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La primavera ya se manifiesta con todo su potencial y con esta energía estamos organizando los 

próximos meses. El curso de revoques de cal que ofrecimos en Villa las Rosas, Córdoba, dejó 

nuestro toque en las terminaciones que en esta oportunidad se plasmó en un edificio de la escuela 

antroposófica “El Trigal”. Esta experiencia generó nuevos amigos y futuros proyectos. 

Por otra parte nos encontramos con muchas personas que se formaron en Gaia y así comenzaron 

sus proyectos en esta zona. De alguna manera fue como vivenciar el resultado de la formación que 

queremos ofrecer desde la UPP (Universidad Popular de Permacultura). Hablamos con muchos 

amigos que encontramos visitando sus proyectos y todos se han entusiasmado plenamente en que 

la UPP pueda dar más y más frutos. Por esto y ante el pedido de muchos interesados que no 

pueden hacer la propuesta presencial la UPP comenzará sus clases también en forma semi-

presencial, que junto con la presencial comenzarán en Otoño del año próximo. 

En ese hermoso valle de traslasierra hemos encontrado lugares ideales para sumar a los prácticos 

que se realizan en la Ecovilla Gaia y profesores que ofrecerán su experiencia de llevar adelante 

proyectos del más alto nivel dentro de las propuestas permaculturales. 

 

      

 Actividades y Cursos  

  

 

Curso de Construcción Natural 

de Modelado Directo en Tierra 

FIDECO! - Fin de Semana 

Ecológico 

Curso Certificado de Diseño de 

Permacultura 

11 al 17 de Octubre 5 al 7 de Diciembre 20 al 31 de Enero de 2016 

Por: Gustavo Ramírez  Por: Gustavo Ramírez, Martín Barros y 

el equipo del IAP 

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. 

Los invitamos a compartir la propuesta 

de vida del proyecto Ecovilla Gaia, en 

unos días de descanso en contacto con la 

naturaleza, compartiendo libremente 

actividades y tareas comunitarias. 

Este encuentro está dirigido a 

los que quieran conocer Gaia, 

vivenciando unos días juntos, 

así como a los que ya conocen 

Gaia y quieran involucrarse 

más activamente al proyecto. 

Este curso ofrece una gran 

particularidad… el espacio de estudio y 

experiencia teórico práctico es un “aula 

a escala real” de 20 hectareas, donde 

desde 1996 se está desarrollando la 

Ecovilla Gaia con diseño de 

Permacultura desde sus inicios… 

Hacé click acá para ver el 

video de este curso 

 Hacé click acá para ver el video sobre este 

curso. 
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Curso de Cocina Vegana, Integral y Orgánica 14 y 15 de Noviembre 

Curso de Producción y Conservación de Semillas de 

Polinización Abierta 

4 al 7 de Febrero de 2016 

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

  

      

 Notas, Noticias y Blog  

      

  

 

Síndrome Burnout 

Las secas y las inundaciones en el 

cambio climático 

No sólo en mi jardín... 

    

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