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                                                                        CHARLAS GRATUITAS/   DOAKO HITZALDIAK  
Jueves 2 de octubre, 18 h
HOGAR SANO I Imparten: Mª Lourdes Mugueta y Felip Arague

Urriaren 16an ostegunean, 18etan (Euskaraz) Saio irekia
MUGIMENDU ASKE ETA SORTZAILEA. DANTZA INTEGRALA
EmaiIe: Miriam Ortega Larrinagai

Viernes 17 de octubre, 18 h
BONSAIS Imparten: Club Bonsai Pamplona

Jueves 30 de octubre, 18 h 
¿ERES CONSCIENTE DE COMO RESPIRAS? REBIRTHING, RESPIRACION CONSCIENTE
Imparte: Maite Palacios Ranera

Jueves 6 de noviembre, 18 h
COOPERATIVAS DE ENERGIAS RENOVABLES, ALTERNATIVAS AL SERCTOR 
ENERGETICO ACTUAL Imparte: Energía GARA

Azaroaren 20an, ostegunean, 18etan
GURE PILOTA (EUSKARAZ) Emailea: Iosu Biskarret

Jueves 11 de diciembre, 18 h
GRUPOS DE CONSUMO, ALTERNATIVAS AL CONSUMO
Imparte: asociación ARREA

Jueves 15 de enero, 18 h
HOGAR SANO II Imparte: Alvaro Cia y Maite Palacios

Urtarrilaren 29an, ostegunean, 18etan
ENERGIA BERRIZTAGARRIEN KOOPERATIBAK (EUSKARAZ) Emailea: Energia GARA

Otsailaren 12an, ostegunean, 18etan
BERTAKO BARIETATEEN GARRANTZIA (EUSKARAZ) Emailea: ARREA elkartea



 INDICE / INDIZE
                                                                                                                                    CURSOS/   IKASTAROAK  
1. LOMBRICULTURA, ELABORACION DE VERMICOMPOST    Imparte: Jose Miguel Izu
Sábado 4 de octubre, de 10 a 14 y 16  a 19 h

2. JARDINERIA ECOLOGICA Imparte: Txus Vazquez Larranz
Lunes 6, martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de octubre, de 17 a 20 h

3. INICIACION A LA AGRICULTURA ECOLOGICA     Imparte: Asociación ARREA
Sábado,11 y 18 de octubre,8 y 15 de noviembre y 13 de diciembre,de 10 a 14 h

4. EL ARTE DEL FENG SHUI, COMO MEJORAR TU VIDA Imparte: Mª Lourdes Mugueta
Miércoles, 15, 22 y 29 de octubre y 5 de noviembre, de 18 a 20 h

5. MUGIMENDU ASKE ETA SORTZAILEA. DANTZA INTEGRALA (EUSKARAZ)
Emailea: Miriam Ortega Larrinaga
2014-2015 ikasturte osoko asteartetan 18etatik 19:30etara

6. HAZIEN TAILERRA (EUSKARAZ) Emailea: ARREA elkartea
LH1 eta LH2-ko haurrei zuzenduta
Urriaren 25ean, larunbatean, 11etatik 12:30etara

7. RADIESTESIA Y GEOBIOLOGIA Imparte: Klaas Schenk
Sábado 1 de noviembre, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h; domingo 2 de noviembre, de 10 a 14 h

8. ELABORACION ARTESANAL DE JABON NATURAL    Imparte: Maite Palacios Ranera
Lunes, 3, 10 y 17 de noviembre, de 18 a 20:30 h

9. UNA PSICOLOGIA DE LA FELICIDAD PARA TIEMPOS DE CRISIS
Imparte: Mauge Cañada
Miércoles, 12, 19 y 26 de noviembre, de 18 a 20:30 h

10. HAZIEN TAILERRA (EUSKARAZ) Emailea: ARREA elkartea
LH3 eta LH4-ko haurrei zuzenduta
Azaroaren 22an larunbatean, 11etatik 12:30etara

