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Viaje a India + Kindfulness - 01
Círculos de sonido + Escuela Waldorf - 02
Cuentos del Alma + Gallinas Felices - 03
Formaciones de Activismo y Política -04
Red de Ecología + Yoga en Sabinares - 05
Felices Fest - 06

INTER-EMPRENDER, SOÑAR,
TRANSFORMAR

Seguimos soñando con un mundo mejor, y activando palancas que
lo hacen posible :). Esta ensoñación cuasi-adolescente es tan
necesaria hoy en día, cuando podemos tender a dejar de creer y
soñar debido a muchas de las situaciones que vemos en el mundo
de hoy.
Espacio Ubuntu nace con una intención clara de noviolencia,
amabilidad, generosidad, sostenibilidad ambiental etc. valores
universales que nos mueven a la acción inclusiva.
En éste "paragüas" naciente siguen surgiendo iniciativas
maravillosas, inter-conectadas en la esencia del cambio interior y el
servicio a la sociedad. ¡Gracias a tod@s l@s que las hacéis posibles!
¡Este otoño tenemos un montón de regalos y sorpresas! Esperamos
veros en algunas de ellas o en todas! :). Además, acabamos de activar
algunas opciones de contribución que veréis más abajo, y que harán
más viables algunos de nuestros proyectos.

LOVE YOU! Gracias por seguir con nosotr@s en este camino. ¿Qué te
apetece crear con nosotr@s? ¿Qué te apetece soñar?

¡Viaje a India!
Leire de 'El Buen Vivir' y Joserra
co-organizan este viaje de viajes
a las tierras de Buda, Gandhi y
Auroville en enero de 2023. Un
peregrinaje que hemos vivido y
que nos cambió la vida.
Un viaje de exploración externa e
interna en el que no dejaremos
de sorprendernos con la belleza
de lugares sagrados, personas
hermosas, y proyectos
inspiradores. Puedes ver más en
este enlace y registrarte en éste.

¡Kindfulness
para jóvenes!
Abrimos un 'curso' online para
jóvenes de todo el mundo que
quieran conocer el mindfulness y
ponerlo en práctica a través de
acciones beneficiosas para un@
mism@, l@s demás y el planeta.
Una oportunidad para conocer
herramientas potentes como la
meditación y la acción
comprometida, con jóvenes de
culturas diferentes! Más detalles
en este enlace.

Círculos de
Sonido en
Burgos
En el ecosistema local, siguen
surgiendo círculos abiertos a la
comunidad, como el último
Círculo de Sonido, organizado
por Jorge y Helena entre otros
amig@s. Además, seguimos
juntándonos en nuestros
círculos awakin y en otros
círculos esporádicos que van
surgiendo en Burgos y otras
ciudades y pueblos.

¡Escuela Waldorf
en Villasur!
Un equipo de ubunteros está codiseñando una escuela
alternativa y centro de
formación en Villasur de
Herreros, aún en fase inicial!
Estamos haciendo un pequeño
estudio para valorar su
viabilidad. Puedes ver más sobre
el proyecto de escuela aquí. Si
tienes interés te agradecemos
un montón tu participación en
este formulario.

Cuentos del
Alma
Lourdes Rad nos ofrece sus
Cuentos del Alma, cuentos
ancestrales y contemporáneos
que nos ayudan a redescubrirnos y explorar
diferentes perspectivas vitales.
Los cuentos son narrados y
ofrecidos como un regalo por
Lourdes Rad. Ahora podrás
escucharlos también a través de
la web de Espacio Ubuntu!

Crowdfunding
para las
gallinitas
¡Al fin tenemos cuenta bancaria!
Ahora sólo necesitamos un
empujón para lanzar el proyecto
del paraíso gallinil :). Os
agradecemos un montón el
apoyo y la difusión en este
crowdfunding comunitario.
Además ya sabéis que podéis
inscribiros aquí para amadrinar
una o varias gallinas.

+ Cursos:
Activismo y
Cambio Social
¡Repetimos proceso para
activistas hispanohablantes a
partir de Febrero de 2023.
¿Desde dónde hacemos
nuestro activismo? ¿Cómo
podemos empoderarnos
como agentes de cambio?
¿Qué experiencias exitosas
existen? ¿Cómo organizarnos?
Más info e inscripciones.

Curso: Política
y Cambio Social
En este proceso de
aprendizaje colaborativo
exploraremos el estatus actual
de la política a nivel local,
nacional e internacional, con
especial enfasis en la
exploración de alternativas
transformadoras que plantean
los nuevos paradigmas. Una
política diferente es posible.
Más detalles e inscripciones
en este enlace.

Red de Ecología
Nuestro querido Javi Leal y
amig@s de muchas
organizaciones están
promoviendo una feria de
productos ecológicos y de
comercio justo en Burgos!
Burgos cuenta con un tejido vivo
por la ecología y el comercio
justo, una forma maravillosa de
cuidar a los productores, a los
consumidores, y a nuestro
planeta! ¡Te esperamos! Más
detalles pronto en nuestra web.

Yoga con Sabine
Sabine vive ahora en Sabinares
del Arlanza! Y allí está
empezando a ofrecer clases del
yoga clásico. Una hermosa
oportunidad para cultivar el
auto-cuidado, la concentración y
la conexión entre el cuerpo y la
mente. Practicaremos Saludos al
Sol, 12 posturas de la serie
Rishikesh, mientras aprendemos
sobre respiración y relajación.
Puedes contactar con ella en
este correo:
sabinetalsi@gmail.com

Felices Fest!
¡Se viene otra vez el Felices Fest
en Pamplona en Noviembre!
Podéis ver info de lo que se hizo
el año pasado! Este año vamos a
co-organizar un Karma Kitchen
allí, el primero en Pamplona!
Os confirmaremos fechas y otros
detalles pronto. Si queréis
apuntaros como voluntari@s
podéis enviar un mensaje a
contacto@espacioubuntu.eu

'Hay infinidad de maneras de inclinarse
y besar el suelo' Rumi

Esta newsletter es un voluntariado de Espacio Ubuntu, una
asociación dedicada al emprendimiento altruista y la
transformación social.
Si quieres recibir o dejar de recibir esta newsletter
escríbenos. Si quieres colaborar en cualquiera de estos
proyectos o crear nuevos, estamos a un mensaje de
distancia.

contacto@espacioubuntu.eu
espacioubuntu.eu

