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Puedes ver o descargar las Preguntas y resPuestas 
grabadas en inglés (sin subtítulos) en 
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1. ¿Cómo surgió la idea del consejo?
2. ¿Cómo encontrasteis a los doce Ancianos? 
3. ¿Por qué escogisteis a esos Ancianos en concreto? ¿Por qué esas  
 tradiciones?
4. ¿Por qué en Nueva York y por qué en las Naciones Unidas?
5. ¿En qué consiste la colaboración con las Naciones Unidas?
6. ¿Cuánto duró el ritual? ¿En qué consistía? 
7. ¿Qué pasó durante esos dos días?
8. A veces se usa la palabra «Dios» en la película, aunque decís que  
 los Ancianos no son religiosos. ¿Por qué?
9. ¿Cómo se comunicaban los Ancianos entre ellos?
10. ¿Cuál fue la experiencia de los Ancianos en Nueva York y cuál es la  
 naturaleza del propio ritual?
11. ¿Seguís en contacto con los Ancianos?
12. ¿Podéis contarnos más cosas sobre cómo funcionáis como 
 equipo dentro de Le Ciel Foundation?
13. ¿Cómo se conocieron los fundadores?
14. ¿Qué queréis conseguir con The Twelve ?
15. ¿Qué tipo de acciones pueden inspirar The Twelve ?
16. ¿A qué retos concretos os enfrentasteis durante la realización de   
 The Twelve ?
17.	 ¿Cómo	se	financia	Le	Ciel	Foundation?
18. ¿Cómo podemos ayudar a Le Ciel Foundation y sus misiones?

https://lecielfoundation.com/watch-the-twelve
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1. ¿Cómo surgió la idea de reunir a doce Ancianos en un consejo?

En 2016, nueve cofundadores creamos Le Ciel Foundation; todos estábamos inmersos en un 
camino de crecimiento espiritual. Durante nuestros respectivos viajes, se nos asignaros misiones 
vitales a través de visiones o mensajes. La mayoría de estas misiones eran demasiado grandes 
como para cumplirlas nosotros solos, así que decidimos unirnos y colaborar de forma activa para 
conseguir todas nuestras misiones colectivas en esta vida.

El Consejo de los Doce y el Más Allá fue una de esas misiones y el resultado de una serie 
muy clara de visiones que recibió uno de nuestros fundadores: encontrar a doce Ancianos, seis 
hombres y seis mujeres de todo el mundo antes de una fecha concreta y llevarlos a las Naciones 
Unidas en Nueva York para realizar una tarea concreta, aunque no sabíamos cuál era.

Tenemos que dejar muy claro que esta visión no le fue enviada solo a uno de nosotros; 
muchos más recibimos el mismo mensaje. De hecho, en nuestros viajes para encontrar a los 
Ancianos, e incluso después del Consejo, conocimos a otras personas que habían recibido exact-
amente el mismo mensaje, palabra por palabra, pero no actuaron en consecuencia o no encon-
traron la forma de llevarla a cabo.

Incluso habíamos escuchado hablar de esta misión antes de que alguno de nosotros la hu-
biese recibido. 

2. ¿Cómo encontrasteis a los doce Ancianos? 

No tenemos la sensación de haber encontrado a los Ancianos, sino que más bien fueron ellos 
los que nos atrajeron hacia ellos. Aun así, usamos una combinación de técnicas diferentes para 
llegar hasta ellos.
•	 Una combinación de intuición, sueños, lecturas y canalizaciones nos permite encontrar el 

siguiente paso perfecto, el correcto e íntegro, y que nos conducirá al camino del éxito. 
•	 Recibimos una lista de doce países y el orden en que debíamos visitarlos (además de si 

cada uno de los Ancianos era hombre o mujer). 
•	 Fuimos guiados hasta los contactos adecuados, que nos llevaron al siguiente paso en 

nuestro camino hacia el encuentro de los Ancianos. Las personas con las que nos comuni-
camos no sabían necesariamente nada de los Ancianos, se quedaban sorprendidos y les 
parecía que no nos podían ayudar. En algún momento, una vez que ya habíamos dedicado 
una	cantidad	suficiente	de	energía	e	intención	en	el	proceso,	alguna	de	esas	personas	nos	
decía que se les había cruzado alguien el camino, como por arte de magia, que conocía a 
un Anciano que encajaba con la descripción. Apuntábamos el nombre y, mediante nuestro 
proceso habitual, comprobábamos si era la persona correcta.