11. CHIKUNG CPQ Imparte: Alex Arellano
Sábado 17 y domingo 18 de enero, de 9 a 14:30 h

12. CONSTRUIR CON CAL Y BARRO, ALTERNATIVAS AL CEMENTO    Imparte: Iosu Martinez
Sábados 31 de enero y 7 y 21 de febrero, de 10 a 15 h

13. COSMETICA NATURAL Imparte: Maite Palacios Ranera
Miércoles 28 de enero y 4 y 11 de febrero, de 18 a 20:30 h

14. BIOCONSTRUCCION, BIOCLIMATICA Y CONSUMO RESPONSABLE    Imparte: Alvaro Cia
Martes 17 y miércoles 18 de febrero, de 17 a 20 h

15. DISEÑO DE BONSAIS Imparte: Luis Vila
Sábado 21 y domingo 22 de febrero, de 10 a 14 y de 16 a 20 h

16. INFORMACIóN E INSCRIPCIONES



1. Lombricultura. Elaboración de vermicompost.
Fecha: Sábado 4 de octubre de 2014
Horario: de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas
Nº de horas: 7
Nº de plazas: 20
Inversión: 58 € (53€ para empadronados en Berriozar)
Imparte: Jose Miguel Izu
Durante  10  años  ha  tenido  una  pequeña  explotación  de  lombricultura  como  actividad 
complementaria a su actividad habitual. 
“Cada  día,  nuestra  alimentación  hace  que  produzcamos  cerca  de  200  gramos  de  basura  
orgánica, que al cabo del año se convierten en unos 73 kilos.  Aunque es obvio que debemos  
encargar a otros el tratamiento de nuestros residuos, hemos de pensar que la fracción orgánica  
generada tiene una gran importancia porque si la convertimos en vermicompost se convierte en  
un  fertilizante.  En  casa,  podemos  aprovechar  el  trabajo  de  las  lombrices  en  un  
vermicompostador  y  asistir  en  primera  fila  al  espectáculo  del  ciclo  de  la  fertilidad  de  la  
naturaleza.”
Contenido: 

La fracción orgánica de la basura doméstica
Biología y características de la Eisenia fétida
El vermicompostador
Puesta en marcha del proceso
Comida
Mantenimiento del proceso
Aprovechamiento del vermicompost
Guía de problemas y soluciones
Práctica de montaje de un vermicompostador

Objetivos: En este curso queremos enseñaros de una forma sencilla y práctica lo que se 
necesita saber para a través de las lombrices transformar los residuos orgánicos de vuestras 
casas o huertos en fertilizante. 



2. Jardinería ecológica
Fecha: Lunes, 6, martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de octubre de 2014
Horario: de 17 a 20 horas
Nº de horas: 12
Nº de plazas: 18
Inversión: 78 € (71€ para empadronados en Berriozar)
Imparte: Txus Vazquez, jardinero de profesión y vocación. Ha trabajado en el mantenimiento 
de la jardinería publica de Pamplona y es en su trabajo en la jardinería publica de Noain es  
donde aprende y aplica la sencillez en el trabajo de jardinería a través del cuidado ecológico 
de las plantas. Actualmente trabaja como jardinero en el valle de Egües.
Contenido:
Jornada 1: Presentación. 

Definición. Origen. Presente, pasado y futuro de la jardinería ecológica.
Xerojardineria. Xerojardineria vs. Jardín ingles.

Jornada 2: Suelo base de vida
Edafología (textura, pH, estructura,...)
mejoras, enmiendas.
Riego eficiente.
Micorrizas, leguminosas.
Compostaje.

Jornada 3: Diseño y mantenimiento ecológico.
Jornada 4: Visita a Lorenea.



