de la sociedad que no sean asequibles mediante otros métodos o medios de estudio, y
no debe ser de naturaleza aleatoria o innecesaria.
3) El experimento debe diseñarse y basarse en los resultados obtenidos mediante la
experimentación previa con animales y el pleno conocimiento de la historia natural de la
enfermedad o del problema en estudio, de modo que los resultados anticipados justifiquen la
realización del experimento.
4) El experimento debe ser conducido de manera tal que evite todo sufrimiento o daño
innecesario físico o mental.
5) No debe realizarse experimento alguno cuando hay una razón a priori para suponer que
puede ocurrir la muerte o una lesión irreparable; excepto, quizá, en los experimentos en los
que los médicos investigadores son también sujetos de experimentación.
6) El riesgo tomado no debe exceder nunca el determinado por la importancia humanitaria
del problema que ha de resolver el experimento.

7) Se deben tomar las precauciones adecuadas y disponer de las instalaciones óptimas para
proteger al sujeto implicado de las posibilidades incluso remotas de lesión, incapacidad o
muerte.
8) El experimento debe ser conducido únicamente por personas científicamente calificadas.
En todas las fases del experimento se requiere la máxima precaución y capacidad técnica de
los que lo dirigen o toman parte en el mismo.
9) Durante el curso del experimento el sujeto humano deber tener la libertad de poder
finalizarlo si llega a un estado físico o mental en el que la continuación del experimento le
parece imposible.
10) En cualquier momento durante el curso del experimento el científico que lo realiza debe
estar preparado para interrumpirlo si tiene razones para creer -en el ejercicio de su buena fe,
habilidad técnica y juicio cuidadoso- que la continuación del experimento puede provocar
lesión incapacidad o muerte al sujeto en experimentación.
(Traducción adaptada de Mainetti, J.A. (1989), Ética médica, Quirón, La
Plata, Argentina.)

Video: Alemania - Comisión de Investigación Extraparlamentaria sobre el Coronavirus:
https://www.youtube.com/watch?v=xlRzBetA0Ko

(Albert Plá - Resistiré: https://www.youtube.com/watch?v=5HNCJCya2UM

la idea que nos dió Rudolf Steiner sobre las vacunas:
http://www.librevacunacion.com.ar/articulos/vacunacontraelalma.

Charla Ceferino Maestu sobre radiaciones, 5G,... (23-6-2020)
2020.https://drive.google.com/file/d/1YrQBVX85TBB2eTNpWhDvTndAytyraXBK/
view

UNA VACUNA CONTRA EL ALMA HUMANA
Texto de Rudolph Steiner

(fuente: Libro La cara oculta de las vacunas. Historia de un mito. Editado por El

sanador herido.)

