
 

 

    Taller con Claire Carré y Anne Amblès de 

 EEccoollooggííaa  pprrooffuunnddaa                              

                          ““EEll  ttrraabbaajjoo  qquuee  rreeccoonneeccttaa””    

                                  ddee  JJooaannnnaa  MMaaccyy  

  

           29, 30 de Junio y 1 de Julio 2012  

 
           Mas Franch, La Garrotxa, Girona 
 

 
Apenas conocida en Catalunya y en el estado Español la “Ecología profunda” (Deep Ecology) nos lleva a 
descubrir las causas profundas de la degradación de la Naturaleza y de las personas. Término 
acuñado en 1973 por el filósofo noruego Arne Naess la ecología profunda considera a la humanidad como parte 
de su entorno, proponiendo cambios culturales, políticos, sociales y económicos para lograr una convivencia 
armónica entre los seres humanos y el resto de seres vivos. Basándose en ese concepto, el reconocido 
mundialmente “Trabajo que Reconecta” de Joanna Macy tiene por objeto abrir el campo de recursos 
espirituales y psicológicos que necesitamos para hacer frente a la situación mundial actual. Por primera vez el 
“Trabajo que Reconecta” llega en castellano al Estado Español de la mano de Transición Sostenible. 

 

Sobre Joanna Macy 
Doctora en filosofía, especializada en budismo, teoría general de los sistemas y ecología 
profunda. Importante figura de los movimientos por la paz y la justicia social y 
ambiental. Joanna es además una de las fundadoras de la Ecofilosofía y de la 
Ecopsicología. Desde hace más de treintena de años, miles de personas han participado 
en sus cursos, y su metodología ha sido adaptada ampliamente en contextos escolares, 

ciudadanos y asociativos. Su exitoso trabajo ayuda a transformar la desesperación y la 
apatía frente a la crisis ecológica y social, en una acción constructiva y colaborativa, 
revelándonos una nueva visión del mundo que nos libera de los prejuicios y actitudes 
que amenazan la vida sobre la tierra.  
Más información en: www.joannamacy.net 

 

¿Quien imparte el taller? 

Claire Carré, como facilitadora principal. 

Claire Carré conoció la "Ecología Profunda" en Irlanda en el 1989. Apasionada por la obra de Joanna Macy, 
participó en sus cursos. Facilita talleres desde el 1994. En 2007, creó la asociación "Roseaux Dansants" (cañas 
danzantes) para promover el Trabajo que Reconecta en los países francófonos. Además, ejerce varias 
actividades profesionales artísticas :  danza, mimo, títeres, técnicas somáticas… y da clases  de "movimiento y 
conciencia del cuerpo" en la universidad París-8. 

Claire, asocia la práctica del Trabajo que Reconecta con la exploración corpórea y sensorial, para dar a 
experimentar en sus cursos el fundamental vínculo entre psique, cuerpo y tierra. 

Anne Amblès, como cofacilitadora. 

Anne Amblès, ex-profesora de español, se dedica al desarrollo local sostenible, especialmente en  capacitación 
ciudadana, resiliencia (de empresas, grupos u territorios) y democracia participativa. 
Utiliza técnicas de animación e inteligencia colectiva muy eficientes (asociando creatividad, interactividad, 
articulación entre mente emociones y cuerpo), inspiradas en varias culturas. Sigue profundizando en la ecología 
personal y relacional y lo que hace posible la convivencia y la cooperación más genuinas. 
 
*Ambas son facilitadoras y formadoras oficiales de Transición (movimiento internacional de preparación 
entusiasta de un porvenir sobrio en energía fósil y más acogedor que el presente) y les  
encanta co-facilitar.  
 
 

http://www.transicionsostenible.com/
http://www.joannamacy.net/
http://www.roseaux-dansants.org/
movimientotransicion.pbworks.com


 

 

El Trabajo que Reconecta 

El trabajo que reconecta, basado en la combinación de los avances científicos, los conocimientos ancestrales y 

el dolor por el estado del mundo, busca promover en los participantes un cambio fundamental en el modo en 

que experimentan la naturaleza y su respuesta a la crisis ambiental.  

Objetivos del curso 

 Proporcionar a las personas la oportunidad de experimentar y 
compartir con otros sus respuestas más íntimas sobre la condición actual 
de nuestro mundo.  

 Replantear el dolor por el mundo como prueba de tu interconexión en 
la red de la vida, y por lo tanto del poder para participar en su curación.  

 Trabajar diferentes conceptos e ideas tales como teoría de sistemas y 

ecología profunda. 

 Proporcionar métodos mediante los cuales las personas puedan 
experimentar su interdependencia con la naturaleza, su responsabilidad 
y la inspiración proveniente de las generaciones pasadas y futuras así 
como de otras formas de vida.  

