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Tenemos a nuestro alcance las posibilidades del inmenso futuro de la tierra a cambio   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MOVIMIENTO PARA VIVIR COMPASIVAMENTE
A LA MANERA VEGANA

Vivir Compasivamente se trata de hacer conexiones entre la forma en la que vivimos y la forma 
en la que otros sufren, entre el desarrollo industrial innecesario y la destrucción del planeta. 
Involucra un compromiso para trabajar de manera no violenta, promoviendo estilos de vida  
que sean posibles para todas las personas en el planeta; sostenible dentro de los recursos del 
planeta, amigable con el medio ambiente y libre de explotación de animales y de la gente.

El Movimiento para Vivir Compasivamente fue fundado por Kathleen Jannaway en 1985,  
y continúa siendo guiado por su visionaria investigación y escritos.

MVC  pública folletos, volantes, y una publicación trimestral, ”Nuevas Hojas”, con artículos 
que  inspiran,  informan  y  brindan  ayuda  práctica.  MVC  responde  preguntas,  realiza  mesas 
informativas y también una reunión anual para recopilar la orientación de sus integrantes.  
Todo trabajo es voluntario.

Coordinadora de MVC: Irene-Sointu
105 Cyfyng Road Ystalyfera, Swansea SA9 2BT

Folletos y respuestas a preguntas son enviadas por correo postal a cambio de dos estampillas.

Para  Suscripciones  Anuales  al  movimiento,  que  publica  la  revista  “Nuevas  Hojas”, 
recomendamos una donación de £. Una cantidad menor puede ser aceptada, pero una mayor sería 
bienvenida, para que nosotros podamos enviar “Nuevas Hojas” a aquellas personas que leerán y 
compartirán las ideas, pero que no pueden permitirse el gasto de esta suscripción.  
Las copias simples cuestan £ (más por cada publicación).

Los donativos también ayudan a cubrir los costos de llevar a cabo mesas informativas  
y reuniones, y distribuir literatura en muchos eventos.  
Escriba su correspondencia a la dirección de arriba. (cheques a nombre de MVC)

PUBLICACIONES

• RECETAS PARA UN FUTURO SOSTENIBLE                                                             £
Libre de explotación de la gente, animales y el medio ambiente.

• RECETAS DE NUEVAS HOJAS                                                                                      £
Para una dieta vegana ecológica basada en alimentos cultivados en casa.

• MÁS RECETAS DE NUEVAS HOJAS                                                                            £
Usando bellotas, castañas, trigo sarraceno, zanahorias, quinua, etc.

Más publicaciones listadas en la tercera de forros. (Parte interna de la contratapa)



TRADUCCIÓN GRATUITA Y NO-OFICIAL AL ESPAÑOL (MEX) 

DEL TÍTULO ORIGINAL:  

“SELF-RELIANT TREE BASED AUTONOMOUS VEGAN VILLAGES (STAVVs)” 

Publicado por The Movement for Compassionate Living (MCL)  

Notas: 
Las estadísticas de esta publicación son las mismas que se 

publicaron en su versión original (probablemente en 1997) y no han 
sido actualizadas a la fecha de la presente traducción. 

Los montos del precio de esta publicación y los precios de otras 
publicaciones enlistadas en ella, así como de la suscripción anual a 

MCL y los gastos de envío, han sido suprimidos en esta traducción 
para claridad del posible interesado en adquirirla(s). 

Los medios de contacto e informativos de MCL incluidos en la 
publicación original pueden haber cambiado,  

al igual que su dirección postal. 

Jorge Arturo Zubieta Calvert  
TRADUJO ESTA PUBLICACIÓN AL ESPAÑOL (MEX). 

Criticismo y Sugerencias: jaz_calvert@mac.com 

Quito, Ecuador, Noviembre 2018. 



PREFACIO 
Vivimos en tiempos de gran oportunidad porque cada vez es más evidente que  
el sistema mundial actual no es sostenible. Debe ser cambiado fundamentalmente  
o este colapsará en caos y violencia. Todos tenemos que jugar parte en ese cambio. 

Hay una creciente atención de esta necesidad de cambio, y hay algunos pasos 
encomiables en la dirección correcta, pero nada que pueda equiparase a la enormidad 
del reto. Como dijo Sir Crispin Tickell cuando se dirigió a la Asociación Británica de 
Avance Científico en 1991: 

Aún estamos en el principio del principio, y no sólo debemos aprender  
a comportamos diferente sino a pensar diferente. Esto es extremadamente 
difícil ya que requiere un abandono de lo que asumimos, cambiar nuestros 
hábitos, crear nuevos modelos de pensamiento y ver el mundo a través  
de otros ojos. 

Este folleto es un intento para ayudar a que las personas cambien su perspectiva de 
manera radicalmente suficiente. Como decía Stapledon: 

Un cambio de perspectiva es comparable con una mutación. Es parecido a una 
presa que se revienta, pero en lugar de agua, es conocimiento y estructuras 
que súbitamente toman forma e inundan el mundo con nuevas posibilidades. 

Para que puedan contribuir con esta inundación, la gente necesita una visión de  
un orden mundial muy diferente. Sin esta visión, seguramente pereceremos.  
Pero como nos dijo Robert Van-de-Weyer en su libro Wyckwyn, una Visión del Futuro:  
“Las visiones sin predicciones probablemente conducirán a fantasías utópicas”. 

En este folleto me atrevo a predecir, a describir a cierto detalle, el día a día de cómo 
funcionaría un Nuevo Orden Mundial. Yo espero que la gente responderá con criticismo 
y sugerencias. Sólo cuando las masas de la gente acepten el reto de cambiar el mundo 
al cambiarse a sí mismos; el futuro de nuestros hijos estará asegurado. 

Le debo la mayor parte de mis ideas a Gandhi y a Richard St. Barbe Baker y a los 
integrantes del Movimiento para Vivir Compasivamente, quienes ya han contribuido con 
sus críticas y sugerencias. 

Kathleen Jannaway, Octubre de 1997 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EL DESASTRE EN EL QUE ESTAMOS 

La presente civilización competitiva dominada por el dinero, dominada por el lucro,  
que se expande rápidamente a través del mundo no es sostenible; está alterando  
los sistemas de soporte para la vida en el planeta. Está dañando el suelo y poniendo  
en riesgo las fuentes de agua. Está contaminando el aire, el agua, y el suelo.  
Está causando el cambio climático que podría ocasionar una variedad de efectos 
desastrosos. Está ocasionando que hayan agujeros en la capa de ozono  
en la estratosfera que protege a las formas de vida del exceso de rayos ultravioletas. 
Está desperdiciando recursos no renovables a un ritmo de terror. 

El sistema está provocando una revolución de expectativas que no son posibles  
de satisfacer. Está incrementando la brecha entre los ricos y los pobres dentro  
y entre naciones. A la vez que la pobreza se vuelve insoportable, la competencia  
por los recursos crece de forma más feroz, se esparce el descontento social,  
y la violencia en la guerra se tornarán inevitables. 

LOS EFECTOS EN LA GENTE 

El sistema está creando desempleo masivo para que el creciente número de gente  
no tenga una salida positiva de sus energías. Y así algunos sucumben al vandalismo,  
y otros se entregan al crimen para conseguir lo que la poderosa publicidad les dicta  
qué deben querer. 

