Manifiesto DISEÑO “ECO ESPIRITUAL”, por Mónica Cohen
1-Diseñar desde tu propio ser interior. Estar en eje con uno mismo. Se trata de empezar a
diseñar desde tu interior, tu propio centro, donde se encuentra toda tu creatividad,
pensando en vos como ser humano, en la tierra, nuestro planeta y en las generaciones
futuras, sin dogmas. Se trata de una herramienta sensible para mejorar el diseño, la calidad
de vida y conectarnos con los nuevos paradigmas. Se trata de un nuevo desafío.
2-Diseño Positivo. Piensa en positivo, siente en positivo, actúa en positivo, encuentra
alegría en tu trabajo y crea desde una nueva visión del mundo más equilibrada y
sustentable.
3-Diseño eco-consciente, producir con menor daño ambiental. Poniendo nuestro ser al
servicio del diseño para que así el diseño pueda darnos y servirnos sin sacrificios que
requieran luego compensaciones. Que el diseño y el cuidado a nuestro hábitat se balanceen
sostenidamente en perfecta armonía.
4-Inspirarnos en la naturaleza y en sus procesos. Es posible diseñar un mundo mejor,
pensarnos como profesionales al servicio del diseño, diseñar como la naturaleza lo hace,
con humildad y respeto, que la naturaleza sea tu guía. Observándola y valorándola
podemos aprender de ella tomando lo que nos brinda más que viendo lo que podemos
sacar de la misma.
5-Diseño pacifico. Tenemos que aprender a incorporar una faceta humanista a nuestra
forma de trabajar para el bienestar de todos nosotros, los seres humanos. Necesitamos
nuevos sistemas de diseño que creen ideas de una manera sostenible respetando los
recursos renovables de la tierra.
6-Diseño Holístico. Integrando la materia y el espíritu como un nuevo sistema de diseño que
crea ideas de una manera sostenible, respetando los recursos de la tierra, respetando toda
la forma de vida humana, vegetal, animal y mineral. Todos estamos interconectados.
Materia y espíritu son dos lados de la misma moneda, lo que medimos es materia y lo que
sentimos es espíritu. Cuerpo: da el conocimiento sensorial, Mente: da el conocimiento
racional/lógico, Espíritu: da el conocimiento de captación intuitiva innovadora visionaria y el
Corazón: da el conocimiento emocional y vivencial
7-Diseño Solidario. Crea proyectos sociales. Trabaja en equipos interdisciplinarios, ayuda a
crecer a otros desde tu profesión de constructor, diseñador, arquitecto.
8-Diseño Eco-artesanal. Inspírate en los pueblos originarios, técnicas artesanales con diseño
contemporáneo. Aprecia la belleza que reside allí.
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9- Tecnología humana. Una escala humana para producir lo que necesitamos, un diseño
local que proteja la identidad del lugar, una tecnología humana antes que alta tecnología.
Tecnología no abusiva.
10-Estética interior. Si cultivamos belleza en el interior, creamos belleza en el exterior.
Como es adentro es afuera.
11-Se el cambio. Permite que los acontecimientos te toquen y modifiquen. Tienes que
desear crecer, tú puedes producir tu realidad, creer es crear. Estate abierto a nuevos
acontecimientos.
12-Diseño libre. Diseño con ética y con valores humanos-espirituales. Se un activista social.
Se el cambio que queremos ver en el mundo, siendo tu diseño un mensaje.

Diseño Eco artesanal

Inspiración en la naturaleza
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