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Todo está presente en Todo 

 
¿Estas buscando? 

…. un desafiante proceso vivencial donde aprenderás sobre todos los aspectos de 

sustentabilidad? 

….un viaje interior para fortalecer  tu  coherencia entre el aspecto social, medioambiental, 

económico y cultural de tu diseño? 

… ejemplos concretos que inspiran caminos de  soluciones sustentables para  situaciones 

cotidianas? 

….  la manera de asumir tus responsabilidades para convertirte conscientemente en agente de 

cambio ? 

 

INVITACION 

Te invitamos a participar en el curso de 

Educación para el diseño de ecoaldeas (EDE) 

un proceso de transformación personal, grupal y comunitario a 
través de la adquisición de conocimientos,  habilidades y la 

experimentación de vivencias que te facilitarán el proceso de 
transición a la sustentabilidad en tu vida y en tu entorno próximo 

y global.  Queremos ampliar tu libertad de elección y acción, a 
través del compromiso con tu existencia y su interdependencia 

con el Todo. 

 

ESTE CURSO TE OFRECE 

 Un certificado oficial internacional   

 Conceptos eficaces para la transicion a la sustentabilidad 

 Habilidades de diseño  que integran la economía, ecología, lo social y 

la visión del mundo 

 Transformación y empoderamiento: personal y comunitario 

 Creación de vínculos profundos tejiendo redes que comparten la 

visión de sustentabilidad 

 



 

 

 

EL “HOGAR” DE ESTE EDE 

Se realizará en la Bioregión de los Altos de Chiapas a 2100 msnm, 
rodeados por bosques de pino,  a 30 km de la ciudad colonial de San 
Cristóbal de las Casas. En el seno de la comunidad indígena de 
Chichihuistan de 380 habitantes misma que resguarda sus usos y 
costumbres en la forma de asamblea y la posesión colectiva de la tierra.  

Desde el entendimiento de la unidad de la diversidad, generando un 
mundo de Paz, esto es lo que significan las palabras mayas INLA KESH: yo 
soy tu, tu eres yo. 

Inla Kesh es una iniciativa de creación de un Biotopo de Sanación: un lugar 
de inspiración que genere una nueva información para una vida en paz y 
armonía con el Universo. 

Lo anterior lo logramos: 

- reeducándonos dentro de un circulo con la Tierra y el Agua Viva, la 
energía de los alimentos y la salud. 

- aprendiendo a cultivar el silencio y la presencia, la autoobservación  

   de nuestras emociones, palabras y acciones. 

-  gestionando nuestros conflictos. 

-  revisando nuestra relación con el dinero, el estatus y el poder. 

-  fortaleciendo nuestras relaciones interpersonales. 

- desarrollando un pensamiento positivo . 

- afianzando un compromiso con el lugar y las personas con las cuales 
vivimos.  

 

 

 

 

 



CONSTRUCCION Y FUNDACION DE INLA KESH 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIVIENDO Y EDUCANDO, PROCESOS DE CREACIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN, 
TRABAJO DE PAZ, COMPROMISO SOCIAL Y ESPIRITUALIDAD SOCIALMENTE 

COMPROMETIDA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



PROYECTOS EN DESARROLLO:  CURSO DE GUARDIANES DE SEMILLAS 
Y DEL TERRITORIO“  CIRCULO TERRANOVA, BIODANZA, DRAGON 

DREAMING 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIDAD, CREATIVIDAD, RITUALES Y VIDA COMPARTIDA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



¿Qué es el EDE? 

La Educación para el Diseño de Ecoaldeas (EDE) es un proyecto de la Gaia 
Education,  que es un componente de la                                          Red Global de 
Ecoaldeas (Global Ecovillage Network).                                                                                           
La Educación Gaia es un grupo de experimentados educadores de 
ecoaldeas de todo el mundo, unidos en el esfuerzo de hacer accesible a una 
amplia audiencia, las valiosas lecciones aprendidas en el diseño y 
desarrollo de ecoaldeas a lo largo de los últimos años. La EDE pretende 
servir al propósito de educar para la transición hacia una cultura 
sostenible integral, de ámbito global pero resueltamente local en su 
aplicación. 

El curso: 

El programa de EDE consta de una duración de 160 horas repartidas a lo 
largo del mes.                              

