
2019 - 2020 

DICIEMBRE 
OJO DE SOL 



Diciembre 2019  

“La humanidad no ha tejido la red de la vida. Solo somos un hilo de esta red. Lo 
que le hagamos a la red nos lo hacemos a nosotros mismos. Todas las cosas 

están unidas. Todo está conectado.” 

(Jefe Seattle) 

La biosfera es un organismo vivo 
Por Carlos Castro 

“Todo se realimenta” 

BIOGRAFÍA DEL PONENTE 
Vallisoletano con más de medio siglo de vida, casado con una apasionada de la 
naturaleza y con un hijo con discapacidad que cambia las capacidades de la familia.


Soy profesor de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid. Pertenezco a un grupo 
de investigación "indisciplinar" que analiza los problemas de límites biofísicos globales.


He escrito algunos libros, artículos y "posts" sobre cuestiones de sostenibilidad y he 
impartido docenas de conferencias, talleres y cursos relacionados con los problemas 
civilizatorios: desigualdades humanas, caos climático, pérdida de biodiversidad, crisis de 
recursos energéticos y materiales, etc.


He investigado las teorías de la evolución de la vida y la hipótesis Gaia y he elaborado mi 
propia teoría que llamo "Teoría Gaia orgánica". He escrito un par de libros de ensayo 
sobre ella y dos novelas y he impartido algunas conferencias y cursos sobre la misma y 
su confluencia con los problemas civilizatorios.


Me gustan las danzas del mundo, la música clásica, la ciencia-ficción, plantar árboles y 
sumergirme en Gaia.




PONENCIA 
Comenzaremos con el estado de dónde estamos como civilización y argumentaremos la 
gravedad de los problemas biofísicos y los riesgos que conllevan.


Luego, veremos que las soluciones a estos problemas no se van a encontrar desde los 
paradigmas, mitos y creencias arraigados en nuestra cultura. Esto nos llevará a la idea de 
transición/colapso civilizatorio.


Nos plantearemos a partir de allí los distintos escenarios posibles que se nos cierran y 
abren y exploraremos qué paradigmas nuevos nos serían útiles durante esa transición.


Explorando estos paradigmas nos encontraremos con Gaia en todos los planos, incluido 
el intelectual. Exploraremos con cierto detalle la teoría Gaia orgánica científica y sus 
implicaciones más allá de la ciencia.


Al profundizar en la teoría Gaia orgánica veremos, y quizás sintamos, cómo ésta permite 
conectar con aspectos filosóficos, emocionales, educativos, intuitivos y espirituales, los 
cuales pueden permitir casar armónicamente manos, cabeza y corazón, lo que a su vez 
puede ayudarnos a re-integrarnos en Gaia, a navegar las aguas turbulentas del colapso y 
transición civilizatoria y quizás incluso a sentar las bases de nuevas civilizaciones 
humanas.


PLANNING DICIEMBRE 
VIERNES 13 SÁBADO 14 MAÑANA SÁBADO 14 TARDE DOMINGO 14

Teatro La biosfera es un 
organismo vivo 
(Ponencia)

La biosfera es un 
organismo vivo 
(Ponencia)

Trabajo con la tierra  
(Carlos Pons)



HORARIO GENERAL 2019 - 2020 

VIERNES - SENTIR SÁBADO - COMPRENDER DOMINGO - CREAR

7:00 h. Actividad matutina: 
yoga, meditación, 
paseo 

Preparación del 
desayuno

Actividad matutina: 
yoga, meditación, paseo 

Preparación del 
desayuno

8:00 h. - 9:00 h. Desayuno Desayuno

9:30 h. - 11:30 h. Ponencia Trabajo con la tierra

11:30 h. - 11:45 h. Descanso Descanso

11:45 h. - 13:30 h. Ponencia Inteligencia colectiva

13:30 h. - 15:30 h. Comida y limpieza Comida y limpieza

15:30 h. - 16:00 h. Descanso Celebración 

Ceremonia de 
despedida

16:00 h. - 16:30 h. Espacio abierto

16:30 h. - 19:00 h. Ponencia

17:00 h. - 18:30 h. Recepción 

Ceremonia de 
bienvenida 

Círculo para 
compartir

19:00 h. - 20:30 h. Preparación cena 

18:30 h. - 20:30 h. Teatro

20:30 h. - 22:00 h. Cena y limpieza Cena y limpieza

22: 00 h. - 23:00 h. Velada Velada 

Espacio abierto

23:30 h. Silencio Silencio


