Mindfulness,
Ecología Profunda y
Transformación Social
Descubre tu Naturaleza
Escucha el silencio del bosque
Y haz del mundo un lugar mejor

Presentación
Actualmente vivimos un momento crítico a nivel global, enfrentamos la destrucción del medio ambiente, una creciente desigualdad, problemas sociales y
políticos, individualismo, consumismo, etc.
Este contexto genera una impotencia y apatía difícil de manejar.
Esta situación de incertidumbre demanda herramientas a nivel personal que nos
ayuden a canalizar nuestros sentimientos, así como alternativas sociales que
inspiren y promuevan la construcción de un mundo mejor.
Nos enfrentamos al reto de conseguir una vida feliz y llena de sentido dentro de
los límites de nuestro planeta.
Te proponemos una formación de seis talleres de ﬁn de semana con
actividades de Mindfulness y meditación para volver al aquí y ahora,
Ecología Profunda para retomar la conexión con la Naturaleza y Transformación
Social para inspirar y dirigir el cambio que necesita nuestro mundo.
La formación se realizará en seis lugares diferentes, todos ellos proyectos
comunitarios situados en entornos rurales que puedan servir de inspiración.
Ecoaldeas, pueblos reconstruidos, y otras iniciativas de transformación social en
pleno funcionamiento.

¿Qué haremos
en los talleres?

Practicar
mindfulness y otras técnicas meditativas que desarrollan la
presencia, la atención plena y la gestión las emociones negativas
desde la calma

Reconectar
con la naturaleza. Mediante la metodología de la
Ecología Profunda afrontaremos el desamparo que produce la
destrucción de nuestro planeta. Regresaremos a los bosques de la
mano de las tradiciones de pueblos ancestrales que conservan el
vínculo con la tierra.

Reflexionar
sobre la interdependencia de todos los sistemas vivos, tal como
propone la teoría de Gaia y el pensamiento sistémico. Revisando
los conceptos de ecojusticia, diversidad y sostenibilidad.

Conocer
en profundidad proyectos comunitarios y alternativos, como
ecoaldeas, proyectos educativos, etc.

Cuidar
cuerpo, mente y emociones mediante expresión corporal, yoga,
paseos meditativos por la naturaleza, danza y sana comida
vegetariana.

Propuesta formativa

La formación consta de 108 horas de contenidos prácticos y teóricos, distribuidas a lo
largo de seis talleres de ﬁn de semana con una periodicidad mensual
DESDE ENERO HASTA JUNIO
Esta formación forma parte del proyecto Mind your Mind: Synergies between
mindfulness and nature-based methods, coﬁnanciado por el programa
Erasmus+ de la Comisión Europea. La participación completa será reconocida con un
diploma acreditativo de las horas y contenidos.

¿Quiere decir que has de participar en la formacion completa?
Puedes participar en un solo encuentro, pues están construidos con pleno sentido y
proponen experiencias signiﬁcativas y autorreﬂexivas.
Cada encuentro de ﬁn de semana aborda en profundidad (al menos) una técnica
meditativa, una práctica de conexión con la naturaleza, un ejercicio de ecología profunda
y una propuesta teórica de transformación social.
CADA TALLER TIENE COHERENCIA Y SENTIDO POR SÍ MISMO.

Mindfulness
Conciencia en el aquí y ahora

El Mindfulness es un conjunto de métodos, que
provienen de la tradición budista, que nos
enseñan a permanecer en el momento
presente con plena atención y aceptación.
Mediante diferentes técnicas se entrena la
autoconciencia, la percepción sensorial o
conciencia corporal para alcanzar un manejo de
la atención más efectivo.

disminuyendo el estrés, aumentando la
capacidad de concentración e incrementando
el autocontrol. Dichos estudios apuntan a los
efectos positivos sobre trastornos físicos y
psicológicos (ansiedad, trastorno por déﬁcit de
atención o hiperactividad), así como
mejoran el rendimiento en los entornos
profesionales, deportivos o educativos.

