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Es difícil escribir palabras coherentes cuando la madre llora sobre nuestras cabezas. Estas lluvias y huracanes que nos 

están estremeciendo son records en los registros históricos... mucha gente que ha sido muy golpeada por los 

acontecimientos mientras escribimos este Permaboletín. No es sino la Gaia quien claramente nos está diciendo que ésta 

civilización tomó el camino equivocado. La escala que sigue la humanidad no es la que puede soportar este hermoso 

ser viviente, ¿no es acaso nuestra sustancia?, ¿estamos hechos de otro barro?. Todas nuestras posibilidades anidan, 

desde la eternidad de los tiempos, ocultas en su vientre. 

Aquí en la Ecovilla Gaia nos replegamos hacia nuestro interior, reflexionamos profundamente sobre nuestros pasos y 

sobre que podemos hacer para ayudar a que más personas dejen de ser parte del problema, para pasar a ser parte de la 

solución. 

En la medida que más personas podamos producir la energía que consumimos, la mayor parte de los alimentos (por lo 

menos en cantidad, ya que los excedentes se pueden intercambiar por los que otros producen y nosotros no), las 

construcciones, la educación, la salud y la economía, en sistemas basados en cultura permanente, el planeta se alivia un 

poquito. 

Desde aquí, nos preguntamos porque a tantas personas siendo conscientes de lo que está pasando les cuesta tanto dejar 

la la borajine de la rutina, basada en una sociedad fósil que quema y quema más petróleo y gas; y que en un círculo 

nefasto nos conduce a un camino sin retorno. Pasar de la gran escala de la megaciudad, a la de la villa, es permitir al 

planeta que por si mismo se cure, lejos podemos pensar que propuestas de tecnolocura como la geoingeniería pueda 

solucionar el cambio climático. Si podemos plantar arboles y otras acciones mínimas, como un ritual de la nueva 

religión, “re-ligare” con la tierra, que sienta que hacemos acciones amorosas y como al acariciar a un enfermo con 

fiebre, la curación la hará su sistema inmunitario, pero este será estimulado por el afecto. 

En este Permaboletín presentamos el Curso de Diseño de Ecovillas, destinado a sumar más personas que puedan hacer 

el cambio de paradigma, sumando a la terapia planetaria, más consumidores pasivos que pasen a ser productores 

activos. 

 

 

 

 

 

  
 



Actividades y Cursos 
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. 
 

 

 

Curso de Diseño de Ecovillas -EDE- 

11 al 28 de Febrero de 2015 
 

Basado en el Ecovillage Design Education -EDE- Currículum 

Este curso ofrecerá a los participantes la completa gama de temas involucrados en la creación de asentamientos humanos 

sustentables. El currículum abarca cuatro claves para la sustentabilidad: visión global, perspectivas sociales, económicas y 

ecológicas. 

 

 

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 Principios 2015 

Curso de Producción y Conservación de Semillas de 

Polinización Abierta 

6 al 9 de Febrero 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-certificado-de-diseno-de-permacultura/
http://youtu.be/RY_-GnQ1Upc
http://www.gaia.org.ar/curso-de-diseno-de-ecovillas-ede/
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/

