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EL PROCESO DE LA
LIBERTAD. ETAPA 1

Quiéres ser libre?

ÚSALAS Y

COMPARTELAS

SueñaBusca
herramientas.

APRENDE Y DEFIENDE
TU LIBERTAD

CONTINÚA SIGUIENTE PÁGINA...

.

En cada proyecto, pasamos por una etapa de preparación,
donde todos los ciclos sin cerrar de nuestro pasado

regresan probando si somos adultos para lidear con las
oportunidades que pedimos. Este es el momento ideal

para aprender a poner límites y empatizar con la realidad
de otros. Muchos se alejarán y otros llegarán.

Confía en que todo puede ser posible si tienes claro lo que
quieres para ti y el mundo.

No te conformes con nada menos.
Cuando dejes de pelear con tu entorno y tomes desiciones

con calma, este proceso terminará y estarás listo para
salir del nido familiar y volar.

RESILIENCIA
Esta etapa muchas veces

parece interminable.

INSPÍRATE

TUS LÍMITES

TUS PUERTAS

ETAPA DE
MADURACIÓN

Hasta que no aprendamos a comunicarnos como adultos,
solo recibiremos violencia como reacción de nuestros
actos y necesitaremos tener una comunidad de amor
que nos enseñen a vivir, expresando nuestra libertad
al mundo sin quitar la de nadie. 
Muchas veces vivimos en un mundo de adultos y niños
inmaduros, siendo todos niños no hay balance y la
comunidad es debil y enferma, por la soledad. Aquí
la competencia e ignorancia crea confusión y
violencia.

Ciclo de la oruga. 

Pág 1.

ACASO NADIE NOS ENSEÑÓ
QUE EL ADULTO NO TIENE QUE
DEJAR DE SER NIÑO?...



EL PROCESO DE LA
LIBERTAD.    PARTE 2

Siendo libre, el mundo es
 libre a tu alrededor.

Ciclo de la oruga = Libertad del niño. 
Libertad del niño + crecimiento de alas =

CICLO DE LA MARIPOZA= Libertad del adulto.
 

Con esta información te presentamos la
comunidad: SÉ Y CREA NATURALEZA.

CONOCE TU

POTENCIAL

Tus semillas están abriendo

puertas mágicas.
SALIÓ EL SOL!

VIVE TU

AVENTURA

AMAS TU VIDA,
AMAS AL MUNDO.

Crecimiento de las alas.
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¿Quiénes somos? 
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1 juego
1 causa

LIBERTAD.

En resumen: En la escuela de la vida recibimos información por varios medios, hasta querer

enseñar lo que aprendimos y cuidar lo que creemos que nos haría más felices. Pero en las

infinitas posibilidades del mundo, algunos tienen conocimientos en un área y otros en otra...

algunos quieres compartirlo a travéz de su arte, brindando clases, talleres, creando

empresas... algunos desean ser escuchados por el mundo entero y otros simplemente

disfrutar de lo que ya tienen. A pesar de la infinidad de alternativas que tengamos para aplicar

las herramientas que adquirimos en nuestra vida, siempre TOOOOODOS nosotros buscaremos

pasar por estos 4 procesos constantemente: Aprender, enseñar, cuidar y disfrutar. Si nada

nos impide hacerlo, entonces somos seres libres. 

En el mundo actual, quienes viven en los países primer mundistas están aprovechando la

libertad que les brinda vivir en un entorno lleno de posibilidades y desarrollo tecnológico.

También existen otro grupo de personas viviendo en zonas subdesarrolladas, que ya tienen

todo para ofrecer sus grandes proyectos e ideas al mundo, pero no cuentan con puertas

abiertas de expresión. Su libertad como creadores de su propia realidad cada vez está siendo

más encarcelada y por eso, hoy te presentamos nuestra comunidad: "Sé y crea naturaleza".

A travéz de esta familia, personas de varios países del mundo nos unimos para proteger la

libertad del individuo, juntando nuestros conocimientos y herramientas para que la persona

conozca su verdadera naturaleza y automáticamente se sincronice con la naturaleza del

entorno donde habita. Pág 4.