El sistema continúa su ruta suicida con el apoyo pasivo de las masas de gente.  
Alrededor del planeta, cada vez más las arrebañan en ciudades bajo esclavitud salarial 
o para hurgar entre la basura. Pocas personas tienen algo de libertad verdadera para 
dirigir sus propias actividades. Los empleados trabajan largas horas de acuerdo por  
lo que les dictan los gerentes o las máquinas. Los gerentes tienen que cumplir lo  
de otros arriba de ellos. Los gerentes generales tienen que funcionar de acuerdo a  
lo que dicte el sistema motivado por el lucro; tienen que tratar de satisfacer a  
sus accionistas. Incluso los directores de las grandes corporaciones no son libres, 
están bajo el poder de las fuerzas del mercado. Si fallan en cumplir de forma exitosa  
lo que se les ha dictado, están acabados - el suicidio no es poco común entre la alta 
gerencia y la directiva. 

Los políticos tienen muy poco poder - las corporaciones están más allá de su control,  
y son ellas las que controlan a los políticos hasta cierto grado. 

Pocas personas tienen esperanza en el futuro, la mayoría evita pensar en él.  
Se entregan a pequeñas distracciones o toman drogas, físicas o mentales.  
La desesperación es demasiada para algunos. Los jóvenes son los más vulnerables. 
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La desesperación engendrada por la pobreza y el ocio involuntario conducen  
a un creciente número de hombres jóvenes al suicidio: en 1992, 500 hombres 
jóvenes entre los 18 y los 24 años de edad se mataron en Bretaña,  
80% más que 10 años antes.  
Es un hecho que el suicidio se convirtió en la segunda causa más común  
de muerte entre los jóvenes . 1

¿Podría haber una condena más grande hacia el sistema? 

LA CAUSA DEL DESASTRE EN EL QUE NOS METIMOS 

La causa del desastre en el que nos metimos es la ignorancia humana y la ausencia  
de desarrollo moral y espiritual. 

La mayoría de la gente es ignorante de las formas en que sus necesidades físicas 
pueden satisfacerse; de manera sostenible y en armonía con el orden natural. 

Cada vez más la gente es mal dirigida por la falsa doctrina que dice así: “El bien del 
hombre consiste en el número de cosas que posee”, y que continúa siendo diseminada 
continuamente por los medios masivos de comunicación. Gastan sus energías tratando 
de conseguir más y más dinero para obtener más bienes. Y ellos le imponen a sus hijos 
esta presión para competir en el sistema dominado por el dinero. 

La mayor parte de aquellos que están más espiritualmente atentos han sucumbido  
a falsos y limitados dogmas, y están más preocupados por su salvación personal  
que por trabajar por la libertad, la justicia y la equidad para todos. 

LA SOLUCIÓN 

La salida a nuestros problemas yace en esparcir Verdad; esparciendo conocimiento  
de las necesidades del cuerpo humano basado en investigaciones rigurosas y  
en la experiencia - no en la experimentación animal - y en el conocimiento esencial  
de la naturaleza humana.  
Esto conducirá a una dieta vegana, a una producción de comida vegana-orgánica ,  2

a la reforestación y a un orden mundial basado en compasión, cooperación  
y servicio mutuo. 

 Cortocircuito (Short Circuit): Richard Douthwaite 19961

 Nota del Traductor - Ahora conocida como “Vegánica”2
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UN NUEVO ORDEN MUNDIAL DE AUTÓNOMAS Y AUTOSUFICIENTES 
VILLAS VEGANAS BASADAS EN ÁRBOLES 

Mahatma Gandhi, santo y perspicaz pragmatista político, tuvo una visión de un Nuevo 
Orden Mundial conformado por: 

Innumerables villas autosuficientes, Jardines del Edén, en los que habitarán 
pueblos altamente inteligentes a los que nadie puedan engañar ni explotar. 
Estas villas podrían desarrollarse en círculos más amplios, nunca en orden 
ascendente. La vida no será una pirámide con una cúspide sostenida por  
una base, sino un círculo oceánico. 

Gandhi es mejor conocido por dirigir exitosamente las campañas para liberar a la India 
del dominio británico, pero él pasó la mayoría de sus últimas décadas trabajando en 
“programas constructivos de villas”. Él vio ésta como la única manera para liberar de  
su miseria a millones de pobres en la India. Mucho de lo que él enseñó es aplicable  
a los problemas del mundo de hoy; problemas de libertad, justicia y equidad, así como 
también problemas de salud ambiental y sostenibilidad. Su trabajo ha inspirado gran 
parte de este folleto. 

PORQUÉ VILLAS VEGANAS AUTOSUFICIENTES 
Mi diccionario define autonomía como “libertad de autodeterminación, de acuerdo  
a la doctrina de que el libre albedrío humano contiene en sí mismo sus  
principios rectores.” 

El verdadero desarrollo moral y espiritual de los humanos del que depende el futuro,  
no puede tomar el lugar sin dichas libertades. No puede ser impuesto por una autoridad 
exterior. Sin embargo, ya que los humanos somos animales gregarios por 
determinación genética, la autonomía debe ser conseguida en cooperación con otros. 
Por lo tanto es necesaria una verdadera democracia - el gobierno de todas las 
personas, por todas las personas, para todas las personas. Tal democracia sólo puede 
ser exitosa en pequeña escala, con las villas autónomas trabajando en cooperación 
con villas vecinas y con decisiones conseguidas a través de alcanzar consensos.  
El voto es una forma de violencia en el que una mayoría –frecuentemente una pequeña 
y mal informada mayoría– , busca imponer su voluntad a una minoría. 

Existe evidencia abrumadora de que la democracia verdadera no puede funcionar a  
la escala de los enormes estados modernos con gobiernos centrales. En las así 
llamadas democracias de hoy, ciertamente no se consigue el bien de toda la gente.  
Por lo contrario, la brecha entre los ricos y los pobres crece aún más.  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Hay más extremadamente ricos y más pobreza desesperada que nunca antes,  
incluso en los Estados Unidos y en Bretaña; quiénes son supuestamente  
democracias “modelo”. 

Además los pobres no son sólo pobres en términos monetarios sino en ausencia  
de recursos y libertad para trabajar en conseguir satisfacer sus propias necesidades.  
Ellos son dominados por los poderosos intereses sectarios de los ricos y de  
los políticos que a su vez son patrocinados por los ricos y que, hasta cierto nivel,  
son controlados por los primeros; por académicos, abogados y estupefacientes 
burocracias. Al agruparse en villas, éstas podrán ser dirigidas por todos los integrantes, 
trabajando en acuerdos por consenso. 

ALCANZAR CONSENSOS 

Alcanzar consensos requiere de autodisciplina para escuchar las perspectivas de todos 
hasta que resulte obvia la forma de conseguir el bien común. Esto puede ser 
verdaderamente educativo y también puede conseguir la cooperación activa  
y voluntaria. 

UN ORDEN MUNDIAL 

Mientras que la mayoría de las decisiones tomadas por los habitantes de una villa 
afectarán sólo a la comunidad de esa villa, algunas otras tendrán amplias, mucho más 
amplias, implicaciones. 