 Trabajar para que la gente pueda abrazar el “Gran Cambio” como un 
desafío que es plenamente capaz de cumplir y como un privilegio que se 
puede tomar la alegría.  

 

Reconectar con a la trama de la Vida 

El deseo de supervivencia de la Tierra actúa a 

través de nosotros: nuestros pensamientos   

más profundos se alinean con este deseo. 

Joanna nos recuerda que estamos viviendo El 

Gran Cambio. Nuestros descendientes 

consideran nuestro tiempo como un punto de 

inflexión. Si ellos están allí es porque una 

minoría de sus antepasados (nosotros) han 

llevado a cabo una revolución ecológica que 

implica tres condiciones: La protección de lo 

vivo, la creación de estructuras alternativas y 

el cambio de conciencia. 

 

A quién va dirigido 

A todas las personas interesadas en potenciar la creatividad, experimentar y profundizar nuestra relación de 

interdependencia con la naturaleza y reforzar su eficacia para preparar colectivamente un futuro sostenible. A 

activistas, ecologistas y todo tipo de personas que trabajan en la transición hacia un modo de vida más 

reconectado con la naturaleza y que necesitan potenciar y desarrollar su cambio interno. 

Que aprenderéis 

 Reconectareis con la naturaleza. 

 Reforzareis vuestras capacidades para hacer frente a la crisis socioambiental actual.  

 Conectaréis con emociones profundas  

 Ampliaréis vuestra visión del tiempo y de las interacciones entre los seres vivos de ayer, de hoy y de 

mañana. 

 Comprenderéis mejor diferentes mecanismos emocionales, adquiriendo nuevas técnicas de desarrollo 

emocional y corporal. 

 Descubriréis nuevas maneras de relacionarse dentro de un grupo. 

 Trabajareis vuestra transición interior. 

 

1- Explorar en 

profundidad la 

gratitud por la vida 

2- Ser dueño de 

nuestro dolor por el 

mundo 

3- Vivir un cambio de 

percepción 

4- Como poner nuestros talentos 

al servicio de la vida 

Un viaje en espiral 

El taller se desarrolla en 4 etapas: 



 

 

Cuándo y dónde tendrá lugar 

El curso tendrá lugar los días 29, 30 de 

junio y 1 de julio de 2012. Comenzará 

a las 16h del viernes 29 y finalizará 

aproximadamente a las 18h del domingo 

1 de julio.  

Se realizará en Mas Franch, un proyecto 

comunitario de transformación social y 

ecológico, autogestionado y con larga 

experiencia y recorrido. Situado en la 

región de La Garrotxa en Gerona, se trata 

de un lugar idílico y lleno de naturaleza. 

Más información sobre el lugar, 

instalaciones y como llegar en: 

www.masfranch.org   

Alojamiento y comidas 

El alojamiento con pensión completa se realizará en Mas Franch que cuenta con todas las instalaciones 

necesarias, incluyendo piscina natural y un entorno privilegiado. Todas las comidas serán vegetarianas 

incluyendo huevos y lácteos. Si existen necesidades específicas se ruega se comunique con antelación. 

Idioma 

El curso se realizará en castellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza: 

 
www.roseaux-dansants.org 

roseaux.dansants@gmail.com 

Tel : +33 01 43 75 45 72 

 

                                                     Inscripciones 

La tarifa está calculada en función de los gastos del curso, la más económica posible, teniendo en cuenta que los 
formadores vienen desde Francia. Incluye los 3 días de curso y dos noches en Mas Franch con pensión completa. 
   · Hasta el 1 de Junio: 205€ 
   · A partir del 2 de Junio: 225€ 
   · A partir de 20 inscritos, se ofrecerán becas por un importe de 50€. 
   (Se confirmarán plazas con becas el 18 de Junio – gracias por escribirnos un email si estáis interesados por las 

becas) 
 
Si traes a una persona al curso, conseguirás un 10% de descuento adicional sobre el precio (menos 
las becas). 
 
Posibilidad de pagar una parte del curso en Ecos (hasta un 10%, en moneda local/complementaria vía 
CES), contáctanos si te interesa! 
 
Se confirmará vuestra plaza una vez realizado el pago a la cuenta siguiente, anotando el nombre y 
“Curso Ecología Profunda” en la motivación del ingreso: 

Banco Triodos: 1491 0001 25 2026027520 
 

            ¿Contactarnos? 

Para cualquier consulta, te agradecemos que nos envíe un email a:       

formacion@transicionsostenible.com 

 

www.transicionsostenible.com 

www.transicionsostenible.com 

http://www.masfranch.org/
http://www.masfranch.org/
http://www.community-exchange.org/
http://ces.org.za/index_es.asp