A veces no prestamos suficientemente atención a lo que dicen en su momento unos seres humanos. Les
consideramos con desde o les tachamos de soñadores cuando no, de locos. Sin embargo, muchos años después
de su desaparición, cuando la realidad coincide con sus palabras, estas mismas palabras se envuelven del énfasis
de la profecía. ¡Cuanto mas precavido habría sido escuchar y medir en su época sus advertencias! Asi, en 1917,
Rudolph Steiner, fundador de la medicina antroposifica, predijo las derivas de la medicina actual como había
predicho también la enfermedad de "las vacas locas". Nos advirtió en su obra de las desviaciones posibles de la
ciencia medica con el fin de controlar y pervertir al ser humano. En el curso de la conferencia que dio el 7 de
octubre de 1917 (ver La caída de las tinieblas), Rudolph Steiner dijo:
La mayor parte de la humanidad estará bajo la influencia de occidente, de Norteamérica. Para
entonces, se tratara de una evolución totalmente diferente. Las premisas idealistas que podemos
ya percibir hoy en día son mas bien simpáticas si las comparamos con lo que queda por venir. Los
tiempos actuales son tiempos de verdadera felicidad en comparación con lo que se producirá
cuando el occidente alcance el pleno apogeo de su desarrollo.
No habrá que esperar mucho después del año 2000 para ver nacer desde Norteamérica., no de
modo directo sino indirecto, una especia de interdicción de pensar, una ley que tendrá por
objetivo, reprimir cualquier pensamiento individual. El alma no tendrá derecho de intervenir, ya
que al ser humano se lo trata como una maquina mediante solo la experimentación externa.
Lo que importa es entender el proceso. Cabe saber que la materia es espíritu y que no se puede
curar la materia sino mediante el conocimiento del espíritu sin embargo, en todas partes, se quiere
eliminar al espíritu Y estamos solo al comienzo para que el entramado social mantenga su solidez
se promulgaran leyes que no nos "prohibirán clara y directamente "pensar", sino que tendrán
sutilmente por efecto "poner fuera de ley el pensamiento individual". Es otra la polaridad hacia la
cual nos precipitamos. Todo esto hace parte de la evolución de occidente y esto tendrá lugar:
En el curso de esta evolución, también es necesario que la ciencia del espíritu tenga lugar.
Debemos ver clara y objetivamente la situacion. Hay que saber que lo que nos parece hoy en día
paradójico llegara un buen día en que "asistiremos a una opresión generalizada del pensamiento
en todo el mundo" en los años posteriores al año 2000. Por lo tanto, debemos profundizar en la
ciencia espiritual sin perder de viste este enfoque. Es necesario que la aportación de los
descubrimientos en cuanto a la ciencia del espíritu, sea tal, y lo será, que pueda introducir un
contrapeso frente a la evolución del mundo. Estamos solo en los comienzos y esto ira
intensificandose.
No debemos confundirnos. Estamos en presencia de un movimiento muy bien pensado. Antaño,
en el concilio de Constantinopla, el espíritu había sido también eliminado. Se instituyo un dogma
según el cual el ser humano no era mas que un alma y un cuerpo. Hablar acerca del espíritu se
convirtió en una herejía. En un tiempo no muy lejano, se aspirara a eliminar el alma y la vida
espiritual. Para entonces, hablar de espíritu y de alma se convertirá en una patología. Se afirmara
que los únicos seres humanos sanos son los que solo hablan del cuerpo y de nada mas. Se
considerara como un síntoma patológico el hecho de que un ser humano pueda desarrollarse de
tal modo que llegue a pensar que existe un espíritu y un alma. Estas personas serán consideradas
como enfermas y se descubrirá, de esto podéis estar seguros, un medicamento que actuara sobre
este mal. En el pasado se ha eliminado el espíritu, es decir. La fe en un principio espiritual
individual. Del mismo modo se eliminara el lama mediante un medicamento. Basando nos sobre
"un punto de viste lucido de las cosas", no es descarrilado pensar que se descubrira una vacuna
gracias a la cual el organismo será inmunizado desde la prima infancia y si es posible desde el
nacimiento, con el fin de que cuerpo no llegue a pensar que existen un alma y un espíritu. Las
dos concepciones, las dos corrientes se opondrán radicalmente.
Una reflexionara sobre la manera de elaborar unos conceptos y unas representaciones que estén
a la altura de la realidad verdadera, es decir de la realidad del alma y del espíritu. Otra, es decir
los herederos de los materialistas actuales, buscaran la vacuna que sanaran los cuerpos. No
hablaran mas de las pamplinas y chorradas que constituyen la noción del alma y de espíritu. Para
ser sanos, hablaran solo de fuerzas mecánicas y químicas que, a partir de la nebulosa cósmica,
constituyeron los planetas y el sol. Se obtendrá semejante resultado a través de la manipulación