Se designarán representantes que se reunirán con aquellos de otras villas en la región 
para decidir sobre temas que afecten a todas las villas. Más allá de esto, la gente de 
las villas del Nuevo Orden Mundial aceptarán la responsabilidad de ser ciudadanos  
del mundo, con su lealtad puesta en la totalidad de la humanidad, ocupándose  
del bienestar de toda la vida y del planeta en sí mismo. 

Se puede conseguir la cooperación planetaria mediante el amplio esparcimiento  
de conocimiento y entendimiento. Pudiéramos conseguir esto mediante el sabio uso  
de la televisión y del Internet, al igual que con viajes al estilo “mochila al hombro”  
(no turismo) y con publicaciones. Es necesario que no haya un gobierno mundial  
con poder corruptible en manos de algunos individuos y de una burocracia  
que malgasta los recursos. 

Es de suma importancia que los habitantes de las villas deban estar en contacto con  
el mundo entero; para que puedan cooperar de manera rápida en responder a los retos 
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más grandes en materia ambiental y también trabajar en la creación de una cultura 
planetaria de unidad en la diversidad – el “Círculo Oceánico” de Gandhi. 

PORQUÉ AUTOSUFICIENTES 

La libertad y los recursos para alcanzar a satisfacer las necesidades de uno mediante 
sus propias actividades, son la condición de una vida verdaderamente libre y  
con significado. Esto es lo que cada criatura necesita. Los humanos no necesitan  
un empleo pagado, un lugar de trabajo en el que hagan lo dispuesto por quien los 
emplea.Los humanos son animales gregarios por determinación genética y, al igual que 
todos los animales, el bienestar del grupo toma preferencia. En el nuevo orden mundial, 
el voluntario uso del libre albedrío para satisfacer las necesidades de otros al igual que 
las de uno vendrá como resultado de crecer en comunidad, basada en el servicio 
mutuo y la compasión. 

USO DE SUELO 

El suelo es el recurso básico, utilizado apropiadamente, puede satisfacer todas las 
necesidades sosteniblemente; dándose por entendido que haya un clima apropiado. 
Actualmente el suelo está cada vez más en el control de los intereses financieros, 
corporaciones multinacionales y apostadores de la casa de bolsa. Ellos mal usan  
el suelo para conseguir las utilidades rápidas que requiere el presente sistema. 
Debemos hacer desaparecer este sistema progresivamente ya que es explotador  
y no es sostenible. 

Los granjeros británicos perdieron el control de sus tierras como resultado de verse 
forzados  a integrarlas a parcelas más grandes. Estos pequeños granjeros perdieron su 3

libertad más esencial; se quedaron sin su poder. Muchos migraron a las ciudades en 
las que fueron reducidos a maquinas-manos en las fábricas del amanecer de la era 
industrial. Mientras pasaban las generaciones, fueron perdiendo contacto con el mundo 
vivo, y es por esto que la mayoría no reconoce su necesidad de tener tierra para 
trabajarla; pero el despertar está en camino. 

Hoy, con el desarrollo cibernético, la mayoría de los trabajadores se están volviendo 
redundantes. El sistema requiere que se les mantenga con vida mediante 
subvenciones (¿salarios básicos?) para que puedan continuar como consumidores de 

 Nota del traductor - Desde la Edad Media, los terratenientes ingleses pudieron, de mutuo acuerdo, unir sus propiedades en un 3

sólo predio, que consolidaba el uso de la tierra siendo “beneficioso” para la agricultura. Muchos grandes terratenientes alrededor 
de las aldeas unieron sus tierras, dejando a los pequeños terratenientes con parches rodeados por sus grandes extensiones.  
Los grandes terratenientes podían entonces solicitar al Parlamento que obligara a los pequeños terratenientes a cederles  
sus tierras.
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los productos contaminantes y que desperdician recursos que son necesarios para que 
puedan haber utilidades. 

Trágicamente el sistema suicida se está expandiendo rápidamente a través del mundo 
desarrollado. La tierra en las dos terceras partes del planeta está siendo utilizada para 
incrementar las exportaciones con fines de lucro, mientras que la gente local pasa 
hambre. Muchos se amontonan en las ciudades para convertirse en esclavos de un 
salario en las industrias de rápido crecimiento, o buscan su supervivencia entre la 
basura. ¡Y ya vienen los robots! 

En el orden del nuevo mundo, el uso del suelo será controlado por villas comunitarias 
verdaderamente democráticas, con la tenencia de las parcelas de forma asegurada por 
familias y grupos cooperantes. 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN LAS VILLAS AUTOSUFICIENTES 

En las villas autosuficientes del futuro, la comida será en su totalidad vegana  
y producida localmente con trabajo voluntario usando métodos orgánicos-veganos. 

Cada vivienda tendrá un jardín lo suficientemente grande para cultivar gran parte de su 
alimento. Con esto quedará asegurado un importante grado de elección para escoger 
con qué satisfacer diferentes necesidades, al igual que incrementará una amplia 
variedad de plantas. La variedad es esencial, no solamente para promover una dieta 
saludable, sino también para satisfacer las necesidades que presentarán los retos del 
cambio climático. La biodiversidad está siendo seriamente reducida por los 
monocultivos actuales motivados por el lucro. 

Las variedades de plantas creadas a través de los siglos serán atesoradas y  
se buscará mejorarlas en cuanto a calidad y cantidad de cosecha mediante técnicas 
similares; no por interferencia genética cuyos resultados son imposibles de prever  
y que podrían ser terroríficos. La introducción de plantas provenientes del otro lado  
de los mares será considerada  cuidadosamente ya que algunas podrían esparcirse 
fuera de control. 

Sin embargo la importación de algunas especies de plantas del exterior ha sido de gran 
valor;  P. ej. papas, jitomates y ahora la quinua en el Reino Unido. Otras podrían ser de 
gran valor para darle variedad a las frutas frescas disponibles durante las épocas 
invernales en las zonas templadas. 
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Invernaderos de cristal, túneles de polietileno, serán usados al estilo descrito por  
Scott-Nearings en “Invernaderos Calentados por el Sol” – y los Tudors  
tenían narnajesas. 

PRODUCCIÓN EN LOS CAMPOS 

Los cultivos básicos como son los cereales, que se requieren en grandes cantidades, 
serán cultivados en pequeñas parcelas trabajadas voluntariamente por la gente  
de las villas. Las parcelas serán rodeadas por una gran variedad de árboles que rindan 
frutos, abasteciendo las grandes cantidades necesarias de fruta fresca y frutos secos. 

ENERGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE COMIDA 

La energía para la producción de comida será suministrada por el poder de  
los músculos humanos (del mismo tipo que se usa ahora para jugar al golf).  
No serán utilizados los contaminantes combustibles fósiles ni serán explotados  
los animales para arrastrar maquinas pesadas. Utilizaremos herramientas eficaces. 
Como decía Illich: “Una herramienta puede aumentar la creatividad del hombre,  
pero una máquina puede degradarla.” 

PRODUCCIÓN LOCAL PARA USO LOCAL 

Los alimentos están disponibles frescos y libres de elementos añadidos para prolongar 
su vida de anaquel. Están fácilmente sujetos a la aprobación de los consumidores. 

