
Vivir Libre Patrick Gibbs
Entendiendo la inteligencia humana como www.MutualGift.net
patrimonio común, para que nuestro genio creativo patrick0@riseup.net
sea accesible a tod@s que quieran participar. patrick-cero-arroba-riseup.net

Perspectiva
Nosotros humanos tenemos una necesidad innata de interactuar con nuestro ambiente, modificando la 
vida que nos rodea para expresar nuestra inteligencia creativa. Tenemos una opción, una oportunidad 
de crear sistemas de vida cuales alientan y apoyan nuestra expresión creativa (para compartir nuestras 
capacidades humanas únicas con la gran comunidad de la vida), o cuales ahogan nuestra humanidad 
con amenazas legales (respaldadas por fuerza armada) en contra de quienes atreven copiar, modificar, y 
compartir los elementos de nuestra cultura.

Areas de Libertad Integral
Mi enfoque es vivir libre. En sentido practico, esto significa:

• libertad en los productos/maquinas que uso para satisfacer mis necesidades (e.g. hardware y 
software libre, propiedad comunitaria),

• libertad psycho-emocional para usar mi corazón/inteligencia completa y presente (e.g. co-
escucha, comunicación compasivo, diseño integrativo),

• obras culturales libres (e.g. copyleft, algunas de las licencias de Creative Commons, aplicada a 
libros, arte, musica, video),

• libertad interpersonal (e.g. que cada persona tenga capacidades de facilitar y liderar actividades 
grupales),

• libertad con la comunidad de la vida (e.g. conocer las plantas y como cultivarlas y utilizarlas, y 
saber como hacer compost),

• libertad económica (e.g. monedas comunitarias, economia solidaria).

Tengo interés en compartir mis conocimientos y capacidades con quienquiera colaborar. Quiero dar 
talleres, consultar en proyectos, aprender cosas nuevas, y conocer nuevas personas y formas de vida. 
Quiero conectar con líderes, personas activas con visión y motivación, para apoyarles y aprender. 
Quiero aumentar la conciencia y dirección de mi proyecto a traves de escuchando como satisface y 
como no satisface los humanos y más de la zona conocida como Argentina. Puedo personalizar mi 
mensaje al grupo/persona con quién estoy, dependiente de su enfoque y conciencia.

Quiero esuchar tus ideas -- puede contactarme en patrick0@riseup.net o con el formulario de 
comentario en MutualGift.net.

Actividad Actual
Este proyecto empieza con mi viaje a Argentina en Agosto de 2011. Tengo la intención de contactar 
varios grupos civicos, ONGs, ligas agrarias, cooperativos, y otros para compartir nuestras experiencias 
que tienen relevancia al vivir libre -- es decir, el hardware, software, y creaciones multimedias con 
licencias libres, y las tecnicas sociales, empresariales, gubernamentales, y ecologicos que usamos para 
crear, usar, direccionar, y relacionarnos con ellos cosas libres. Para empezar, mi rol enfoca en la 
concientización, explicación, y asesoramiento.



Ya estoy en contacto con:

• Ernesto S. de Amartya (Buenos Aires y Capilla del Monte, Córdoba)
• la granja Naturaleza Viva (Guadalupe Norte, Santa Fe)
• Open Source Ecology (Ecología Libre) y el Equipo de Construcción de la Aldea Global (Global 

Village Construction Set)
• Sarapis Foundation
• Plenty International
• The Farm Ecovillage Training Center and the Institute for Appropriate Technology
• La 2nda Conferencia Internacional de Software Libre
• Rafaela Libre
• Grupo de Reflexión Rural 
• hackerspaces en Buenos Aires 
• Colectivo Libre
• Free Network Foundation
• Argentina Unida por la Permacultura

Para contactar:

• Fundación Via Libre
• Las Ligas Agrarias (a traves de la granja Naturaleza Viva) 
• La Universidad Técnologica Nacional

• ¿Quién más sugerís?
Tengo la intención de hacer algún tipo de mapa conceptual de los grupos y proyectos a quienes 
conozco durante este viaje, con la meta de ayudar al movimiento ver a si mismo y para mi aprendizaje 
de enredar el movimiento del vivir libre.