El mindfulness es cada vez más popular, con un
número creciente de practicantes en todo el
mundo. Diversos estudios cientíﬁcos
demuestran que las prácticas de mindfulness
inﬂuyen en la actividad cerebral,

A lo largo de la formación practicaremos
diversas técnicas meditativas como: Trataka,
meditación con árboles, yoga Nidra, meditación
con mandalas, Metta Bhavana,
meditación Vipassana y budista Zen.

Ecología profunda
Volver a casa, al bosque profundo que habita en tu corazon

La “Ecología profunda” (Deep Ecology) es un término acuñado en 1973 por el ﬁlósofo noruego Arne
Naess, que supone un planteamiento ﬁlosóﬁco y un movimiento social que reconoce el derecho a la
vida de todos los seres, no sólo el de los humanos.
La metodología de la Ecología profunda aborda tanto las causas de la destrucción de nuestro
planeta Tierra como la gestión de las emociones surgidas de tal fenómeno.
Las prácticas de conexión con la Naturaleza se basan en los saberes de pueblos ancestrales que
han mantenido el vínculo con la tierra de un modo equilibrado y sostenible. Para los pueblos
indígenas la tierra no pertenece a la gente, es la gente la que pertenece a la tierra.
La madre Tierra, Pachamama, es un organismo vivo. Si re-aprendemos a usar nuestros
sentidos, recordaremos como caminar por este
mundo conectados a la red de la vida,
convirtiéndonos en guardianes y no
en destructores inconscientes.

Transformación Social
Se el cambio que quieres ver en el mundo

El mindfulness y la ecología profunda alcanzan
pleno sentido si se orientan hacia la transformación de la realidad. En este sentido a lo largo de
los talleres, reﬂexionaremos sobre fenómenos
sociopolíticos como el ecofeminismo,
ecojusticia y ecología radical, los derechos
humanos y derechos de la Tierra, la permacultura, ecoaldeas, Transition Towns, bioregionalismo y movimiento neorrural. Perfeccionaremos
nuestras habilidades comunicativas y sociales,
herramientas imprescindibles para la toma de
decisiones colectiva y por lo tanto para el
cambio social.

También abordaremos diversas perspectivas
ecológicas, sociales y políticas, como la teoría
de Gaia y el pensamiento sistémico, que
proponen una visión holística de la realidad,
poniendo el acento en la interdependencia de
todos los sistemas vivos.
Conoceremos comunidades alternativas
concretas. Los espacios donde realizaremos la
formación han sido cuidadosamente seleccionados por representar propuestas transformadoras que nos muestran otra manera de hacer
las cosas.

Objetivos

Vivir

Adquirir

Asentar

Prácticas que nos conecten
con la Naturaleza y nos hagan
sentir parte de ella

Prácticas meditativas

Técnicas de gestión de la
atención y conciencia en el
momento presente

Proporcionar

Entrenar

Inspirar

Nuevas perspectivas basadas
en la ecología profunda, la
teoría de sistemas y las
tradiciones indígenas

La gestión emocional, las
habilidades sociales y
comunicativas, la escucha
activa y la toma de
decisiones colectiva

Y promover un cambio social
en solidaridad con la vida

Esta formación está dirigida
a personas que...

NO CONOCEN

BUSCAN INSPIRACIÓN,

nada de estos temas pero
les gustaría aprender algo
nuevo

ESTÁN INTERESADAS

contacto con la naturaleza,
silencio y conexión

en la meditación,
el mindfulness,
la ecología profunda,
el yoga
y la transición hacia un
modo de vida más
sostenible

NECESITAN

un cambio personal

SE SIENTEN

comprometidas con la
transformación social

Los talleres de fin de semana
A CONTINUACIÓN APARECEN LOS CONTENIDOS DE CADA
TALLER, LAS FECHAS Y LOS LUGARES.