El curso estará enfocado  para cualquier persona interesada en una forma 
de vida sustentable.                                 

Los participantes adquirirán conocimientos entorno al diseño de ecoaldeas 
y asentamientos humanos sustentables. 

El EDE está diseñado como un Mandala, llamado “la rueda de la 
sustentabilidad” donde están contempladas las dimensiones primarias de 
la experiencia del ser humano. 

 Estas son 4 dimensiones: Ecológica, Social, Económica y Visión del Mundo. 
Las que, a su vez, se organizan en cinco módulos, dando así un total de 
veinte áreas temáticas.  

Estas dimensiones se       mantendrán 
constantes, mientras que los títulos y 
contenidos de los módulos evolucionaran 
de tal manera que el curriculum se 
presentara como un mapa itinerante, 
flexiblemente, adaptándose a las 
condiciones y necesidades del momento. 

Cada dimensión de duración de una 
semana en la que se realizaremos talleres 
prácticos, cursos teóricos y visitas a 
lugares relativos a la formación.                                              

 

 



 

 

 

La primera formación de la EDE tuvo lugar en el 2005 en Findhorn, 
Escocia. Hasta ahora la formación se ha realizado más de 200 veces 
alrededor de todo el mundo en 34 países, enriqueciendo la vida de 
más de 5000 participantes. 

Un curso certificado significa que los organizadores se han comprometido 
a seguir el espíritu de este curriculum siguiendo el ejemplo al formular 
resultados de aprendizajes similares, ligados al contenido del curriculum, y 
diseñando dinámicas y actividades de aprendizaje así como métodos de 
evaluación que lleven a las mismas metas propuestas por la mesa directiva 
de Gaia Education.  

Los organizadores tienen la libertad de utilizar el curriculum tal como está 
o de adaptar su contenido a las realidades culturales locales específicas 
endémicas al sitio donde se imparte el curso. 

La Currícula de la EDE está basada en la experiencia y destrezas 
desarrollada por la red de educadores de algunas de las más exitosas 
ecoaldeas y proyectos comunitarios alrededor del mundo, representando 
sus valores profundos:  

Honrar la unidad a través de la diversidad; disfrutar las diferencias 
culturales y de creencias; igualdad entre todas las culturas, razas y género; 
promover la justicia social y la consciencia ecológica; manifestarse para la 
Paz; empoderar liderazgo individual y actores locales; empoderar la 
consciencia del potencial individual y autosuficiencia; respetar nuestro 
Planeta Vivo como nuestro hogar planetario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Costos y Fondos 

Ofrecemos tres diferentes maneras de contribuir económicamente. 

Por favor, siéntelo y elige la manera con la que te encuentres a gusto: 

Contribución Solidaria: ($26,000.00 MN) 

Esta contribución solo cubre los gastos del evento y no nos da la 
posibilidad de organizar más proyectos en el futuro. 

Contribución Media: ($24,000 MN).  

Esta contribución nos da la oportunidad de poder pagar por adelantado a 
los agricultores para que nos cultiven alimentos básicos regionales 
orgánicos, en la medida de lo posible, para todo el evento. 

Contribución Pajarito de la Mañana: ($21,000.00 MN).  

Esta ultima contribución deberá ser realizada, como fecha limite, el 
28.02.2019. 

Estas contribuciones incluyen comida orgánica vegana local (a veces 
utilizamos huevos locales y miel), acomodo en dormitorios compartidos y 
los materiales del curso. No cubren los gastos de transporte de ida y 
regreso, seguros de vida y visas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Herramientas necesarias para empezar y 
mantener una comunidad 



 

“El próximo Buda no tomará la forma de una 
persona. El próximo Buda tomará más bien la forma de 
una comunidad, una comunidad que practique la 
comprensión y la amabilidad amorosa, una comunidad 
que practique una forma de vivir consciente. Puede que 
ésto sea lo más importante que podamos hacer por la 
supervivencia de la tierra”.  

        Thich Nhat Hanh 

 

Programa:  

teoría, habilidades practicas y excursiones  

 

Teoría 

La teoría se verterá en veinte temas ilustrados en el mandala de la 
sustentabilidad. Los contenidos teóricos estarán ligados a dinámicas, 
ejercicios, conocimientos, habilidades y experiencias personales de los 
participantes. 

