
Una proposta de l’associació

Es una propuesta de 

AGRICULTURA 
ECOLÓGICA 
CON EL MÉTODO 
“TRINIUM”
con Enzo Nastati
Del 13 al 15 de febrero en Manresa
+info e inscripciones: 
associaciolera.org | 938787035 | 690369925 

La nueva tierra

En colaboración con: 

curso

gratuito

http://www.associaciolera.org


PROGRAMA:

• Vida cósmica y vida manifiesta: la reconexión de la planta a su Matriz Cósmica.

• La vida en la planta.

• El suelo: un nuevo método rápido y económico para limpiar el suelo y aumentar 

el contenido de materia orgánica; sin descontaminar no se puede cultivar.

• Combinaciónes y rotaciones.

• Metodos de laboreo. 

• Las máquinas y la vida.

• La poda.

• Patologías y hierbas espontáneas.

• El organismo agrícola y los instrumentos naturales que la vida usa para 

manifestarse.

• El método “Trinium” para fertilización y compostaje, frutales, viñedo, cereales, 

olivo, huerta y túnel: ejemplos de aplicación.

• El calendario agrícola.

PROFESORADO

ENZO NASTATI.  
Durante 40 años estudioso, practicante y divulgador en el campo de las ciencias 

holísticas .

• Fundador de las Asociaciones divulgativas l’Albero della Vita y Arca dell Vita.  

• Fundador del Centro de Investigación EUREKA que opera a nivel Internacional  

y de la Asociación TerreNuove para una gestión ética de los terrenos agrícolas

• Creador del método homeodinámico en agricultura y del método TRINIUM.

• Director responsable de la revista Albios. 

• Promotor del proyecto Ecovillaggio La Nuova Terra para la realización en 

Codroipo (Udine) de un centro de formación en temáticas sobre el Hombre 

y la Naturaleza, para la experimentación, divulgación y formación a cerca 

del resanamiento ambiental (terrenos y agua), agricultura (especialmente en 

agricultura de secano), arquitectura ecológica, higiénica y terapéutica gracias al 

estudio de las fuerzas que actúan en la Vida .

• Ha trabajado en Europa , China , Norte y Sud América .  Tiene en su activo 

alrededor de 80 textos sobre variados argumentos: ambiente, agricultura, 

alimentación, crecida interior, arquitectura ecológica .

CONDICIONES
El curso es gratuito. El alojamiento y las comidas van a cargo de cada persona 

participante. Se dará información sobre la oferta en la ciudad de Manresa. El 

aforamiento es limitado y es necesario inscribirse para reservar plaza.

MÁS INFORMACIÓN 
lanuevatierra2@gmail.com | 690369925

INSCRIPCIONES
associaciolera.org | Tel. 93 8787035 | formacio@associaciolera.org

LUGAR DE REALIZACIÓN Y HORARIO
Escola Agrària de Manresa. 

Av. Universitària, 4-6. Edificio FUB. Manresa.

Miércoles, jueves y viernes días 13, 14 y 15 de febrero de 9 a 13 y de 15 a 18 h;

http://www.associaciolera.org
mailto:info@associaciolera.org
https://www.google.com/maps/place/Escola+Agr%C3%A0ria+de+Manresa/@41.7366237,1.8231769,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sedifici+fub!3m4!1s0x12a458058d029bf7:0x5af85921c98de9c9!8m2!3d41.7367499!4d1.8254835
https://www.google.com/maps/place/Escola+Agr%C3%A0ria+de+Manresa/@41.7366237,1.8231769,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sedifici+fub!3m4!1s0x12a458058d029bf7:0x5af85921c98de9c9!8m2!3d41.7367499!4d1.8254835