Cada uno de los espacios representa un proyecto sociocomunitario
consciente en el entorno natural. Es una oportunidad única para conocer de
primera mano comunidades, pueblos reconstruidos e iniciativas alternativas
en el norte de España.
La comida será vegetariana, de proximidad, en la medida de lo posible. Nos
adaptamos a otras necesidades alimentarias si nos informas con suﬁciente
antelación.
El alojamiento será en habitaciones compartidas, en algunos casos por un
precio superior se dará la opción de habitación individual o doble.
Tanto el alojamiento como la manutención están incluídos en el precio, que
lo encontrarás detallado un poco más abajo.
Respecto al transporte, os informaremos detalladamente de cómo llegar
tanto en transporte público como en tu propio vehículo. También os
pondremos en contacto con otros participantes para compartir coches (en
la medida que sea posible).

Calendario

talleres
(Barcelona)

(Zaragoza)

Liuramae

Abioncillo

12-14 Enero 2018

09-11 Febrero 2018

09-11 Marzo 2018

Amalurra

Kurkum Farm

Arterra y Lakabe

06-08 Abril 2018

18-20 Mayo 2018

08-10 Junio 2018

Mas Gras

(Vizcaya)

(Soria)

(Teruel)

(Navarra)

Horario

Viernes
Llegada

18:00h

Bienvenida

18:30h

Presentación del taller
y del proyecto local

19:00h

Descanso

20:30h

Cena

21:00h

Ceremonia de apertura

22:00h

Se apagan luces

23:30h

Sabado
Hatha Yoga / Meditación

08:00h

21:30h

Desayuno en noble silencio

Conexión con la naturaleza

10:30h

Descanso

12:00h

Ecología profunda

12:30h

Descanso

14:00h

Comida

14:30h

Mindfulness y naturaleza

16-18:00h

Descanso

18:30h

Expresión corporal / danza

19:00h

Descanso

20:30h

Cena

21:00h

Velada nocturna

22:00h

23:30h

Se apagan luces

Domingo
Hatha Yoga / Meditación

08:00h

Desayuno en Noble silencio

09:30h

Transformación social

10:30h

Descanso

12.00h

Círculo de cierre

12:30h

Descanso

14:00h

Comida

14:30h

Salida

16:00h

"Despertando los sentidos"
Masía de Mas Gras

1er Taller

12 a 14 Enero 2018

En el primer taller introducimos la técnica
del mindfulness de manera práctica.
Despertaremos nuestros sentidos en el
bosque, reﬂexionando sobre nuestro lugar
en la red de la vida. Realizaremos una
sesión práctica de Ecología profunda y
conoceremos en la teoría Gaia.
También habrá prácticas de Hatha Yoga,
de expresión corporal y danza así como
una caminata meditativa.

Todo esto en un entorno maravilloso,
la masía de Mas Gras a los piés de la
montaña mágica de Montserrat.

El lugar:
Mas Gras
(Barcelona)

Mas Gras es un proyecto en el corazón de Cataluña, que participa activamente en la unión

de las culturas y de las diferentes tradiciones espirituales del mundo indígena.
Es un espacio dedicado a la expresión personal, y el autoconocimiento, en un entorno natural
y un paisaje espléndido.

INSTALACIONES Y ESPACIOS

CÓMO LLEGAR

Círculo de piedras
Tipi
Kiva
Sala de meditación

En vehículo propio
https://www.google.es/maps/place/Mas+Gras/@41.5386671,0.7479661,6z/data=!4m5!3
Ubicación
en Google Maps
m4!1s0x12a45692c4ea2d1f:0xd2925665dc361
971!8m2!3d41.807401!4d1.781356?hl=es

