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 INDICE / INDIZE

          CHARLAS GRATUITAS/ DOAKO HITZALDIAK

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

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

3. BERTAKO BARIETATEEN GARRANTZIA (EUSKARAZ)
Otsailaren 12an, ostegunean, 18etan Emailea: ARREA elkarte agroekologikoa 

4. OTRA FORMA DE HACER AGRICULTURA
Jueves 5 de marzo, 19:30 h Imparte: Asociación agroecologica ARREA

5. LA IMPORTACIA DE LAS VARIEDADES LOCALES   
Jueves 21 de mayo, 18:00 h Imparte: Asociación agroecólogica ARREA

    TALLERES/ TAILERRAK

6. ECOFEMINISMO Imparte: Asociación agroecológica ARREA
Miércoles 4 de marzo, de 16 a 20 h

7. BARATZA ZURE BALKOIAN (EUSKARAZ) Emailea: ARREA Elkarte agroekologikoa 
Asteartean, martxoaren 17an, 16etatik 20 etara

8. PILOTAGINTZA Emailea: Iosu Biskarret
Ostegunean eta ostiralean, maitzaren 7an eta 8an, 17:30etatik 20:30etara

9. MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN AGRICULTURA ECOLOGICA
Imparte: Asociación agroecológica ARREA
Miércoles 27 de mayo, de 16 a 20 h

10. SEMILLAS Imparte: Asociación agroecólogica ARREA
Dirigido a niñ@s desde 1º a 4º de primaria
Sábado 6 de junio de 11 a 12:30 h

11. HAZIAK (EUSKARAZ) Emailea: ARREA Elkarte agroekologikoa
LH1- LH4-ko haurrei zuzenduta
Larunbatean, ekainaren 13an, 11etatik 12:30etara

     CURSOS/IKASTAROAK

12. NUTRICION INTEGRADORA A TRAVES DE LA KINESIOLOGIA Imparte: 
Pantxika Urzaiz
Grupo mañana, horario de 9:30 a 13:30 h: lunes, 12, 19 y 26 de enero y 2 de febrero
Grupo tarde, horario de 16 a 20 h: lunes, 12, 19 y 26 de enero y 2 de febrero

13. RECURSOS PARA EL DESBLOQUEO MENTAL/ EMOCIONAL Imparte: Pantxika 
Urzaiz
Martes, 13, 20 y 27 de enero y 3 de febrero, de 16 a 20 h



14. ESTIRARTE Imparte: Eduardo Villabona
Todos los miércoles de enero a junio, horario de 9:30 a 11:30 h

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

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

17. CONSTRUIR CON CAL Y BARRO, ALTERNATIVAS AL CEMENTO    Imparte: Iosu 
Martínez
Sábados 31 de enero y 7 y 28 de febrero, de 10 a 15 h

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

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

20. MASAJE METAMORFICO Imparte: Pedro Sigüenza Calvo
Sábado 7 de marzo, de 10 a 14 y de 15:30 a 20:30 h

21. UNA PSICOLOGIA DE LA FELICIDAD PARA TIEMPOS DE CRISIS
Imparte: Mauge Cañada
Miércoles, 11, 18 y 25 de marzo, de 18 a 20:30 h

22. NEKAZARITZA EKOLOGIKOKO OINARRIZKO IKASTAROA (EUSKARAZ) 
Emailea: ARREA Elkarte Agroekologikoa 
Ostegunean, martxoaren 12an, apirilaren 16an eta 30an, maitzaren 14an eta 28an, 
16etatik 20etara

23. RADIESTESIA TERAPEUTICA Imparte: Elena Andreiñua de Santiago
Sábado 14 de marzo, de 10 a 19 h y domingo 15 de marzo, de 10 a 15 h

24. TERAPIA RESPUESTA ESPIRITUAL (TRE) Imparte: Armando Sánchez
Sábado 11 de abril, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h y domingo 12 de abril, de 10 a 14 h

25. ELABORACION ARTESANAL DE JABON NATURAL    Imparte: Maite Palacios 
Ranera
Lunes, 13, 20 y 27 de abril , de 18 a 20:30 h