.

Evolución mental.Evolución experimental.

Convivencia.

Balance.

Sé y crea naturaleza es una
familia que cuida 4 pilares

fundamentes
 

QUÉ ES: SÉR Y CREAR NATURALEZA
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Comunidad de comunidades

Nuestra comunidad no excluye a nadie e
incluye a todos, está compuesta por otras
comunidades en varios países y con diferentes
objetivos. Entre todos, decidimos apoyarnos
para enlazarnos con el único deseo de querer
un mundo mejor. Tú ya tienes tu propia
comunidad con tu familia, amigos, proyectos e
ideas, nosotros abriremos las puertas para que
puedan expresar su rol y vivir la materialización
de sus sueños.
Representamos una familia planetaria, a
servicio de sus habitantes, compuesta por otras
familias y comunidades que nos unimos para
entender y aplicar la libertad de la mente y el
corazón. Así recuperar nuestra capacidad de
amarnos. 
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Nuestra filosofía para incluir
los niños y los adultos en 1

sola familia planetaria. 
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Para que los niños puedan crecer sanos, debemos
cuidar su ciclo de oruga, la cual representa la
evolución a travéz de recibir información y aplicarla en
juegos de expresión artística. 

Cuando esta expresión va dando sus primeros frutos y
empiezan a crecer sus alas para salir del nido, ellos
aprenderán a cuidarse y cuidar la expresión artística
de otros, incluyendo encontrarse en óptimas
condiciones corporales, sin olvidarse de seguir
aprendiendo y jugando.

Estos 3 procesos de crecimiento: Maduración mental,
experimental y autocuidado, brinda la posibilidad de
tener una comunicación clara entre la mente y los
estímulos del corazón para poder cuidar la evolución
de una familia y enseñarles con amor a sacar el mismo
potencial. 

La importancia de la convivencia. 

Proceso de
maduración

Pág 8.



Solo mente.

Expresión
artística

 

Maestros de la
evolución.

 

Protectores de la
evolución.

 

1er paso

2do paso

3er paso

PROCESO DE MADURACIÓN.

1er paso: Crecimiento interno.
3er paso: Crecimiento comunitario.

Pág 9.



Preparación
BE AND CREATE NATURE.
SÉ Y CREA NATURALEZA.

La preparación del niño
significa: 

Entender cómo funciona el planeta
Tierra y el cuerpo humano.

Practicar la comunicación clara de la
información interna y externa recibida.

.

Entender el mundo y su entorno.

Encontrar su misión y trabajo divino.

Habilidad: Saber lo que quiere y no quiere
aprender.

Habilidad: poner límites claros y comunicar sus
deseos.

Habilidad: Poder cuidarse y cuidar a los demás.

Ser libre para 
compartir su enseñanza.

En el planeta Tierra existen varios trabajadores
para cuidar este proceso evolutivo del ser humano.

Profesores, sanadores y creadores de comunidades
que abren puertas de expresión artística.  
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Compartir su don y ver el de los demás.

ADULTO
BE AND CREATE NATURE.
SÉ Y CREA NATURALEZA.

Cuando los niños y los adultos trabajan juntos,

La mente y el corazón crean un proyecto que cuida la

libertad y es de confianza para usarlo como una

herramienta para la vida.

La preparaciòn del adulto significa: 

Saber cuando jugar.

Saber cuando cuidar.

Buscar otras ideas.

Saber cuando aprender.

.Saber cuando enseñar.

Brindar y recibir confianza y motivación.

Tomar desiciones inspiradas en el apoyo mutuo.

NIÑO
BE AND CREATE NATURE.
SÉ Y CREA NATURALEZA.

ADULTO
BE AND CREATE NATURE.
SÉ Y CREA NATURALEZA.
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INMADUREZ

APRENDER

.
Be and create nature permite que los arquetipos de las personas se

desarrollen juntos, viviendo su libertad y evolucionando.