En las villas autosuficientes del futuro no habrá ninguno de los espantosos desperdicios  
de recursos que actualmente se presentan en las fábricas procesadoras, empacadoras 
y de transporte. ¿Qué tanta “necesidad” de caminos se debe a los enormes camiones 
usados para transportar alimentos innecesariamente? ¿Cuánta polución es causada 
por ellos y por los aviones que suministran los elementos que podrían ser cultivados  
en casa? ¿Cuántos árboles son derribados para empacarlos? 

ALGUNAS OBJECIONES A CONSIDERAR 

Tiempo necesario para cultivar tu propia comida 

La gente tiene ideas exageradas sobre esto. Los campesinos a través de las eras 
fueron sobreexplotados porque tenían que proveer para el Rey y su séquito de 
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soldados, para los terratenientes y los oficiales eclesiásticos, al igual que para ellos 
mismos y sus  propias familias. 

Los Scott-Nearings, que vivían la buena vida Vermont en los 1930s eventualmente 
produjeron la mayor parte de su propio alimento utilizando herramientas impulsadas por 
la energía de sus propios músculos, y aún así tenían tiempo y energía para escribir,  
y publicar libros, para viajar por el mundo en giras de conferencias, para desempeñar 
sus funciones en los asuntos de la comunidad local, para tener vida social  
y para la música. 

En las villas cooperativas de futuro, todos contribuirán en “labores a cambio  
de sustento”, de diferentes tipos para cultivar alimentos que ayuden a satisfacer  
las necesidades de todos: no habrán personas que no produzcan sentadas a espaldas 
de los trabajadores, ¡ni engañándose a sí mismos creyendo que pertenecen  
a una clase superior! 

AHORRO DE TIEMPO DE LAS LABORES DE CRIANZA DE ANIMALES 

En el nuevo orden mundial vegano, no existirá aquello que George Bernard Shaw llamó  
la esclavitud humana sin fin, creada por sí mismo al explotar animales. No habrán 
caballos esclavos que alimentar ni guardar en establos, que ensillar y montar  
– ni domar. No habrán vacas explotadas que ordeñar, durante la mañana y la tarde,  
en cualquier tipo de clima, sin ovejas que cuidar en los rebaños, ni corderos que sacar 
fuera de la nieve. Lo más importante es que no habrán mercados ni mataderos  
que causen sufrimiento a criaturas altamente sintientes – ni que degraden  
a las personas que trabajan en esos lugares. 

La enorme cantidad de hectáreas que ahora están dedicadas a la crianza del ganado 
serán convertidas en bosques y zonas de vida silvestre de diferentes tipos, en los que 
los animales estarán libres de temer a los humanos y desarrollarán relaciones 
mutuamente creativas con ellos. 

FERTILIDAD DEL SUELO 

Muchas personas aún creen que la fertilidad del suelo no puede mantenerse  
sin desperdicios de animales. Esto no es verdad. Ahora ya se ha demostrado  
en múltiples ocasiones que hay buenas cosechas de plantas sanas obtenidas con  
el uso de composta verde, fertilizantes líquidos a base de plantas y técnicas de  
abonos verdes. 
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No habrán fertilizantes artificiales ni biocidas usados por los habitantes de las villas 
autosuficientes. Originalmente estos químicos producían un incremento en las 
cosechas, pero destruyen los invaluables organismos del suelo y dañan la estructura 
del suelo y así ponen en riesgo las cosechas entrantes; su utilización está causando 
erosión y cada vez más desertificación. Más aún, estos métodos son insostenibles 
porque usan grandes cantidades de combustibles fósiles no renovables  
y contaminantes para su manufactura y transportación. 

El cultivo de alimentos en las AAVVBAs no será literalmente completamente vegano,  
p. ej. Directamente de las plantas, porque la excreta humana será usada, una vez 
tratada cuidadosamente para librarla de microorganismos causantes de enfermedades. 

ENERGÍA 

La energía para calefacción, cocinar y cualquier otro tipo de energía que vaya más allá  
de la generada manualmente y que se necesitará en los talleres de manualidades, será 
generada localmente con turbinas de viento y molinos de agua, por sistemas de 
paneles solares que se habrán desarrollado mucho más de su capacidad actual. 

SATISFACIENDO OTRAS NECESIDADES 

TALLERES DE MANUALIDADES 

Habrá una gran variedad de talleres de manualidades en las villas en donde la mayoría 
de los artículos que necesitan los habitantes de las villas serán creados. La mayoría de 
los materiales serán cultivados dentro del área de las villas, p. ej. Una variedad de 
fibras de plantas y tintes.  
La madera se obtendrá de bosques que presten servicio a varias villas.  
Se hará lo mejor posible para que los metales sean extraídos localmente, utilizando 
avanzados métodos que requieran que los habitantes no trabajen en el subsuelo, 
causando el menor disturbio posible en el medio ambiente. 

Los habitantes de las villas practicarán manualidades como parte de sus “labores a 
cambio de sustento”, p. ej. Trabajo voluntario de servicio a la comunidad. Los artículos 
serán producidos sin fines de lucro y sí para satisfacer las necesidades del grupo. 
Serán fabricados para durar, y no para la obsolescencia programada del actual sistema 
motivado por las utilidades. 

Dicho trabajo de manualidades también le dará una salida a las energías creativas y 
añadirá  a la alegría y al mayor significado de vivir. 
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”Yo también haré algo y haré alegría al fabricarlo”, Robert Bridges. 

BOSQUES REGIONALES Y FÁBRICAS 

En el Nuevo Orden Mundial habrá grandes extensiones de bosque que le darán 
servicio a grupos de villas, suministrándoles madera: para los talleres de manualidades 
de las villas, para construcción y para energía usando la madera de desecho. 

Habrán zonas para fábricas asociadas a estos bosques usando materiales obtenidas 
de ellos y metales provenientes de ubicaciones convenientes. (¿Habrá alguien que en 
verdad piense que podemos regresar a la Edad de Piedra?) La ciencia y tecnología 
usada de manera incorrecta es responsable de la mayoría del desastre en el que 
estamos, pero también puede usarse positivamente al servicio de la vida. 

En las fábricas se producirán los artículos que estén fuera del alcance de los talleres  
de manualidades de las villas. La mayoría del trabajo las fábricas será realizado por 
robots; con los trabajos de organización y supervisión llevados a cargo de los 
habitantes de las villas como parte de sus “labores a cambio de sustento”. 

Se llegarán a acuerdos para decidir qué artículos se fabricarán por medio de consenso 
en juntas de trabajo dentro de las villas. Sin lugar a duda, estos artículos incluirán 
herramientas eléctricas para jardineros, máquinas de coser, monitores de computadora, 
vehículos esenciales para el transporte, y algunos otros artículos hechos con 
materiales sintéticos. 

VEHÍCULOS ESENCIALES PARA EL TRANSPORTE 

No queda duda de que las bicicletas serán aprobadas; también hay bases para que 
sean incluidas las naves aéreas motorizadas y helicópteros en caso de enfermedades 
serias y víctimas de accidentes, así como para llevar ayuda de primera respuesta a 
lugares azotados por  desastres naturales. 