26. JARDINERIA ECOLOGICA Imparte: Txus Vazquez Larranz
Martes 21, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24de abril, de 17 a 20 h

27. EL ARTE DEL FENG SHUI, COMO MEJORAR TU VIDA Imparte: Mª Lourdes 
Mugueta
Miércoles, 29 de abril y 6, 13 y 20 de mayo, de 18 a 20 h

28. HUERTO ECOLOGICO Imparte: Oscar Ibañez
Sábados, 9, 16, 23 y 30 de mayo, de 10 a 14 h 



29. NOLA EKOIZTU GURE HAZIAK ETA LANDAREAK (EUSKARAZ)
Emailea: ARREA elkarte agroekologikoa 
Asteartean, ekainaren 2an, 9an, 16an, 23an eta 30an 16etatik 20etara

30. INTRODUCCION AL MUNDO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 
Imparte: Maite Palacios 
Sábado 20 de junio, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h y domingo 21 de junio, de 10 a 14 h

31. INFORMACIóN E INSCRIPCIONES



          CHARLAS GRATUITAS/ DOAKO HITZALDIAK

1. Hogar sano II
Cuando:Jueves 15 de enero, 18 h

Imparte: Alvaro Cia y Maite Palacios

Ante la crisis energética y el individualismo promovido por el sistema capitalista y 

consumista, las alternativas de acceso a la vivienda toman un cariz de necesidad y 

urgencia. Mostraremos alternativas de construcción en vivienda, enfocadas a la 

rehabilitación y a la bioconstrucción de bajo coste, formas de consumo energético 

más sostenible y otras formas de convivir en comunidades.

También hablaremos de los productos higiénicos que cada día consumimos que 

pueden ser una amenaza para nuestra salud, ya que su utilización puede producir 

alergias, irritaciones, asma, dolores de cabeza, náuseas, trastornos en la visión, 

afecciones del sistema nervioso e inmunitario, envenenamiento del hígado, 

desequilibrios hormonales. Además, tenemos que tener en cuenta que muchos 

productos tóxicos pueden dañar al organismo aunque no se noten. Es más, cuando no 

huelen, no se ven, o no producen sensaciones inmediatas, pueden ser más peligrosos 

porque nadie se fija en ellos y no se toman medidas preventivas.

2. Energia berriztagarrien kooperatibak (euskaraz)

Noiz: Ostegunean, Urtarrilaren 29an, 18etan

Emailea: Energia GARA 

Ezin gara energiarik gabe bizi. Sektore energetikoa gure munduaren jasangarritasun 

sozialerako, zein ingurugiroaren iraunkortasunerako funtsezkoa da. Halabeharrezkoa 

dirudi gero eta globalagoak eta boteretsuagoak diren korporazio handiengandik 

energia kontsumitu behar 

izatea; berauek krudelki ustiatzen dituzte baliabide natural guztiak, 

3. Bertako barietateen garrantzia (euskaraz)

Noiz: Otsailaren 12an, ostegunean, 18etan

Emailea: ARREA elkarte agroekologikoa

Iruñean sortu zen 2013. urteko urtarrilean. Agroekologian formakuntza eta interesa 

zuten pertsona talde batek osatu zuen agroekologiaren inguruko gaiak jorratzeko 

asmoz. Elkartea osatzen duten pertsonek  agroekologia lantzen duten erakunde 

ezberdinetan parte hartzen dute eta erakunde publiko zein pribatu ezberdinetan lan 

egin dute nekazaritza ekologikoaren inguruko hurrengo hiru arloetan: fomakuntza, 

sustapena eta difusioa.



4. Otra forma de hacer agricultura

Cuando: Jueves 5 de marzo, 19:30 h

Imparte: Asociación agroecológica ARREA

Surgida en Pamplona en Enero de 2013 y compuesta por personas inquietas y 

formadas en agroecología. La asociación pretende encauzar todos los conocimientos 

y acciones surgidas a raíz de la introducción de la visión agroecológica en el ámbito de 

la producción agrícola y ganadera y el consumo responsable. Las personas de la 

asociación forman parte de diferentes organizaciones relacionadas con la 

agroecología y han trabajado en diferentes entidades públicas y privadas tanto en el 

ámbito de la formación como del fomento y difusión de la agricultura ecológica.