 

Habilidades Prácticas 

La teoría se vera aplicada en la práctica. Los participantes se  conformaran 
desde el principio en comunidad donde las tareas estarán distribuidas 
entre tod@s. Se ejercitaran habilidades prácticas como el trabajo en el 
huerto,  la creación de  arte y elaboración de  diseños. 

 

 

 

Excursiones: 

Durante del entrenamiento visitaremos los siguientes sitios: 

 Espacio educativo indigena “CIDECI” (Universidad de la Tierra) 

 Los huertos ecologicos de Casa del Pan  

 Los Lagos de Colon y las pirámides mayas de Lagartero  



 Espacio de bioconstruccion de “Otros Mundos, A.C.”  

 Proyecto holistico con enfoque en la Reconexion Espiritual “Tierra 

Corazón”  

 Proyecto de permacultura de “Lum Ha”  

 

El Propio Camino 

Al principio de la EDE tendrás la oportunidad de articular tus objetivos a 
trabajar. Durante el curso enfocaremos tus objetivos de dos maneras:  

- a través del intercambio y trabajo en parejas, donde podrás reflexionar en  
sobre tu propio proceso, 

- en “clanes”, donde el contenido, los objetivos y la retroalimentación van a 
reflejarse en los procesos grupales. Todos los días destinaremos una hora 
al trabajo del “Clan”. 

 

Trabajo de Diseño 

En el entrenamiento tendremos momentos de trabajo de los temas en 
grupo.  La asignación a los grupos se  basará en problemáticas reales y 
también en las metas y objetivos de los participantes.                              Al 
final del entrenamiento las participantes presentaran sus resultados los 
unos a los otros. 

 

Meditación, Presencia y Visualización 

Todos los días dedicaremos una hora al día para relajarnos, meditar, 
trabajar nuestra consciencia y presencia, realizar visualizaciones y trabajar 
con el cuerpo. 

 

 
 

Para más  información :http://gen.ecovillage.org 



 

 

 

La visión del EDE en INLA KESH 

En este EDE intentaremos crear una interacción cercana entre facilitadores 
y estudiantes y entre todos los involucrados del evento. Participantes con 
destrezas en ámbitos específicos  están invitados a compartir sus 
conocimientos y propuestas con el grupo.  

Nosotr@s, como facilitador@s,  participaremos en los grupos y en los  
procesos como consultores/supervisores y, también co-descubriendo los 
contenidos y  aprendizaje como un resultado del contexto que se va irá 
entretejiendo. 

Logramos autenticidad realizando ejercicios relacionados con situaciones 
las vidas reales de los participantes y facilitadores. Así el aprendizaje 
convierte el entendimiento de la teoría y conceptos abstractos en una 
experiencia aplicada en situaciones socio-culturales concretas. 

Intentamos crear una experiencia de inmersión única, viviendo lo que se 
está efectivamente aprendiendo. Es un estilo de aprendizaje que involucra 
todo el cuerpo,  el aprendizaje se convierte en vivencia, que queda impresa 
en todo el Ser. Elementos importantes que queremos incluir están basados 
en la Pedagogía de Vida y Aprendizaje: 

 
 
 



1. Vida y Aprendizaje significa que vivirás en un espacio alternativo real 
como parte del aprendizaje. Te sumergirás en un nuevo mundo de vida 
comunitaria. Cada comunidad es única, de manera que tendrás 
experiencias diferentes según que comunidad escojas. En cualquier caso 
comerás, trabajarás, celebrarás y aprenderás de los pioneros que lo están 
haciéndolo posible.  
 
2. El propósito de esta pedagogía es educar a la persona en su totalidad. La 
gente no sólo aprende con sus cerebros, la totalidad del cuerpo y todos los 
sentidos están involucrados. Esto es lo que se entiende por aprendizaje 
holístico, empleando las “siete inteligencias” o “múltiples inteligencias”. 
Diferentes personas aprenden de diferentes maneras. Por ello, 
utilizaremos:  

- Experiencias prácticas, memoria del cuerpo                                                                                                                          
- Teoría, lecturas, discusiones, diálogo razonado                                                                                                                         
- Danzas, canciones, creatividad, juegos, actuaciones                                                                                                               
- Tiempo de silencio, reflexión, meditación, conexión con la 
   naturaleza                                                                  
- Talleres, simposios, seminarios  
- Procesos interactivos de grupo, participación en las decisiones  
- Espacios recreativos, tiempo libre, celebraciones  
 
