
Xilitla  San Luis Potosí

Certificado en Diseño de PERMACULTURA
Presenta PDC

xavier@permacultulum.com
casajames@me.com

www.xilitlacaracol.comwww.permacultulum.com

r2013@hotmail.com

www.posadajames.com

info

72 horas (11 días)
Cubriendo todo el temario requerido por el Instituto de 

Permacultura de Australia de Bill Mollison.
Desde $10,650.00 Pesos

Impartido por

Xavier Fux y Itai Hauben
25 mayo al 3 de junio 2012
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Quién lo imparte?

Xavier Fux se recibió en el año de 1991 con dos títulos de la Universidad 
de Western Ontario en Canadá: Antropología y Filosofía y Letras . 
Empezó con la Permacultura en el 2006, cuando tomó un curso de 3 
semanas en la granja Punta Mona en Costa Rica, impartido por Stephen 
Brooks y Evan Marks. Después, obtuvo su certificado de Diseño en 
Permacultura del Permaculture Research Institute of Australia en 
Etiopía. 

Xavier ha trabajado en proyectos en Tulum www.casacaracoltulum.com, 
y estuvo en el Congo durante Oct. y Nov del 2011 encabezando un 
proyecto de Permacultura con una comunidad de 500 Pigmeos que fue 
expulsada de sus tierras ancestrales cuando el gobierno Congoles decidió 
crear un parque nacional para proteger a los gorilas.
http://www.congoproject2011.blogspot.com/ 

Es parte activa de Tacotal, una eco- aldea de 32 hectáreas 100% 
ecológica en Orotina, Costa Rica y es fundador y director general de 
Permacultulum y Green Beat Solutions, empresas dedicadas a dar 
consultoría y asesoría en permacultura y soluciones verdes.

www.permacultulum.com
www.greenbeatsolutions.com
http://permacultureglobal.com/users/3256-xavier-fux 

XAVIER FUX

ITAI HAUBEN

Itai Hauben nacio en Israel y después de 
rehusarse a hacer el servicio militar se dedico a 
dar clases de rappel y escalar edificios y 
montañas.
En el 2001 empezo a tomar cursos y talleres de 
Permacultura y en breve se certifico como 
consultor despues de tomar su PDC en la granja 
e intistuto Adamama en Israel en donde vivio 
por dos años involucrandose en proyectos de 
educacion, construccion, soluciones 
energeticas, agricultura organica y economias 
locales.

En el 2003 estudio y trabajo con John Jeavons 
el padre del metodo BIO INTENSIVO en su 
granja en Willits California durate un año. 
Despues de esta increible experiencia, viajo  en 
un camion impulsado con aceite vegetal desde 
California hasta la famosa granja Punta Mona 
en Costa Rica en donde se instalo durante 2 
años impartiendo cursos, trabajando en 
proyectos locales y plantando cientos de arboles 
frutales.

Itai Hauben Dolev
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Qué 
Obtendrás
Un Certificado de Diseñador de Permacultura otorgado
por Green Beat y Permacultura México A.C
Un entendimiento profundo y completo de la
Permacultura, sus éticas, principios y aplicaciones en
diferentes climas y medio ambientes.
Práctica en el campo: aprenderas a diseñar y hacer
huertos, espirales de hierbas, swales, compostas,
germinar semillas, hacer un horno solar, técnicas de
irrigacion, pruebas de suelos, hacer un Agronivel A,
propagar plantas y diseñar una parcela como tesis para
recibir tu PDC.
Aprende y vive la fascinante arquitectura surrealista de
Sir Edward James.
Conoce y conéctate con gente de todo México y de otros
países con las mismas inquietudes.

Para ver el temario completo, porfavor visita: 
http://www.permacultulum.com/cursos/pdc-curso-dediseño-
de-permacultura/

http://www.permacultulum.com/cursos/pdc-curso-dedise
http://www.permacultulum.com/cursos/pdc-curso-dedise


Donde?

Las Pozas de Edward James, 
extraordinario jardín escultórico 
inspirado tanto por sus orquídeas 
como por la vegetación de la 
Huasteca Potosina, diseñado por 
Sir Edward James en los 40’s 

 En el están edificadas más de 
treinta y seis estructuras 
surrealistas de concreto rodeadas 
de exuberantes jardines

 Xilitla es un pueblo cafetalero del 
estado de San Luis Potosí, que 
recientemente ha sido nombrado 
Pueblo Mágico. 

En la selva 
MAGICA de 
Xilitla



Que incluye:
Certificado PDC
Hospedaje por toda la duración del
curso con 3 alimentos al día.
Certificados
Utensilios para trabajar la tierra
Material impreso y digital
Semillas
( Te daremos mas información de que
traer una vez que hagas tu deposito)

Aunque el precio no incluye los
siguientes puntos, por favor siéntete
libre en preguntar cualquier duda,
con gusto te ayudaremos.
Transporte a/de Xilitla
Viaje interno en México
Libro del curso, cuadernos, plumas, etc



Cierre de 
inscripciones: 
Mayo 15 2012
Ultima Fecha para dar deposito:
mayo 15 2012. Cupo Limitado
reserva rápido.

e-mail: xavier@permacultulum.com
tel: (00521) 5554194571
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Hospedaje

POSADA JAMES: 
Habitación doble 
compartida con otra 
persona: Precio total 
del curso: $12850.00 

CASA CARACOL: Tipi  compartido 
1 a 5 personas con baño externo. 
Precio total del curso: $10650.00 

CABAÑAS CARACOL: 
habitación doble compartida 
con otra persona Precio total 
del curso: $11200.00 

CABAÑAS CARACOL: 
habitación sencilla. Precio 
total del curso:$13400.00

POSADA JAMES: 
Habitación sencilla:  
Precio total del curso: 
$16700.00

El precio total del curso varía de 
acuerdo a la habitación que elijas



Mapas
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