
MAKUHAINE
Proyectos que transforman

DEDICADO A NUESTROS GUÍAS
La Consciencia y sabiduría universales, la Madre Tierra y la Vida.

Acciones por la vida BLOG Comunidad consciente

Es un proceso holístico que aporta a la construcción de una nueva humanidad mediante proyectos transformadores que benefician a todos los seres, fomentan el amor y
respeto por la Madre Tierra y la Vida y generan consciencia sobre las múltiples relaciones que mantenemos con nosotros mismos, las otras formas de vida y el entorno. 

Nuestra misión
Como proceso holístico, promovemos
la reconciliación de los seres humanos
con su esencia vital.

Como proyecto, creamos, apoyamos y
participamos en iniciativas que aportan
a la construcción de una sociedad
humana ecológica.

Como humanos, aportamos un granito
de arena para la convivencia en
armonía y unión con nosotros mismos,
la vida y el entorno.  

Imagen: cobijados en Ella, la Naturaleza
de .Alejandro Costas

REFLEXIÓN
"Algunos, poseyendo todo cuanto desean. Y más...

Creen no necesitar del encanto de un pétalo.
Otros, en cambio, lejos de construcciones monumentales o de majestuosas viviendas, buscando protección allí, en

basta praderas con flores habitadas, que resguardan a sus huéspedes, en apariencia, los más débiles.
Duros hombres que conocen (por eso respetan) la sabiduría de la Naturaleza. Se suman a su ciclo sin alterarlo. Se

adaptan tomando lo justo. Se cobijan en ella. Y hacen (el) bien..."
Alejandro Costas.

Valores

Vida y Diversidad
Sembrarla, amarla, cuidarla y respetarla

Creamos espacios para la reconexión del ser
humano con la Naturaleza y la Vida donde se
respeta la diversidad de formas de vida,
opiniones, saberes y conocimientos.

Sabiduría y Consciencia
Redescubrirla y promoverla

Divulgamos el conocimiento y sabiduría
universales y desarrollamos diversos contenidos
para apoyar la búsqueda, individual y colectiva, de
la consciencia.

Totalidad y Unicidad
Integrar y articular iniciativas provida

Articula iniciativas naturalistas en una única y gran
espiral humana que nos permita avanzar hacia la
sanación de la Madre Tierra y hacia nuevas formas
de consciencia.

Legado
Construir un tratado para una nueva humanidad, reconectada con su esencia y en armonía con la basta vida que la rodea.

Transformar a quien se de la oportunidad, en un ser plural como el universo, mensajero de vida.
Tejer un nuevo sueño en el que vivamos al ritmo que marca nuestro corazón.

Proyectos

Recintos de vida
Asentamientos humanos ecológicos

que fomentan la armonía con la
Madre Tierra, el amor y el respeto

por la vida. 

Ir a la página

Universo de sabiduría
Espacios en los que el intercambio
de conocimiento se transforma en

sabiduría y ésta se integra a la
Biblioteca Universal.

Ir a la página

Espiral de Consciencia
Integración y articulación de

iniciativas transformadoras en pro
de la creación de un tratado para

una nueva humanidad.

Ir a la página

Proyectos Solidarios
Desde Makuhaine generamos
proyectos para la espiral de la

consciencia y apoyamos a terceros
a crear nuevos sueños.

Ir a la página

CONTENIDO LIBRE
El contenido de este portal esta disponible para toda la humanidad.

Te pedimos citar las fuentes y utilizarlo para promover el amor por la Tierra y el respeto por la vida.

Compartir opinión

ONTACTO

Página web elaborada por MAKUHAINE 2021.
Sitio de acceso abierto.
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MAKUHAINE
Por amor a la Tierra, semilla de vida

DEDICADO A NUESTROS GUÍAS
La Consciencia y sabiduría universales, la Madre Tierra y la Vida.

Proyectos Makuhaine

Recintos de vida
Asentamientos humanos ecológicos que fomentan

la armonía con la Madre Tierra y el amor y el
respeto por la vida. 

Saber más

Universo de sabiduría
Espacios donde el intercambio de conocimientos

se transforma en sabiduría y esta se integra a la
Biblioteca Universal.

Saber más

Espiral Consciencia
Integración y articulación de iniciativas

transformadoras que avanzan hacia la instauración
de sociedades humanas ecológicas.

Saber más

Proyectos solidarios
Desde Makuhaine generamos proyectos para la espiral de la consciencia y apoyamos a terceros a crear nuevos sueños

Reencuentros
Creamos una  y una

 en Facebook para
ayudar a los animalitos extraviados

a volver a sus hogares. 

Contribuir

página
comunidad

Trabajo colaborativo
Apoyamos la formulación de

iniciativas, emprendimientos y
proyectos que promueven el amor y

el cuidado de la vida.

Estas invitado

Donatón de ideas
Donamos ideas ecológicas y

sostenibles para quienes quieran
innovar o invertir en un nuevo

modelo social. 

Aquí te contamos

Divulgación por
convicción

En nuestra web hemos dejado un
espacio para aquellos que quieran
compartir sus acciones ProVida.

Compartir iniciativa

TE INVITAMOS A CONOCER NUESTROS
PROYECTOS PILOTO

Image Description

Recinto de vida Makuhaine
Espacio, ubicado en Pacho - Cundinamarca, Vereda Las
Huertas.

CONTENIDO LIBRE
El contenido de este portal esta disponible para toda la humanidad, solo te pedimos citar las fuentes y utilizarlo para promover el amor

por la Tierra y el respeto por la vida.
Si quieres darnos tu opinión sobre el mismo y compartirnos tu razón para divulgar esta información haz click en el botón

Compartir opinión

ONTACTO

Página web elaborada por MAKUHAINE 2021.
Sitio de acceso abierto.
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The site was started with Mobirise theme
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