•	 Cuando	tuvimos	confirmación	a	través	de	la	meditación	que	el	nombre	era	correcto,	reser-
vamos nuestros billetes y fuimos a conocer a este Anciano.

•	 El proceso que nos permitía conocer al Anciano se basaba totalmente en el concepto 
de	dejarse	llevar,	dejar	que	pasen	las	cosas	y	mostrar	una	total	confianza.	Se	nos	ponía	a	
prueba sistemáticamente en relación con estos conceptos, como grupo y como individuos. 
A veces, comprábamos los billetes y aterrizábamos en un país en el que ni siquiera había 
ningún	Anciano	que	conocer,	solo	porque	se	nos	dieron	esas	fechas	específicas	en	las	que	
volar.	Teníamos	que	dejarnos	llevar	totalmente	y	confiar	en	nuestros	corazones	para	conoc-
erlos y solo después de superar con éxito situaciones que ponían a prueba nuestra 
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humildad,	fe,	precisión,	confianza	y	alegría.	
Cuando	al	final	conseguíamos	conocerlo	o	conocerla,	y	le	explicábamos	por	qué	estábamos	

allí, se nos solía decir que nuestra llegada ya había sido prevista, mucho antes incluso de que 
hubiésemos iniciado nuestra búsqueda. Sabían que alguien llegaría por esta razón, ¡pero no 
tenían por qué saber que éramos nosotros! 

3. ¿Por qué escogisteis a esos Ancianos en concreto? ¿Por qué esas tradiciones?

Participaron en ese ritual tan especial en las Naciones Unidas porque cada uno de ellos encarna 
una	llave	espiritual	específica,	que	se	expone	en	la	película	debajo	de	sus	nombres.	

No vinieron al Consejo para representar una religión o su tradición, ni siquiera su cultura. La 
mayoría de ellos no son famosos, no son gurús.

Cuando todos se unieron para trabajar espiritualmente, estas doce llaves se conectaron como 
las piezas de un rompecabezas y consiguieron que el ritual fuese más poderoso, que llegase a 
niveles más altos. Además, si la humanidad integrase las doce llaves, supondría la fundación de 
un mundo armonioso y una vida regenerativa sostenible.

4. ¿Por qué en Nueva York y en las Naciones Unidas?  

La ciudad de Nueva York y las Naciones Unidas se presentaron como un «conjunto» en la serie 
de visiones que se nos transmitió. Nosotros no elegimos el sitio; siempre había sido parte del 
«plan».

Tal y como se indica en la película, las Naciones Unidas, y todo Manhattan, se sitúan en un 
punto focal de energía que actúa como una lupa sobre cualquier ritual que se celebre allí. Mucho 
antes de que se construyese la ONU, esta zona era un lugar sagrado para los nativos americanos. 
Este punto de energía ha estado siempre ahí y las tradiciones populares lo sabían.

5. ¿En qué consiste la colaboración con las Naciones Unidas?

No hubo ninguna colaboración con las Naciones Unidas, su administración no sabía que íba-
mos a ir. Muchas personas diferentes nos prometieron acceso durante más de un año, pero esas 
promesas nunca llevaron a nada concreto. Días antes del Consejo, nos presentaron a la Equator 
Initiative, una ONG apoyada por la ONU que pudo conseguir una sala en nuestro nombre. Es un 
gesto que les agradecemos muchísimo.

Como dijimos antes, se trataba más del punto de energía que de la propia ONU, pero teníamos 
la	firme	intención	de	mostrar	esta	película	en	la	asamblea	de	las	Naciones	Unidas.	Cualquier	ayu-
da para conseguirlo era más que bienvenida. 

6. ¿Cuánto duró el ritual? ¿En qué consistía?

El Consejo duró dos días, pero el ritual en sí duró solo siete minutos. 
Cuando llegamos a Nueva York, no sabíamos qué iba a pasar en la ONU.
Dos noches antes del Consejo, la delegación de Gabón vino a nuestro encuentro porque 
habían	«recibido»	el	ritual	completo	y	nos	lo	querían	pasar.	Dijeron	que	la	meditación	final	no	
podía durar más de siete minutos, porque los Ancianos necesitarían toda su energía para com-
pletar este ritual de creación, que los dejaría exhaustos.
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7. ¿Qué pasó durante esos dos días?

