
El hombre es la mayor plaga del planeta. 

El hombre es la mayor plaga del planeta. Y nuestro planeta está vivo. La tierra 
es un conjunto de vida y con la última pandemia ha intentado expurgarse del ser vivo 
que más le perjudica y ataca: el ser humano.  

Ningún ser vivo sería capaz de atacar y destruir lo que le proporciona la vida y 
es su medio para subsistir. El animal se adapta al medio, el ser humano adapta el medio 
a sí mismo, destruyéndolo. 

Aún no hemos entendido que en la naturaleza, en los bosques, está la cura a 
nuestras enfermedades mortales (Parkinson, Alzheimer, cáncer, diabetes…). Hay miles 
de plantas medicinales que curan, y estas se encuentran principalmente en los hongos, 
setas y mycelum.  

Si vas a un bosque y observas, verás el bosque, pero si miras al suelo verás 
miles de setas y hongos que crecen en la sombra, estos hongos son casi un milagro 
para nuestra salud, como la cola de pavo, capaz de arremeter contra las células 
cancerígenas, la melena de león, capaz de mitigar los efectos del Alzheimer.  

Si excaváramos el subsuelo del bosque, encontraríamos el Mycelum, que es un 
hogo en el subsuelo que une las raíces de los árboles, alimentándolos, a modo de web, 
de una extensa red a modo neuronal, que se encarga de llevar nutrientes a las plantas 
más pequeñas y árboles, desde las plantas y árboles enormes que crecen y no dejan 
pasar la luz del sol a las escalas de abajo. Estas plantas no compiten por la luz. Estas 
plantas y árboles “recogen” la luz para a través del mycelum, ayudar a las plantas a ras 
de suelo. 

 El bosque entiende, que no hay que destruir, hay que construir, y que se 
construye todos juntos en sintonía y perfecta armonía con el medio, al cual hay que 
respetar y adaptarse. 