3. Iniciación a la agricultura ecológica.
Fecha: Sábados, 11 y 18 de octubre, 8 y 15 de noviembre y 13 de diciembre de 2014
Horario: de 10 a 14 horas
Nº de horas: 18
Nº de plazas: 18
Inversión: 98 € (88€ para empadronados en Berriozar)
Imparte: Asociación ARREA
Contenido:

1. Qué es la Agricultura Ecológica. Suelo y fertilización. (teórico-práctico), 3 horas
2. Rotaciones, asociaciones, abonos verdes. Planificación y siembra-plantación en huerta 

(cebolla, patata, lechuga, acelga y remolacha), 4 horas
3. Conocimiento y manejo de los cultivos hortícolas más comunes. Práctica: plantación, 

siembra directa, siembra en semillero de diferentes especies.  4 horas
4. Cómo obtener nuestras propias semillas.  Prácticas de extracción y conservación.  4 

horas
5.  Plagas  y  enfermedades  más  comunes:  reconocerlas,  qué  hacer…  Prácticas  a 

concretar, 3 horas



4. El arte del feng shui, como mejorar tu vida.
Fecha: Miércoles, 15, 22 y 29 de octubre y 5 de noviembre de 2014
Horario: de 18 a 20 horas
Nº de horas: 8
Nº de plazas: 18
Inversión: 58 € (48€ para empadronados en Berriozar)
Imparte: M.Lourdes Mugueta
Decoradora y diseñadora de profesión. Sus inquietudes le llevaron a interesarse por las artes 
y la filosofía de extremo oriente, lo que le hizo entrar en el ámbito de la energética china en 
la que lleva practicando Tai Chi y formándose profesionalmente como asesora de Feng Shui 
desde hace 14 años.
“En términos de Feng Shui, un lugar afecta a las relaciones, la salud y la prosperidad.”
Nuestra casa, lugar de trabajo o negocio, son un reflejo de nosotros mismos, lo que tenemos 
dentro que no expresamos, lo expresamos en nuestro entorno.
Al ordenar nuestro entorno exterior,  actuamos positivamente sobre nuestro mundo interior,  
impulsando cambios  positivos  en nuestra vida.
Contenido: 
INTRODUCCIÓN:

Qué es el Feng Shui. Orígenes.
Para qué sirve el Feng Shui.
Cómo puede ayudarme el Feng Shui.

CONCEPTOS BÁSICOS:
Yin y Yang
Símbolo del Tai Chi

Los 5 elementos y sus ciclos.
Ba Gua, ocho trigramas.

APLICANDO FENG SHUI:
Ver de una forma nueva tu entorno. El flujo del Qi.
Configuración protectora.
Uso de la brújula.
Cálculo del número Gua personal.
Las direcciones favorables y desfavorables.

Estudio de tu vivienda, lugar de trabajo o negocio y cómo armonizarlos con el Feng Shui.
Objetivo del curso:
Conocer  los  fundamentos  del  Feng  Shui  clásico  y  tener  herramientas  para  aplicar  esta 
sabiduría milenaria en nuestro entorno y en nuestra vida.



5. MUGIMENDU ASKE ETA SORTZAILEA. DANTZA INTEGRALA.
Data:  Asteartero, 2014,2015 ikastaroa
Ordutegia: 18,00 tik 19,30ra
Ordu kopurua: 6 ordu hilean
Ikasle kopurua: 8
Inbertsioa: 35e hilean (30e berriozarren erroldatuak)
Emailea: Miriam Ortega Larrinaga
Hezitzailea, artisaua eta dantzaria
Dantza Integral formakuntza

Metodo hau erabat mugimendu aske eta sortzaileari zuzendua dago, non musika, elementu, 
koontzeptu  zein  irudikapen  ezberdinen  bidez,  norberak  bere  barnean  duenarekin 
konektatzea bideratzen du eta mugimenduaren bidez kanporatzea errazten du.
Dantza integral saioetan gorputzaren ENTZUMENAri ematen zaio garantiza, mugitzeko eta 
dantzatzeko aukera ezberdinak aurkituz.
Dinamikak norberarenganako ERRESPETUan dira, norberaren ezintasunetatik eta mugetatik 
abiatuz, ASKATASUN osoz adiari ahal izateko.
Dena posible  eta baliogarri  bilakatzen da,  eritzirik  gabeko espazioa bait  da,mugimendua 
hazkuntzarako informazioa bilakatuz.
Ez  da  dantza  esperientzarik  eduki  behar,  mugitu  eta  gure  gorputza  besta  ikuspuntu 
batetatik ezagutzeko.