El primer día fue el día inaugural de la Congregación. La delegación mohawk que había venido 
desde	la	mismísima	Canadá,	le	dio	al	Consejo	la	bienvenida	de	forma	oficial	al	territorio	nativo	
americano. Siguiendo la tradición de los iroqueses, «agruparon» el Consejo (así le llaman a otor-
garle	claridad	a	un	grupo	de	gente	reunida	en	torno	a	una	misión	específica	para	que	la	com-
pleten de forma satisfactoria) y le dieron instrucciones para que pudiesen trabajar juntos en paz, 
con una guía espiritual y solidaridad en sus objetivos. Luego, durante un día completo, los Ancia-
nos se presentaron entre ellos.

La primera noche se les pidió a los Ancianos que mostrasen sus intenciones respecto al ritual, 
que indicasen qué resultado querían. Luego recopilamos sus intenciones y nos dimos cuenta de 
que todas se podían resumir en dos palabras: paz y armonía.

El segundo día por la mañana, el día en la ONU, se le dio tiempo a cada Anciano para que 
rezara de forma individual, sin ningún tipo de traducción para los demás, para que así pudieran 
conectarse perfectamente con los planos espirituales. Cada oración empezó encendiendo una 
vela, con lo que se fue abriendo gradualmente el círculo de luz.

Empezamos transmitiendo la visión e intención de cada Anciano y compartimos  qué impacto 
tenían en cuestiones como la paz y la armonía, que serían los dos ejes principales del esquema 
que se iba a crear durante el ritual. 

En este momento, el ritual estaba listo para empezar y teníamos que dejar de grabar para que 
todos los presentes pudiesen focalizar toda su atención en el propio ritual.

El ritual consistió en una meditación guiada que duró siete minutos, en los cuales los Ancianos 
crearon la intención de una realidad y un mundo totalmente nuevos basados en la paz y la ar-
monía. Pasados esos siete minutos, sus intenciones fueron enviadas a lo eterno, al universo, a la 
fuente.

A estas alturas, el punto de energía era tan potente y las intenciones tan claras, que muchas 
personas en la sala tuvieron la misma visión, en el ojo de su mente, se presentó una columna de 
luz y energía que se elevaba hacia el cielo.

En cuanto se enviaron las intenciones satisfactoriamente, pusimos una música muy alta para 
crear una distracción y que las mentes y corazones se focalizaran en algo diferente y para que las 
intenciones y oraciones enviadas pudiesen quedarse a solas y lo eterno, el universo, la fuente, 
pudiesen tratar con ellas. Te lo puedes imaginar como cuando vas a un restaurante: si eliges un 
plato, pero sigues mirando el menú, el camarero no vendrá a preguntarte qué vas a pedir. 

El maestro Atome de Gabón ofreció un discurso de despedida, en el que mencionaba que el 
Consejo	era	la	confirmación	de	una	clara	visión	que	él	también	había	recibido	tres	años	atrás;	y	
así	se	cerró	el	círculo	de	luz,	marcando	el	final	del	Consejo	de	los	Doce	y	el	Más	Allá.
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8. A veces se usa la palabra «Dios» en la película, aunque decís que los Ancianos no son 
religiosos. ¿Por qué?

La palabra «Dios» la usa sobre todo el Anciano gabonés, el maestro Atome. El Dios del que 
habla	se	refiere	al	creador	de	la	tradición	primordial,	a	lo	eterno,	el	universo	o	la	fuente;	no	al	
Dios del que nos hablan las religiones. Puedes ver que hay cruces enfrente de sus templos: son la 
representación de los principios espirituales de horizontalidad y verticalidad.

9. ¿Cómo se comunicaban los Ancianos entre ellos?

Como puedes ver en la película, son capaces de sentirse los unos a los otros, intercambiar y 
comunicarse de forma energética. 
Todos tenían un intérprete y un asistente para ayudarles (que también solían ser maestros o 
maestras espirituales), pero la mayor parte de la comunicación se producía a nivel energético, de 
corazón a corazón.
 
10. ¿Cuál fue la experiencia de los Ancianos en Nueva York y cuál es la naturaleza del 
propio ritual?