de los organismos. Y se confiará a los medicos materialistas la tarea de limpiar la humanidad, de
las almas"*
* Ver también: La liberte de penser et les mensoges de notre époque, (La libertad de pensar y las mentiras de
nuestra época), conferencia dada en Berlín, en 1916, por Rudolf Steiner (ed. Triades, Francia, 2000).
Todo eso puede parecer un delirio paranoico de una mente enfermiza. Sin embargo, en el numero 56 del Mundo
Diplomático (marzo-abril 2001. Sociedades bajo control) en un articulo titulado La hipocresía de las armas no
letales y escrito por un investigador ingles, Steve Wright, este habla por voz del director de la Federación de los
Científicos Americanos (conferencia Jane's, 1998, Londres) de las "maravillosas invenciones de los seres
humanos" que permiten neutralizar al adversario sin asesinarlo directamente. Estas armas "no destruyen solo el
cuerpo físico de las personas, sino que están destinadas a desorientar y a desestabilizar su mental". Todo un
arte de la manipulación bendecido por las mas altas instancias. Lo que puede dar mucho que pensar sobre el
arma biológica perfecta en la cual puede convertirse una vacuna.
Es suficiente, por ejemplo mirar la historia de la industria farmacéutica antes, durante y después de la segunda
guerra mundial. En 1932, la industria farmacoquimica, conocido como la IG Farben, financio la campaña electoral
de Adolf Hitler con 400.000 marcos, Después de la guerra, el tribunal de Nurenberg declaro que "sin la IG Farben,
la segunda guerra mundial no habría sido posible". Este mismo tribunal condeno a 24 responsables (por
genocidio, esclavitud, saqueo, crímenes contra la humanidad...) de dicho consorcio que estableció la mayor
fabrica química mundial, en Auschwitz y fabrico el famoso gas Zyklon B - (fue fabricado tambien en Francia por
una empresa francesa contratada por el IG Farben, de acuerdo con Rhone Poulene, informa Kolb del
24/02/19414) - destinado a las cámaras de gas. El tribunal de Nuremberg dividió la IG Farben en varias
compañías: Basf, Bayer y Hoeschst (rebautizado Aventis) 1. Todos sus responsables fueron liberados en 1952
gracias a la ayuda de Nelson Rockefeller, unos de sus antiguos socios comerciales. Hay en dia, estas tres
compañías son 20 veces mas grandes que lo era su casa central en 1941.
Así, poco a poco, el planeta fue dividido en zonas, organizado y gestionado a través de la expansión mundial de
la industria farmacoquimica. La tradición del cartel de la IG Farben se prosiguió bajo otro nombre: La VCI,
asociación de la industria química. En 1955, la industria química. y la farmacéutica se puso bajo el mando de la
Cámara Internacional de Comercio de las Naciones Unidas y del gobierno alemán. Sus esfuerzos comunes de
hegemonía se ocultaron bajo "el Codex Alimentarius" 2. y un numero sinfín de partidos políticos europeos, tanto
de derecha como de izquierda, fueron financiados por semejante industria (¿es simple coincidencia que las tres
mas grandes potencias económicas actuales - EE.UU., Alemania y Japón - se encuentren en los vencedores y
vencidos de la segunda guerra mundial?).
Fue el Dr. Rath quien desenmascaró la verdadera faz de la industria farmacéutica, como un sector que no seria
viable de no existir el "negocio basado en la enfermedad". Fue el quien señalo que "la industria farmacéutica
lucha contra la prevención, la curación y la erradicación de enfermedades al considerarlas factores perjudiciales
para el negocio si se quiere que suba la cotización de las acciones".
En EE.UU., ya fracaso en 1994 la campaña de mentiras lanzada por el Cartel Farmacéutico sobre los supuestos
efectos secundarios de las vitaminas. Después de que el Dr. Ratch publicara sus estudios en 1992 y 1993 los
grandes grupos farmacéuticos habían intentado lanzar una campaña a gran escala en los medios de comunicación
a través del Departamento de Fármacos y Alimentos de EE.UU. (F.D.A.). Debían convencer a millones de
personas de este país de que las vitaminas solo podrían tomarse bajo prescripción para evitar su
sobredosificación. Enseguida se puso de manifiesto lo absurdo de este argumento cuando se publicaron los
siguientes datos estadísticos estadounidenses: entre 1983 y 1990, no hubo en EE.UU., ninguna caso de muerte
causada por vitaminas, aminoácidos u otros productos naturales. En el mismo periodo, sin embargo, murieron
cada año mas de 100.000 estadounidenses a consecuencia de la utilización de fármacos aprobador por la propia
FDA. Entretanto, los graves efectos secundarios de los fármacos han degenerado En epidemia En los países
industrializados, situandose En el cuarto lugar En la lista de las causas ms frecuentes de defunción.
Así, el Codex Alimentarius intenta discriminar y poner fuera de ley cualquier información alternativa sobre la
salud En relación con las vitaminas, los complementos alimenticios, las terapias alternativas y todo lo que
constituye de lejos y de cerca una amenaza potencial - (¿por que no, En un futuro próximo la homeopatía?, ya
que los nosodes homeopáticos fueron prohibidos bajo el mando del ministro socialista frances de la salud, Bernard
Kouchner). Este enfoque que preside a la mundializacion de la industria farmacoquimica podría tal vez explicar
por que se descartan cuando no se eliminan todos los investigadores científicos independientes. Tal vez podría
explicar por que no disponemos todavía, a pesar de las sumas astronómicas gastadas, de tratamientos contra el
cáncer, sida, enfermedades cardiovasculares... Aunque seamos capaces de ir a la luna, construir ciudades
galácticas, clonar seres vivos, inventar "biochip" o armas biológicas sofisticadas... Un pañuelo de
contradicciones...
El doctor Matthias Rath, heredero de las investigaciones de Linus Pauling, denuncio esta situación. Dijo: "la
verdadera naturaleza de la industria farmacéutica mundial reside en el hecho de obtener beneficios cuantiosos
de las enfermedades crónicas y no en el hecho de ocuparse de la prevención o de la erradicación de las
enfermedades.