3. El trabajo compartido, que conlleva aceptar la responsabilidad del 
mantenimiento de la comunidad, es un componente de la Pedagogía de 
Vida y Aprendizaje. Este incluirá: 

- Huerto  
- Talleres  
- Cocina  
- Limpieza  
- Dar Cuidados  
 
4. Crear una comunidad intencional y un sentimiento de confianza en el 
grupo de aprendizaje es también una parte importante de la pedagogía de 
Vida y Aprendizaje. Esto se persiguirá con: 

- Armonización  
- Tiempo para compartir  
- Comunicación abierta  
- Transparencia en las motivaciones de los facilitadores  
- Creación de un entorno seguro y de apoyo  
 
 
 



5. Los contextos que creamos para enseñar reflejan los valores 
ecoaldeanos:  

- No jerarquizados  
- Rotación de responsabilidades  
- Todo el mundo tiene algo para compartir  
- Todo el mundo es un diseñador  
- Apreciar la diversidad en diferentes edades, culturas, habilidades                                                                           
- Respeto por los diferentes puntos de vista, aunque sean antagónicos  
- Enfatizar las necesidades y salud del todo  
 
Aquí sugerimos un ejemplo de un día típico en el “Centro de Vida y 
Aprendizaje” Inla Kesh:  8 horas de sueño y descanso; 8 horas de 
actividades individuales o en grupo; 4 horas de integración social; 4 
horas para la comida y el tiempo libre.  
 
El tiempo de las actividades se organizarán aproximadamente de la 
siguiente manera:  
- 4 horas de teoría (incluyendo diapositivas, vídeos, charlas con expertos, 
discusiones)  

- 4 horas de trabajo práctico (aplicando la teoría, mantenimiento de la 
comunidad)  

- 4 horas de integración y reflexión personal (meditación, danza, cantos, 
yoga, tiempo privado, etc.)  

- 4 horas para comidas y conversaciones informales  
(1 hora para el desayuno, 2 horas para el almuerzo, 1 hora para la cena).  
 
Cada uno de los días de educación en una Comunidad enseñando el EDE 
integrará todos estos elementos en una experiencia de aprendizaje 
holístico multidimensional. El aprendizaje se dará en muchos niveles 
diferentes a la vez, e influenciará a la totalidad de la persona, su mente, 
cuerpo, espíritu y sentimientos. En tanto que experiencia de inmersión, el 
aprendizaje tendrá lugar las 24 horas del día, y esto tiene un potencial 
profundamente transformador. Los individuos transformados y recién 
educados pueden entonces volver a sus comunidades de origen y 
comenzar el proceso de recrear lo que han vivido y aprendido. Ésta es la 
esencia de la Pedagogía de Vida y Aprendizaje. 
 

 

Los diferentes niveles de un entorno de aprendizaje son: 



 Tu universo individual interno con tu huellas personales de vidas 

pasadas, tu vision de mundo, tus historias, emociones, posibilidades 

de pensamiento. 

 El grupo del curso con sus dinámicas inter-individuales e inter-

culturales, retroalimentacion, co-creación,  apoyo mutuo, 

potencializacion de ideas compartidas, conflictos y malentendidos. 

 Las diferentes oportunidades que nos ofrecen las excursiones, con todos sus ejemplos 

tangibles. 

El Curriculum 

El curriculum EDE fue introducido para complementar, corresponder y 

asistir en crear las normas de la Década de la Educación para la 

Sostenibilidad de la ONU -UN-DESD-2005-2014. Aunque los materiales del 

EDE están disponibles para el uso no-comercial, la mayoría de los cursos 

EDE están certificados por el Comité de Certificación de Gaia Education, 

que evalúa la calidad del sitio, el contenido del curso, y el CV de los 

maestros. 

 

 

FACILITADORES  

 Monika Hösterey 

Ergoterapeuta. Aprende desde  hace veinte años  de la                                          
Permacultura y ha vivido en diferentes contextos culturales.                              
Acercamiento no linear a la enseñanza. Es facilitadora de                                       
Biodanza, consultora de Macrobiotica, ceramista, carpintera                             y 
responsable en Inla Kesh del manejo del agua y la tierra.                                       
Apasionada por meter manos en casi todo. Comparte sus                                        
conocimientos de Bioconstrucción y del Método de Agricultura                             
Biointensiva. 

