
 

  

  

 
 

Permaboletín 5 
 

 

Antes de la guerra civil de los Estados Unidos, los esclavos sufrían de una peculiar enfermedad mental 

"drapetomania", un impulso irracional de escapar fuera de su casa. El ser humano es una representación fractal de la 

complejidad del universo. Un área muy especial es la de sentimientos, y es en este espacio donde tenemos el impulso 

tribal, evolutivo de vivir con otros, pero por momentos "salimos corriendo" de la relación comunitaria. Es por esto que 

vivir en comunidad es un desafío, pero también un proceso de curación a nuestra naturaleza humana. 

Muchas personas quisieran intentarlo pero no pueden, trascender los miedos es el desafío; saber que tenemos que 

liberarnos de tanta competencia, falta de solidaridad, posesiones, etc. Cuando vamos a un hospital tenemos que tener 

la decisión de curarnos; de la misma manera todo aquel que venga a vivir a la Ecovilla Gaia debe hacerlo con esta 

actitud, saber que sera un proceso y que no coincide con lo que vimos en todos estos 18 años. En general las personas 

han llegado, pensando que aquí sería todo fácil en la vida comunitaria, como si fuera protagonizar una idílica novela 

comunitaria; y cuando se chocan, el proceso de curación no puede manifestarse. 

Tal vez en las flores de los frutales que en estos días en Gaia están apareciendo por todas partes, es la señal hacia el 

camino de los frutos. Un bello proceso hacia la abundancia y 

esto es la vida comunitaria, un camino hacia manifestar en 

nuestro corazón la abundancia de la vida, sentir que gracias al 

fuego en el centro de la tribu somos como planetas alrededor 

del sistema solar. 

  
 

Actividades y Cursos 



Curso de Panadería y Pastelería – Vegana, Integral y Orgánica 

1 y 2 de Noviembre de 2014 
Sentí el placer de hacer cosas dulces para tus seres queridos y saber que lo 

que les estás dando cuida su salud física y emocional. 
Doce recetas básicas y tan versátiles que te permitirán dejar volar tu 

creatividad. 
 

 

 

 

 

 

 

Curso Certificado de Diseño de Permacultura 

8 al 19 de Noviembre de 2014 
 

Este curso ofrece una gran particularidad… el espacio de estudio y 

experiencia teórico práctico es un “aula a escala real” de 20 hectareas, 

donde hace 18 años se está desarrollando la Ecovilla Gaia con diseño de 

Permacultura desde sus inicios… 

 
Hacé click acá para ver el video sobre este curso. 
 

 

 

Encuentro II – Integración a la Ecovilla Gaia 23 y 24 de Noviembre 2014 

Encuentro III – Integración a la Ecovilla Gaia 6 al 8 de Diciembre 2014 

Taller de Construcción de Techos Verdes A confirmar Fin de 2014 – Principios 

2015 

Curso de Producción y Conservación de Semillas de 

Polinización Abierta 

6 al 9 de Febrero 2015 

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

Sociocracia - Decisión Dinámica 4 al 7 de Marzo 2015 

    

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. 

 

http://www.gaia.org.ar/curso-de-panaderia-y-pasteleria-vegana-integral-y-organica/
http://www.gaia.org.ar/curso-certificado-de-diseno-de-permacultura/
http://youtu.be/RY_-GnQ1Upc
http://www.gaia.org.ar/encuentros-integracion-gaia/
http://www.gaia.org.ar/encuentros-integracion-gaia/
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-de-produccion-y-conservacion-de-semillas-organicas-de-polinizacion-abierta/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-produccion-y-conservacion-de-semillas-organicas-de-polinizacion-abierta/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-diseno-de-ecovillas-ede/
http://www.gaia.org.ar/sociocracia-decision-dinamica/

