
 

  

  

 
 

Permaboletín 15 

En este boletín ofrecemos un análisis sobre las recientes inundaciones que una parte de la llanura pampeana a sufrido. 

Día a día vemos como las acciones del ser humano van alterando las condiciones de vida posible para sí mismo. Es por 

esto que reflexionamos profundamente sobre que actividades a desarrollar desde la Asociación Gaia. Es así como 

seguimos ofreciendo más cursos y el comienzo el 21 de Marzo de 2016 de la Universidad Popular de Permacultura con 

la intensión de entregar la mayor cantidad de herramientas para que las personas puedan llevar a cabo proyectos 

permaculturales amigables con la creación evolutiva de la natura. 

Esto nos da esperanzas; hay fenómenos que los refuerzan como la foto que acompaña esta editorial; las flores de las 

Kalanchoe daigremontiana (Bryophyllum daigremontianum) que desde hace dos meses se manifiestan con singular 

belleza, especie que desde hace 3 años cultivamos para el tratamiento del cáncer, tema que difunde Josep Pámies de 

Dulce Sanación en España. Así que con sublime belleza ésta especie busca la cura de tremenda enfermedad, esperamos 

sumar día a día más belleza a las actividades que promovemos para ser efectivos en la cura del planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividades y Cursos 
Curso de Terminaciones en Cal en Villa de las Rosas, Pcia. de 

Córdoba 

19 y 20 de Septiembre 
 

El curso será muy dinámico, todo lo que se enseñe en los teóricos, será a su vez 

puesto en práctica en una construcción. También podrán verse en una presentación de 

fotos diversas terminaciones ya realizadas hace años en las diferentes construcciones 

existentes en la Ecovilla Gaia. 

Este curso tendrá lugar en la Escuela Waldorf El Trigal en Villa las Rosas, Pcia. de 

Córdoba. Argentina. 

 

Prof.: Gustavo Ramírez 

 

Curso de Construcción Natural de Modelado Directo en Tierra 

11 al 17 de Octubre 

 
Este curso intensivo brindará información profunda y detallada sobre todas las claves 

de la técnica de Modelado Directo en Tierra, basado en la larga experiencia de 

construcción y uso de la misma en la Ecovilla Gaia. 
Este método revolucionario de construcción natural en tierra, ofrece una alternativa 

sustentable, de máxima aislación térmica, con diseños creativos y altamente estéticos. 

Prof.: Gustavo Ramírez 

Hacé click acá para ver el video de este curso  

Curso Certificado de Diseño de Permacultura 2 al 13 de Septiembre 

Taller de Construcción de Techos Verdes 26 y 27 de Septiembre 

Curso Certificado de Diseño de Permacultura Enero de 2016 

Universidad Popular de Permacultura -UPP- 21 de Marzo de 2016 

 

Notas, Noticias y Blog 
  

El efecto de la siembra directa Materialismo en aumento constante 

  

 

Reenvía este mail para que un amigo se Suscriba al Permaboletín haciendo click acá. 
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