MATERIALES SINTÉTICOS 

A pesar de que la mayoría de la ropa será producida dentro de las villas utilizando 
fibras cultivadas localmente; los materiales sintéticos serán bien valorados para 
aquellos artículos que antes se hacían de piel, especialmente calzado y otros a prueba 
de agua. Los jardineros valoran los rollos de polietileno. Los residuos materiales de la 
madera pueden utilizarse para fabricar sintéticos. La contaminación causada por esta 
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manufactura puede ser eliminada si el propósito es satisfacer necesidades,  
y no por lucro. 

CUIDADO DE LA SALUD 

El cuidado de la salud en las villas estará dirigido a la prevención más que a la curación 
– muchos padecimientos son causados y acentuados por una dieta equivocada y por 
condiciones ambientales adversas – y por la pobreza. Cuando sea necesario un 
tratamiento, este involucrará el uso de una variedad de terapias, incluyendo tanto 
métodos alternativos como ortodoxos modernos. Las drogas que dañan y que también 
curan. Habrán centros de salud locales y hospitales regionales cuyo personal estará 
conformado por trabajadores voluntarios como parte del trabajo que eligieron a cambio 
de su sustento. 

EDUCACIÓN 

La educación será reconocida como el medio por el cual el desarrollo mental, físico y 
espiritual humano serán promovidos.  
Es un proceso de toda una vida que conduce a una “vida más abundante”. 

EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS 

Ésta será diseñada para dar una vida significativa y alegre durante la niñez, para 
desarrollar integrantes plenamente cooperativos de la comunidad de la villa y para 
motivar la iluminación espiritual y la sabia compasión hacia todo lo vivo. El actual y 
desbalanceado énfasis en las “tres R’s”  y el sistema de evaluación a través de 4

exámenes son completamente deplorables. 

HABILIDADES MANUALES 

Desde una edad temprana se darán oportunidades a los niños para que desarrollen 
habilidades manuales, crear artículos útiles y ayudar en los jardines.  
Más tarde ayudarán en los talleres de manualidades de las villas y en los campos – 
aprendiendo las habilidades necesarias para una sociedad autosuficiente. 

Estas experiencias estarán relacionadas de cerca con las enseñanzas dentro de las 
aulas de acuerdo al “educación básica” de Gandhi. Esto ayudará a reconocer las 
aptitudes e intereses individuales, para que las personas jóvenes puedan elegir el 
camino en el que mejor contribuirán como adultos. 

 Nota del traductor - Habilidades básicas que se enseñan en las escuelas: lectura, escritura y aritmética.4
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DISCIPLINA ESCOLAR 

Los niños desempeñarán una parte importante en la operatividad de las escuelas.  
Las medidas disciplinarias serán reemplazadas por juntas de trabajo entre niños  
y maestros, con decisiones acordadas por consenso. 

POBLADOS Y EDUCACIÓN ADULTA 

Las urbes de la era industrial que suprimen la vida dejarán de existir, para dar paso a 
pequeños poblados que fungirán como avanzados centros educación para adultos  
y para aquellos que se aproximan a la edad adulta. Estos se ubicarán cerca de los 
bosques y de las zonas para las fábricas. Ahí se enseñarán avanzadas habilidades en 
ciencia y tecnología; y habrán laboratorios de investigación. Las personas que enseñen 
y trabajen ahí no serán más valoradas que aquellas personas con trabajos 
especializados dentro de las villas. Ellos trabajarán voluntariamente en los poblados y 
sólo por medio tiempo, y desempeñarán por completo su parte dentro de la vida de las 
villas. Habrán oportunidades para que las personas que integran diferentes villas en  
el área puedan conocerse y así eludir la endogamia y promover el entendimiento entre 
todas ellas. Las transferencias de personas entre una villa y otra serán consideradas  
en las juntas realizadas entre las villas. 

DESVÍOS DE COMPORTAMIENTO 

No habrán motivos para el crimen en las villas como lo son aquellos causados por  
la dominación del dinero. Los desvíos en el comportamiento son inaceptables  
y serán tratados en las juntas de trabajo por consenso de las villas. 

DESARROLLO ESPIRITUAL 

El verdadero desarrollo espiritual evoluciona con la vida compasiva devota al servicio 
de los demás y de lo vivo.  

Las culturas de las villas variarán en los detalles de acuerdo a la historia de la zona en 
la que evolucionen. El libre intercambio de ideas, introspecciones y experiencias 
nutrirán el desarrollo espiritual de las personas que viven en las villas con enseñanzas 
en común con todas las grandes religiones y filosofías. 
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Juntas frecuentes con música, baile, oración, meditación, sermones o silencio;  
de acuerdo al temperamento individual ayudarán a los integrantes a ir más allá de las 
limitantes del tiempo y del espacio, y en comunicación con lo Todo. 

DINERO 

En el Nuevo Orden Mundial el sistema monetario habrá sido reemplazado por el 
servicio mutuo y por el bien de todos. Los recursos pertenecerán a la comunidad local 
para utilizarse de acuerdo al principio “de cada uno según su capacidad y de acuerdo 
con su necesidad”. 

Dicho sistema funcionó durante las eras de las personas tribales y que aún funciona 
con algunas de ellas. La simple contemplación de esta idea resultará difícil para la 
gente que ha sido condicionada al actual sistema del desorden mundial. Será aceptada 
como obvia y natural como resultado de los diferentes sistemas educativos de las 
AAVVBAs. 

PORQUÉ BASADAS EN ÁRBOLES 

El Nuevo Orden Mundial necesita basarse en árboles porque los árboles pueden 
suministrar casi todo lo necesario para la humanidad: 

• Abundancia de alimentos 

• Madera para construcciones de diferentes tipos 

• Madera actualmente desperdiciada en su totalidad, como biomasa, para gas, 
electricidad y combustible líquido, así como materiales sintéticos de diferentes tipos. 

Los árboles añaden a la fertilidad de los suelos con minerales que  
sus profundas raíces llevan a la superficie, y cuando sus hojas caen, mejoran la textura 
de los suelos para que los microorganismos aeróbicos útiles puedan florecer.  
 
Al mismo tiempo los árboles mantienen la capa freática, cortan las corrientes de viento 
y también detienen el agua que rueda por el suelo causando erosión, a la vez que 
ayudan a contrarrestar el cambio climático al secuestrar bióxido de carbono y 
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almacenan carbón. También ofrecen refugio y alimento para la vida silvestre de todos 
los tipos. 

El diagrama de la página 16 ilustra estos puntos mismos que son explicados 
ampliamente en el folleto de MVC “Viviendo en Abundancia en la Entrante Era del 
Árbol” (ver la lista de publicaciones). 

El hombre que más hizo para esparcir el conocimiento de la importancia de los árboles 
fue Richard St. Barbe-Baker, mejor conocido como ”El Hombre de los Árboles”.  
El dedicó su larga vida (murió en 1982 a la edad de 93 años) al servicio de los árboles. 
De niño, pasaba el tiempo sembrando plántulas de árboles en la plantación de árboles 
de su padre en vez de jugar con sus juguetes. literal había viajado por todo el mundo, 
plantando y exhortando la plantación de árboles –se decía que él fue responsable de 
plantar más de 26,000,000,000,000,000,000 (26 trillones) de árboles. Él dictó 
conferencias en muchos países acerca del importancia de los árboles para el sustento 
de los humanos y la salud de suelo y del medio ambiente. Él previno que de no 
detenerse la reforestación a tiempo, los desiertos se esparcirían. Él dijo: “Los mantos 
freáticos se secarán más allá de su capacidad de recarga y la vida de este planeta  
se tornará imposible”. 