La mayoría no habían salido de su aldea, así que viajar y descubrir Nueva York fue una experi-
encia totalmente nueva para ellos. El ruido, la actividad, la falta de naturaleza y las vibraciones en 
general les parecieron agotadoras.
La mayoría echaban muchísimo de menos a sus familias, sus comunidades y la naturaleza tras 
pasar allí apenas un día y estaban deseando volver a su casa lo antes posible.

Pero se mostraron más que optimistas; todos tenían un poderoso sentido de su misión y sabían 
que participar en este ritual común era parte de su objetivo vital. 
Nos dieron un precioso ejemplo de colaboración altruista, ya que aceptaron sin dudarlo dejar de 
lado sus tradiciones para crear un ritual colectivo por el bien de todos los seres vivos del planeta. 

Después del ritual sintieron una gran euforia ante el resultado y no dejaban de preguntar cuándo 
podríamos volver a trabajar juntos y si lo podían hacer cada año.

11. ¿Seguís en contacto con los Ancianos?

Sí, por supuesto.  Seguimos en contacto con los Ancianos de varias maneras.

En primer lugar, mediante proyectos comunitarios. Después de la exposición y subasta que cel-
ebramos para recaudar fondos, Wisdom and Nature, cada Anciano recibió 10 000 $ para poner 
en marcha un proyecto en su propia comunidad.
Por ejemplo, los Ancianos de Botsuana abrieron una escuela bosquimana en la que les enseñan 
a los jóvenes todo lo relacionado con el bosque, la caza, las plantas, la medicina y la curación 
mediante el baile hasta el trance. La iniciativa ha tenido un gran éxito y se ha transmitido de boca 
en boca por todo el desierto del Kalahari, ¡los bosquimanos ya están pidiendo más escuelas! Así 
que este año seguiremos de nuevo con la iniciativa.
Otros Ancianos han establecido proyectos comunitarios relacionados con el idioma, la curación, 
la cultura, la conservación, la música, etc.
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En segundo lugar, mediante el simposio Holistic Visions. El Consejo de los Doce y el Más Allá fue 
un proyecto que estimuló el potencial de cambio del futuro. El simposio es un ejemplo de con-
tinuidad concreta y pragmática, de cómo manifestar el cambio con la ayuda del apoyo espiritual 
y	las	enseñanzas	de	los	Ancianos.	144	innovadores,	influencers	e	inversores	de	más	de	37	países	
que trabajan en doce temas en los que se tratan los principales problemas de nuestra era moder-
na, y lo hacen de una forma totalmente interconectada, reconociendo que ninguno de los prob-
lemas se puede resolver sin tener en cuenta los demás. Cada tema forma parte de la respuesta 
global, ninguno que puede provocar un cambio por sí mismo. En el centro de estos doce temas, 
los Ancianos sitúan «lo sagrado de la realidad», reconociendo que ninguna solución sostenible y 
responsable puede surgir sin los valores adecuados (integridad, responsabilidad, unidad, inter-
conexión, evolución) y sin el nivel adecuado de conexión con la naturaleza, con el universo, con 
todos los seres con conciencia y con la verdadera naturaleza esencial de la humanidad. Con esta 
acción, apoyan de forma energética y espiritual toda la iniciativa y ofrecen un ejemplo perfecto 
de cómo las tradiciones populares pueden ayudarnos a todos en esta época moderna.

12. ¿Podéis contarnos más cosas sobre cómo funcionáis como equipo dentro de Le Ciel 
Foundation?

El objetivo principal de Le Ciel Foundation es actuar como puente entre la cultura moderna y 
las tradiciones populares. Creemos verdaderamente que las tradiciones populares del mundo nos 
pueden dar numerosas claves, algunas espirituales y otras muy pragmáticas, para reconectar con 
la naturaleza y nuestra verdadera naturaleza como humanos, para así asegurar un futuro mejor y 
más sostenible, no solo para nuestros hijos, sino para todos los seres con conciencia en general.

Nuestro objetivo como equipo es ser un ejemplo concreto de cómo integrar estos conocimientos 
en nuestras vidas modernas y demostrar que es viable en múltiples niveles. Intentamos de cora-
zón hacer lo que predicamos y ser íntegros con lo que defendemos.

