
CURSO ONLINE

“RELACIONES CONSCIENTES,
SOCIEDADES CONSCIENTES”

Un curso íntimo (número máximo de participantes: 12), comprometido, online, 
de cinco encuentros semanales, de aportación voluntaria

con 
Mark the Mystic Activist

"Podríamos establecer economías locales alternativas, sistemas de educación y salud holísticos, y
aprender a vivir más naturalmente. Podríamos, eventualmente, establecer comunidades locales

soberanas y autosuficientes. PERO, si no nos relacionamos conscientemente, lo único que
habremos hecho es habernos reorganizado. No nos convertiremos en la semilla de una sociedad

verdaderamente diferente. Habremos establecido comunidades locales mejor organizadas - tal vez
ecológicamente organizadas - pero no prepararemos el terreno, o el campo energético, para que

nuestr@s niet@s y sus niet@s puedan heredar una cultura radicalmente nueva de conciencia,
respeto amoroso y belleza.

¿Significa esto que tenemos que abandonar nuestra resistencia al avance de la Tecnocracia y el
Transhumanismo? ¡Por supuesto que no! ¿Significa esto que tenemos que sucumbir a la
deshumanización de la humanidad? ¡No! ¿Significa que tenemos que olvidarnos de la

descentralización, la resiliencia de las comunidades locales, o el respeto a las otras especies (o
'naciones') con las que compartimos este planeta? ¡Por supuesto que no! Significa que -

simultáneamente, y quizás con mayor importancia - debemos formar Tribus de gente que estén
auto-educándose en la belleza y el gozo de las relaciones conscientes, profundas e íntimas."

*  Este curso online de cinco semanas trata de explorar - no intelectualmente, sino a través de la
experiencia directa - cómo relacionarnos con poder, vulnerabilidad, intimidad y presencia. Durante
el curso, sea cual sea el tema que estemos discutiendo, o lo que sea que estemos compartiendo,
nuestro enfoque más profundo siempre será CÓMO nos relacionamos MIENTRAS hablamos y



compartimos.

*  Este curso es para personas que están inspirad@s en la visión de una sociedad más humana - una
sociedad de más conexión con nuestras localidades, más conexión con la naturaleza y, sobre todo,
más conexión auténtica entre nosotr@s. Es para personas que anhelan pertenecer a una Tribu de
este tipo - de esta belleza, de esta profundidad - allí mismo, donde viven.

* Todo lo que creamos siempre refleja la conciencia en la que lo hemos creado, y por tanto, si
queremos co-crear una cultura alternativa, una sociedad consciente, tenemos que explorar cómo
relacionarnos conscientemente.

* Y la calidad de la conciencia de nuestra colaboración determinará la calidad de la conciencia de la
nueva cultura alternativa que ahora co-creamos - para nosotr@s mism@s, para nuestr@s hij@s, y
para las generaciones venideras...

*
"Nos estamos relacionando continuamente -

con nosotr@s mism@s, con los demás, con nuestro entorno, con el momento...
Así que ¿qué podría ser más importante que la calidad de cómo nos relacionamos?"

*

INFORMACIÓN DEL CURSO

*  Facilitación: me llamo - como broma, pero en serio también - Mark the Mystic Activist (Mark el
Activista Místico). Facilitaré el curso. Fui monje hindú durante diez años, psicoterapeuta
especializado en género, y en trabajos grupales, durante veinte años. Ahora soy agricultor, viviendo
´off grid´ (fuera de los suministros del sistema) en Cataluña. Soy el impulsor del proyecto Tribus
Conscientes.

* Cada semana habrá una video-conferencia de entre 2h y 2h 30mins.

* Contenido del Curso: cada semana haremos la práctica de Relaciones Conscientes, progresando
gradualmente de formas más estructuradas de hacer la práctica a formas más naturales y fluidas.
También exploraremos la práctica en parejas y luego tod@s junt@s, como †ribu. Compartiremos
nuestras experiencias de hacer la práctica. Y exploraremos la integración de las Relaciones
Conscientes en nuestras vidas cotidianas.

*  Número máximo de participantes: 12

*  Hora: Las video-conferencias serán Jueves consecutivos por la noche a las 20:00 CET (Hora 
Española, Tiempo Europeo Central)



*  Fechas: Empezaremos el 20 de Abril. Es decir, nos reuniremos el 20 y el 27 de Abril, y el 4, 11 y 
18 de Mayo.

*  Prácticas: Haremos la práctica de Relaciones Conscientes cada Jueves durante las video-
conferencias. También, cada semana se te pedirá quedar con una persona diferente del grupo para
hacer la práctica online junt@s. Y si te resulta enriquecedora - te animaré a invitar a tus conocid@s
- pareja, hij@s y padres, amig@s - a hacer la práctica contigo. ¡Así, quizás, empezarás a formar tu
propia Tribu local! (Pasaré a tod@s un audio que guia la práctica, para apoyaros.)

*  Telegram: Se creará un grupo de Telegram especialmente para la gente del curso. Estarás
invitad@ a compartir tus experiencias de la práctica con el grupo, tus dudas, tus inspiraciones... Yo
participaré plenamente en este grupo - dando atención personalizada a tod@s durante todo el curso.

*  Requisitos del curso.

1. Pido que leas (o escuches) el libro "Amor y Revolución" - para asegurar que te resuena la visión 
de las Tribus Conscientes.

2. Pido que te comprometas a asistir a las cinco video-conferencias, a quedar para hacer la práctica 
entre conferencias, y a compartir tus experiencias de la práctica en el grupo de Telegram.

* Aportación Voluntaria. El curso no tiene precio. Das lo que puedes, o lo que te parezca adecuado. 
Por supuesto, aprecio tu aportación - me permite seguir desarrollando el Proyecto Tribus 
Conscientes. Acepto euros, y junas (moneda libre G1). Nadie será excluid@ por razones 
económicas.

*  Si Quieres Reservar Tu Plaza en este curso, ponte en contacto conmigo, y te mandaré la 
información de inscripción.

* Preguntas: por supuesto, me puedes contactar con cualquier duda.



TRIBUS CONSCIENTES
Semillas de una Cultura Nueva

www.markthemysticactivist.com
Telegram: https://t.me/tribusconscientes

Usuario de Telegram: @markthemysticactivist
Correo: markthemysticactivist@protonmail.com