St. Barbe (como a él le gustaba que le dijeran) es probablemente mejor conocido  
por sus esfuerzos, de 1952, para recuperar el desierto del Sahara. Pocas personas 
están al tanto de que el Sahara cubre casi 13 millones de kilómetros cuadrados.  
Es considerablemente más grande que Australia. Alguna vez la mayor parte de ese 
ahora desierto, se encontraba cubierto de bosques que los Romanos derribaron para 
usar ese suelo como campos de cultivo para tener comida para sus soldados.  
St. Barbe pedía a todos los ejércitos del mundo que fueran empleados en plantar 
árboles en el Sahara. El decía “400.000 hectáreas consisten de montañas y planicies 
rocosas, que resultan imposibles de ser reclamadas. Permitan que 5 millones  
de kilómetros cuadrados sean reforestados, dejando otros 5 millones de kilómetros 
cuadrados para pequeñas propiedades y hogares con hortalizas. Esa superficie 
proveería de casas y jardines a varios millones de personas”. ¡Vaya oportunidad 
hubiera sido ésa para el lanzamiento de las villas autosuficientes! 
Esto no ocurrió, pero varios kilómetros cuadrados fueron reclamados exitosamente 
como se ilustra en el libro de St. Barbe Conquista del Sahara, del cual se extrajeron las 
anteriores citas. 

St. Barbe creía en el veganismo. Él escribió, “El tiempo ha llegado en el que el mundo  
deberá escoger entre alimentar a los animales para consumo humano, o bien alimentar 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a la población humana”. No fue verdad que el dijera que hay tipos de tierras adecuadas 
para el pastoreo. Con árboles presentes y un cuidado adecuado, la buena calidad de 
suelo a su debido momento podrá ser producida prácticamente en cualquier parte.  
Él demostró esto con su trabajo en la Comunidad Findhorn. Al plantar árboles a manera 
de cinturón de refugio y la utilización de composta, un terreno árido fue transformado 
en jardines fértiles. 

Yo tuve el privilegio de trabajar con St. Barbe cuando él se encontraba viviendo en 
Leagate, una hermosa propiedad en Surrey, en la cual él planeaba crear un Centro 
New Age. Ahí la comida siempre era vegana, preparada por el mismo St. Barbe. 

Por último, si bien no menos importante,  St. Barbe era muy sensible ante la belleza  
de los árboles y de su poder para regenerar el espíritu de la humanidad.  
Él tubo muchos forcejeos con presidentes de los estados unidos para salvar los 
bosques de secoyas rojas, y frecuentemente declamaba las líneas de Staton Coblenz 
acerca de estos árboles: 

Pienso que, ¿podría el mundo cansado saberlo? 
El compañerismo con este espíritu que respira paz, 
Extrañamente un velo levantaría, una luz brillaría 
Y el oscuro tumulto de nuestras vidas cesaría. 

St. Barbe tenía una visión de un Nuevo Orden Mundial que concuerdan bien con aquel 
de la Mahatma Gandhi y que añade la contribución esencial de los árboles. 

Yo imagino a las comunidades de villas del futuro, en valles protegidos  
por árboles. Tendrían huertos de frutas y frutos secos, vivirían libres  
de enfermedades y disfrutarían su tiempo libre, libertad y justicia para todos, 
con un sentido de unidad con la tierra y con todo lo vivo.  
Esto no sólo asegurará la perpetuidad de los bosques sino también la 
regeneración del mismo espíritu del hombre. 
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UN ÁRBOL 

CAPTURA CO2 (BIÓXIDO DE CARBONO) 
 

LOS ÁRBOLES EVITAN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

¡Incluso podrían revertirlo si se establecieran suficientes bosques!  
Habría suficiente superficie si se redujeran progresivamente los criaderos de animales. 
Los árboles absorben el CO2 y secuestran el carbono en sus maderas. Cuando se 
queman, estas maderas devuelven el CO2 a la atmósfera. Sinembargo, si los bosques 
están compuestos por una mezcla de especies, y aquellos sembrados por su madera 
son derribados selectivamente y a la vez se siembran nuevos árboles para sustituirlos, 
la unidad del bosque sería un lugar permanente para absorber el carbono. 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PORQUÉ VEGANAS 

La dieta de los humanos en el Nuevo Orden Mundial será completamente vegana;  
no habrán animales esclavos. No habrá más sufrimiento de las pobres criaturas criadas 
y distorsionadas para satisfacer nuestros apetitos. Durante los pasados 50 años se ha 
desarrollado una dieta vegana balanceada que promueve la salud. Varias 
investigaciones científicas lo han confirmado. Ya no es posible justificar el pasar 
innecesariamente alimentos vegetales a través de un animal antes de comerlos. 

En el presente, 24% de la superficie terrestre del planeta cultiva pasto para el ganado  
y los animales explotados también son engordados con las cosechas del 11% de la 
tierra arable . El final de las granjas que crían animales liberaría vastas áreas para la 5

vida silvestre. En el nuevo orden los humanos no cazarían animales ni los explotarían 
para su entretenimiento; en lugar de esto formarían relaciones positivas con ellos  
y harían todo lo que puedan para disminuir su sufrimiento natural. 

Los argumentos a favor del veganismo, en cuanto al economía del manejo del suelo, 
son muy fuertes; tomaría una quinta parte de media hectárea para alimentar a un 
vegano en Bretaña . Sólo el ganado ocupa casi un 24% de la masa terrestre del 6

planeta . Se ocupa 10 veces más agua para producir una libra de carne que para una 7

libra de arroz , .  8 9

Aún más importante que los argumentos prácticos es la motivación compasiva 
desinteresada que movilizó a los primeros veganos. 

EVOLUCIÓN HUMANA 

El método de obtención de alimento es altamente determinante en estructuras 
corporales específicas, comportamiento y temperamento de los animales – P. Ej. 
comparar leones con vacas, halcones con gorriones. Los rasgos básicos de los 
humanos evolucionaron de conformidad con una dieta a base de fruta, semillas y 
vegetales recolectados en los bosques. Existe generalmente un acuerdo en cuanto a 
que un cambio climático drástico causó tal encogimiento de los bosques que los 

 World Resources Institute and the International Institute for Environment and Development: World Resources, 1986.5

 Prof. W. Watkins: New Scientist Dec. 19776

 J. Rifkin: Geographical Magazine Jul. 19927

 Paul Erlich: Population Resources & Environment 1971 y Human Health and the Health of the Environment.8

 K. Jannaway: Human Health and the Health of the Environment; en: Abundant Living in the Coming Age of the Tree.  9

Publicación de MVC.
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humanos se vieron confrontados con el reto: ¡Encontrar otra forma de alimentarse  
o morir de hambre! ¡Evolucionar o perecer!  

