
 

  

  

 
 

Permaboletín 1 
 

¡Nos renovamos! 

Renovamos nuestra web y te invitamos a que la recorras haciendo click aquí! 

Encontrarás información sobre nuestra historia, los fundamentos y principios que nos guían en nuestro 

camino. 

También encontrarás las actividades y cursos que se vienen durante el último semestre de 2014 y primero 

del 2015. 

¡Sumate! 

 

Actividades y Cursos 
Curso de Permacultura para Niños 
1 al 3 de Agosto 
 

Abrimos la puerta para aprender a observar y dialogar con la naturaleza, 

para ejercer el desafío de convivir y trabajar en cooperación con nuestro 

entorno desde la niñez, brindándonos la posibilidad de pasar por 

experiencias conmovedoras, generando inquietudes en los niños y 

acercándoles herramientas para que puedan hacer uso de ellas a lo largo de 

su crecimiento. ¡Promovamos el cambio que queremos para nuestros hijos! 

 

http://www.gaia.org.ar/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-permacultura-para-ninos-y-ninas-2/


Curso de Agricultura Natural y Forestación 

16 al 21 de Agosto 

 
El eje central de este curso esta puesto en las enseñanzas del Maestro 

Masanobu Fukuoka, donde lo vivo es reverenciado, observado y analizado y, 

con nuestras, mínimas intervenciones, ampliado y replicado. Observar, 

analizar y comprender a la naturaleza para de este modo poder hacer 

agricultura natural. 

 

  

Construcción Natural de Modelado Directo en Tierra – 22 al 28 de Septiembre 2014 

Curso Certificado de Diseño de Permacultura – a confirmar 2014 

Curso de Diseño de Ecovillas -EDE- – 11 al 28 de Febrero 2015 

Taller de Terminaciones en Tierra y Cal – 5 al 7 de Septiembre 2014 

Curso de Alimentación Viva – 12 y 13 de Julio 2014 

Pastelería y Panadería - Vegana, Integral y Orgánica – 18 y 19 de Octubre 2014 

Curso de Aromaterapia – 24 al 26 de Octubre 2014 

Taller de BTA experimental (bloques de tierra alivianada) – 11 al 13 de Octubre 2014 

Taller de Construcción de Techos Verdes – 28 y 29 de Noviembre 2014 

Curso Teórico-pŕactico de Aerogeneradores de Baja Potencia – 4 y 5 de Octubre 2014 

  

Gaia Producciones 

 

Hemos creado un canal en Youtube que contiene material producido por nosotros sobre los distintos temas 

en los que la Asociación Gaia trabaja. 

Te invitamos a sumarte, suscribiéndote haciendo click aquí así recibís los nuevos materiales que estamos 

produciendo. 

  

Notas 

http://www.gaia.org.ar/curso-de-agricultura-natural-y-forestacion/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-construccion-natural-de-modelado-directo-en-tierra/
http://www.gaia.org.ar/curso-certificado-de-diseno-de-permacultura/
http://www.gaia.org.ar/centro-de-vida-y-aprendizaje/
http://www.gaia.org.ar/centro-de-vida-y-aprendizaje/
http://www.gaia.org.ar/taller-de-terminaciones-en-cal-y-tierra/
http://www.gaia.org.ar/taller-de-terminaciones-en-cal-y-tierra/
http://www.gaia.org.ar/taller-de-terminaciones-en-cal-y-tierra/
http://www.gaia.org.ar/taller-de-terminaciones-en-cal-y-tierra/
http://www.gaia.org.ar/taller-de-terminaciones-en-cal-y-tierra/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-alimentacion-viva/
http://www.gaia.org.ar/calendario/
http://www.gaia.org.ar/calendario/
http://www.gaia.org.ar/calendario
http://www.gaia.org.ar/calendario/
http://www.gaia.org.ar/calendario/
http://www.gaia.org.ar/calendario/
http://www.gaia.org.ar/calendario/
https://www.youtube.com/channel/UCgrkwIm5XbRNUjHm6soR4jQ


 

Practicando la Autosuficiencia 

Cualquier sociedad que no logre invertir en autosuficiencia eventualmente sufrirá por su falta de visión.  

Mediante la aplicación de los principios permaculturales en nuestras relaciones de vida, hogar y comunidad, 

reconstruimos las estructuras profundas que generan seguridad colectiva y un grado de seguridad individual ante los 

desastres. Aceptamos que la eterna búsqueda de seguridad, con ruidosas exigencias de protección paternalista o planes 

machistas de supervivencia, es irrealista y contraproducente.  

Siempre existen límites en la eficiencia y grado de seguridad que ofrece cualquier comportamiento autosuficiente 

específico, pero en general la autosuficiencia sigue siendo una de las estrategias más importantes para alcanzar la 

libertad política y económica, y también para evitar las vicisitudes que la naturaleza nos depara. 

 

Seguinos en la La Flor de la Permacultura en Facebook. 

  

 