5. La importacia de las variedades locales   

Cuando:Jueves 21 de mayo, 18:00 h

Imparte: Asociación agroecológica ARREA

Surgida en Pamplona en Enero de 2013 y compuesta por personas inquietas y 

formadas en agroecología. La asociación pretende encauzar todos los conocimientos 

y acciones surgidas a raíz de la introducción de la visión agroecológica en el ámbito de 

la producción agrícola y ganadera y el consumo responsable. Las personas de la 

asociación forman parte de diferentes organizaciones relacionadas con la 

agroecología y han trabajado en diferentes entidades públicas y privadas tanto en el 

ámbito de la formación como del fomento y difusión de la agricultura ecológica.



    TALLERES/ TAILERRAK

6. Ecofeminismo

Fecha: Miércoles 4 de marzo

Horario: de 16 a 20 h

Nº de horas: 4 horas

Nº plazas: máximo 15

Inversión: 25€ (20€ para empadronados en Berriozar)

Imparte: Asociación Agroecológica ARREA

Objetivos: 
Comenzar a cuestionar conceptos que tenemos arraigados que surgen de la 

cultura patriarcal y capitalista.

Mostrar la visión que existe sobre la naturaleza y las mujeres.

Visibilizar los sesgos existentes en nuestra cultura occidental.

Debatir  a través de lo vivencial estructuras, conceptos, criterios, modos de vida 

arraigados. 

Empezar a profundizar en las bases de la crítica a la cultura patriarcal capitalista 

desde el ecofeminismo.

Aproximar un nuevo paradigma desde los posicionamientos ecofeministas.

Contenido:

Presentación

Introducción y explicación de la estructura del taller

Dinámica de profesiones – Impactos – Necesidades para la vida.

Dinámica de frases y posicionamientos para fomentar el debate y donde nos 

situamos cada cual (pensamiento único versus cultura de la sostenibilidad)

Charla teórica 

Debate.

Materiales entregados: 

Capítulo de Yayo Herrero del libro “Cambiar las gafas para mirar el mundo” Una 

nueva cultura de la sostenibilidad.

Hoja con bibliografía para ahondar en el tema (movimientos ecofeministas, libros, 

autoras).



7. Baratza zure balkoian

Data: Martxoak 17, asteartea

Ordutegia: 16:00etatik 20:00 etara

Iraupena: 4 ordu 

Lekuak: 20 gehienez

Ordaintzeko: 25€ (20€ Berriozarren erroldaturik daudenentzat)

Emailea: Arrea Elkarte Agroekologikoa

Edukia:

Kontutan izan behar direnak gure balkoian baratz ekologiko bat martxan jartzeko

Gure baratz txikian erabili ahal ditugun materialak.

Urtean zehar egin beharreko diseinua eta planifikazioa

Gure landare ekologikoen beharrak, osasuna eta emankortasuna 

Praktika: ontzietan baratza montatu

Metodología: Sesioa teorikoa eta praktikoa izango da eta metodologia partizipatiboa 

erabiliko da.

Norentzat: Leku txikietan, balkoian, terrazan, lorategian etab., ekoiztutako barazkiak lortu 

nahi duen edonorentzat. 



8. Pilotagintza

Data: Ostegunean eta ostiralean, maitzaren 7an eta 8an

Ordutegia: 17:30etatik 20:30etara

Iraupena: 6 ordu 

Lekuak: 10 gehienez

Ordaintzeko: 40€ (35€ Berriozarren erroldaturik daudenentzat)

Emailea: Iosu Biskarret

Pilota, aldaketak izan arren, gaur egun arte iritsi den kirol zaharrenetariko bat da. Pilota 

gure herrian oso errotuta dago, eta besteak beste, tradizioaren ikurra da, eta, era berean, 

ikuskizuna, kirola eta zaletasuna ere bada. Denon esku dagoen kirol xume eta herrikoia da, 

izan ere, pilota eta horma bat baino ez dira behar pilotan aritzeko. Arlo honen 

protagonista pilota da. Gaur egun oraindik pilotak eskuz egiten dira, baina, zoritxarrez, 

gero eta lagun gutxiago aritzen gara pilotagintza.

