
 

Permaboletín 32
La llegada de febrero coincide con el inicio de las Visitas Guiadas de 2018 a
nuestra Ecovilla. Proponemos estas visitas de un día para conocerla y
recibirlos con la alegría que nos produce la llegada de la gente que quiere
interactuar con Gaia, siempre con la intención de compartir. 

Las fechas de las visitas guiadas son Domingo 4 y Sábado 10 de Febrero a
las 16:00hs. También podés venir desde las 12:30hs a compartir el almuerzo
con nosotros. 

¡ La recorrida estará coordinada por los nuevos vecinos del Cohousing
Amanecer!  

Y si te quedaste con más ganas de vivenciar la Ecovilla tenés la opción de
pasar uno o más días. 

Estaremos mostrando, también, los espacios en venta de los Condominios.

 Más info sobre visitas y estadías

http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/221.html


¡Recorriendo la Ecovilla Gaia!

¡Nuevas imágenes
del Cohousing

Amanecer! 
Hoy te mostramos estas

bellas imágenes del
verano de verdes cálidos

combinadas con las
imágenes de invierno de

verdes fríos.

 

http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/222.html
http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/225.html


¡También de las
Chacras del
Condominio
Primavera! 

 

Actividades y Cursos

Seminario de Higienismo
(Salud)  
16 al 18 de Febrero

Esta rama de la medicina natural
afirma que las enfermedades son
causadas por estilos de vida
insanos, especialmente las dietas
inadecuadas. 
Este seminario te permitirá
comprender que la recuperación de
la enfermedad se consigue
interrumpiendo sus causas y
suministrando las condiciones
favorables para la sanación.

Ver más sobre el Seminario

 

 

http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/226.html
http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/167.html
http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/196.html
http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/196.html


Curso de Construcción 
Natural de Modelado
Directo en Tierra 
28 de Marzo al 2 de Abril

En este curso intensivo te llevarás
todos los conocimientos y prácticas
necesarios para autoconstruir tu
casa con esta técnica.

Ver más sobre el curso

Curso de diseño de permacultura certificado 
2 al 13 de febrero  -  Ver más sobre el curso

Diplomado en diseño de permacultura aplicada  
Comienzo en Abril 2018 - Ver más sobre el diplomado

Recomendaciones

Documentales: "En búsqueda del sentido"

 

 

 

 

http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/214.html
http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/214.html
http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/184.html
http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/166.html


Esta película relata el viaje iniciático de dos amigos de infancia que cuestionan
el funcionamiento del mundo, nuestra relación con la naturaleza y el sentido de
la vida. ¡Mirala completa aquí!

Libros: "Vinoba o la nueva peregrinación" 

Vinoba fue un agrimensor italiano que trabajaba para el gobierno de la India
que al conocer las propuestas de Gandhi, se convirtió en la pieza clave para
poder disponer de millones de hectáreas, para generar las miles de
comunidades sustentables que permitieron la independencia de India. 
  
Laza del Vasto, un pionero de las comunidades francesas, fue uno de los
principales colaboradores de Gandhi y relata con admiración el trabajo de
Vinoba. 

 

http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/223.html
http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/224.html


Conseguilo enviando un email
a info@gaia.org.ar

Conociendo a nuestros profesores
“El estilo de vida actual, la

contaminación, el estrés… dejan
residuos tóxicos en nuestro

cuerpo que alteran el
funcionamiento de las células y

los órganos del mismo,
provocando la disminución de la

vitalidad y la aparición de
enfermedades. Un estilo de vida

 

mailto:info@gaia.org.ar


más natural, dietas adecuadas,
ayunos, reposo, relajación, etc.,

nos pueden ayudar a mejorar y/o
mantener la salud”

Conocé más sobre Almudena

Notas 

"Cómo mudarse al campo y emprender proyectos

 

http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/220.html
http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/187.html


autosustentables" 

"Hoy queda claro por muchos que el modelo urbano genera stress, presión,
ansiedad, y un largo etc. de desventajas. Una de las cosas que más se sufre
es la falta de tiempo para estar con los hijos, y los que pasaron los sesenta no
pueden utilizar el tiempo de forma creativa."

Ver nota completa

Estamos solicitando fondos para poder otorgar becas a los estudiantes de la
carrera de Diseño de Permacultura Aplicada. Desde la UIP (Universidad
Internacional de Permacultura) garantizamos que el estudiante, una vez

 

Doná

http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/160.html
http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/227.html


egresado, disponga de las herramientas e iniciativa necesarias para dar
respuesta a los desafíos del mundo actual. Más información.

Reenviá este email a un amigo para que se suscriba al 
Permaboletín haciendo click AQUI 

  
Si no te interesa recibir las novedades de parte de la Asociación Gaia podés desuscribirte

haciendo click AQUI

http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/227.html
http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763955/228.html
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