Sesioen edukia:
Taldearen harrera
Gorputzaren prestakuntza txikia, luzapen,masai,jolas..ezberdinen bidez
Mugimendu gidatuaren dinamika
Mugimendu askea proposamen ezberdinen bidez
Erlajazioa
Taldearen agurra, esperientziaren amankomuneko solas txikia

Helburuak:
Gozatzeko espazioa zabaldu
Gorputzak eskaintzen dizkigun aukera ezberdinak aurkitu
Gure buruarekin aurkitu
Besteraekin konpartitu
Jolastu 
Sentitu
Adierazi
Sortu
Eraldatu
Gure gorputza askatu

“Bizitza dantza delako eta guztiok dantzatu dezakegulako” 



6. Taller de semillas./ Hazien tailerra (euskaraz)
Fecha: Sábado 25 de octubre de 2014/ Data: Urriaren 25ean larunbatean
Horario: de 11 a 12:30 horas/ Ordutegia: 11etatik 12:30etara
Nº de horas: 1,5 horas/ Ordu kopurua: 1,5
Nº de plazas: 8 Lekuak: 8
Inversión:  20  €  (18  €  para  empadronados  en  Berriozar)  /  Ordaintzeko: 20  €  (18  € 
Berriozarren erroldaturik daudenentzat)
Imparte: Asociación Agroecológica ARREA/ Emailea: ARREA Elkarte Agroekologikoa
Contenido/Edukia:

Presentación /Aurkezpena

La importancia de la biodiversidad/ Bioaniztasunaren garrantzia

Verduras y sus semillas / Barazkiak eta hauen haziak

Preparación del semillero / Hazitegiaren prestaketa

Dirigido a/ Norentzat :

Niñ@s de 1º y 2º de primaria / LH1 eta LH2-ko haurrei zuzenduta



7. Radiestesia y geobiología
Fecha: Sábado 1 y domingo 2 de noviembre de 2014
Horario: Sábado de 10 a 14h y de 16 a 20 h
Nº de horas: 12 h
Nº de plazas: 16 
Inversión: 78 € (68 € para empadronados en Berriozar)
Imparte: Klaas Schenk
1991:  primeros  pasos  con  la  geobiología.  Socio  de  GEA  (Asociación  de  estudios 
geobiológicos). Practicas con Raúl de la Rosa, ex-presidente de GEA.
Desde entonces múltiples encuentros de formación organizados por GEA
2007: Obtención del título de prospector, avalado por el instituto Hartmann de Alemania.
Experiencia de centenares de prospecciones.
En bioconstrucción:
1986-1990: Estancia en Lakabe, experiencia con bioconstrucción y energías renovables.
1994-  hasta ahora (en Asturias):  Mucha experiencia  con bioconstrucción en edificaciones 
propias y para terceros.
Entre ellas una vivienda para una persona electrosensible, una vivienda biopasiva y un zome.
Contenido: 

Entrega material y varillas, péndulo etc.
Introducción a la geobiología (powerpoint)
Primera práctica con medidores
Practicas con varillas, péndulo etc. en una casa y fuera 
Consecuencias para la bioconstrucción
Imágenes de las aplicaciones de los conceptos de la geobiología

Objetivos: Aprender usar aparatos de medición de diversos campos y familiarizarse con el 
uso de varillas y péndulo
A quien va dirigido: Al público en general
Materiales a traer: Cosas para apuntar
Metodología: Charla, practicas y debate



