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Nov. 2017 

 

Curso de Diseño de Permacultura especial para parejas 

 

Hola,  

Su interés en nuestra manera de vivir, trabajar e investigar nos 

llena con alegría y nos presenta con un honor grande. 

Gracias.   

El curso de Diseño de Permacultura es un curso de estándar 

internacional que demanda al mínimo 72 horas de teoría y 

práctica.  Este curso ofrecemos normalmente una vez el año, 

muchas veces en alemán.  

Les ofrecemos un curso especial para parejas. Vamos a crear 

un curso que les da el máximo de información para integrar 

con motivación en su vida diaria lo que han aprendido aquí 

en AutarcaMatricultura, la Academia Autónoma de 

Permacultura en Tinizara, La Palma.  

El primer día les vamos a dar una introducción general en la 

visión de la Permacultura y en la vida que llevamos nosotr@s 

aquí en Autarca. Los días siguientes les explicaremos en 

detalle de seguro los temas de la  

Autarquía total con Energía libre y renovable (Earthship, 

cocina solar, producción de biogás, photovoltaica y coche 

eléctrico), la  

Producción propia de tierra y fertilizantes (TerraPreta, Pirolysis,  

Lombricultura), la  

Reforestación con bosques comestibles de alta biodiversidad 

- Protección al incendio -, la  

Bioconstrucción de estanques naturales,  la 

Integración de los animales y cómo podemos vivir juntos con  
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Abejas autóctonas, sanas, mansas y productivas.  

Si quieren les podemos además hablar  de la Sanación 

Integral del paisaje , de  la Critica profunda al Patriarcado y 

sus sistemas abusivos , de los Valores Matriarcales, de las 

ciencias según W. Reich con la energía de ORGON y  de 

cómo podemos ayudar a Re-Establecer ECO-Aldeas …y 

mucho mas... 

Les podemos ofreces que, todos los días les damos clase de 

teoría y práctica desde las 10.30 h de la mañana hasta las 

14.00 h y por las tardes otras 2 horas (el horario de la tarde es 

según el horario del cole/ entrenamienteo de futbol/clase de 

música de nuestros hijos).  

Además, si quieren, les podemos ofrecer a mirar diferentes 

documentales por el anochecer.  (por favor, digan si 

entienden el inglés o el alemán, así podemos organizarnos 

bien…, si no, no hay problema ninguno)  

Van a vivir junto con nosotr@s, en nuestra casa bioclimática 

(Earthship).  Tendrían tres cuartos y un baño a su propio 

disposición. La cocina, la biblioteca, la aula para bailar o el 

yoga, taichí, etc. con el acumulador de Orgon nos 

compartimos.  Comeremos juntos, siempre cocina casera 

vegetariana (o vegano  si prefieren), sin alcohol.  

En el mismo pueblo hay un bar, un supermercado pequeño y 

una biotienda bien equipada. (a 10 min caminando)  

Les pedimos, como a todos los estudiantes,  un precio de 100.-

Euros  al día, todo incluido. Para 7 días, del 10 hasta el 18 de 

Septiembre de 2017,  la estancia del curso les costera 700.-  

Euros en total para cada uno del los dos. (Impuestos incluidos)  

Coche de alquiler no necesitaran, pueden fácilmente viajar 

desde el aeropuerto o desde el puerto con el público, dura 

más o menos 2 horas y media el viaje hasta Tinizara. Cuesta 

(8-10 Euros por persona). En Taxi son unos 60 euros (1hora y 
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cuarto de viaje) o Erich les recogerá en nuestro coche 

eléctrico, también para 60 Euros el viaje.  

Les pedimos de aceptar que durante su estancia en 

AutarcaMatricultura tienen que apagar sus móviles, que no 

tenemos televisión y si quieren usar un ordenador, tienen que 

llevar su propio. Que no pueden tomar drogas ningunas ( 

tampoco marihuana) y que tienen que tomar respecto a 

todas y todos que viven aquí, la vida y cualquier forma de 

vida aquí es santa.  

También les pedimos que tomen cuidado con el material, la 

casa y las herramientas.  

AutarcaMatricultura se abre solo a veces al público. Les 

pedimos que guarden una atmosfera de paz y alegría, no 

hay que saber las cosas, hay que descubrir e investigar, hay 

que poner en práctica…Nos concentramos en las soluciones, 

“los culpables  de los problemas” no nos interesan… 

Si están de acuerdo con nuestra oferta, por favor, nos 

escriben, así les damos nuestros datos del banco para hacer 

la reservación.  

Saludos cordiales,  

Barbara y Erich Graf, con Julián y Marian, 

AutarcaMatricultura,  Academia Autónoma de Permacultura,  

Camino La Ermita 26, Tinizara, La Palma.  

 

 