Los humanos primero recurrieron a los restos de los animales que habían sido cazados 
por depredadores, y después a cazarlos por ellos mismos. Ésta nueva forma de vivir 
requirió de herramientas que hicieran las veces de garras de los depredadores 
naturales, estimulando simultáneamente la evolución manual e intelectual. La tendencia 
continuó asombrosamente hasta el día de hoy. Con el desarrollo del lenguaje, 
matemáticas y tecnología, que hicieron posibles, los humanos amenazan la 
supervivencia de sí mismos y de todas las formas altamente evolucionadas de vida. 

Las hachas de piedra se han convertido en pistolas y bombas. Las flechas 
envenenadas se han convertido en arsenales de químicos mortales. En la medida que 
un enorme número de máquinas han sido inventadas, algunas han servido a propósitos 
útiles, pero muchas otras sólo han desperdiciado recursos a la vez que contaminan y 
dañan el medio ambiente. 

Actualmente en las décadas más recientes se han inventado las computadoras.  
Una vez más el desarrollo humano ha alcanzado un punto crítico. Las computadoras 
sólo pueden pensar y hacer lo que los humanos han programado en ellas. Es de vital 
importancia que ellas sean usadas para servir a la vida. En este momento se requiere 
de una evolución en las áreas emocional y espiritual. 

ESPERANZA PARA EL FUTURO 

En todas las formas desarrolladas de vida, la urgencia de asegurar la continuación de 
la vida, de procrear y de servir y proteger a los más jóvenes, toma precedencia sobre la 
urgencia de supervivencia individual propia, (incluso las plantas pasan a formar 
semillas en caso de sequía). Si la vida va a sobrevivir y a continuar para evolucionar 
sobre este planeta, los humanos necesitan extender el cuidado que tienen hacia su 
descendencia no sólo hacia todos los humanos, sino también a todas las criaturas 
sintientes y hacia el planeta mismo. 

Hasta que no extienda la compasión a todo lo vivo, el hombre mismo no encontrará la paz. 
Schweitzer 
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¡El asombroso intelecto humano debe ser usado como la herramienta de la compasión!  
El pre-humano herbívoro convertido en asesino, el humano esquizofrénico actual,  
cambiante entre la explotación sin escrúpulos y el sentimiento olvidadizo de lástima 
propia, debe consistentemente trascender el estrecho error del interés personal y 
entregarse con devoción al servicio de la vida. 

CONCLUSIÓN 

Paul Elrich escribió en The Population Bomb: 

Tal vez el mayor ingrediente necesario que se olvida para solucionar un problema es 
una meta; una visión del tipo que el planeta-nave-Tierra debería ser y el tipo de 
tripulación que debería hacerse cargo de ella. 

La sociedad siempre ha tenido a sus visionarios que hablan del amor, la belleza, la paz 
y la plenitud, pero de alguna forma el “hombre práctico” siempre ha estado ahí para 
rendirle tributo al smog como símbolo de progreso, ofreciendo sermones de guerras 
justas, y restringiendo el amor mientras le da rienda suelta al odio. 

Debe ser una de las más grandes ironías en la historia del Homo Sapiens que ahora la 
única solución que tiene el hombre práctico es lo que ellos consideran simples sueños 
de los idealistas. La pregunta ahora es: “¿Podrán los realistas ser persuadidos para 
encarar la realidad a tiempo?”. 

Este folleto es un intento para brindar una visión, una alternativa al desorden mundial  
que actualmente está dominado por el dinero, motivado por el lucro y la competencia, 
que podría provocar al suicidio de nuestra raza y la destrucción del planeta. Sin lugar a 
dudas será juzgado como demasiado idealista, pero como dijo Buckminiser Fuller:  
“El mundo es ahora demasiado peligroso para todo lo que no sea Utopía.” 

A nivel práctico, no existen dificultades que no puedan resolverse con el presente nivel  
de conocimiento y habilidades técnicas humanas. Habrá: 

• Suficiente superficie disponible para las comunidades de las villas y sus bosques  
al reducir progresivamente los criaderos de animales. 

• Suficiente agua y suelo fértil si se restauran los bosques. 

• Suficiente tiempo para cumplir con las labores necesarias si cada persona hace su 
parte en la producción de lo que es necesario, especialmente debido al tiempo que 
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habrá disponible al ya no haber animales esclavos que atender, llevar a la matanza 
ni destazar/procesar. 

• Suficientes recursos provenientes de los bosques y como resultado del cuidadoso 
reciclaje de todos los materiales. 

Las dificultades yacen en las mentes humanas que se encuentran capturadas por  
las redes monetarias. La mayor parte de las personas se encuentran imposible el 
imaginar un mundo sin dinero, sin embargo, su dominio es responsable de la mayor 
parte del desastre en el que se encuentra en mundo. Su poder es en perspectiva algo 
reciente y bastante innecesario. 

Hay varias corrientes en la dirección correcta. Sistemas Locales de Trueque e 
Intercambio , que comenzó en la Colombia Británica en 1983, ahora se extienden a lo 10

largo y ancho del planeta. En LETS, la gente puede intercambiar bienes y servicios de 
acuerdo a un compromiso previo de un número de unidades de la moneda local.  
En Australia un esquema ya se ha desarrollado en la dirección de las AAVVBAs,  
en donde los integrantes han aprendido a confiar entre ellos y no se requiere de  
estas monedas ni es necesario llevar contabilidad. 

En “Give and Take”, de Frank Bowman, las ideas están despegando.  
Comenzaron cuando Frank puso una mesa de información en un mercado Galés y la 
gente se motivó para poner en ella el excedente de sus bienes, y tomar de ella 
cualquier cosa que quisieran. Subsecuentemente el consejo suministro gratuitamente 
un espacio de almacenamiento. La gente estaba tan entusiasmada por las ideas de 
Frank que le dejaban donaciones monetarias para él, ¡mismas que utilizó para comprar 
el terreno para una villa vegana autosuficiente! 

Hay planes ya en curso para otra villa autosuficiente en Cornwall . 11

Una medida interina, mientras que el dinero aún tiene dicho poder, yace en  
la “Administración Fiduciaria ” favorecida por Gandhi y que está haciendo promovida  12

el Fideicomiso Scott Bader . La gente que tienen más dinero de lo que necesitan para 13

comprar los artículos esenciales para ellos mismos deberían de utilizarlo para ayudar  
a otros. No es suficiente sólo darle dinero a los pobres, ya que daña el respeto que 

 Nota del traductor - LETS por sus siglas en inglés.10

 Ver Plans for a Future. En la lista de libros.11

 Trusteeship12

 Ver Gandhi and the Contemporary World en la lista de libros.13
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ellos tienen para sí mismos. Tengo la creencia que debería ser utilizado para comprar 
terrenos, y que se les asegure la tenencia de esas parcelas de tierra a las personas 
que puedan utilizarlas sabiamente, para cubrir sus necesidades sosteniblemente, y no 
para lucrar. 

El sistema monetario podría colapsar repentinamente debido al juego especulativo de 
las bolsas de mercado o a causa de catástrofes ambientales. Entre más ideas se 
esparzan para cultivar lo propio, para liberar los terrenos y sean usados para producir 
localmente lo que se consuma localmente; más fácilmente habrá posibilidad de que la 
gente sobreviva. 

