Permacultura con Ojos de Mujer
Dosier Información Ampilada
Hola, Te ofrecemos este primer encuentro de "Permacultura con Ojos de Mujer" que pretende
ser un espacio, participativo, alegre y práctico donde se darán a conocer distintas dinámicas, talleres,
actividades y herramientas de permacultura y vida sostenible.
Con esta propuesta de convivencia a través de diferentes actividades, "Permacultura con Ojos de
Mujer" quiere abrir un espacio para reconectar con nuestros ciclos naturales, con nosotros y nosotras
mismas, proponiendo herramientas que nos pueden ayudar a empoderarnos desde el respeto y apoyo
mutuo.
El encuentro se ha dividido en dos bloques, Bloque A y Bloque B, para facilitar la asisitencia. En
este encuentro ofrecemos tanto la formación como la comida y el alojamiento.
Cada día trata sobre una temática y se trabaja por la mañana y por la tarde. Estas temáticas son
impartidas por personas que han desarrollado habilidades en estos temas y los han llegado a convertir
en parte, en su proyecto de vida.
Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con a través del correo:
kiribilorepermakultura@gmail.com - 635 74 33 22.

Bloque A, 6 y 7 de Diciembre
Día 6.- Permacultura "Silvestre" Facilita Rakel Dawamoru
"Cómo recolectar, secar y comer el fruto de la Bellota" 10:30h a 13:30h
Conoceremos la historia de la bellota y sus distintas formas de conservarla, desamargarla y cocinarla.
Realizaremos, pizza, pan y café de bellota.

"Cosmética Comestible"

16:30h a 19:30h

Elaboración de recetas y remedios para tratar la higiene y la belleza desde dentro y desde fuera.
Taller dirigido a hombres y mujeres que quieran elaborar sus propios tratamientos de belleza y salud
natural.

Día 7.- Permacultura "Supervivencia" Facilita Barney Garcia
"El Fuego en Superviviencia" 10:30h a 13:30h
Estudiaremos la importancia del fuego para el ser humano. Métodos antiguos y modernos para
hacerlo, sus ingredientes fundamentales. Cosas que podemos hacer con fuego, calentarnos, cocinar,
depurar agua,... y lo más importante, como hacerlo sin peligro.

"Refugios, Nudos y Utensilios"

16:30h a 19:30h

Un refugio no es útil sin un lugar donde ponerlo, y aunque la lluvia es una fuente de agua muy rica,
puede estropearlo todo. Por eso, conocer la manera de hacer refugios de manera rápida utilizando
materiales, cuerdas y nudos apropiados nos puede ayudar cuando estamos en el bosque.
"Como mujer, tengo una llamada dentro de mi, para empoderarme, para sanarme, para cuidarme,
para comprenderme y para encontrar la fuente de amor que llevo dentro. Quiero reencontrarme
con el latido del universo para compartirme después desde la plenitud y el amor propio. Siento
el anhelo de ser comprendida, de ser amada, de ser cuidad, de ser escuchada y valorada en este
mundo como la vida que soy. Quiero seguir mi corazón y perder mis miedos para renacer
con la libertad con la que vine al mundo."
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Bloque B, 8, 9 y 10 de Diciembre
Día 8.-

Permacultura "Con ojos de mujer" Facilita Virginia Pereda y Berta Nalua

"Ecológia emocional", "Alma danza..."

10:30h a 13:30h y de 16:30h a 19:30h

Con esta propuesta se quiere abrir un espacio para reconectarnos como vida desde nuestras esencias,
proponiendo herramientas que nos pueden ayudar a empoderarnos desde el respeto, la empatía y
el apoyo mutuo. Dirigido a hombres y mujeres y personas interesadas en gestionar sus emociones.
Proponemos trabajar los programas inconscientes instalados en las mentes y sentires de los seres
h u m a n o s q u e f u e r o n c a ta l o g a d o s c o m o h o m b r e s y m u j e r e s n a d a m á s n a c e r.
Se realizarán dinámicas y talleres de Alma Danza, mural colectivo, cuento terapia, taller de con
ecológicas, etc

Día 9.-

Permacultura "Diseño" Facilita Miracles Delgado (Coodinadora revista Ecohabitar)

"Permacultura Introducción"

10:00h a 14:00h

La permacultura nos ofrece una serie de herramientas a través de sus principios éticos, de actitud y
de diseño. Estos principios pretenden orientar, inspirar y ayudar a la creación y el diseño de sistemas
sostenibles. Como decía Bill Molison creador de la Permacultura "El diseño es la conexión entre los
distintos elementos. No es el agua, la gallina, o el árbol. Es como el agua, la gallina y el árbol son
conectados".