La industria farmacéutica tiene intereses financieros para que todas las enfermedades perduren con el fin de
asegurarse el crecimiento perpetuo del mercado de los medicamentos. Por esto y solo por esto, los medicamentos
son ante todo paliativos. Son concebidos para aliviar los síntomas y nunca para tratar las causas de las
enfermedades. Los grandes consorcios farmacéuticos son responsables del genocidio permanente y difundido y
matan a millones de personas. Al mismo tiempo, una armada de lobbies farmacéutico esta empleada para
influenciar a los legisladores, controlar a los organismos de reglamentación y manipular la investigación medica
y la educación. La información de los médicos esta integralmente financiada por los Big Pharma que esconden
cuidadosamente los efectos secundarios de los medicamentos, hasta negarlos públicamente".
El doctor Matthias Rath remitió un acto de acusación por crímenes contra la humanidad a la Corte Internacional
de Justicia de la Haya con los cargos de acusación siguientes: crímenes perpetrados sobre la raza humana,
conspiración con fines de masacre y genocidio, incitación directa y publica al asesinato y genocidio, intento de
genocidio, participación a un masacre y genocidio, responsabilidad y premeditación de sufrimientos físicos,
saqueo y expoliación de bienes privados y públicos. Aunque estos cargos de acusación deben dejarlos de piedra
o reventarlos de risa (ver el escandalo de la sangre contaminada), los principales acusados son los presidentes
y los consejos de administración de diferentes grupos farmacéuticos asi como los complices politicos de este
consorcio farmaceutico mundial.

Video basado en ideas de Rudolf Steriner (¿una vacuna contra el alma?)
https://www.youtube.com/watch?v=xlRzBetA0Ko

Eskerrik asko!!!!
¡¡¡Muchas gracias!!!
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