Edukia:

Garai bateko eta ohiko pilotagintzaren oinarrizko ezagutzak.

- Pilota motak: pilota modalitate eta materialaren arabera.

- Pilotagintza: teknikak, egiteko moduak eta pilota goxo bat

ekoiztea.

- Birziklatutako materiala pilotagintzan.

*Partaideen adina edo kopurua, jakin-mina edota denboraren

arabera, ikastaroaren edukia molda daiteke.

Metodología: ikastaro teoriko-praktikoa da. Behin bukatuta, norberak egindako esku 

pilota eta txosten bat eramanen ditu.

Partaideen adina edo kopurua, jakin-mina edota denboraren arabera, ikastaroaren 

metologia moldagarria da.

Norentzat: 

- Pilota mundua gustuko duen lagunari.

- Artisautzan aritzen denari edo eskulanak gustuko dituenari.

- Heldu eta haur taldeei, euskaldunei eta erdaldunei.



9. Manejo de plagas y enfermedades en agricultura ecológica

Fecha: Miércoles, 27 de mayo de 2015

Horario: 1de 16 a 20 h

Nº de horas: 4 horas.

Nº plazas: 20 como máximo.

Inversión: 25€ (20€ para empadronados en Berriozar)

Imparte: Asociación Agroecológica ARREA

Contenidos:

Diferentes prácticas utilizadas en Agricultura ecológica

Enemigos naturales y sus refugios

Conocer las principales plagas y enfermedades 

Productos que se pueden utilizar en AE

Destinatarios/as: Cualquier persona interesada en conocer los principios y 

métodos para manejar las plagas y enfermedades en agricultura ecológica.

Objetivos: Conocer las prácticas utilizadas en agricultura ecológica para el manejo 

de las plagas y enfermedades, así como las plagas y enfermedades más comunes 

en la huerta.

Metodología: La sesión será teórico-práctica y se fomentará la participación



10. Taller de semillas
Fecha: Sábado 6 de junio de 2015

Horario: de 11 a 12:30 horas

Nº de horas: 1,5 horas

Nº de plazas: 8 

Inversión: 18 € (15 € para empadronados en Berriozar)

Imparte: Asociación Agroecológica ARREA

Contenido:

ˆ Presentación 

ˆ La importancia de la biodiversidad

ˆ Verduras y sus semillas 

ˆ Preparación del semillero 

Dirigido a:

Niñ@s de 1º a 4º de primaria 



11. Taller de semillas./ Hazien tailerra (euskaraz)

Fecha: Sábado 13 de junio de 2015/ Data: Ekainaren 13ean 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: 18 € (15 € para empadronados en Berriozar) / Ordaintzeko: 18 € (15 € 

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 a 4º de primaria / LH1-LH4-ko haurrei zuzenduta



     CURSOS/IKASTAROAK

12. Nutrición Integradora – Kinesiología - KEP
Fechas y Horarios: 

Grupo mañana, horario de 9:30 a 13:30 h: lunes, 12, 19 y 26 de enero y 2 de febrero

Grupo tarde, horario de 16 a 20 h: lunes, 12, 19 y 26 de enero y 2 de febrero

Inversión: : 180 Euros

Entrega de manuales en color y diploma

Imparte: Pantxika Urzaiz

Instructora de Kinesiología Emocional Práctica -KEP, Kinesióloga, Ajustes Neurológicos, 

Masajista, Flores de Bach, Reflexóloga, Masaje de relajación, Reiki

Conenido: 

1 SESIÓN

-Explicación de los fundamentos de la Kinesiología.

-Demostración de la herramienta de trabajo, el test muscular de precisión.

-Práctica del test por parejas.

-Explicación de nutrientes químicos en la alimentación.

-Explicación de nutrientes energéticos en la alimentación.

-Práctica nutrición de un listado de alimentos, siguiendo una guía de sesión.

-Práctica del testaje de nutrición (lista de alimentos)

2 SESIÓN

-Repaso de los 5 elementos de la Medicina Tradicional China (MTC) con sabores.