"Permacultura Diseño"

16:00h a 20:00h

Los principios básicos de la Permacultura nos servirán de ayuda e inspiración para diseñar y conectar
los distintos elemento de un sistema, ya sea este un huerto urbano, una finca, nuestra casa o a
nosotras misma como personas. La permacultura es ante todo un modo de entender el mundo y un
método de diseño para crear habitats humanos sustentables y sostenibles.

Día 10.- Permacultura "Los Ciclos" Facilita Berta Nalua y Virginia Pereda
"Menstruosofía" 10:00h a 14:00h
Arquetipos y ciclos: Las mujeres y la reconexión con su menstruación desde el respeto, la escucha
de nuestros cuerpos y el autoamor. Calendario y autoobservación. Jardín Menstruante. Taller de
compresas de tela.

"Despedida y dinamica de cierre"

16:00h a 17:00h

“Como hombre, tengo la inquietud de conocerme, comprender a mí y a la mujer que llevo dentro y que
tanto a mi y a mis ancestros les enseñaron a castrar, negar y callar, quiero entender sus ciclos y los míos
propios dentro del universo que soy sin ahogarla, abandonarla, ni temerla. Quiero verme en el espejo de
mi alma, aceptarme vulnerable, cuidarme y atender mis sentimientos, para aprender a cuidar y transformar,
quiero seguir mi corazón y renacer con la libertad que vine al mundo”
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Información Ampliada
A continuación se presenta la información ampliada de la I Jornada de "Permacultura con Ojos de Mujer"
El alojamiento, la comida y las actividades se van a realizar en el albergue de Amaranua en Ziordia
Navarra, a 30 minutos de Vitoria y 40 minutos de Iruña.
Amarauna (www.amaraunaziordia.wordpress.com) es un proyecto de emprendizaje de un grupo de
personas que autogestionan el espacio sin ánimo de lucro a traves de una asociación.
El albergue dispone de todos los servicios, cocina, comedor, salas, camas, calefacción, aseos. Además
de huerto, gallinas, frutales, caballos, etc. Los precios que se detallan más abajo son los precios que el
albergue ofrece a proyecto como Kiribilore Permakultura que trabajan por un bien común.
El entorno del albergue es maravilloso, ríos, bosques de robles y hallas y montañas con posibilidad de
ser escaladas. El pueblo de Ziordia es precioso con su zona de juegos, Gaztetxe, zonas de compostaje,
etc.
Para dormir disponemos de dos habitaciones con 15 camas. Los colchones están a ras de suelo y las
habitaciones disponen de calefacción. Cada personas tiene que llevar sus propios sacos de dormir,
mantas, cojines o almohadas.
La comida, será vegetariana y todo lo ecológica y local posible. Se realizará cada día para todas las
personas que estemos en el encuentro.
Inscripciones: Te puedes apuntar para participar los cinco días o al "Bloque A" o "Bloque B"
Se ha divido el encuentro en dos bloques, "Bloque A, 6 y 7 de diciembre" y "Bloque B, 8, 9 y 10 de
diciembre", con el fin de que más personas puedan participar.
Fechas: El encuentro comienza el 6 de diciembre y termina el 10 diciembre.
Aportación actividades:
- Bloque A y B: 85€/persona, del 6 al 10 diciembre
- Bloque A: 45€/persona, el 6 y 7 de diciembre
- Bloque B: 55€/persona, el 8, 9 y 10 de diciembre
Alojamiento y comida:
- Bloque A y B: Los cinco días 150€/ persona (incluye albergue, desayuno, comida y cena vegetariana)
- Bloque A: 60€/ persona (incluye albergue, desayuno, comida y cena vegetariana)
- Bloque B: 90€/ persona (incluye albergue, desayuno, comida y cena vegetariana)
- Otras opciones: Ponerse en contacto con nosotras
En todos los casos, no se incluye el desayuno del día 6 ni la cena del día 10
"Como mujer,.." y "Como hombre,..." Son dos frases que representan la cultura de la cual venimos la gran mayoría
de personas y hacia donde deberíamos de dirigirnos para mejorar como personas, sociedad y cultura. Entendemos que
hay otras opciones sexualmente hablando además de las de hombre o mujer, pero las dos frases nos representan
a todas las personas de una manera u otra independientemente de nuestra sexualidad, religión o cultura."
Virgina, Berta y Pedro.

P a r a c u a l q u i e r a c l a r a c i ó n s o b r e e s t e d o s s i e r p o d é i s p o n e r o s e n c o n ta c t o c o n n o s t r a s .
M i l a e s k e r !!
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