Pasos para crear un Micelio
Cada persona utilizando sus grupos de contactos, en las redes sociales, vecinos, todos sus
conocidos y desconocidos, lanzar la convocatoria a todo el mundo, fijando un lugar, un día y
una hora determinados y se convoca a una reunión.
Se hace una invitación genérica para reflexionar sobre todo lo que esta ocurriendo
actualmente. Sobre todo, buscar soluciones para afrontar la situación actual.
Por lo tanto, el objetivo es invitar a la gente, a invitar a la gente, a invitar a la gente a reunirse
y a organizarse, para constituir células sociales, sanas y en libertad, para el presente y lo que
se nos avecina.
En la primera reunión se le pregunta a cada asistente si ve viable y necesaria esta iniciativa y
se les propone replicar el modelo. De forma que se vaya replicando sin límites.
Objetivos de la Propuesta:
•
•
•

•

Encontrarse, estar cerca
Localizar conocimientos y habilidades de cada persona que acuda, para que
posteriormente puedan trabajar en grupos
Identificar en cada grupo las áreas esenciales y que aspectos conviene reforzar en
momentos críticos como los que estamos viviendo. Proveyéndonos de todos los
recursos como abastecimientos, habilidades, todo lo imprescindible para crear una
célula social autosostenible (salud, alimentación, energía, etc)
Crear áreas de trabajo formadas por especialistas de cada ámbito.

Objetivo principal:
•

Generar células autosuficientes, interconectadas con otras células capaces de
integrarse en un organismo social vivo y de construir un mundo nuevo, basado en la
libertad y el cuidado mutuo.

Sugerencias claves
•
•
•
•
•
•
•

No se discute, no son lugares para discutir, no se juzga, ni se entra en debates
mentales
Se habla poco y se promueve la acción
Se respeta especialmente la autonomía y la libertad individual grupal
Se atiende escrupulosamente las necesidades emocionales del grupo
Cuando un grupo es demasiado grande se divide, lo ideal es crear grupos de no más
de 25 personas
Las personas convocantes solo actúan de enlace e intercambio de información, aquí
NO hay jefes.
El micelio se replica hasta el infinito

Grupos de Trabajo
•

Cada grupo de trabajo tendrá una persona que será quien se comunicará con el grupo
de coordinadores o convocantes.

•

Los convocantes de cada Micelio pertenecerán a un grupo general para que la
comunicación fluya en todos los sentidos

Pretendemos que cada persona se sienta empoderada y dueña se su ser, capaz de convocar a
los demás y de movilizar lo mejor de si mismo en favor de la vida, la libertad y la salud.