EVOLUCIÓN
INTELIGENCIA

EVOLUCIÓN
EXPERIENCIA

MADUREZ

APRENDER
JUGAR
CUIDAR

APRENDER
JUGAR
CUIDAR
ENSEÑAR

EVOLUCIÓN
EXPERIENCIA

EVOLUCIÓN
INTELIGENCIA Y

EXPERIENCIA

Pág 12.

JUGAR



INMADUREZ

.

MADUREZ

Niños en cuerpo de
adultos, el arquetipo
menos libre de todos
y el cual necesita
jugar ahora! Cuando
no puede madurar,
toda la energía del
organismo se
acomula en los
ovarios o en los
órganos sexuales.

Niños en cuerpo de
niños. 

Utiliza sus
conocimientos para
enseñar, aprender,
crear su propio juego
y complementar el
juego de otros.

Utiliza sus
conocimientos para
aprender y crear su
propio juego, sin
complementar si
enseñar.

Pág 13.



Lamentablemente, debido a la educación dedicada a fomentar la producción
económica y no en capacitar a los padres para entender estos procesos orgánicos
del crecimiento, muchos niños han aprendido a callar una expresión necesaria
para su maduración. 

Cuando el niño crece reprimiendo este proceso, al momento de ser adulto,
exterioriza todos su dolor a travéz de la ira y manipulación, donde todas sus
herramientas las utilizará para darse la aceptación que no recibieron de sus
padres. 

La persona en este punto está en una búsqueda desesperada de amor y es
probable que toda su energía mental la diriga a sus órganos sexuales, abdomen e
intestinos. El abuso de drogas, alcohol y comida es un síntoma de inmadurez en
cuerpo de adulto. Para que no se materialice una enfermedad grave o exista un
deseo sexual incontrolable, es importante practicar la comunicación completa y
experiencias nuevas (LIBERTAD URGENTE) Si su entorno quiere lo mejor para él
deberá ayudarlo a sincronizarse con el sueño de su coraźon que fue tantos años
reprimido tal vez hasta por ustedes mismo. Brinda libertad y solito recibirá las
experiencias que necesita vivir. Dale las mayores posibilidades de SI que puedas
dar con tu inteligencia para no abrir ciclos que no quieres abrir. 

Su expresión es una reacción normal de su cuerpo para pedir ayuda a sus padres
que lo puedan soportar y amar. Si no están sus padres, entonces lo buscará en
adultos que confíe en sus consejos y amistad.

Desincronización en
la madures del
cuerpo y la
comunicación.

Es importante comprender
que el ser humano pasa por la
etapa de niño, perfectamente
para expresar los ciclos sin
cerrar de sus padres. 
A travéz de su juego, los
padres pueden enseñarle y
enseñarse a ellos mismos lo
que NO ha sido sanado aún
en su árbol genealógico. 

INMADUREZ EN
CUERPO ADULTO.

Objetivo:
Brindarle libertad y

verdad.
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Hay un guerrero que debemos encontrar, su cuerpo está en el
limbo planetario, viendo 2 realidades extremas y sobreviviendo

miestras construye su estrategia para cumplir su sueño.
 

El único objetivo de su corazón es el de la libertad.
Los que saben de que él existe llegarán a él cumpliendo el sueño

que siempre quisieron cumplir.
 

Habla con claridad lo que quieres y crea células de éxito para el
mundo, él sentirá tu valentía y te apoyará en todo lo que necesites

sin que te des cuenta, tu corazón te acercará a él y tu mente
entenderá la importancia de vivir en el presente.

 
El paraíso existirá cuando el mundo coopere para que todos sean

libres en él.
-Milena Guevara

 
Yo, Milena Guevara soy la profesora de la historia, quien les

explicará el juego de la vida y cómo utilizar tus dones con balance
para enfrentar al villano...

 

Historia del juego, inspirada en el Che
Guevara  
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Él nació en un lugar donde nunca pudo expresar su verdadera
escencia. A los 47 años aproximadamente logró tener los

sueños de su corazón pero por sí solo. Nunca nadie lo ayudó ni
confió en él y eso lo llevó a sacar una gran valentía para

proteger de un mundo ignorante, a quienes siguen puros en su
corazón.