En transporte público
Callús es el pueblo más cercano, al
que puedes llegar en autobús de la
compañía ALSA desde Manresa. Para
llegar a Manresa hay varias opciones:
tren de cercanías desde Barcelona, y
tren regional desde Lleida.
Te recogeremos en Callús a la hora
pactada

"Sintiendo el latido de la naturaleza"
Proyecto comunitario Liuramae
09 a 11 Febrero 2018

Continuaremos con la práctica de Mindfulness y
realizaremos una meditación con árboles,
introduciendo la cosmovisión céltica.
Construiremos un tótem personal y buscaremos
nuestro animal de poder.
Además abordaremos la teoría de sistemas, una
danza sensorial, Hatha Yoga y una meditación
guiada de Yoga Nidra.

2º Taller

En nuestro segundo encuentro abordaremos la
metodología de la Ecología Profunda a partir del
“trabajo que reconecta” de Joanna Macy.

Este taller lo llevaremos a cabo en
Liuramae, un oasis de 3 hectáreas junto al
río Huecha y el Moncayo, el pico más alto
del Sistema Ibérico.

El lugar:
Liuramae
(Zaragoza)

Proyecto comunitario que ofrece oportunidades de desarrollo personal y espiritual. Se
realizan retiros, festivales con conciencia, ceremonias, cursos y otras actividades relacionadas
con el despertar. Ha acogido importantes encuentros como el de las 13 abuelas o el de la
Shanga de Panillo, la Arboleda de Gaia o el de los Concheros hispanos u otras tradiciones.

INSTALACIONES Y ESPACIOS

CÓMO LLEGAR

Tipi
Huerta ecológica
Tótem
Ribera
Jardines
Granja
Manantial y estanque

En vehículo propio
https://www.google.es/maps/place/Liura-

mae/@41.7905708,-2.2841839,8z/data=!4m5!3
Ubicación
en Google Maps
m4!1s0xd5bc9990958af91:0x7164c873ae2ea1
b7!8m2!3d41.8239281!4d-1.551136?hl=es

En transporte público
Podemos recogerte en Borja, que es
el pueblo más cercano, a 2 km de
Liuramae. A Borja puedes llegar en
autobús desde Zaragoza con
Therpasa.

"Adentrándonos en el bosque"
Pueblo escuela de Abioncillo
09 a 11 Marzo 2018

3er Taller

En nuestro tercer taller continuaremos
asentando la práctica del Mindfulness.
Realizaremos una meditación basada en la
técnica del budismo Zen.
Abriremos las cuatro direcciones y realizaremos una Rueda de la Medicina proveniente
de las tradiciones amerindias.
Nos adentraremos en una cueva con
grabados paleolíticos para indagar en
nuestras profundidades más ancestrales.
Descubriremos la Teoría de Sistemas con
dinámicas prácticas y con contenidos
teóricos. Pasearemos bajo las estrellas para
encontrarnos en la hoguera y contar historias
y cantar alumbrados por el fuego.
Practicaremos Hatha yoga y ejercicios de
expresión corporal. Además, disfrutaremos
una sesión de astronomía, para vincularnos a
la naturaleza del cielo nocturno.

En el interior de la Península Ibérica se encuentra una de las zonas menos pobladas de
Europa, la provincia de Soria. Oculto entre montañas se halla un Pueblo Escuela,
Abioncillo de Calatañazor, un proyecto de innovación educativa y transformación
social.

El lugar:
Abioncillo
(Soria)

Allá por 1983, un grupo de profesores, motivados por un deseo práctico de innovación
pedagógica reconstruyeron con sus propias manos un pequeño pueblo semiabandonado
convirtiéndolo en un Pueblo-Escuela.
Desde entonces esta pequeña aldea ha acompañado a miles personas que se han
acercado para aprender de su potencial transformador, sus bosques y su rio.