-Díatesis y práctica de nutrición desde la dieta de los 5 elementos.

-Demostración de la práctica con un voluntari@.

-Práctica entre alumn@s con objetivo.

3 SESIÓN

-Fases homotóxicas y candidas.

-Práctica completa con objetivo. Explicación de suplementos y plantas.

-Demostración con un voluntari@.

-Práctica entre alumn@s.

4 SESIÓN

-Explicación de alergias e intolerancias energéticas desde la Kinesiología. Exposición

de práctica con un voluntari@.

-Práctica entre alumn@s.

Objetivo:

-Comprensión de las sustancias nutritivas desde su función química en el cuerpo.

-Comprensión de las sustancias nutritivas desde su función energética en el cuerpo.

-Test de Kinesiología para alimentos, suplementos y plantas.



-Tratamiento de cándidas, alergias e intolerancias desde un punto de vista energético.



13. Recursos para el desbloqueo mental/ emocional

Fecha: Martes, 13, 20 y 27 de enero y 3 de febrero

Horario: de 16 a 20 h

Nº de horas: 16

Inversión:180 Euros

Entrega de manuales en color y diploma.

Imparte: Pantxika Urzaiz

Instructora de Kinesiología Emocional Práctica -KEP, Kinesióloga, Ajustes Neurológicos, 

Masajista, Flores de Bach, Reflexóloga, Masaje de relajación, Reiki

Contenido:

1 SESIÓN:

-Explicación de los campos energéticos, pensamientos y emociones, personalidad y

elecciones.

-Explicación del Area de Integración Común (CIA)

-Hemisferios cerebrales

-Guía emocional. Práctica de testaje con la Guía Emocional

-Práctica de la Guía Emocional y sus palabras, en relación a un objetivo de interés

personal.

-Posiciones Oculares.

2 SESIÓN:

-Repaso del día anterior.

-Liberación de Estrés Emocional.

-Demostración

-Práctica de Liberación de Estrés Emocional entre alumn@s. Integración con

visualización en casa.

3 SESION:

-Demostración y Práctica de “Energías de las que me nutro”. Sesión completa por

parejas.

-Integración con visualización.

4 CLASE:

-Demostración y Práctica de “Expectativas”. Sesión completa por parejas.

-Integración con visualización.

-Entrega de diplomas, agradecimientos y cierre.

Objetivo:

-Comprender el funcionamiento del cerebro, su base de estrés mental-emocional.

-Obtener recursos eficaces para el manejo del estrés en cualquier situación.

-Reformatear con nuevos “chips” de información positiva.



14. EstirArte, el arte de sentir y permitir.

Fecha: los miércoles de enero a junio

Horario: de 9.30 a 11.00 de la mañana. (ajustable)

Nº de plazas: el grupo máximo es de 8 personas.

Inversión:  40 €/mes (36 €/mes empadronados en Berriozar) 

Imparte: Eduardo Villabona. Terapeuta Craneosacral, Cristaloterapeuta, 
Quiromasajista, Método de Integración Corporal. Mi actividad profesional está 
enfocada a la salud tanto desde las consultas individuales como desde los grupos 
de EstirArte. 

Mi experiencia personal es la que me permite cada vez estar más en el 
convencimiento de que en la medida en la que somos más conscientes de la 
responsabilidad que tenemos con respecto a nuestro estado de salud y hacemos 
uso de las herramientas que podemos aprender, nuestra salud mejora. 

Contenido: Aprenderemos técnicas a través de una práctica semanal que nos 
permita aliviar las dolencias repetitivas de cuello, espalda, brazos y piernas, 
facilitando además una mejor movilidad para las articulaciones. 

La integración corporal a través de la experiencia personal es clave en este proceso 
ya que el cuerpo aprende antes que la mente.

La actividad es adecuada para personas de cualquier edad y condición física puesto 
que al tratarse de un trabajo individual, la progresión también se producirá del 
mismo modo.

Material necesario: Teniendo en cuenta que la mayor parte de la actividad la 
realizaremos en el suelo se recomienda traer ropa cómoda, una esterilla, una 
manta y un cojín.



15. 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: ˆ  Comprensión de los princípios básicos del Chikung CFQ.