Le Ciel funciona como una jerarquía totalmente plana. Nuestro trabajo está basado e impulsado 
por la comunidad. Como ya hemos mencionado antes, intentamos dejarnos llevar totalmente. 
La mayoría de nuestras decisiones vienen de consejos. Aceptamos esos consejos y preguntamos 
cuál es el siguiente paso correcto e íntegro. Seguimos la senda de nuestras misiones del alma y 
nos guía nuestro objetivo. Todos los días son una oportunidad para mejorar, aprender y crecer. 
Nos apoyamos los unos a los otros mientras crecemos gracias a que somos muy directos entre 
nosotros, con amor, y tratamos todos los problemas que se presentan, admitiendo que cada 
situación, buena o mala, es una lección que se interpone en nuestro camino por una razón espe-
cífica.	Lo	que	vemos	en	los	demás,	sea	positivo	o	negativo,	siempre	es	un	reflejo	de	lo	que	hay	
en nuestro interior.

Como	equipo,	tenemos	que	funcionar	como	un	solo	organismo,	mantener	suficiente	energía	
grupal y unas vibraciones lo bastante altas como para existir y dejarnos llevar consiguiendo el 
éxito. Cuando las situaciones parecen estar bloqueadas o cuando parece que hay elementos 
externos que nos agobian o nos ralentizan; en ese momento, nos detenemos e intentamos en-
contrar	qué	está	creando	esa	dificultad	en	nuestra	dinámica	grupal.	Lo	hacemos	con	una	confi-
anza y fe totales, ya que nuestra experiencia directa nos dice que este proceso de dejarse llevar 
y mostrarse abierto ante los planes del universo siempre ofrece los mejores resultados, siempre 
que aceptemos el camino, sin importar lo complicado y duro que sea, es lo que necesitamos para 
crecer.
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Vamos a darte un ejemplo. Cinco días antes del Consejo, cuando aún faltaban dos días para que 
llegase la mayoría del Consejo, no teníamos un local para celebrar la ceremonia de apertura con 
la delegación mohawk ni una sala en las Naciones Unidas. 

Después de haber encontrado a doce Ancianos entre miles de millones de personas, nos sor-
prendió vernos bloqueados ante lo que parecían tareas fáciles de acometer, aunque seguíamos 
teniendo	mucha	confianza	en	que	el	Consejo	se	acabaría	celebrando.	También	éramos	muy	con-
scientes de que si estábamos bloqueados era porque, como equipo, no nos estábamos dejando 
llevar y necesitábamos buscar en nuestro interior para solucionarlo.
Así que empezamos a observar la situación más detenidamente. Gracias a trabajos espirituales 
del pasado, sabíamos que el tema del Consejo era la unidad. Pensábamos que, como equipo, 
tras superar las numerosas pruebas y retos que se nos habían presentado hasta aquel momento, 
habíamos conseguido un estado de unidad. Pero al analizarlo más, con honestidad y humildad, 
llegamos a la conclusión de que todavía no estábamos en ese punto. Seguía habiendo malenten-
didos, sentimientos reprimidos y cosas que aclarar entre nosotros.
Había sido una semana muy soleada en Nueva York, pero aquel día, el sol estaba oscurecido por 
nubes grises y oscuras. Empezamos a trabajar juntos con honestidad y amor para intentar conse-
guir una unidad real.
Hubo enfados, lágrimas, risas, largos silencios, confesiones y discusiones acaloradas. Pero 
después de unas seis horas, el cielo se despejó y sentimos en lo más profundo de nuestros cora-
zones que habíamos alcanzado la unidad.
En cuanto acabamos, encendimos nuestros ordenadores y unos minutos más tarde nos llegó el 
primer correo de la Equator Initiative, una ONG de la ONU con la que un querido miembro de 
nuestro ecosistema se había puesto en contacto como último recurso. Ahora se ponían ellos en 
contacto con nosotros para avisarnos de que podrían conseguirnos una sala en las Naciones Uni-
das y pases de seguridad para todos.
A la mañana siguiente, la Congregación se puso en contacto con nosotros para avisarnos de que 
habían considerado la solicitud que les habíamos enviado unos días antes y que sería un placer 
para	ellos	ser	los	anfitriones	del	día	inaugural	del	Consejo.
Al dejar de aferrarnos a todo aquello que nos lastraba, volvimos a dejarnos llevar y estábamos 
listos	para	recibir	los	siguientes	pasos	que	nos	aconsejaba	y	siguiéndolos	con	confianza.

