
 

  

  

 
 

Permaboletín 3 
 

Las comunidades neorurales se basan en recuperar lo perdido en la gran ciudad, la gran escala es reemplazada por “lo 

pequeño es hermoso” y desde ese horizonte, el grupo, el círculo, en el día a día busca promover el amor, el bien común 

el respeto por la Pachamama. 

El pasar de la urbanidad a ser un desertor rural, nos encuadra ante la vista de muchas personas, como una actitud de 

escape, de marginados y ante otros neoheroes, de ejemplo a seguir para su vida o la de sus hijos. 

El megaimperio, a través de su sociedad de consumo, ha destruido por tanto tiempo lo relacionado a la vida 

comunitaria, la vecindad e incluso la misma familia, esto no podrá recomponerse en poco tiempo. Las comunidades o 

Ecovillas se están convirtiendo en un  paso concreto hacia ese camino, funcionan como el andamio de lo que se 

convertirá en una construcción de “la sociedad post colapso”. 

Las comunidades post colapso deben incorporar rápidamente una gran cantidad de oficios y habilidades muchas de las 

cuales llegaron a su máximo desarrollo a fin del siglo XIX y principios del XX, todos con mínimo uso de energía 

externa y máxima eficiencia. Estas artes se combinarán cada vez más con alta tecnología que se sustente con energías 

renovables. 

Esta etapa que está llegando demanda de cada nuevo permacultor una dedicación intensa y pandémica, para que al 

mismo tiempo otros se sumen a esta forma de sobrevivencia. Muchas veces la especie humana, estuvo al borde de la 

extinción por los cambios planetarios, y supo ser resiliente; esta es la primera vez que tiene que sobrevivir ante cambio 

extremos producidos por la misma especie como parte de su comportamiento, por esto se hace desafiante esta etapa 

postpetróleo que está llegando, porque la resiliencia tiene que estar basada en un cambio de modelo civilizatorio. 

 

Actividades y Cursos 



Taller con Jorge Kaczewer 
9 y 10 de Agosto 
Nos presentará las teorías más modernas del origen de la vida, al mismo 

tiempo contrastará lo que implica el sin sentido y desprecio por la vida de 

un sistema de producción de alimentos basados en el uso de agrotóxicos y 

de la profanación que realiza la transgénesis sobre las semillas, temas en 

parte que aborda en su último libro “La amenaza transgénica”, 

sintetizando y actualizando lo que está pasando en este tema. 

Sus palabras se columpian desde el lenguaje científico, pasando por la 

claridad de su formación de periodista, hasta la síntesis cuántica espiritual 

que forma parte de sus decires. 

Por otra parte serán presentados los últimos trabajos sobre el consumo de 

alimentos contaminados por agrotóxicos, entre los que se destaca la 

neuroinflamación que producen y así la explicación de muchas patologías 

del sistema nervioso. 

Otra de las áreas será uno de los temas relacionados con la terapia neural que ejerce como médico, que es la relación de las 

células de la glía sobre las neuronas y sus implicancias con el sistema inmunitario, relaciones neuro-hormonales y lo más 

increíble, la unión de las glías y neuronas como espacio de manifestación de la conciencia. 

 

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. 

 

Buscamos lograr en los participantes del curso una comprensión desde la 

experiencia, para poder replicar el entramado complejo y total circundante 

a los agrosistemas. Las variadas, intrincadas y sagradas interconexiones 

de lo vivo son el principal objeto de estudio de este curso. 

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

Curso de Construcción con Bambú 12 al 14 de Septiembre de 2014 

Taller de Tecnología de la Madera 18 al 20 de Septiembre de 2014 

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

Taller de Comunicación No Violenta 4 y 5 de Octubre de 2014 

Taller de BTA (Bloques de Tierra Alivianada) 11 al 13 de Octubre de 2014 

Curso de Aromaterapia 24 al 26 de Octubre de 2014 

Curso de Panadería y Pastelería – Vegana, Integral y Orgánica 1 y 2 de Noviembre de 2014 

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

Curso Certificado de Diseño de Permacultura A Confirmar 2014 

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

Sociocracia – Decisión Dinámica A Confirmar Marzo 2015 

    

  

http://www.gaia.org.ar/taller-con-jorge-kaczewer/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-agricultura-natural-y-forestacion/
http://www.gaia.org.ar/taller-de-terminaciones-en-cal-y-tierra/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-construccion-con-bambu/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-tecnologia-de-la-madera/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-construccion-natural-de-modelado-directo-en-tierra/
http://www.gaia.org.ar/taller-de-bta-experimental-bloques-de-tierra-alivianada/
http://www.gaia.org.ar/taller-de-bta-experimental-bloques-de-tierra-alivianada/
http://www.gaia.org.ar/curso-intensivo-de-aromaterapia/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-panaderia-y-pasteleria-vegana-integral-y-organica/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-construccion-de-techos-verdes/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-construccion-de-techos-verdes/
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/


Notas 
 

Comunidades Intencionales 

Las comunidades intencionales aspiran a una autosuficiencia 

energética, buscando quedar fuera del tráfico de energía que 

realizan los carteles corporativos de energías fósiles y nucleares. 

El uso de sistemas derivados de una ciencia emergente hace posible 

lo que era una utopía en los 80', lograr asentamientos desconectados 

de la red con una máxima calidad de energía. 

La vida comunal implica compartir derechos igualitarios entre sus 

miembros, los que no son valorados en las aglomeraciones 

humanas. En la comunidad se valora la disponibilidad libre de 

energía y así los sistemas que la producen se diseñan en función de 

dicho derecho comunal y los recursos disponibles. 

Una comunidad intencional gana credibilidad cuando logra mostrar 

que esto es posible y que puede llevarse a mayor escala. Esto 

permite a las personas visualizar futuros escenarios donde la 

energía esté disponible para todos en forma libre y segura en su 

forma de producción. 

En la Ecovilla Gaia, se ha logrado la sustentabilidad energética, el 

100% de la electricidad es producida por aerogeneradores y paneles 

solares. Esta central eléctrica alimenta a todas las construcciones 

con 220v. estable, dando un servicio muy superior a la que en estos 

tiempos se dispone en las grandes ciudades y sin cortes a lo largo de 

todo el año. 

 

Gaia Producciones 
Estamos en expansión, sumando más corazones, talentos y experiencias, por esto, si tu profesión es la cámara, la 

edición, el guión, la producción e imaginar un manantial de temas a documentar, esperamos que te sumes. 

No dejes de ver nuestro nuevo video sobre el Taller de Terminaciones en Tierra y Cal. 

  

 

https://www.youtube.com/channel/UCgrkwIm5XbRNUjHm6soR4jQ