ˆ  Aprendizaje de los 7 movimiéntos del Hexagrama.

ˆ  Aprendizaje de movimientos complementarios.

ˆ  Experimentación con los flujos de energía.

ˆ  Detección y eliminación de bloqueos.

ˆ  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.



16. 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.



17. Construir con cal y barro, alternativas al cemento.

Fecha: Sábados, 31 de enero y 7 y 28 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



18. 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 € (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



19. 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

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.



20. Masaje Metamórfico

Fecha: Sábado 7 de marzo 2015

Horario: de 10 a 14 y de 15:30 a 20:30 h

Nº de horas: 9

Inversión: 50 € (45 € para los empadronados en Berriozar)

La Técnica Metamórfica, descubierta por Robert St.John y expandida por Gastón 

St.Pierre, nos ayuda en nuestro desarrollo personal y la liberación de bloqueos que 

nos impiden fluir en la vida, desde la estimulación con simples caricias en la zona 

refleja de pies, manos y cabeza correspondientes a nuestras etapas de concepción, 

embarazo y nacimiento.

Imparte: Pedro Sigüenza Calvo

Reiki. Sanación Reconectiva. Terapia Flores de Bach.

Técnica metamórfica y principios universales. Visualización Creativa. 

Pensamiento creativo. Renacimiento.

Contenido: 

Qué es la técnica metamórfica.

Cómo actúa.

Que ocurre en una consulta.

Cuantas sesiones se necesitan y con qué frecuencia.

En que te puede ayudar.

Automasaje.

El practicante.

Material necesario: se recomienda traer ropa cómoda, una esterilla, una manta y 
un cojín.



21. Una psicología de la felicidad para tiempos de crisis.

Fecha: Miércoles, 11, 18 y 25 de marzo de 2015

Horario: de 18 a 20:30 horas

Nº de horas: 7.5

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.



22. Nekazaritza ekologikoko oinarrizko ikastaroa (euskaraz)

Data: Martxoaren12an, apirilaren 6an eta 30ean eta maiatzaren 14an eta 28an

Ordutegia: 16:00etatik 20:00 etara 

Iraupena: 20 ordu.

Lekuak: 20 gehienez

Prezioa: 98 € (88€ para empadronados en Berriozar)

Emailea:: ARREA Elkarte Agroekologikoa

Iruñean sortu zen 2013. urteko urtarrilean. Agroekologian formakuntza eta 

interesa zuten pertsona talde batek osatu zuen agroekologiaren inguruko gaiak 

jorratzeko asmoz. Elkartea osatzen duten pertsonek  agroekologia lantzen duten 

erakunde ezberdinetan parte hartzen dute eta erakunde publiko zein pribatu 

ezberdinetan lan egin dute nekazaritza ekologikoaren inguruko hurrengo hiru 

arloetan: fomakuntza, sustapena eta difusioa.

Edukia:

• Zer da nekazaritza ekologikoa. Lurzorua eta ongarriketa. Hazitegi bat egin, 

• Baratza diseinatzeko kontutan izan beharrekoak. Elkarketa-errotazioak- 

kultiboen egutegia- barietateak. Planifikazioa. Labore batzuk landatu 

• Baratzan hazia nola lortu (hazia ugaltzeko kontutan izan behar diren praktikak) 

• Kultiboak ezagutu eta maneiatu. Labore batzuk landatu 

• Izurrite eta gaixotasun garrantzitsuenak: nola ezagutu, zer egin… 

Saio guztiak teoriko praktikoak izango dira

Helburuak: Baratza modu ekologikoan lantzeko egin behar den maneiuaren 

aspektu garrantzitsuenak ezagutzera eman eta baratza ongi garatzeko horrek 

duen garrantzia erakutsi. Baratz ekologikoa martxan jartzeko behar diren 

ezagutzak eman. 

Metodologia: Baratz ekologikoa aurrera eramateko behar diren ezagutzak eta 

teknikak erakutsiko dira. Hau lortzeko,  saioak teoriko praktikoak izango dira parte 

hartuzko metodologia erabiliz.

Norentzat: Baratza modu ekologikoan eramateko oinarrizko praktikak ikasi nahi 

nahi duen edonorentzat. 