8. Elaboración de jabón natural artesanal
Fecha: lunes, 3, 10 y 17 de noviembre de 2014
Horario: de 18 a 20:30 horas
Nº de horas: 9
Nº de plazas: 18
Inversión: 68 € (62€ para empadronados en Berriozar)
Imparte: Maite Palacios Ranera
Ingeniera  agrónoma  por  la  universidad  pública  de  Navarra.  En  el  año  2000  empecé  a 
formarme en el mundo de las plantas medicinales, asistiendo a cursos y seminarios. En el año 
2006 empecé a trabajar en la empresa Josenea que se dedica al cultivo ecológico de plantas 
medicinales. Actualmente soy madre y combino el cuidado de mi hijo con la realización de 
seminarios  y  cursos.  Mi  amor  por  las  plantas  y  la  naturaleza  me  hace  querer  seguir 
aprendiendo cada día.
Contenido:¿Qué es el jabón?Saponificación. Correcta utilización.

Ingredientes que se utilizan.
Aceites vegetales y sus propiedades.
Reciclar el aceite usado elaborando jabón.
Calcular nuestras propias recetas de jabon.
Elaboración  de  distintos  tipos  de  jabón:  jabón  terapéutico,  jabón  liquido, 
champú, jabón de tocador,…

Objetivos:  Fomentar  el  consumo  responsable,  el  reciclaje  de  aceite  y  el  auto  cuidado 
aprendiendo a elaborar los jabones naturales que usamos diariamente, tanto para asearnos, 
como para lavar nuestra ropa y vajilla, utilizando ingredientes naturales.
A quien va dirigido: a toda persona sensibilizada con su salud y la del planeta.
Materiales a traer: para tomar notas



9. Una psicología de la felicidad para tiempos de crisis.
Fecha: Miércoles, 12, 19 y 26 de noviembre
Horario: de 18 a 20:30 horas
Nº de horas: 7.5
Nº de plazas: 18
Inversión: 58€ (53€ para empadronados en Berriozar)
Imparte: Mauge Cañada
“Las personas olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una  
condición de las circunstancias.”

Locke, John
Tal vez sin quererlo,  pero muchas veces asociamos las  situaciones difíciles,  propias o de 
nuestras personas próximas, con un estado de animo entristecido, indignado… no sin razón.
Lo que ocurre es que no es especialmente útil  ni  para vivir  situaciones adversas,  ni  para 
transformarlas (caso de ser posible).
Estas situaciones nos demandan una comprensión de la felicidad más profunda; no se trata 
solo  de  la  ausencia  de dolor… sino de la  felicidad que emana de nuestra capacidad de 
afrontar, comprender, resolver, o simplemente resistir sin quebrarnos.
Una felicidad que supone una actitud activa hacia la propia vida personal y social, “si no nos 
esta gustando el escenario que la vida nos ofrece…atrevernos a escribir nuestro propio guión”.
Contenido: 

Gestión del estrés: las diversas estrategias de afrontamiento que podemos utilizar: desde la 
“negación” hasta la capacidad de reestructurar una situación; crear la vida que quiero vivir.
La  Inteligencia  Social:  Es  un  proceso  de  empoderamiento  colectivo.  Las  situaciones 
colectivas  nos  afectan de forma personal.  El  cambio  y  la  transformación personales  son 
útiles  pero  no  suficientes.  Recuperar  la  participación  e  influencia  en  lo  social  es 
posiblemente un desafío que las situaciones de crisis nos lanzan…sentirnos ciudadanía y 
ejercer.
Resiliencia:  Aprendiendo la  sabiduría  que nos  permite  resistir,  sobrevivir,  y  mantener  la 
Integridad personal  y  colectiva  en situaciones en que  no podemos ya hacer  “nada”.  Los 
procesos emocionales y racionales que nos sostienen.
Metodologia: 

• Este curso 2014 vamos poner en práctica en cada sesión una nueva forma de trabajar 
con la “información”. Así que no se trata solo de los temas, o de hacer dinámicas; las 
sesiones serán totalmente participativas y creativas.