13. ¿Cómo se conocieron los fundadores de Le Ciel Foundation?

Nuestros respectivos caminos espirituales nos llevaron a juntarnos. Algunos nos conocemos 
desde hace más de doce años, desde 2007. Otros, cinco o seis. El resto se conoció meses antes 
de la creación de la fundación en 2016. Algunos habían trabajado juntos durante varios años 
organizando talleres de transformación, otros se presentaron al grupo al asistir a uno de estos 
talleres y uniéndose más tarde. Llegamos a unirnos porque compartimos valores, propósitos, ob-
jetivos y un linaje espiritual común.

14. ¿Qué queréis conseguir con The Twelve?

Intentamos transmitir deliberadamente una experiencia muy intensa que todos sentimos mien-
tras pasar tiempo con los Ancianos y las tradiciones de sabiduría: la comunidad de su mensaje. 
Los Ancianos pertenecen a tradiciones y partes del mundo muy diferentes y la mayoría no había 
estado nunca en contacto con las tradiciones y la espiritualidad de los demás. 
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A pesar de ello, todos compartían el mismo mensaje. 

Esperamos que el mensaje de los Ancianos se extienda por todas partes, que cause un fuerte 
impacto en los espectadores y que sientan la película como suya. 

La	película	trata	de	recordar	qué	significa	ser	humano	y	la	importancia	de	vivir	en	armonía	con	
la naturaleza y con los demás.

Todos procedemos de la misma esencia divina y podemos vivir la experiencia de nuestra di-
mensión sagrada si estamos conectados con la naturaleza y nuestra propia naturaleza. Vivir esta 
reconexión tiene que ser una experiencia directa: no es el resultado de creencias, ideas y dog-
mas. 

Todos tenemos una conexión directa con la Fuente, que comienza con una conexión con la na-
turaleza desde la humildad y la integridad. A partir de ahí, se puede acceder a diversas y amplias 
perspectivas	sobre	la	vida,	el	propósito,	el	significado,	los	resultados	y	los	comportamientos.	
Cultivar esta conexión es una forma de avanzar en el camino de la evolución de la humanidad.

En	cuanto	se	estrene	oficialmente,	se	podrá	descargar	la	película	junto	con	unas	preguntas	y	
respuestas grabadas, así que esperamos que los espectadores compartan la película y organicen 
sus propias proyecciones para que las personas se puedan reunir y compartir la experiencia, sen-
tirla y conectarse juntos, conversar y pasar a la acción juntos. 

Deseamos que se forjen comunidades en torno a estos mensajes y valores, reconociendo total-
mente el valor de la sabiduría indígena en cuanto a la construcción de un futuro más brillantes y a 
una colaboración abierta con ellos para crear un cambio positivo. 

15. ¿Qué tipo de acciones pueden inspirar The Twelve ?

Nos parece que hay varias formas de pasar a la acción. 
En primer lugar, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Nosotros creamos lo que pasa a 
nuestro alrededor. Al permitirnos desconectarnos de nosotros mismos, de otros seres vivos, de 
la naturaleza... creamos activamente esta realidad. La situación en la que estamos es el resultado 
directo de nuestros pensamientos, nuestros comportamientos y nuestra forma de ver el mundo 
a través de la separación, el individualismo y la negatividad. Nosotros somos los únicos respons-
ables, tanto a nivel individual como colectivo. Aunque la mayoría no hayamos creado el sistema 
actual, reforzamos su existencia al aceptarlo como la única opción tangible.

En segundo lugar, necesitamos reconectar con nuestra propia y auténtica naturaleza, con todos 
los seres con conciencia. Es tan simple como eso. Si los individuos y las comunidades empeza-
sen a tener experiencias frecuentes en la naturaleza, se volverían a reencontrar, crearían el espa-
cio para tener estar presentes y vivir momentos espirituales de conciencia sobre ellos mismos. 
Además, lo que ahora puede parecer fuera de alcance, se convertiría en una segunda naturaleza 
y una necesidad.
Tenemos	que	tener	claro	que	no	significa	volver	a	la	Edad	de	Piedra,	significa	vivir	una	vida	mod-
erna	mejor,	totalmente	alineada	con	la	naturaleza	y	el	universo,	beneficiándonos	de	dos	modelos	
con un diseño perfecto.
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En tercer lugar, necesitamos dar un paso atrás y escuchar a nuestros Ancianos, aprender de ellos, 
colaborar con ellos, con respeto, amor y corazones abiertos. A partir de sus enseñanzas, podem-
os entender la importancia de lo sagrado, y con eso nos referimos a una conciencia verdadera, 
surgida de la experiencia directa y el empoderamiento, para construir modelos y estilos de vida 
satisfactorios y armoniosos en sociedad.

