2º Sábado del Mes …

… y el Domingo

11h Intro Círculo de Intercambio

10h Desayuno Buffet > 12h

12h Tour de la Finca + Introducción

11-15h Mercadillo de Puntagorda para
los que quieren ir

a la PermaCultura

Comestibles

+ plantamos
árboles

(pateo muy
guapo
de
40mins
o
10mins
en
coche)

Una finca experimental de
PermaCultura en Garafía

12h Tour del Cambio de Paradigma +
Introducción a la EcoEscucha

14h Comida de la finca
16h Siesta + Visita
Introducción Mercadillo
a los Bosque Puntagorda

Finca Luna

Masaje
Tailandés
o Relax en
la Finca o
Pateo de
Buracas
(Dragos)

19h Cena Buffet con invitado sorpresa
21h Películón sobre algún aspecto de
la Transición + Diálogo después
2 3 h luego a charlar en el Bar,
y a veces tocan los músicos...

a

Puedes quedarte de acampada en la
finca y gozar de la cercanía con la
Naturaleza, las vistas, el aire puro y
fresco, vivir de forma muy sencilla …

14h BBQ en bosque (frente Mercadillo)
1 6 h Siesta + Introducción

a 3
estilos de agricultura ecológica +
prácticas en los huertos
19h Fin
Puedes participar en todo o en cualquier
parte del programa, pero por favor
avisa 2 días antes por teléfono
(cuantas personas y para que partes del
programa) y porfi puntual! NIÑOS con
FAMILIAS también BIENVENIDAS
Donación x 1 día completo es 10euros +
10dragos (o 20euros si no eres ya
miembro del Círculo de Intercambio),
descuentos x miembros de Gaia Tasiri
talleres o comidas por separado 5euros.

Un proyecto de la Asociación Gaia Tasiri,
será dejada en Fundación para las próximas
generaciones y *tu puedes participar en

crearla*

Está todavía empezando y a
disposición de la comunidad

Tlf.922 400 133 Mo.699 72 15 82
eventos cada 2º fin de semana del mes

www.gaiatasiri.pbwiki.com/FincaLuna

Más Árboles

Comida Local

Formación

Todas sociedades al final
dependen totalmente de los
Bosques del Planeta:
directo o indirectamente.
Nuestro más grande reto
ahora es restaurar los
Bosques que la humanidad
ha destruido, prevenir su futura
destrucción e inventar economías y culturas
que tengan un muy profundo respeto y
apreciación para nuestros más importantes
amigos y aliados en la Tierra, los Árboles.

Que quieras cultivar tu propia comida
ecológica en tu huerta o usar las de Finca
Luna, queremos apoyarte! Es importante
que más se impliquen en cultivar su propia
comida porqué es algo bueno para todos:

Formamos parte de la Red de EcoEscuelas,
del Nodo Espiral de la Academia de
PermaCultura y ofrecemos estos cursos:

Te invitamos a adoptar un árbol (2, 3 … o
un bosque entero!) y dedicarlo a una
persona querida, un ideal o para celebrar
alguna etapa importante de tu vida.
Cada Certificado de Adopción te aporta una
página web especial dónde puedes dejar tu
recuerdo o dedicación + las fotos que
quieres, ej. de la ceremonia de plantación
(si quieres hacer una) y del desarrollo del
árbol. Tu puedes editar la página tu mismo.
También te invitamos participar en los
talleres sobre Bosques Comestibles y las
actividades de plantación cada 2º Sábado
del mes. PLANTAMOS MÁS ÁRBOLES!!!

 para tu salud y la salud de tu familia comida fresca, sin venenos y ejercicio al
aire libre para llevarla a la mesa también!
 para tu bolsillo –
puedes ahorrar
mucho dinero
haciendo parte
de tus compras
en
e l superhuerto
 bueno para el medioambiente – todos los
problemas del mundo se pueden solucionar
en el huerto ecológico! Menos polución, más
biodiversidad, sumidero de dióxido de
carbono, protección del suelo, comunidad …

Todos miembros de Gaia Tasiri pueden
disfrutar de 1m cuadrado de huerta en
Finca Luna (que te ayudamos a cuidar), por
cada 10euros/año de inscripción.
También te invitamos a participar en los
talleres de cultivo ecológico que se hacen
cada mes. PLANTAMOS COMIDA!

Cada 2º fin de semana del mes hay
charlas (C) y talleres (T) de introducción
(con comidas y acampada opcional) sobre:
el Círculo de Intercambio de la Isla (C)
Intro a la PermaCultura (C)
los Bosques Comestibles (T)
el Cambio de Paradigma (C)
la EcoEscucha (C)
Cultivo Ecológico (T)
 y Películas con Diálogo después







Cada año (Mar-Abr) ofrecemos un
Curso
de
Certificado
de
Diseño
en
PermaCultura: 15 días muy intensivos de
introducción al amplio panorama que abarca
esta ciencia práctica de la sostenibilidad
que ya tiene más de 30 años de desarrollo.
También hay un Programa de Aprendizaje
en Acción anual, de 3 a
5 meses (Mar-Jul,
residencial), que es una
entrada al Diploma en
PermaCultura aplicada.