*   *  *  *   *   *   *   *   * 
Se espera que este folleto inadecuado por lo menos estimule el pensamiento. Será 
muy bien apreciado si los lectores envían sus críticas y sugerencias. Éstas serán 
presentadas en futuras ediciones de Nuevas Hojas. 

ESPARCIENDO LA VERDAD 

Para muchos mi visión de un nuevo orden mundial les resultará completamente 
irrealista; y para otros les parecerá algo valioso que trabajar. Este segundo grupo 
pueden ayudar al esparcir  
las verdades básicas que presenta, p. ej. la necesidad de: 

• Terminar con toda la explotación animal 
• Restaurar los bosques 
• Asegurar el uso sabio y justo de la tenencia de la tierra 
• Dirigir el poder intelectual y tecnológico de los humanos mediante la compasión 

hacia todo  
lo vivo y el bienestar del planeta. 

Lo más importante es que se reconozca la básica Verdad acerca de la Vida, que la vida 
es para vivirse con alegría y al tanto de la belleza, de crear y entregar esa alegría y 
belleza.  
Otros animales “saben” y se comportan de acuerdo a ella. Los humanos han sido mal 
dirigidos por su autoconciencia. Necesitan aprender a olvidar su individualidad Y servir 
a los demás,  
al servicio del Ser, el Todo, la Vida, Dios, o como usted quiera llamarlo; siempre y 
cuando usted tenga ganas de comprometer toda su existencia a ello. 

Kathleen Jannaway. Octubre 1997. 
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LECTURAS PARA CONTINUAR ESTE TEMA 
 
Gandhi and the Contemporary World: £ 
J. Brotherton: Gandhi and Western Education Today. £ 
Ambos de la Gandhi Foundation, 87 Barrington Drive, Glasgow. G4 9ES 

Jon Wynne-Tyson Food For a Future, Centaur press, Fontwell Sussex BN18-0TA 
Robert Hart, Forest Gardening, Green Books 

Folletos de comida y cultivación de comida de: Plants for a Future, The Field, Penpoll, 
Lostwithiel, PL22 0NG 

Scott Nearing Living the Good Life por acuerdo con MVC 
E Glessinger The Coming Age of Wood.  
Agotado en librerías y ya no se imprime ni se comercializa 

Richard St-Barbe Baker. Sahara Conquest;  
Agotado en librerías y ya no se imprime ni se comercializa 

K. Jannaway Viviendo en Abundancia en la Entrante Era del Árbol. £ folleto de MVC  

VOHAN (Vegan Organic Network) Hoja Informativa, 58 High Lane, Charlton  
MANCHESTER M21-9DZ 
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PUBLICACIONES
Adicionalmente a los recetarios mostrados en el interior de la portada.

• VIVIENDO EN ABUNDANCIA EN LA ENTRANTE ERA DEL ÁRBOL   £

Hechos reales y argumentos en apoyo al regreso de bastas superficies  
que ahora se han dado a la crianza de animales, a los bosques que se han  
deforestado a través de las eras.

• AUTÓNOMAS Y AUTOSUFICIENTES VILLAS VEGANAS 
    BASADAS EN ÁRBOLES         £

• CULTIVANDO LO NUESTRO         £
Consejos para cultivar alimento sostenible y compasivamente, usando métodos  
veganos-orgánicos, libres de químicos artificiales y residuos de  
los mataderos de animales.

• ALIMENTO PARA TODOS         £
Con gráficas y fotos que puede ser magnificados para usarse como carteles.

• ENSALADAS FAMILIARES Y OTRAS NO TAN CONOCIDAS         £
… del jardín y de la flora silvestre.

• PARA LOS PADRES VEGANOS         £
Los hechos reales simples y los principios para una adecuada dieta vegana  
para la madre y el bebé.

• PIONEROS DE VIVIR COMPASIVAMENTE         £
Escritos inspiracionales de Adele Curtis, John Woolman, Gandhi,  
Tom Regan, Robert Hart, Richard St Barbe Baker entre otros.

Favor de agregar £ de estampillas postales por cada publicación.
Descuentos por compras al mayoreo para mesas informativas y tiendas - enviar solicitudes a:

mcl@veggies.org.uk

VOLANTES
Copias simples £. Aceptamos pagos con estampillas.

Suministramos envíos por compras al mayoreo para seleccionadas mesas informativas, 
exhibiciones, conferencias, etc.

· Volantes de Distribución General · Presentando al MVC
· Comida y Agricultura - ¡Es Tiempo de un Cambio!

· Protegiendo el Medio Ambiente · Árboles Para el Futuro
· Alimentando al Mundo · Explotación Animal

· Salud, Dieta y Nutrición
· Una Visión Para un Mundo Compasivo

Publicaciones de MVC, c/o Veggies, 245 Gladstone St. Nottingham, NG7 6HX  



NUEVAS HOJAS 
Publicación Trimestral

del

MOVIMIENTO PARA VIVIR COMPASIVAMENTE
- A LA MANERA VEGANA -

• Para que se expanda la atención hacia los factores que lograrán un estilo de vida sostenible,  
libre de la destructiva explotación de animales, de la gente y de la Tierra.

• Para inspirar la acción necesaria.
• Para brindar apoyo a la vida cotidiana.
• Artículos que contengan el conocimiento de los antecedentes,  

promuevan campañas educativas, describiendo la inspiración de grandes maestros y pioneros, 
dando a conocer las noticias de adelantos esperanzadores.

• Recetas que usen productos “cultivados en casa”, con recomendaciones prácticas  
y contenidos para la familia.

• Producidas completamente con trabajo voluntario, en papel reciclado,  
e impresiones de alta nitidez.

La suscripción anual al MVC incluye esta revista – recomendamos una donación de £ (para el 
Reino Unido; de favor que la cantidad sea mayor para envíos al extranjero). Una cantidad menor 
puede ser aceptada, pero una mayor sería bienvenida, para que nosotros podamos enviar “Nuevas 
Hojas” a aquellas personas que leerán y compartirán las ideas, pero que no pueden permitirse el 
gasto de esta suscripción. Los donativos también ayudan a cubrir los costos de llevar a cabo 
mesas informativas y reuniones, y distribuir literatura en muchos eventos. 
(Cheques a nombre de MVC)

ETIQUETAS PARA SOBRES con el mensaje:
“EL CAMBIO CLIMÁTICO PODRÍA REVERTIRSE Y LA GENTE ESTARÍA MEJOR 
SUMINISTRADA DE COMIDA Y OTRAS NECESIDADES SI USÁRAMOS LA TIERRA 

PARA ÁRBOLES, Y NO PARA CRIAR ANIMALES COMO ALIMENTO”
Con Valor de £ (Aceptamos pago con estampillas), del MVC

Coordinadora de MVC: Irene-Sointu
105 Cyfyng Road Ystalyfera, Swansea SA9 2BT

Folletos y respuestas a preguntas son enviadas por correo postal a cambio de dos estampillas.
Sitio Web: www.MCLveganway.org.uk £

 JORGE ARTURO ZUBIETA CALVERT TRADUJO ESTE DOCUMENTO AL ESPAÑOL (MEX).