Las culturas indígenas le dan a la humanidad un marco de cinco a seis años para romper con 
nuestros comportamientos destructivos, para cambiar nuestra relación con nosotros mismos, con 
todos los seres vivos y el planeta, para reconectar con todos los seres con conciencia y recuperar 
el	lugar	que	nos	pertenece	en	el	universo,	lo	que	significa	dejarse	llevar	desde	la	humildad	y	la	
gratitud. Si no cambiamos nuestras creencias y nuestras formas de vida, seguiremos estancados 
en una revolución, pero en el sentido de que la humanidad realizará un giro completo y volverá 
exactamente al mismo punto. Al cambiar nuestras formas de vida y regresar a la sabiduría anti-
gua y entender cómo funciona el universo y nuestro verdadero papel como humanos en él, nos 
puede enviar en la senda de la evolución, en el sentido de una espiral ascendente.
Mucha gente cree que vivimos una época crítica y que se palpa el potencial de cambio. Existen 
multitud de iniciativas y movimientos increíbles en todo el planeta. Cuando haya un número su-
ficiente	de	personas	que	crean	que	está	pasando	algo,	alcanzaremos	un	punto	de	inflexión	en	el	
que el verdadero potencial de cambio tendrá la oportunidad de manifestarse.
Ahora mismo cuenta cada acción, cada mensaje, cada iniciativa con propósitos. 
Ahora todo consiste en colaborar. Cada uno de nosotros necesita realizar una introspectiva y ver 
cuál es nuestra llamada a la acción personal (y luego colectiva).

16. ¿A qué retos concretos os enfrentasteis durante la realización de The Twelve ?

En	la	filmación	de	una	película,	la	planificación	y	la	anticipación	lo	son	todo.	Las	condiciones	
para	esta	película	fueron	todo	lo	contrario,	no	existía	ninguna	posibilidad	de	planificación	y	había	
que hacerlo todo dejándose llevar, paso a paso.

Lucy, una de nuestras cofundadoras, además de cineasta y codirectora, tuvo que salir de su zona 
de confort y situarse ante el reto constante de no saber nunca en realidad dónde nos íbamos a 
encontrar, la imposibilidad de documentarse y no saber qué nos depararía el día siguiente. La 
grabación de la película fue todo un proceso. La propia Lucy no era consciente de su espirituali-
dad al empezar y tan solo quería rodar una película sobre la naturaleza. Pero cuanto más conocía 
a los Ancianos, más se daba cuenta de que su conexión con el mundo de los espíritus era real. 
Para poder capturar la esencia del tema de la película tuvo que detenerse, empezar a dejarse 
llevar,	observarse	a	sí	misma	y	confiar	más	y	más	en	el	proceso.	A	su	vez,	todo	el	proceso	cine-
matográfico	empezó	a	cambiar	y	fue	prosperando	gradualmente	hasta	convertirse	en	un	proceso	
de aprendizaje constante sobre sí misma, además de una oportunidad de crecimiento.

17.	 ¿Cómo	se	financia	Le	Ciel	Foundation?

Le	Ciel	Foundation	es	una	organización	benéfica	con	sede	en	Reino	Unido.	Nos	financiamos	
gracias a donaciones privadas. Nuestros primeros cuatro proyectos y los proyectos comunitarios 
para	los	Ancianos	se	financiaron	en	parte	con	nuestros	ahorros	personales,	pero	también	medi-
ante generosas donaciones de mecenas individuales que tuvieron un gran impacto en las mis-
iones de Le Ciel.
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La	subasta	final	de	la	exposición	Wisdom	and	Nature	en	la	ciudad	de	Nueva	York	también	nos	
permitió recaudar 300 000 $.