 
POR TODO LO QUE VIVIÓ, SOLICITÓ AYUDA POR QUE SU CUERPO

PASABA AL CICLO DE LA MARIPOZA Y ERA UN NIÑO TRAUMADO CON
UN IDEA GENIAL. RECIBIÓ MUUUUCHO DINERO POR SU JUEGO PERO

EL MUNDO SEGUÍA TRATÁNDOLE VIOLENTAMENTE. 
 

TODA ESA IRA SE SALIÓ DE CONTROL Y SE CONVERTIÓ EN UNA
BESTIA! ASUSTADO POR SÍ MISMO. CONOCIÓ A SU ORÁCULO, LA

ÚNICA QUE PODÍA ENTENDER EL JUEGO QUE HABÍA CREADO PARA
ASUSTAR AL MUNDO Y ASÍ MISMO DARLES UNA GRAN LECCIÓN DE

AMOR. 
 

Ella y su equipo pudieron ver su pureza, pero el mundo fue cruel con
él y con ellos, reprimiendo por una vez más las buenas intenciones de
su corazón. Para que la bestia regrese a maripoza, su semilla de amor

debe germinar y los corazones que iluminó, su valentía deben
mostrar. 

Historia del juego, inspirada en el Che
Guevara 
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Historia del juego, inspirada en el Che
Guevara 

Comunicación violenta. La ira de la sociedad. 
 

Los adultos inmaduros no saben utilizar su
fuego y pueden crear incendios.

 
Confiemos solo en sus buenas intenciones (los
ciclos que se abren y cierran en el presente).

 
Cómo identificar el único objetivo de su

presencia en tu vida? 
 

Identificar cuál es el verdadero sueño de su
corazón, el cual es dirigido a quienes le
importan, aprende de eso y con valentía

afronta tus miedos utilizando la comunicación
clara. Te darás cuenta que su mensaje no solo
es para molestarte, si no para darte una gran
lección de confianza en ti mismo y amor que
ellos no pudieron dar al mundo pero estuvo

claro mientras se mantuvieron niños e
inocentes para el mundo.

 
 Ellos necesitan verte aplicando su enseñanza,
pero muchas veces sus palabras no pueden

entregar con claridad su mensaje y solo juegan
con tu tiempo, utilizándote como desahogo en
comunicación inmadura que expresa violencia

si no se ponen límites claros y enseñanzas
claves.

 
El objetivo de amor será el contario de lo

muestran con violencia, si no puedes verlo,
entonces vete, aún debes madurar más antes

de enfrentar los miedos de tu árbol
genealógico.

 
Muchas veces la forma en la cual comunican su
sueño está en manipulación extrema, si confías

con maduréz y quieres ayudar, aprende a
darles amor, esa es la cura del niño dolido.

 
Amor= Comunicación madura.

Pon límites claros y expresa lo que sientes.
 

Comparte tus imperfecciones y lo que haz
aprendido de ellas, deben ver que todos
cometemos herrores y eso no les quita la

posibilidad de cambiar su vida.
Si no puedes confiar, déjalo libre lejos de ti.

EL JUEGO TU AYUDARÁ.

Milena Guevara creó
este juego, una gran
idea que nació de su
amor al mundo y su
búsqueda al código

de la libertad.
 

"GRACIAS A TODOS
LOS MAESTROS QUE
HAN LLEGADO A MI

VIDA, HOY LES
COMPARTO MI
SERVICIO QUE

DEMUESTRA LA
APLICACIÓN DE MIS

APRENDIZAJES
ESPIRITUALES Y

PROFESIONALES."
-MG
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Hay páginas del juego en la vida de estos
personajes. Aprende y recibe el apoyo de estos
bellos seres que están al servicio máximo del

amor.

Encuentra las personas con el sello cerca de ti! 
 

Milena identificó el don del Talento en cada uno
de ellos. Unos verdaderos seres fantásticos en la

vida real que son parte de las escrituras del
amor.