• Por lo tanto este curso va dirigido a las personas con interés en los temas que se 
plantean, tanto para si misma como para sus espacios de actividad o de relaciones, ya 
que vamos a andar de aquí para allá entre lo “personal” y lo “social”.

• También aquellas personas con ganas de poner en juego otras dinámicas en las que 
participar o interesadas en otras forma de trabajo colectivo, en equipo…

• Siempre con mucho cariño, respeto y confianza entre nosotras…y trayendo lo que 
queramos…desde  miserias  y  tristezas,  alegrías,  sabiduría…pero  sobre  todo  el 
humor.



10. Taller de semillas.(euskaraz)/ Hazien tailerra
Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2014/ Data: Azaroaren 22an larunbatean

Horario: de 11 a 12:30 horas/ Ordutegia: 11etatik 12:30etara
Nº de horas: 1,5 horas/ Ordu kopurua: 1,5
Nº de plazas: 8 Lekuak: 8
Inversión:  20  €  (18  €  para  empadronados  en  Berriozar)  /  Ordaintzeko: 20  €  (18  € 
Berriozarren erroldaturik daudenentzat)
Imparte: Asociación Agroecológica ARREA/ Emailea: ARREA Elkarte Agroekologikoa
Contenido/Edukia:

• Presentación /Aurkezpena

• La importancia de la biodiversidad/ Bioaniztasunaren garrantzia

• Verduras y sus semillas / Barazkiak eta hauen haziak

• Preparación del semillero / Hazitegiaren prestaketa

Dirigido a/ Norentzat :

Niñ@s de 1º y 2º de primaria / LH3 eta LH4-ko haurrei zuzenduta



11. Chikung CPQ
Fecha: Sábado 17 y domingo 18 de enero de 2015
Horario: de 9 a 14:30 horas
Nº de horas: 11
Nº de plazas: 12
Inversión: 120 €. Personas que deseen hacer de nuevo el curso 60 €
Imparte: Alejandro Arellano

Formado en España, Holanda y Malasia, trabajo desde hace 10 años con el Chikung CFQ. del 

que soy Instructor,  e  imparto charlas y Cursos en diferentes ciudades para difundir  esta 

herramienta de autosanación entre personas interesadas en mejorar de una manera simple 

su salud, bienestar y equilibrio personal. Ahora, por tercera vez, visito Pamplona para ofrecer 

de nuevo este Curso.

“Si lo que deseas es conseguir y mantener por ti mismo/a un nivel de energía equilibrado y 

un estado de salud óptimo, puedes conseguirlo a través de la práctica del  Chikung CFQ, 

basado en suaves movimientos físicos, válidos para todas las edades, que van movilizando la 

energía  que  está  bloqueada  en  el  cuerpo  para  conducirla  fuera  de  él.  Esto  es  posible 

aprendiendo a permitir  que esta energía fluya hacia abajo y hacia afuera a través de las  

extremidades, lo que va armonizando de manera  continua la parte Yin y Yang del cuerpo y  

proporciona una profunda limpieza de los meridianos, la recuperación natural de un estado 

armónico de relajación, salud, paz y energía radiante.”

Contenido: •  Comprensión de los princípios básicos del Chikung CFQ.

•  Aprendizaje de los 7 movimiéntos del Hexagrama.

•  Aprendizaje de movimientos complementarios.

•  Experimentación con los flujos de energía.

•  Detección y eliminación de bloqueos.

•  Experimentación del “Flujo Involuntario de Chi”

Objetivo:

Que  las  personas  asistentes  al  Curso  conozcan  y   experimenten  por  sí  mismas  una 

herramienta útil y práctica con la que poder mantener en equilibrio su salud y bienestar.