Hoy	por	hoy,	a	medida	que	nuestros	proyectos	crecen	en	tamaño	y	en	número,	queremos	confiar	
más en las donaciones del público, pero también de empresas y negocios conscientes, funda-
ciones y organizaciones en línea con nuestro trabajo y nuestros mensajes. El dinero es esencial 
para llevar a cabo nuestras misiones y proyectos, ¡necesitamos todo el apoyo posible y le damos 
la bienvenida a todo el mundo que quiera apoyarnos!

18. ¿Cómo podemos ayudar a Le Ciel Foundation y sus misiones?

Nos puedes ayudar a nosotros y a nuestras misiones de muchas formas.

•	Difunde	la	película,	realiza	proyecciones	en	tu	barrio,	anima	a	otros	a	realizar	sus	propias	
proyecciones, conversa y debate sobre los mensajes de la película, aprende más sobre las tradi-
ciones populares de todo el planeta y sobre sus conocimientos. Dona algo, aunque sea un poco, 
para que podamos mantener vivo el movimiento.
https://lecielfoundation.com/watch-the-twelve

•	Sigue	este	enlace	y	únete	a	la	plataforma	de	nuestra	comunidad,	desarrollada	en	asociación	
con CitizenOS, interactúa gracias a las proyecciones y toma partido organizando acciones comu-
nitarias para que el cambio sea posible.
https://lecielfoundation.com/the-twelve-community

•	Si	quieres	ayudar	a	traducir	la	película	a	tu	propio	idioma,	puedes	ponerte	en	contacto	con	
nosotros en hello@lecielfoundation.com

•	Lánzate	y	visita	nuestra	página	web	para	obtener	más	información	sobre	nuestros	proyectos	
(https://lecielfoundation.com/our-projects-for-2019-2020/) y apóyalos económicamente para ayu-
dar a crear un cambio.

•	Ponnos	en	contacto	con	cualquier	empresa,	organización	o	fundación	que	podría	asociarse	
con nosotros (ponte en contacto con nosotros en hello@lecielfoundation.com)
•	Dale	a	me	gusta	y	síguenos	en	Facebook	(http://facebook.com/lecielfoundation)	e	Instagram	

(http://instagram.com/lecielfoundation)

•	Suscríbete	aquí	a	nuestro	boletín:	https://lecielfoundation.com/subscribe-to-our-newsletter

¡GRACIAS!

https://lecielfoundation.com/watch-the-twelve
https://lecielfoundation.com/the-twelve-community
https://lecielfoundation.com/our-projects-for-2019-2020/
https://lecielfoundation.com/subscribe-to-our-newsletter


Es importante distribuir esta película de forma gratuita para que el mayor número de es-
pectadores en todo el mundo pueda ver y escuchar el mensaje de los 
Ancianos.

El streaming y las descargas tienen un impacto de CO2. Si te ha gustado la película y te 
han impactado nuestras misiones, ayúdanos a compensar la huella de carbono creada por 
los centros de datos que almacenan la película donando 2 £.

Si donas más, puedes ayudarnos a traducir la película a más idiomas, colaborar con nues-
tras siguientes películas o nuestras diferentes iniciativas. Cada una de las donaciones cuen-
ta, ¡gracias!

 2 £: compensa la emisión de carbono de los centros de datos en los que se almacena la  
 película mediante la plantación de árboles 

 5 £: compensa la emisión de carbono de los centros de datos en los que se almacena la  
	 película	y	ayuda	a	financiar	las	traducciones	de	la	película	a	más	idiomas

 10 £: compensa la emisión de carbono de los centros de datos en los que se almacena 
	 la	película,	ayuda	a	financiar	las	traducciones	de	la	película	a	más	idiomas	y,	además,		
	 ayuda	a	financiar	nuestra	próxima	película

 50 £: compensa la emisión de carbono de los centros de datos en los que se almacena  
	 la	película,	ayuda	a	financiar	las	traducciones	de	la	película	a	más	idiomas	y,	además,		
	 ayuda	a	financiar	nuestra	próxima	película	y	otros	proyectos.

 Elige la cantidad que quieras donar para ayudar a Le Ciel Foundation con sus proyectos  
 presentes y futuros.

Contribuir aquí 
https://lecielfoundation.com/watch-the-twelve
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