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El 2016 no es un año más para Gaia, es un tiempo de ciclos. En junio serán 20 años del 
comienzo de la Ecovilla y en diciembre 20 años del primer Curso Certificado de Diseño de 

Permacultura en la Argentina organizado por el Instituto Argentino de Permacultura. Son dos 
hechos significativos, el primero generó la muestra que es posible que un grupo de personas 
viva con los niveles más altos de sustentabilidad disponible, cubriendo necesidades básicas 
generadas por la modernidad como la electricidad, el comfort ambiental en los edificios, la 

calidad de los alimentos, etc. Esto nos permite hoy ser testigos y actores para que el modelo 
pueda llevarse a nivel masivo y parar esta máquina de consumo que está llevando al planeta 

al límite de permitirnos vivir sobre su piel. Seguro que hay mucho para mejorar, por eso es 
que invitamos a quienes ya pasaron por aquí o quienes quieran acercarse a Gaia por 

primera vez a que participen, generando un aprendizaje mutuo contínuo. 
Comunicando así estas noticias a muchas más personas, incrementando así la red de 

interrelaciones permaculturales en nuestro país y latinoamérica. 
Tal vez estemos llegando al tiempo en que la propuesta de la Ecovilla, al ser muchas las 

personas que practican y estudian permacultura, pueda florecer como el lapacho rosa, que 
entrega sus primeras flores después de muchos años de crecimiento. 

Por otra parte, el primer Curso Certificado de Diseño de Permacultura ofrecido por el 
australiano Max Lindegger, es reconocido en general como el nacimiento del movimiento 

permacultural argentino. Varias de las 26 personas que participaron, seconvirtieronen 
difusores y educadores de la permacultura. Esto ha generado que en la actualidad un 

número grande de personas hablen, practiquen y vivan permaculturalmente. 
De todas maneras, así como organizamos el primer curso de permacultura, veinte años 
después estamos comenzando la Universidad Popular de Permacultura, para que todas 
aquellas personas que quieran direccionar sus vidas en el camino permacultural, puedan 

tener una formación completa y hacer que este movimiento pase a ser más eficiente en sus 
proyectos. Dada la cantidad de interesados en el Curso Certificado de Diseño de 

Permacultura decidimos abrir otro curso en marzo de este año, de esta manera daremos 
oportunidad a todos aquellos que desean comenzar la UPP tomando este curso como 

base.Esto nos da todo el entusiasmo y fe que teníamos la primera mañana de invierno que 
llegamos a Gaia. Todo aquí eran escombros, basura y un campo sobrepastoreado, pero esa 
energía que teníamos pudo hacer del lugar un vergel. Hoy vivimos en una sociedad que está 

en ese estado, pero sin duda en los veinte años por venir estas miles de personas que 
pasanpor aquí podrán hacer hermosos cambios. 

Entre los cursos de este verano, tenemos dos muy especiales y que nunca se han dado en 
Gaia, el 8 y 9 de febrero el Ingeniero Emidgio Ballon nos ofrecerá un Seminario de 

Agricultura Ancestral. De familia Aymara, sus antepasados supieron como pedirle permiso a 
la Pacha para que entregue su abundancia, Emidgio compartirá esas y otras experiencias de 

pueblos originarios en las que ha estadotrabajando hasta el día de hoy, sin dudas, este es 
uncurso muyesperado por todos aquellos que queremos tener contacto con un conocimiento 
profundo de la agricultura. El otro, es el Seminario de Higiene Vital, del 19 al 21 de febrero, 
que dará la Dra. Almudena Moreno Navarrete. Quiennos traerá toda la experiencia como 
médica higienista desarrollada en España durante 30 años, poniendo así a disponibilidad 
tesoros de vida para mantener nuestra salud y recuperarnos de enfermedades que nos 

invaden por esta modernidad. 
¡Esperamos que puedan participar de alguna de estas propuestas para dar comienzo 

permaculturalmente a este año 2016 que recién comienza!     
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Seminario de Agricultura Ancestral 
 

8 y 9 de febrero 

Este seminario presentará diversas experiencias sobre 
como los pueblos originarios en forma sabia, manejan 
los sistemas agrícolas, cuidando el suelo y muchas 
veces cultivando en zonas extremas. 
 
“La libertad de la semilla es un derecho universal, es el 
derecho de la semilla y su diversidad evolucionar 
hacie el futuro.” Dr. Vandana Shiva, Rio+20 Earth 
Summit 2012 
  
 

Ver Más  

  

Seminario de Higiene Vital 
  

19 al 21 de febrero 

La salud plena, implica en conjunto una armonía 
entre el estado del cuerpo físico y el estado 
mental, una mente sana implica necesariamente 
un cuerpo sano, porque simplemente un cuerpo 
sano no funciona si no está en armonía con el 
estado mental adecuado. 
Una persona sana físicamente se identifica por el 
buen funcionamiento de todos sus órganos, esto 
se obtiene siguiendo ciertos hábitos y viviendo en 
un entorno saludable.  
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