 
Ellos son la personificación de alquimistas y

adultos planetarios.

https://www.spanishged365.com/funciones-del-teclado-ingles-para-escribir-con-acentos/


Pon esta carta si confías  en el
objetivo.

Pág 20.

El sello que tienen las
personas es un sobre con:

 
-Una foto del juego de cartas

con Milena Guevara.
 

-Una nota para ti. 
- Un Qr del link del artículo.

 



Pág 21.

Manual..

Cartas.
Jugadores del

mundo.

www.beandcreatenature.com.

Protectora de la comunidad planetaria
www.thepowerwithinworld.com

Comunidad Planetaria.NIVEL 1NIVEL 1NIVEL 1
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Manual..

Cartas.
Jugadores del

mundo.

Profesora de mentes
María Mc Andrew

Comunidad de 
mentes.NIVEL 2NIVEL 2NIVEL 2

www.thepowerwithinworld.com.
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Comunidad de 
artistas.NIVEL 3NIVEL 3NIVEL 3

www.caminohacialafuente.com.

www.chambalabamba.com.

NIVEL 4NIVEL 4NIVEL 4
Comunidad de 
caminantes: Personajes del
juego (pág 18)



Utiliza estas 2 plantillas para que
todos sepan lo que puedes hacer
por el mundo.

Si usas esta plantilla aceptas que quieres ser parte de una
sociedad que intercambia evolución.

Personas y
espacios a
servicio de la
humanidad.
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Conmigo puedes recibir:
 

Sanación
Arte
Juego
Aventura
Amor
Libertad
Verdad
Apoyo emocional
Apoyo creativo.
Apoyo tecnológico
Festejar juntos
Caminar
Cantar
Bailar
Inglés
Español
Otro idioma
Conocimientos
ancestrales
Ciencia
Espiritualidad
Espiritualidad y ciencia
Protección.

Otros: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Define tus talentos.
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Espacio que ofrezco
En mi espacio puedes:

 
Comer
Dormir
Relajarte
Hacer arte
Estar saludable
Ser libre
Recibir y dar amor
Ser tú mismo
Festejar
Estar en naturaleza
Vivir una aventura
Jugar
Recibir medicina
Recibir soluciones 
Recibir ayuda
Contarnos tus proyectos
Ofrecer tus servicios
Divertirte
Aprender 
Disfrutar
Cuidar
Enseñar
Expresarte

Otros: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Pág 26.



Este sueño se complementa con sus talentos y le brinda
inspiración a su vida. La misión de cada uno nos da fuerzas
para no rendirnos siendo niños en el ciclo de la oruga, por
que a pesar de estar construyendo nuestros sueños en el
plano físico, podemos disfrutar los aprendizajes del juego
de la vida. Para cuidar que este ciclo no se estanque,
diseñé un juego sencillo que protege el juego de tu
presente y te integra con tu comunidad.

El juego que te comparto con todo mi amor, sirve para:
-Proponer con claridad el objetivo del deseo que nos dió
nuestro corazón. 
-Encontrar una comunidad que tenga el mismo objetivo. 
-Materializar la idea, viendo el potencial de cada 
uno.

En la comunidad
planetaria cada
corazón tiene un
sueño...
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El juego de "sé y crea naturaleza" ha
simplificado todas las investigaciones y
conocimientos sobre el balance en un juego
de integración mundial.

El juego sigue la matriz de balance
energético entre arquetipos lo cuál permitirá
que nuevas soluciones a problemas salgan a
la luz y empiecen a trabajar ayudándonos a 
 limpiar la violencia planetaria. 

El juego permitirá identificar a los proyectos
que estén listos para recibir la confianza y
apoyo del mundo. 

 

 

Para empezar a jugar debes  recortar las 4
cartas por cada participante, definir el
objetivo de sus sueños, encontrarte con tu
comunidad y empezar a trabajar juntos por
ellos.
Presenta tu proyecto en nuestra página web
para que todo el mundo pueda apoyar el
objetivo de tu corazón. 
Cuando la mente encuentre dudas o
limitaciones, no tengas miedo de pedir lo
que necesites en: 

       www.beandcreatenature.com Pág 28.
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Aclarar la información
recibida.