INSTALACIONES Y ESPACIOS

CÓMO LLEGAR

Museo Etnológico/Arqueológico
Laboratorio de ciencias Naturales
Taller Textil
Cocina y horno de pan tradicionales
Taller de cerámica y cestería
Observatorio meteorológico
Huerta

En vehículo propio

https://www.google.es/maps/place/42193+Abioncillo+de+Calata%C3%B1azor,+Soria/@41.7400608,-2.8933528,10.64z/
data=!4m5!3m4!1s0xd44ef379e8231a7:0xa058709ee6b6
9d0!8m2!3d41.7029224!4d-2.8667508?hl=es&shorturl=1

Ubicación en Google Maps
En transporte público

Desde la estación de autobuses de
Soria sale un bus con dirección Burgo
de Osma, que para en el cruce de
Calatañazor, donde nosotros te
recogeremos. Los horarios son las
14:30h y las 18:30, con la línea
Therpasa y tarda 20 minutos.

"Recorriendo el laberinto"
Ecoaldea Amalurra
06 a 08 Abril 2018

4º Taller

En el cuarto encuentro continuaremos con
la práctica del mindfulness. Indagaremos
en la práctica meditativa de Trataka, que
se trata de una práctica contemplativa.
Realizaremos una sesión de Ecología
Profunda, donde llevaremos a cabo un
“Consejo de todos los seres”. Practicaremos la toma de decisiones colectiva,
desde metodología de Consenso,
comunicación no violenta y escucha
activa, en relación a los estilos comunicativos.
Nos adentraremos en el laberinto,
viviremos una danza Arcoíris, practicaremos Hatha yoga y conoceremos el
arquetipo del “Camino del Héroe” de
manera vivencial.

El taller tendrá lugar en las verdes tierras vascas, en Amalurra,
una de las ecoaldeas con más recorrido de la Península.

El lugar:
Comunidad Amalurra
(Vizcaya)

Amalurra, “Madre Tierra” en euskera,

es el nombre de un proyecto comunitario que nació a principios
de la década de los 90 como un sueño de convivencia en contacto con la naturaleza.
La comunidad Amalurra es una plataforma que favorece el encuentro con uno mismo a través del otro,
es decir, mediante el reconocimiento de nuestra identidad individual y colectiva como parte de algo
más grande: comunidad, pueblo, cultura, mundo.

INSTALACIONES Y ESPACIOS

CÓMO LLEGAR

Laberinto
Tipi
Círculo de piedra

En vehículo propio
https://www.google.es/maps/place/Hotel-albergue-Spa+Amalurra/@43.0844924,-3.8128559,8.4z/data=!4m5!3m4!1s0
xd4efb080a781801:0x97da12eac3c5ae10!8m2!3d43.2
353623!4d-3.2205079?hl=es&shorturl=1

Ubicación en Google Maps
En transporte público

Amalurra está en el pueblo de
Arentzales. Puedes llegar en tren
desde Bilbao que te deja en
Traslaviña, que es un barrio de
Arentzales (Renfe).

"Bailando con fuego"
Granja Kurkum
18 a 20 Mayo 2018

Nos alojaremos en el proyecto Kurkum, un
emprendimiento social ubicado en la
comarca del Matarranya, en las
inmediaciones del bonito pueblo de Cretas.

El lugar:
Granja Kurkum
(Teruel)

Kurkum se deﬁne como "un espacio para compartir, aprender, para vivir una vida sostenible,

en comunidad y en armonía con la naturaleza".
El proyecto cuenta con una huerta de permacultura. Elaboran sus propios productos:
cosméticos naturales, yogur, pan, mermeladas y queso. Además siembran árboles frutales de
variedades locales y tienen un banco de semillas autóctonas.