La  práctica  habitual  de  los  movimientos  de  Chikung  CFQ  mejora   de  manera  profunda 

síntomas y dolencias como: estrés, ansiedad, fatiga, insomnio, depresión, molestias físicas, 

diabetes,  artritis,  problemas  del  corazón,  mareos,  vértigos,  migrañas,  desordenes 

menstruales, urinarios y renales, infertilidad, menopausia, obesidad, gota, depresión post-

parto, problemas de peso, indigestión, dolores de espalda, ciática, hipertensión,  infecciones 

crónicas,  pérdida  de  memoria  y  enfermedades  de  la  edad,   y  potencia  notablemente  la 

recuperación de enfermedades y estados postoperatorios.



12. Construir con cal y barro, alternativas al cemento.
Fecha: Sábados, 31 de enero y 7 y 21 de febrero de 2015
Horario:de 10 a 15 horas 
Nº de horas: 15
Nº de plazas: 15
Inversión: 88 € (78 € para empadronados en Berriozar) 
Imparte: Iosu Martinez
Bioconstructor  y  “agitador  ambiental”,  con  amplia  experiencia  en  rehabilitaciones,  en 
bioconstrucción y en trabajo con materiales naturales,  como barro, cal,  piedra o paja.  En 
constante  búsqueda  y  práctica  de  experiencias  alter-sistema,  de  soberanía  energética  y 
alimentaria,  de  permacultura  y,  en  definitiva,  de  otro mundo posible  en el  que  nuestro 
desarrollo no se cimente sobre la explotación de recursos y/o personas.
Contenido:

Curso  teórico  y  práctico  sobre  el  barro  y  la  cal  y  sus  aplicaciones  en  la 
construcción.  Se  nos  hablará  de  su  uso  ancestral  y  tradicional,  su  manejo  y 
propiedades y nos introducirá en las diferentes técnicas que pueden realizarse 
con éste producto natural. Manejaremos la tierra creando mezclas con diferentes 
proporciones y fabricaremos ladrillos de adobe con los que construiremos una 
pared que luego la luciremos por un lado con barro y por otro con cal. Se verán 
las ventajas sobre otros materiales de uso cotidiano como el cemento.

A quien va dirigido: A toda persona interesada
Metodología: Curso muy práctico



13. Cosmética natural
Fecha: Miércoles 28 de enero y 4 y 11 de febrero de 2015
Horario: de 18 a 20:30 horas
Nº de horas: 9
Nº de plazas: 18
Inversión: 68 € (62€ para empadronados en Berriozar)
Imparte: Maite Palacios Ranera
Ingeniera  agrónoma  por  la  universidad  pública  de  Navarra.  En  el  año  2000  empecé  a 
formarme en el mundo de las plantas medicinales, asistiendo a cursos y seminarios. En el año 
2006 empecé a trabajar en la empresa Josenea que se dedica al cultivo ecológico de plantas 
medicinales. Actualmente soy madre y combino el cuidado de mi hijo con la realización de 
seminarios  y  cursos.  Mi  amor  por  las  plantas  y  la  naturaleza  me  hace  querer  seguir 
aprendiendo cada día.
Contenido: 

Conocer las diferencias entre la cosmética natural y la convencional.
Funcionamiento de la piel, distintos tipos de piel.
Elaboración de productos cosméticos básicos: crema hidratante, crema nutritiva, 
tónico facial, aceites corporales,….
Propiedades de los ingredientes utilizados en cosmética natural.

Objetivos: Fomentar el consumo responsable y el auto cuidado aprendiendo a elaborar los 
productos cosméticos que usamos diariamente utilizando ingredientes naturales.
A quien va dirigido: a toda persona sensibilizada con su salud y la del planeta.



