Taller Conexión y Acción
Revitalizarnos en tiempos de Transición – Taller de Ecología Profunda
24 – 25 de Octubre 2015 – Permacultura Laguar - Fleix – Alicante

Gracias por tu interés en este taller.
Si quieres inscribirte, rellena el formulario que
encontrarás en la web y reenvianoslo a
neoindigena@yahoo.es

Esperamos contar contigo para compartir este fin de
semana.

Kirsty, Patricia y Jesús.
Algo mas sobre el Taller...
El objetivo del taller de fin de semana es explorar nuestras respuestas internas a la
condición de nuestro mundo, tomar energías y prepararnos para tomar parte en su
sanación.

Para ello os ofrecemos un taller activo, con diversas actividades y dinámicas, algunas
en grupo, en parejas y otras con la naturaleza o ahondando en nuestro interior.
Este Taller está basado en la Ecología Profunda y El Trabajo que Conecta de Nuevo de
Joanna Macy, también conocido como "el trabajo desesperación y el empoderamiento"
o "trabajo por la paz psicológica"
A partir de la ecología profunda, la teoría de sistemas y tradiciones espirituales, el

Trabajo que Conecta de Nuevo construye la motivación, la creatividad, el coraje y la
solidaridad para la transición a una cultura humana sostenible.
De donde venimos...
Comenzamos con que vivimos una crisis, local y global que está afectando a toda la
vida del planeta. Puede ser que desde hace muchos años estés preocupad@ e

implicad@ sobre la crisis ecológica, social y económica; o puede ser que solo
recientemente. Los sentimientos de miedo, preocupación e impotencia pueden ser
desbordantes y paralizantes.
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A donde vamos...
El propósito principal de El Trabajo que Conecta de Nuevo – Ecología Profunda es
ayudar a las personas a descubrir y experimentar la conexión de un@s con otr@s y con
la Naturaleza, para motivarles y recargarse de energía, para poder añadir su granito
de arena en la creación de una cultura que apoya la vida.
Algunos de los objetivos del Taller son:
•

proporcionar

a

las

personas

la

oportunidad

de

experimentar y compartir con otros sus respuestas más
íntimos a la condición actual de nuestro mundo.
•

replantear su dolor por el mundo como prueba de su

interconexión en la red de la vida, y por lo tanto de su
poder para participar en su curación.
•

proporcionar a las personas con conceptos- de los sistemas de ciencia, la

ecología profunda, o tradiciones- espiritual que iluminan este poder, junto con
ejercicios que revelan su juego en sus propias vidas.
•

proporcionar métodos por los cuales la gente puede experimentar su

interdependencia con, su responsabilidad, y la inspiración que puede extraer de
las generaciones pasadas y futuras, y otras formas de vida.
•

para permitir a la gente a abrazar el Gran Cambio como un reto que sean

totalmente capaces de cumplir en una amplia variedad de formas, y como un
privilegio en el que puedan tener alegría.
•

para que las personas puedan apoyarse mutuamente en el esclarecimiento de su
intención, y afirmando su compromiso con la sanación del mundo.

El Trabajo que Conecta de Nuevo ha inspirado a miles de
personas para tomar el corazón y trabajar juntos por el
bien de la vida en la Tierra, a pesar de que empeora

rápidamente las condiciones sociales y ecológicas. También
ha

inspirado

a

la

gente

para

co-crear

experienciales que sirven al trabajo en grupos.

prácticas
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Este Taller está basado en El Trabajo que Conecta de Nuevo el trabajo de Joanna
Macy, eco-filósofa, activista, escritora y facilitadora de talleres. En el taller

realizaremos ejercicios desarrollados por Joanna y utilizados por miles de personas

en el mundo. Para mas información sobre esta dinámica mujer puedes ver la web
www.joannamacy.net
Fechas
Del sábado 24 de Octubre a las 9.30 hasta el domingo 25 a las 19.00.
Este taller es un proceso donde cada actividad esta conectada con la siguiente y la
anterior, por eso seria conveniente estar el sabado por la mañana puntuales a las
9.30 para comenzar tod@s junt@s y finalizar tod@s el domingo alrededor de las

19.00 de la tarde. Para que podais organizaros con los tiempos y los viajes, si algun@
teneis dificultad, por favor decidnoslo.

Las facilitadoras

Kirsty Heron. Ha participado en la formación de 1 año como
facilitadora de Procesos de Transición Internos, en el que
se encuentra El Trabajo que Conecta de Nuevo, impartido
por Chris Johnstone co-autor del libro “Active Hope” con
Joanna Macy. Ha facilitado numerosos Talleres de Ecología
Profunda. También facilitadora de Permacultura.
Patricia Cañas Rios. Ha realizado las formaciones de
Dragon Dreaming Introductorio (con John Croft) e
Intensivo; y en Moviento de Transición. Ha co-facilitado
numerosos Talleres de Ecología Profunda- El Trabajo que
Conecta de Nuevo.También facilitadora de Dragon Dreaming.
Pioneras en España en la realización de los Talleres de Ecología Profunda - El Trabajo
que Conecta de Nuevo, han realizado en los últimos 3 años numerosos Talleres y

actividades relacionadas con Dragon Dreaming y Ecología Profunda; desde charlas de
una hora a talleres de 3 días en los que ya han participado cientos de personas.
Ambas forman parte del proyecto Cultura de la Tierra
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Aportación
120€ incluye alojamiento y comidas; vegetarianas, caseras y saludables, cocinadas con
productos locales y ecológicos en un 80% y con mucho amor.
Alojamiento
El Taller y el alojamiento serán en en el proyecto Permacultura Laguar.