INSTALACIONES Y ESPACIOS

CÓMO LLEGAR

Huerta de permacultura
Temazcal
Tipis
Yurta

En vehículo propio

https://www.google.es/maps/place/Hotel-albergue-Spa+AmaluUbicación
en Google Maps
rra/@43.0844924,-3.8128559,8.4z/data=!4m5!3m4
!1s0xd4efb080a781801:0x97da12eac3c5ae10!8m
2!3d43.2353623!4d-3.2205079?hl=es&shorturl=1

En transporte público
Kurkum se encuentra en Cretas, comarca
del Matarranya, Teruel. En desde
Zaragoza hay un bus a Calaceite o
Valderrobres, que están a 10km de
Cretas con la compañía HIFE.
En Cretas te recogeremos.

"Celebrando la vida"
Ecoaldeas Arterra y Lakabe

6º Taller

08 a 10 Junio 2018

El último de nuestros encuentros cerrará el
círculo abierto y será una celebración de la
vida.
Practicaremos Mindfulness, tratando de
integrar lo aprendido y mantenerlo en
nuestra vida cotidiana.
Conectaremos con la naturaleza con una
sesión inspirada en la búsqueda de visión y
en el trabajo con el espacio sagrado.
Meditaremos con la técnica Vipassana.
Danzaremos en la naturaleza, haremos Hatha
yoga y una sesión de ecología profunda.
Reﬂexionaremos sobre el modelo de
Ecoaldeas, Transition Towns, Bioregionalismo
y Movimiento neorrural. Visitaremos la
ecoaldea de Lakabe. Disfrutaremos de un
viaje chamánico sonoro.

En tierra de bosques navarros se encuentran dos
ecoaldeas, Lakabe que visitaremos por su larga e
interesante trayectoria y Arterra que nos acogerá.

El lugar:
Ecoaldea Arterra
(Navarra)

Arterra Bizimodu es una joven ecoaldea navarra de 60 personas. Trabajan con la metodología de
la Sociocracia, un modelo de autogobierno innovador que busca armonizar el reparto del poder y la
eﬁciencia en las organizaciones. Usa su propia moneda social de intercambio: "Terrones" y alberga
abundantes proyectos emprendedores para apoyar laeconomía del bien común.

Lakabe
Además, visitaremos la ecoaldea de Lakabe, una de las más antiguas y conocidas de la Península
Iberica. Lakabe vive de forma completamente comunitaria y sus miembros comparten trabajo,
vehículos, dinero y escuela.

INSTALACIONES Y ESPACIOS
Huerterra, proyecto de huerta para dar servicio de
cestas de verdura.

CÓMO LLEGAR
En vehículo propio
https://www.google.es/maps/place/Arterra+Bizimodu/@42.7151287,-2.4465545,8z/data=!4m5!3m4!1s0xd50b
034043ee3b5:0xd34b335bd4574712!8m2!3d42.7151248!4d
-1.325949?hl=es

Ubicación en Google Maps
Oﬁcina de la Red Europea de Ecoaldeas.

En transporte público

Taberna, donde probar las cervezas artesanas
Espacio bioconstruido para la grabación de
música

La ecoaldea se encuentra en Artieda*
(Navarra), a 34 km de Iruña-Pamplona
desde donde hay bus con Conda. con
la compañía Conda en la línea
Iruña-Lumbier.
*No confundir con Artieda (Zaragoza).

Precios y condiciones
1 TALLER

6 TALLERES

195 €

175 € por taller

1050 €
900 €

165 €

150 € por taller

(estudiantes y
desempleados)

(estudiantes y
desempleados)

*Si reservas el primer módulo pero luego decides hacer todos, pagarás el precio
reducido.
Para reservar es necesario ingresar 40€ por cada módulo en la siguiente cuenta:

ASOC VIAJE A LA SOSTENIBILIDAD

IBAN: ES04 1491 0001 2020 5121 2328 (Triodos Bank)
Política de cancelación: En caso de cancelación de la reserva la matrícula sólo se
devolverá por una causa justiﬁcada documentada.

Información práctica

¿Debo venir a todos los módulos?
Te recomendamos participar en los seis talleres pero puedes venir a alguno suelto si lo
deseas, ya que cada módulo tiene coherencia y propia.

