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Son tiempos de cambios, el planeta está teniendo los síntomas producidos por
nuestra locura, y se sacude, llora desde los cielos y cada vez más fiebre nos

hace recordar que atentamos contra la Pachamama, Gaia.
 

Muchos quisiéramos aplicar grandes estrategias que rápidamente solucionen
los problemas ecológicos, desactiven las guerras y terminen con la pobreza,

pero quienes ya tenemos varios años vimos muchos intentos en esta dirección
y la máquina de destrucción crece. A raíz de esto es que toma cada vez más
relevancia las siguientes preguntas: ¿qué podemos hacer en nuestro entorno,

cómo lograr la paz, cómo cuidar el ambiente en donde habitamos y cómo
hacer de nuestras vidas una obra de arte?

 
Los largos 21 años de la Ecovilla Gaia, nos han asombrado, casi sin poder

respirar, cuando vimos las imágenes áreas del drone que queremos
compartirles del condominio Amanecer-Atardecer. El ver desde el aire el

delicado equilibrio entre los espacios donde las formas hacen una recreación
fractal de la armonía del universo, hacen de estos espacios una ofrenda, un

compromiso hacia el planeta, en donde buscamos ser parte de la fuerza
evolutiva que genera la vida. Es así que sentimos que estos 21 años suman a
construir este camino de apoyo a la madre. Algunos oran por el futuro de la
tierra y lo nuestro es una oración en acción, son tiempos donde deben de

integrarse las dos facetas de nuestro interior.
 

Con la apertura a un cambio de organización a través de los condominios
Primavera y Amanecer-Atardecer la Ecovilla Gaia está sumando más personas,
cada una trayendo sus talentos, sus sueños y esencialmente un compromiso
de hacer en este lugar, un espacio de celebración. Así, esas formas, colores,
volúmenes, sonidos de la Ecovilla, se convierten en templo donde nuestras
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Taller: Presentacion de
los Sistemas

Permaculturales de la
Ecovilla Gaia

  
9 de dicembre

Curso de Diseño de
Permacultura Certificado

  
 

2 al 13 de Febrero 2018

vidas se conectan con esa paz y energía que se siente cuando estamos
integrados con la naturaleza.

 
La belleza de las imágenes que presentamos, se acompañan con la belleza de
los corazones que están llegando. Y para aquellos que quieran comprender
estas imágenes el sábado 9 de diciembre estaremos realizando el Taller:

Presentación de los Sistemas Permaculturales en dónde compartiremos en
detalle cómo se diseñó y funciona la Ecovilla Gaia.

  

Actividades y Cursos
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 Se presentará cómo las propuestas

permaculturales ofrecen la resilencia a
los tiempos que han llegado convirtiendo

a la Ecovilla Gaia en uno de los
principales proyectos de Permcaultura

en el mundo.
  

 
¡Mirá los videos!

 

 
 

          
 

Este curso ofrece una gran
particularidad: el espacio de estudio y

experiencia teórico práctico es un “aula a
escala real” de 20 hectáreas, donde desde

1996 se está desarrollando la Ecovilla
Gaia con diseño de Permacultura desde

sus inicio.
 

¡Mirá el video!
 

Diplomado en Diseño de
Permacultura Aplicada

  

 
Comienzo: Abril 2018

 
Dirigido a quienes quieran

profesionalizarse en Diseño de
Permacultura.

 2 años - A distancia
 Clases en video - Tutorias - Viajes de

estudio
  

¡Mirá el video!
 

   Seminario de
Higienismo (Salud)

  
6 al 18 de Febrero  

 
 

            
 

Este taller permitirá a los participantes
comprender los conceptos básicos de la

Higiene Vital o Higienismo.
  

Esta rama de la medicina natural afirma
que las enfermedades son causadas por

estilos de vida insanos, especialmente las
dietas inadecuadas. 

  
¡Más Información!
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Noticias 

 

Convenio Kraicon y 
 Asociación Gaia

Les queremos contar
que hemos realizado un convenio
con la editorial Kraicon España.

 De esta manera se comienza  a
editar una serie de libros sobre

permacultura de una selección entre
los mejores títulos del mundo en

donde en todos ellos se hará
referencia a la existencia de la UIP
junto con la aparición de su logo.

 De esta forma, todos los libros que
se vendan en Iberoamerica

difundirán la UIP y todos sus
estudiantes tendrán acceso a los

libros de Kraicon.
 Al mismo tiempo que se imprime en

España también se imprimen en
Argentina, como es el caso del libro

que presentamos:

 

 
La Ciudad de la Permacultura de Toby Hemenway

  
En La ciudad permacultural Toby Hemenway defiende que si
queremos que la permacultura sea realmente una palanca de

cambio no podemos dejar de lado las ciudades, ya que es en ellas
donde vive buena parte de la población humana y donde se genera

la mayor parte de los problemas que la permacultura trata de
subsanar. Normalmente la permacultura se asocia a espacios

rurales o naturales. Así pues el autor quiere dar un repaso a cómo
podríamos transformar las ciudades de problema en solución.

 
 A lo largo del libro He menway va repasando los diferentes aspectos

de la vida en la ciudad y dando un montón de propuestas e ideas
sobre cómo podríamos gestionarlos para que sean regenerativos y

no destructivos. El autor aborda desde los aspectos materiales
(alimentación, agua, energía, transporte) a los que tienen que ver

con las relaciones entre quienes viven en las ciudades, las
relaciones entre la propia ciudad como espacio físico y quienes la

habitan, las formas de ganarse la vida que estarían en consonancia
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con las éticas de la permacultura, etcétera.
 

El libro empieza con una revisión de qué es la permacultura y sobre
todo de qué herramientas utiliza para diseñar sistemas adaptativos
complejos. Esas nociones de diseño las irá ampliando y aplicando al
abordar las diversas necesidades que hemos de empezar a cubrir

de otra manera si queremos que nuestra forma de vida sea
sostenible no solo en el presente sino también en el futuro.

 Este libro es una poderosa herramienta que nos puede ayudar a
conseguir hacer de nuestras ciudades lugares mucho más

habitables, sanos y seguros. Tal y como está la situación en el
mundo no hay tiempo que perder, y tras leer La ciudad

permacultural nos entrarán ganas de ponernos manos a la obra.

 
¡Mirá nuestra lista de Libros Disponibles!

 
Reenviá este email a un amigo para que se suscriba al

Permaboletín haciendo click aquí.
 

Si no te interesa recibir las novedades de parte de la Asociación Gaia podés darte de baja haciendo click aquí
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