14. Bioconstrucción, bioclimática y consumo responsable.
Fecha: Martes 17 y miércoles 18 de febrero de 2015
Horario: de 17 a 20 horas
Nº de horas: 6
Nº de plazas: 20
Inversión: 38 € curso completo (35 € para empadronados en Berriozar).
Imparte: Alvaro Cia
“Toda  mi  experiencia  y  recorrido  vital,  como  diseñador  de  interiores,  bioconstructor, 
emprendedor  y  activista  social,  la  reconduzco  al  impulso  de  iniciativas  que  busquen  la 
transformación social hacia un mundo más justo y equitativo. Un granito de arena a favor del 
mantenimiento y la mejora de la nautraleza, de la biodiversidad, de los animales y plantas 
que la  habitamos.  Un desarrollo  que decrezca en explotación de recursos  y  personas,  y 
crezca en humanidad, en respeto por la vida, en empatía y el P.I.B. de felicidad. Desde esta 
perspectiva el  Consumo Responsable,  consciente y  transformador unido,  claro está,  a  la 
participación en colectivos y redes activistas, se convierte en eje vertebrador desde dentro 
hacia afuera y viceversa.”
Contenido:
Primera sesión:

Conceptos clave para un planeta sano I: sostenibilidad, huella ecológica, las 3R y 
ciudades en transición.
Construcción bioclimática y ahorro energético en la vivienda: envolvente térmica, 
aislamiento, energía solar pasiva y hábitos de ahorro de bajo coste. Recorrido del 
edificio.
Tóxicos en el hogar I:  Microondas de alta frecuencia, redes Wifi y telefonía móvil.  
Instrumentos de medición.
Iniciativas  y  recursos:  cómo contratar  energía  renovable  en tu  casa  (empresas 
alternativas), buscadores en línea (en Internet):  electricidad, electrodomésticos, 
automóviles, etc.

Segunda sesión: 
Conceptos  clave   para  un  planeta  sano  II:  permacultura,  ciclo  de  vida  y 
decrecimiento.
Bioconstrucción  y  ahorro  energético  en  la  vivienda:  aislamiento  y  materiales. 
Casas de paja.
Iniciativas  y  recursos  II:  muestra  de  materiales  alternativos  (ecológicos  y 
reutilización); distribuidores; Banca Ética, economía alternativa y cooperativas de 
vivienda en cesión de uso.
Tóxicos  en  el  hogar  II:  materiales  de  construcción  y  toxicidad  e  impacto; 
Introducción a la radiestesia y geobiología.
Prácticas:  Construye  tus  propias  varillas.  Prácticas  en  el  terreno,  búsqueda de 
geopatologías en tu hogar.

Objetivos: facilitar la transición hacia un modo de vida saludable respetuoso con el medio 
ambiente y con las personas, partiendo de nuestro propio hábitat, de la vivienda en la que 
habitamos.
Metodología: Curso eminentemente práctico



15. Diseño de Bonsais
Fecha: Sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2015
Horario: de 10 a 14 y de 16 a 20 horas
Nº de horas: 16
Nº de plazas:  por determinar
Inversión: 60 € para la personas no socias del Club Bonsai Pamplona
Imparte: Luis Vila

Contenido: 
Cada alumno llevará su árbol y herramientas para trabajar. El maestro Luis Vila comentará 
cada  uno  de  los  ejemplares  para  todos  los  asistentes: estilo,  frente,  ramas principales, 
ápice, alambrado,  maceta  más  adecuada,  tipo  de  abono, trabajos  futuros  y 
mantenimiento.  A continuación, cada alumno comenzará a realizar los trabajos necesarios 
a su árbol para conseguir un bonito bonsái. El maestro irá dando los consejos indicaciones 
y/o correcciones que considere oportunos a cada alumno de forma individualizada.
Dirigido a: aficionados al bonsái a partir de nivel medio.



16. INFORMACIóN E INSCRIPCIONES
Todas las actividades se realizaran en/ Jarduera guztiak hemen egingo dira:

NATURESKOLA

Aula de la naturaleza de 
Berriozar-ko
natura gelan

c/ Plazaola, s/n, kalea

Para más información y apuntarse a los cursos/ Informazio gehiagorako eta 
ikastaroetan izena emateko:

660 402 496
natureskola@sumaconcausa.org

www.sumaconcausa.org

mailto:natureskola@sumaconcausa.org
http://www.sumaconcausa.org/