¿Cuántas horas de formación son? ¿Obtendré un diploma?
Las horas de la formación completa son 108 horas de contenidos (18 cada módulo). Se
entregará un diploma en el último encuentro reconociendo los contenidos y las horas
de formación a los participantes según los módulos realizados.

¿Qué incluye el precio?
El precio incluye la formación, el alojamiento en habitación compartida con pensión
completa vegetariana. Además incluye los materiales didácticos que se entregarán en
cada taller.

¿Cómo llegar?
Desde la organización se coordinará el viaje compartiendo vehículos entre los
participantes y se facilitará la llegada desde el punto con transporte público más
cercano si fuera necesario.

Formadores

Nuane Tejedor
Estudió Antropología,
Cooperación internacional y
Educación Social motivada
por su interés hacia las culturas,
las relaciones humanas y el crecimiento
personal en conexión con la Tierra.
Ha viajado alrededor del mundo buscando saberes ancestrales y espacios de
sinergia entre naturaleza, cultura y comunidad.

Se formó como profesora de Hatha Yoga en India y como facilitadora de Yoga
Nidra en España y Nueva Zelanda. Aprendió Meditación y
Mindfulness en los países Asiáticos, profundizando en antiguas
tradiciones budistas e hinduistas.
Aprendió la metodología de la Ecología Profunda en Tailandia.
Y se adentró en las prácticas de conexión con la Naturaleza de la mano de las
culturas indígenas de América, Asia y Oceanía.

Ha vivido y participado activamente en ecoaldeas y
comunidades conscientes de diferentes latitudes.

Carlos Buj
Carlos Buj estudió un máster sobre
turismo sostenible en el International
Centre for Responsible Tourism de la
Leeds M. University y ha vivido y
trabajado en California, Alemania,
Colombia, Arabia Saudí y Noruega.
Es presidente de Viaje a la Sostenibilidad donde diseña actividades de
educación no formal. También trabaja para la plataforma online
FormacionSostenible.org donde crea contenidos para cursos sobre sostenibilidad. También es miembro del proyecto educativo sobre permacultura
“Boodaville”.
Carlos ha coordinado el curso internacional “Dis-connect!” sobre Mindfulness
como herramienta para superar la dependencia de las pantallas y actualmente
coordina el proyecto europeo Mind your Mind: Synergies between mindfulness
and nature-based methods.

En la actualidad está realizando el curso de Fritjof Capra
“The Systems View Life” para adquirir las herramientas
conceptuales necesarias para comprender la naturaleza de nuestros
problemas sistémicos.

Organiza:

Viaje a la Sostenibilidad es una entidad con
sede en Zaragoza fundada en 2012
dedicada a actividades educativas y a
promover una sociedad más sostenible e
inclusiva. Su ﬁlosofía está en sintonía con el
turismo sostenible, bioconstrucción,
permacultura, el emprendimiento rural y la
economía social.

Asociación “Viaje a la Sostenibilidad”

Calle San Pablo 46, 50003 Zaragoza
CIF-G99360943
Registro Nacional de .Asociaciones: 60,1163

NOTA FINAL :
Esta formación está coﬁnanciada por la Comisión Europea a través de su programa Erasmus Plus a
través del proyecto Mind your Mind: Synergies between mindfulness and nature-based methods cuyo
ﬁn es desarrollar y difundir metodologías que aúnen prácticas basadas en mindfulness y la naturaleza.

5º Taller

Ecología Profunda. Haremos una introducción
práctica al Tantra Blanco, practicando ejercicios
de respiración y meditación por parejas.
Tendremos una sesión sobre Permacultura, que
consiste en el diseño de ecosistemas sostenibles
siguiendo los patrones de la naturaleza.
También realizaremos un Temazcal, un baño de
vapor proveniente de la tradición cultural
Americana.

