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“Paisajes de Retención de Agua  como respuesta a la Desertificación y 
a la Globalización”

Segundo Simposio Internacional del Agua en Tamera, Portugal
27. Abril (09h) – 29. Abril (15h), 2012 

La mayoría de las así  llamadas 'Catástrofes  Naturales'  que vivimos actualmente en todo el  mundo,  son 
catástrofes  hechas  por  el  humano,  provocadas  por  el  manejo  incorrecto de  los  elementos  y seres  de la 
naturaleza. Si la humanidad quiere sobrevivir en este planeta, tiene que aprender a pensar de otra manera y  
cooperar con las fuerzas de la naturaleza. Es aquí donde el Agua podría ser nuestro mejor maestro.

Hemos  convocado  este  Simposio  con la  finalidad  de  introducir  el  concepto,  usando como ejemplo  los 
Paisajes de Retención de Agua en Tamera, de cómo la desertificación puede ser revertida y el Ciclo del Agua 
curado en todas las zonas climáticas de la Tierra en un período corto de tiempo. Expertos en el tema del  
Agua, Políticos, Científicos, Periodistas y Especialistas de todo el mundo son invitados a esta conferencia  
con la finalidad de compartir su conocimiento, intercambiar ideas y presentar públicamente su trabajo.

El Agua no es una fórmula química, es un órgano central de la biosfera, en el cual la mayoría de los secretos  
del Universo están incluidos. El manejo apropiado del Agua nos muestra cómo podemos hacer que un paisaje 
destruido  vuelva  a  ser  un jardín  floreciente.  Nos  muestra  cómo podemos  vivir  en un  Planeta  capaz  de 
proveernos  totalmente  de  cosas  vivas,  ¡gratuitamente!,  con  suficiente  agua,  alimento  y  energía.  Y nos 
muestra cómo conectar la Realidad Cósmica y la Realidad Terrestre de una forma en la que una Cultura  
Global de Paz surge de esta conexión.
La construcción de Paisajes de Retención de Agua es, en la mayoría de los lugares de la Tierra, el primer  
paso para la sanación de la naturaleza y para el desarrollo de modernas Economías de Subsistencia. Todo ello 
forman las bases para una perspectiva de un futuro comprehensivo, para la liberación de la dependencia y la  
explotación y para un futuro sin guerra, el cual el fundador de Tamera, Dieter Duhm, describe en el “Plan de 
los Biotopos de Cura”. Este plan explica, por qué unos cuantos de estos Centros en el Mundo podrían ser 
suficientes  para  “iniciar  el  cambio”  del  sistema  de  información  de  la  violencia.  Todos  los  Ponentes  y 
participantes  en  la  conferencia  están  invitados  a  aprender  acerca  de  este  Plan  y  a  participar  en  su  
implementación.

Los Paisajes de Retención de Agua son parte integral de los Centros de Entrenamiento Especial como parte  
del  Campus  Global,  en  donde  además  de  los  temas  ecológicos  globales,  los  problemas  tecnológicos,  
espirituales  y  sociales  están  relacionados  y  entonces  desde  ahí  desarrollar  un  Modelo  como  solución 
apropiada. La preparación para el establecimiento de estos Centros ya está ocurriendo actualmente en varios 
países.
¡En el nombre de un futuro digno!
Bienvenidos cordialmente.
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