Desde Junio del 2017 forma parte del equipo GEESE,                                                         
de Gaia Education.                                                                                             
https://www.gaiaeducation.org/hidden/life-and-peace-monika/ 

 

 

 

 

 

https://www.gaiaeducation.org/hidden/life-and-peace-monika/


  Rosa Belia Sánchez Ochoa 

Farmacobióloga de primera formación. Su búsqueda de una  

vida con una dimensión espiritual la llevó a una comunidad 

cristiana donde vivió 10 anos. Salió del convento y a partir de  

entonces se dedica a la sanación del Ser Humano en todas 

sus dimensiones. Es facilitadora del Sistema Rio Abierto, 

Bioenergética, Trabajo sobre Sí.   Buscadora incansable de Paz 

que la llevo a dejar Torreón para crear una esperanza de Paz 

para México. Cofundadora de Inla Kesh.  Ahora dedica todo 

su vida a compartir lo que sirva para crear una Vida en Paz.  

Comparte herramientas de Comunicación No Violenta y  

Meditaciones. 

 
 
 
 
Ricardo Vélez  
  
Activista  y enamorado de la Vida a tiempo completo. Dedicado a restaurar el tejido 
social usando técnicas y herramientas de regeneración ambiental… Trabaja en el 
campo diseñando granjas agroecológicas utilizando la permacultura y la ecología 
profunda como herramientas 
holísticas. Sentir y trabajar con la 
Tierra ya sea para construir viviendas 
con barro o sembrar naturaleza es la 
esencia que lo nutre todos los días. 
Se vincula con campesinos locales 
para compartir saberes de manejo 
sostenible con la Tierra. Co-creador 
desde hace 6 años de la Red 
Transición Querétaro, donde se han 
desarrollado varios proyectos 
solidarios como: una moneda 
comunitaria local que se llama Kuni, 
un sistema de Autofinanciamiento 
Comunitario (CAF),  una Cooperativa 
de Abasto Semanal de productos locales orgánicos, Ferias, Tequios, entre muchas 
otras cosas más… Promotor de los Encuentros anuales de “Diálogos 
Ecosistémicos” donde se convoca y convergen militantes ecosistémicos y 



referentes de monedas y economías solidarias en México. Desde hace 8 años 
participa en el proyecto  Ruta Ahimsa, dedicado a la pedagogía ecológica, dando 
cursos y talleres. Y actualmente enfocado a establecer nuevas formas creativas de 
dineros comunitarios, llevando experiencias y aprendizajes a los confines de la 
imaginación e intuición. 

Además están: Abel Flores, David Castro Hernandez, Sofia Olhovich, Valentina 
Denti. 

 

Participantes 

Estudiantes con un interés en el diseño sustentable, maestr@s que quieren 

formar en temas de sustentabilidad, personas que estén interesadas en 

desarrollar proyectos grupales sustentables, residentes o creadores de 

asentamientos humanos sustentables, activistas rurales y urbanos, 

organizadores y diseñador@s,  planificadores urbanos y municipales que 

quieren traer un cambio positivo a sus ciudades, personal de 

Universidades que quiera formar de manera holística, profesionales de 

arquitectura, ingenieros, empresas locales y multinacionales que están 

interesadas en negocios éticos y sustentables, personas de todo tipo que 

están interesadas en la aplicación de métodos de sustentabilidad en  

diferentes áreas de la vida. 

.  

 

Información de Viaje 

La formacion se desarrolla en El Biotopo de Sanación  INLA KESH 

San Isidro Chichihuistan, Municipio de Teopisca, Chiapas, Mexico 

 

¿Cómo llegar? 

Aeropuerto más cercano: 

Tuxtla Gutiérrez ( desde allí se toma un colectivo a San Cristóbal de las 

Casas) 1hora y 15 min. 