23. Radiestesia Terapeutica

Fecha y horario: Sábado 14 de marzo, de 10 a 19 h y domingo 15 de marzo de 

2015, de 10 a 15 h

Nº de horas: 14

Inversión: 180€ (165€ para empadronados en Berriozar)

Imparte: Elena Andreiñua de Santiago  es Ingeniera Técnica Industrial, Renacedora 

(Rebirthing- respiración consciente) y Radiestesista. Sus constantes inquietudes y 

la somatización de una enfermedad hace ahora10 años, le llevaron a comenzar un 

camino de desarrollo personal y a formarse profesionalmente en este ámbito. Al 

conocer a su maestra de radiestesia MIKA WIDMANSKA, pionera en aplicar la 

radiestesia a la terapia, Elena por fin unió sus dos pasiones, la física y el estudio de 

la energía con su aplicación al crecimiento personal y el autoconocimiento de uno 

mismo.

 ¿SABES HASTA DÓNDE LLEGA TU AUTOCONOCIMIENTO?

¿RECONOCES TUS DONES, TU SENSIBILIDAD, TU INTUICIÓN, TU PODER?

¿ERES CONSCIENTE DE QUIÉN ERES TÚ?

¿QUÉ ES LA RADIESTESIA Y CÓMO SE LA USA EN LA TERAPIA Y EN LA VIDA 

DIARIA?

Contenido:

 Comprensión de la energía y sus frecuencias vibratorias. 

Conocer los instrumentos radiestésicos y su uso práctico.

Los órganos según medicina china, diagnóstico y terapia.

Reconocer y liberar los bloqueos que tienen inicio en la familia de

origen.

Péndulo Universal, su construcción, geometría sagrada, cromoterapia y

uso terapéutico.

Prácticas y meditaciones para trabajar siempre con la comprensión

desde el corazón.

Centros energéticos en el cuerpo; chacras, su función, sus colores

visibles e invisibles, su lenguaje, diagnóstico y terapia.



24. Terapia Respuesta Espiritual TRE

 Fecha y horarios: Sábado 11 de abril, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h y domingo 12 de 

abril de 2015, de 10 a 14 h

Nº de horas: 12

Inversión: 120€ (90€ para las personas inscritas antes de 1 de marzo y para las 

empadronadas en Berriozar).

Incluye todo el material necesario para la terapia y el libro en pdf «El renacer del 

alma».

Imparte: Armando Sánchez Martínez, Coahc y terapeuta, formado en la terapia de 

TRE por Gerardo Cardenas y Amagoya Arias. Director del centro inhala en Gijón, 

Asturias.

Este método consiste en la investigación a través de un péndulo y unos gráficos donde el 

péndulo va dando respuestas a las preguntas que formulamos. Las respuestas las da 

nuestro yo superior o supraconsciente que es donde esta toda la información del 

subconsciente.

Somos mucho más que la mente consciente que es con lo que normalmente nos 

identificamos y contiene entre el 5% y 10% de la información que manejamos.  

Este método sirve para acceder al subconsciente y al supraconsciente,que es donde esta 

entre el 95% y 90% de la información, que no somos capaces de ver o ser conscientes de 

esta información. 

Contenido:

 Manejo y programación del péndulo.

Definición del consciente, subconsciente y supraconsciente.

Qué es y que no es el TRE

Explicación de términos de los gráficos.

Cómo pasar de un gráfico a otro.

Cómo formular las preguntas.

Practica para empezar a desenvolverse.



25. Elaboración de jabón natural artesanal

Fecha: lunes, 13, 20 y 27 de abril 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:¿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 jabón.

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



26. Jardinería ecológica

Fecha: Martes 21, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24de abril de 2015

Horario: de 17 a 20 horas

Nº de horas: 12

Nº de plazas: 18

Inversión: 78 € (71€ para empadronados en Berriozar)

Imparte: Txus Vazquez Larranz, 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.



27. El arte del feng shui, como mejorar tu vida.

Fecha: Miércoles, 29 de abril y 6,13 y 20 de mayo de 2015

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.



