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A pesar de grandes cambios, de una guerra declarada al planeta en su conjunto, al humano, 
a la selva, y así, un número creciente de personas se levantan cada día declarando la paz a 

la creación, por sus acciones, muchas de ellas anónimas. 
 

Hemos terminado un curso de diseño de permacultura, con personas de 8 países decididos 
a toda acción que sea para curar tantas heridas que una sociedad corpofascista decida a ir 

por todo aquello que sea considerado un recurso está saqueando. 
 

Muchos de ellos ya sigue viaje a la Universidad Pupular de Permacultura (UPP) que les 
permitirá tomar todas las herramientas necesarias para hacer en forma impecable el trabajo 

de sanación. 
 

Por otra parte, más y más personas escriben para saber de la UPP de todas partes de 
Iberoamérica, y lo que es más emotivo son sus comentarios de felicitaciones por haber 

tenido la valentía de llevar adelante este emprendimiento. 
 

Y hablando de curación, ya está llegando a Argentina la Dra. Almudena Navarrete, quien 
compartirá toda su experiencia en el Seminario de Higiene Vital. 

  

Actividades y Cursos 

  

Curso de Construcción Natural de 
Modelado Directo en Tierra 

 
8 al 14 de marzo 

Curso muy intensivo de donde te llevás todos los 
conocimientos y prácticas necesarios para 

autoconstruir tu casa con esta técnica. 
 

"Este método de construcción natural en tierra, 
ofrece una alternativa sustentable, de máxima 

aislación térmica, con diseños creativos y 
altamente estéticos." 

 
  
 

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.  
 

Ver Más  

  

 
23 de marzo al 3 de abril  Curso Certificado de Diseño de Permacultura 

 
7 de mayo Universidad Popular de Permacultura -UPP- 
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Reenviá este email a un amigo para que se suscriba al 

Permaboletín haciendo click aquí. 
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