 

Desde San Cristóbal de las Casas 

1era opción: Enfrente de la Iglesia San Diego ( a 5min caminando de la 

estación de autobuses) se toman colectivos en dirección Teopisca. Viajas  

hasta  Betania donde pides bajar en la entrada de Nazaret.   (18 $MN)  30 

min 



2gunda opción: Casi enfrente de la estación de los autobuses se encuentra 

la parada de taxis a Teopisca. Pides llegar solo hasta Betania, a la entrada 

de Nazaret (26 $MN), donde hay una parada de Taxis. 30 min 

  

 

 

Desde Betania (salida de Nazaret): 

Hay taxis a Chichihuistan: preguntas por Inla Kesh (70$MN) (15 min) 

 

Tiempo: 
Julio es tiempo de lluvia. Aunque las temperaturas están agradables (entre 

20-30 grados durante el  día), en la noche puede refrescar hasta 15 grados 

Celsius.  

 

Te recomendamos traer un impermeable, botas de hule y también ropa 

ligera. 

 

Ropa: 
Vivimos en un entorno indígena. Les invitamos a traer ropa adecuada con 

respeto de las constumbres locales. 

 

 

Otras Recomendaciones: 
Traer protector solar, un sleeping,  

 

Salud: 
Si tienes alergia u otras condiciones de salud a tomar en cuenta, por favor 

avísenos!  

 

Dinero: En México se usa el Peso Mexicano ($MN). En Chichihuistan no 

hay cajero. El cajero más cercano está en San Cristóbal de las Casas. 

 

Idioma: El idioma de la formacion será el español. Todos los 

participantes tendrán que manejar una buen nivel de comprensión y 

expresion del español. 

 



Comida: La alimentacion se basa en el equilibrio proteico vegetal y 

cereal, complementados por probioticos y productos de produccion 

comunitaria (pan, galletas, chucrut, leches vegetales). Procuramos cocinar 

con productos locales y organicos.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

…Te Esperamos... 

 

Contacto: 

www.inlakesh.info 

 +52 1 967 1275044 

               

                  Inla Kesh EDE 2019 Chiapas 

 

http://www.inlakesh.info/


                         Programación  
Visión del Mundo 

  Visión  Transformató   Personal & 
Transformatio
n   Socially 

Reconec
t 

  
World View 

      del of  planatary  of    engaded  with  

  mundo consciousness health 
consciousnes

s spirituallity nature 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

30 de Junio 
1 de Julio 2 de Julio 3 de Julio 4 de Julio 5 de Julio 

6 de 
Julio 

  
Meditación 

silenciosa 

Meditación 

silenciosa 
Meditación silenciosa 

Meditación 

silenciosa 

Meditación 

silenciosa 

Meditació

n 

silenciosa 

Triplex Check, integrar mis emociones en el día a día 

  Desayuno   

  Introdución La Matrix  Trabajo con Traumas and   Excursion  9:30 Salud in el 

  Encontrar mi Sagrada sueños  destrucción 
Visitar  
CIDECI  Sur Global 

  
propósito 

 

   transformacion  

Uni de 

Indigenas    

      Refrigerio       
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Ecologia 

profunda Macrobiótica Las 4 verdades 
  Excursion   

Coneción 
con 

Orientation/ 
Theoria de     nobles Otros Mundos 

la 

naturaleza 

Introducione

s 
complejidad 

      

 
Bioconstrucctio
n   

      Comida       

      Pausa     evaluación 

      
trabajo práctico en el huerto 

(voluntario)     semanal 

    

Introducción 

en las 

Herramientas para crear 
comunidad         

    FORUM         

  

Biodanze, 

Teatro, Arte , Juegos para conocerse mutuamente   Party 

      Cena       

  Tiempo abierto   Amor y sexualidad   Tiempo abierto   

 

  

 

 

 



Dimensión Social  

segunda semana 

  
Comunicació

n Liderazgo y Abrazar la Arte, Rituales Educacion, Crear  

  toma de Empodera Diversidad 

y 
transformació

n 
 redes 

sociales 
Comunida

d 

  descisiones miento   social y activismo   

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

7 de Julio 8 de Julio 9 de Julio 10 de Julio 11 de Julio 12 de Julio 13 de Julio 

  
Ring of 

Power 
Meditación guiada 

Meditación 

guiada 

Meditación 

guiada 

Meditación 

guiada 

Meditació

n guiada 

Integrar las emociones de cada día 

  Desayubo   
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Esa Programación es una propuesta y  se adapta en el transcurso del tiempo a las 
necesidades mas concretas de los participantes. Es un curso vivo y fluye con los 

intereses y la energía del grupo. 