28. El huerto ecológico

Fecha: sábados, 9, 16, 23 y 30 de mayo de 2015

Horario: de 9 a 14 horas

Nº de horas: 20

Nº de plazas: 15

Inversión: 90 € (80 € para empadronados en Berriozar)

Imparte: Oscar Ibañez

Técnico agrícola. Hortelano de profesión desde 1991. En la actualidad se dedica a 

la producción y venta directa de hortalizas ecológicas.

Ha impartido distintos cursillos.

Contenido: Sesión 1: Tierra (raíces)

Introducción al curso.

Conocimiento del suelo.

Laboreo, aperos.

Técnicas de cultivo.

Semillas y Siembras.

Sesión 2: Agua (Hojas)

Sistemas de riego y montaje.

Gestión del agua.

Plantación.

Sesión 3: Aire (Flores)

Asociación de cultivos.

Rotaciones de cultivos.

Aromáticas y medicinales.

Sesión 4: Fuego (Fruto)

Calendario de siembra y plantación en la cuenca.

Elaboración del compostaje.

Abonos verdes.

Bioestimulantes.

Objetivos: Iniciar un huerto a partir de conocimientos básicos de ecología.

A quien va dirigido: Toda persona amante de la naturaleza con inquietud por la 

alimentación sana.



29. Nola ekoiztu gure haziak eta landareak (Euskaraz)

Data: Asteartea, ekainaren  2,9,16,23 y 30ean

Ordutegia: 16:00etatik 20:00etara

Iraupena: 16 ordu.

Norentzat:Nekazaritza ekologikoan eta lekuko barietateetan interesa 

dutenentzat: nekazari profesionalak, baratza gustukua duen edonorentzat edo 

nahiz eta experientziarik ez izan hazi propioak lortzeko zer egin behar den ikasi 

nahin duen edonorentzat.

Lekuak: 20 gehienez

Emailea: Arrea Elkarte Agroekologikoa

Helburuak: Gure baratza ekologikoa autonomoagoa eta jasangarriagoa izateko 

hazi propioak lortzeak eta ugaltzeak duen garrantzia erakutsi. Helburu hau 

lortzeko behar diren ezagutzak eta teknikak emango dira. Modu berean, baratz 

landareak ekoizteko hazitegi bat nola egin erakutsiko dugu.

Metodología:  Sesioak teorikoak eta praktikoak izango dira eta metodologia 

partizipatiboa erabiliko da.

Edukia:

-Lekuko barietateen garrantzia.

-Hazi propioa lortzeko kontutan izan  beharrekoak.

-Baratza nola diseinatu hazia lortzeko.

-Barietateen selekzioa eta hobekuntza.

-Haizak nola bildu, garbitu, gorde eta mantendu.

-Hazi osasuntsuak: izurrite ega gaixotasunen prebentzioa.

-Nola egin baratz landare ekologikoa.

Praktikak:

- Baratzan haziak lortzeko egin behar den fruitu eta landareen selekzioa.

- Metodo ezberdinekin egindako hazien garbiketa 

-Hazitegiak egin.

 

Parte-hartzailei kurtsoaren edukian sakondu ahal izateko materialak emango 

zaizkie.



30. Introducción al mundo de las Plantas Medicinales

Fecha y horario: 20 y 21 de junio de 2015; sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 horas; 

domingo de 10 a 14 horas.

Nº de horas: 12

Nº de plazas: 16

Inversión: 70 € (63€ 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: 

Salidas por Berriozar y sus alrededores para el reconocimiento e 

identificación de las plantas.

Recolección silvestre: donde, cuando y como.

Conservación: secado y envasado.

Preparación y empleo de las plantas medicinales.

Preparación de un herbario.

Elaboración de preparados con plantas medicinales: jabón, ungüentos, 

cremas y aceites de masaje. 

Fichas de las plantas que veamos en el curso. 

Objetivos: Reconocer y saber utilizar las plantas medicinales que podemos 

encontrar en nuestro entorno más cercano.

A quien va dirigido: A toda personas interesada en su salud y en su entorno.

Materiales a traer: papel de periódico, tijeras o navaja, bolsas de papel y para 

tomar apuntes.



31. 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


