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En todos estos años hemos visto como un gran número de personas se acercaron a la 
Ecovilla con el objetivo de vivir, pero al conocer que la propuesta comunitaria incluye no 

propiedad, a la gran mayoría se le hizo difícil poder seguir con la integración a la comunidad. 
Por esto, en este aniversario tomamos un nuevo camino, que es el de ofrecer un espacio 

destinado a lotes con la estructura legal de condominio. 

Estos lotes estarán orientados a poder construir una vivienda de carácter bioclimático y en 
armonía con el entorno, rodeados por un  mayor porcentaje de espacios de posesión común 

donde podrán desarrollarse todo tipo de actividades como ser huertas, frutales, centro 
comunitarios, taller de trabajo, juegos para niños, etc. 

El proyecto está en la etapa inicial de diseño permacultural, lo que permitirá a que los 
interesados puedan dar sus aportes y  a que éste sea lo más inclusivo posible de todas las 
ideas. Apuntamos a que exista un acuerdo de convivencia y uso del suelo, respeto de las 

visuales, bioconstrucción de los edificios, uso de energías renovables, tratamiento de 
residuos, no utilización de agroquímicos y una actitud de regeneración del suelo. Generando 

así un espacio propicio para vivir, relacionarse, trabajar y crecer. 

La infraestructura actual de la Ecovilla ofrecerá toda su experiencia y capacidad operativa 
para ayudar a las instalaciones y construcciones, así como ofrecer espacios para alojarse a 

los nuevos residentes mientras están construyendo sus casas. 

Esperamos con esta nueva modalidad poder integrar a más familias que quieran vivir en 
pleno contacto con la naturaleza y con valores de una nueva sociedad. 

Aquellos interesados se pueden comunicar por email a gaia@gaia.org.ar para participar de 
las reuniones informativas. 

  

 
 
 

Visitas a la Ecovilla 

Si querés conocer la Ecovilla te invitamos a participar de las visitas guiadas que se realizan 
todos los sábados, domingos y feriados. También podés quedarte el fin de semana o en 

estadías prolongadas. Para más detalles visitá nuestra página 
www.gaia.org.ar/visita-la-ecovilla 
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Actividades y Cursos 

 

 

Curso Intensivo de Aromaterapia 

 
17 y 18 de septiembre 

 

¡Aprendé con los mejores profesionales! 

 

Este curso intensivo brinda la información más 
avanzada y actualizada de cada aspecto de moderna, 
ofreciendo un nivel de conocimiento más profundo que 

los clásicos libros de Aromaterapia  
 

Dirigido a todos aquellos terapeutas que trabajan en 
las diversas disciplinas con las que se complementa: 

medicina alopática y naturista, cosmetología y 
dermatología medica, psicología, psiquiatría, terapias 
florales, masoterapia, yoga, técnicas de meditación, 
gemoterapia, curaciones energéticas, etc. Además 

este curso también puede ser muy útil para personas 
que quieran incursionar en el tema de Aromaterapia 

para uso personal y de su familia.  
 

¡Quiero ir! 

  

      

 

 Curso de Construcción Natural de 

Modelado Directo en Tierra 

 
19 al 25 de septiembre 

 

¡Aprendé a constriur tu casa! 

   

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 de construcción natural en tierra, 
ofrece una alternativa sustentable, de máxima 

aislación térmica, con diseños creativos y 
altamente estéticos. 

¡Mirá el video de esta técnica! 

 

. 
 

¡Quiero ir! 

  

Otros cursos y actividades 

1 al 13 de octubre - Curso de Diseño de Permcultura Certificado 

17 de octubre - Diplomado en Diseño de Permacultura Aplicada 

Enero 2017 - Curso de Producción y Conservación de Semillas 
www.gaia.org.ar/calendario 

   

Notas, Noticias y Blog 

 

Yo si quiero que me devuelvan la tribu 

" Quienes defendemos el concepto de criar en tribu, 

somos los más tradicionales del mundo, porque así 

se criaba hasta hace un siglo en todo el planeta, y en 

algunos lugares aun se sigue haciendo. "   Seguir 
leyendo  

 

Reenviá este email a un amigo para que se suscriba al 

Permaboletín haciendo click aquí. 
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