Para dormir ofrecemos 2 salas donde podeis dormir trayendo vuestras esterillas,
colchones, etc...;

en una casa de balas de paja con estructura de madera, diseñada por Iñaki Urkia, la
primera certificada por la escuela española de arquitectura.
También os ofrecemos la posibilidad de dormir acampados en nuestra tierra,

durmiendo bajo las estrellas; para ello necesitareis traer tienda de campaña.
Para saber mas podeis ver la web permaculturalaguar.wordpress.com o contactarnos.

Que traer

Lo necesario para dormir: esterilla – colchón, saco...
Si acampáis, tienda de campaña.

Traer zapatillas y ropa cómoda, vamos a pasar tiempo al aire libre en el valle.
Sombrero, gorra, gafas de sol, protección para el sol.
Ropa calentita por la noche, que refresca.

Productos de aseo personal: pasta de dientes, gel de baño...ecológico.

Algo cómodo y ligero de llevar para sentarse fuera, por ejemplo, una toalla.
Cantimplora o botella de agua.
Opcional

Libreta y lápiz, por si queréis tomar nota de lo que habéis experimentado.
Tapones para los oídos (ya que estaréis compartiendo habitaciones)

Cualquier otra cosa que te inspire, apasione y quieras compartir: instrumentos
musicales, libros, canciones, cuentos, poemas, imágenes...
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Inscripción, reservas y cancelaciones
Para inscribirte solo tienes que rellenar y enviarnos el formulario de inscripción al
email: neoindigena@yahoo.es.

La reserva de tu plaza se hara efectiva cuando ingreses 50€ a la cuenta que te
enviaremos.

Inscripción y reserva tienen como fecha limite el 14 de Octubre 2015.

Las plazas son limitadas y las reservas se realizarán por orden de llegada.
Cancelaciones. Aceptamos cancelaciones con fecha anterior al 14 de Octubre 2015,
con devolución del 80% del depósito (el 20% se aplica a gastos de gestión).

Cancelaciones realizadas con fecha posterior no nos comprometemos a realizar
devoluciones; aunque lo intentaremos en la medida de lo posible.

Si el curso no se realizara por falta de número de participantes, se devolverá el 100%
de la reserva.
Así mismo, la organización no se hará responsable de posibles percances causados a

los participantes en caso de forzada cancelación del curso y no reembolsará los
costes de avión, tren u otro medio de transporte empleado para acudir a la sede del
curso. La organización del curso no se hará cargo de comisiones bancarias en caso de
devoluciones. Éstas estarán a cargo de las personas receptoras de la devolución.

El Entorno
Realizaremos el Taller en el proyecto Permacultura Laguar.
La finca se encuentra en un pequeño barranquito de fresnos de flor en Fleix (en

valencia significa fresno) orientación al Norte de la montaña de Cavall Verd, en el
hermoso Vall de Laguar. El ecosistema es mediterráneo húmedo con orientación Este
hacia el mediterráneo, a 20 min del mar, en la
comarca de la Marina Alta (Alicante).
Entorno sociorural con una tradición bastante
conservada y a la vez con alternativas activas

desde los 60; con muchos proyectos interesantes
(por ejemplo escuelitas libres, agroecología o
mercat de la terra)
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Organizan
Cultura de la Tierra
Nuestra intención es promover una cultura de la Tierra activa,

recordando la sabiduría antigua y trabajando con nuevas formas de

vivir con la tierra y de estar junt@s.

Re-conectando cabeza, corazón y manos y el contacto con la tierra:
desde amasar pan hasta construir con adobe.

Queremos conectar con las personas y desarrollar nuestras
comunidades, a través de la participación activa, creando y
compartiendo habilidades, conocimientos y capacidades.

Trabajamos con Permacultura, ecoconstrucción, reconexión con la naturaleza, ecología
profunda, transición individual y colectiva, planificación de proyectos sostenibles y
apoyo a comunidades.

Somos miembros de la RIE Red Ibérica de Ecoaldeas, Plataforma Dragon Dreaming, el
proyecto europeo EPT Profesores de Permacultura Europeos y el colectivo Yogaia.
Mas info www.culturadelatierra.net

Permacultura Laguar

La misión de Permacultura Laguar es la sostenibilidad familiar diseñada en
permacultura. Crecer en familias para el apoyo mutuo, comunidad de

bienes y cocrianza de nuestros hij@s. Aprender a convivir y cooperar en
grupo. Poner en valor los recursos rurales a través de la CooperaCtiva.
Ofrecen jornadas de puertas abierta y comedor orgánico, talleres y

encuentros convivenciales, zonas de recreo mágico en la naturaleza para
los peques, ceremonias y retiros. Sus fundadores son:

Jesús Ledesma, Ing. Forestal y Diseñador en Permacultura. Con 10 años de
experiencia ha participado en numerosos proyectos colectivos de
sostenibilidad.
Dara Coward, Agricultora orgánica, cestera, miembra de Aguas de Luna. Experiencia en
sostenibilidad, círculos de mujeres, cocina creativa.
Para saber mas podeis ver la web permaculturalaguar.wordpress.com
Para cualquier cosa puedes preguntarnos en neoindigena@yahoo.es y 679 94 34 61.
Esperamos verte y compartir contigo.
Un cálido saludo.

Kirsty, Patricia y Jesús.
Cultura de la Tierra
Permacultura Laguar