Recuerdas la información de
ciclos pasados.

Aclarar las experiencias vividas.
Se valiente para cerrar los ciclos.

.Agradecimiento. 
Lo vivido se transforma

en sabiduría.

Amor.
Sano mi pasado y me

sincronizo con mi presente.

 

Ciclo de la oruga

Crecimiento de alas

Utiliza esta matriz para sincronizar la
información de tu cerebro con las experiencias

vividas, hasta que no hayan más ciclos sin cerrar
pasados, afectando tu presente.
Te ofrezco con todo mi amor mi

acompañamiento en esta etapa de tu vida.
-Milena Guevara.
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Amor.
Sano mi pasado y me

sincronizo con mi presente.

 

Amo mi presente
Enseño mi escencia.

Materializo mi sueño
en comunidad.

Aprendió un
lenguaje
completo

uniendo sus
estudios en un
solo servicio.

Ciencia y espiritualidad dedicada  a la creación de juegos
interactivos para la integración de la comunidad planetaria. 

Está a cargo de
entregar el sello y

explicar el juego de la
vida a quienes lo

estén buscando con
valentía.

 

A parte de sus estudios, su don es reconocer quién habla el
lenguaje del amor y enseñar a quien aún no lo sepa con su

maravillosa amistad.
Agenda tu cita con ella en:

www.thepowerwithinworld.com
consultorio en Quito-Ecuador.
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Recibo información de mi
presente.

.Busco solucionar
cualquier obstáculo
en la comunicación

o acción.

Amo mi presente
Enseño mi escencia.

 

Vivo mi presente con verdad,
analizo qué prejuicios puse antes

de conocer.

Ciclo de la oruga

Crecimiento de alas

Utiliza esta matríz para vivir tu vida en el
presente y poder evolucionar con fluidéz.

 
Aprender a comunicarte con claridad con tu

presente irá descodificando falsas creencias y
mostrándote tu potencial como parte de una

sociedad.
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Tenemos un
objetivo

.Solucionamos
cualquier conflicto.

.

Materializamos
nuestro sueño.

 

Trabajamos para materializar
el objetivo.

 Ciclo de
la oruga

Crecimiento de alas

Empieza el juego
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Recorta tus cartas.
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Pon esta carta si confías  en el
objetivo.

Pon esta carta si quieres
compartir tu creatividad para

cumplir el objetivo.

Pon esta carta si quieres
ofrecer espacios físicos para
las reuniones, herramientas,

alimentación y solucionar
problemas que el grupo

enfrente en general. 

Pon esta carta si quieres
apadrinar el proyecto, verlo

materializado y dar
recomendaciones.

Todos los integrantes deben poner la primera carta y elegir en
cuáles áreas quieren jugar.
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Este juego es perfecto para unir
comunidades físicas... familias, pueblos,

ciudades, países.
 

Se identifican los objetivos de la población y
se otorga un espacio físico para el

desarrollo de cada objetivo, cada cierto
tiempo se va cambiando de lugar para que
los jugadores puedan desarrollar diferentes

habilidades y vivir experiencias únicas.



Buscas algún
servicio o
producto?

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS.
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BUSCA LOS PROYECTOS QUE TENGAN
EL SELLO ALREDEDOR DE TI.
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Nos vemos en el nuevo
mundo 😉

www.beandcreatenature.com

0999963615
Atención al cliente.

Milena Guevara
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Pon aquí tu número celular
Atención al cliente

Juega un juego conmigo e iniciemos
lazos familiares planetarios.



Pág 40.www.beandcreatenature.com
Inversionistas de un nundo libre, listos para confiar en el mundo.

Encuentra los jugadores cerca de ti,
él o ella te vendió este juego con

pasos fijos hacia la libertad,
recompensa su trabajo!

Valor mínimo del manual: el número del amor.
valor máximo: Irás viendo mientras juegas.


