
#REX5Mexico 2016 

En el universo de talleres y cursos no hay nada como el curso de 10 días 

de #Regrarians o #REX: PLANIFICACION INTEGRADA Y REAL DE RANCHOS. 

 

Siguiendo la respetada Plataforma Regrarians (#RegrariansPlatform), el #REX se enfoca en 

un tema por día. Al final, será una experiencia única de 10 días. 

 

La aventura del #REX es guiada por #DarrenJDoherty de #Regrarians Ltd, un consultor de 

consultores de clase mundial. 

 

QUIERES… 

*¿Hacer un curso que va directo al grano y respeta tu tiempo, inversión y dedicación? 

*¿Hacer un curso que es guiado por alguien con más de 20 años de experiencia en 

proyectos reales en más de 40 países? 

*¿Salir de un curso con menos preguntas de las que tenías cuando empezaste, porque ahora 

sabes cómo ponerte a trabajar? 

*¿Hacer un curso donde estarás trabajando en un proyecto real? 

*¿Hacer un curso con un apoyo profesional después del curso? 

*¿Hacer ejercicios diarios que acrecientan tu confianza y entendimiento desde el primer 

día? 

*¿Recibir retroalimentación constructiva y participativa de tu trabajo? 

*¿Tener una experiencia intensa que será crucial en tus procesos de entendimiento, y que 

serás capaz de aplicar en cualquier proyecto agrícola regenerativo? 

 

FACILITADOR (MAESTRO) 

#DarrenDoherty ha realizado más de 200 cursos y seminarios a más de 15,000 personas 

desde 2001. Ha hecho cerca de 2000 planes de desarrollo de propiedades desde 1993 en 50 

países y es ampliamente reconocido como un líder y pionero en el movimiento de la 

Agricultura Regenerativa. 

 

CERTIFICADO 

Nos gusta pensar en el #REX como un curso “Racional No-Certificado”. Muchos de los 

más de 15,000 egresados de #Regrarians nos han dicho que no necesitan un pedazo de 

papel (aunque igualmente recibirás), que lo que quieren son habilidades prácticas, 

pragmáticas y probadas, junto a técnicas y tecnologías que los van a impulsar a ellos, a sus 

emprendimientos y paisajes hacia adelante. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/rex5mexico
https://www.facebook.com/hashtag/regrarians
https://www.facebook.com/hashtag/rex
https://www.facebook.com/hashtag/regrariansplatform
https://www.facebook.com/hashtag/darrenjdoherty
https://www.facebook.com/hashtag/darrendoherty


 

PROGRAMA #REX 

Día 1 – CLIMA 

Día 2 – GEOGRAFÍA 

Día 3 – AGUA 

Día 4 – ACCESOS 

Día 5 – FORESTAL 

Día 6 – CONSTRUCCIONES 

Día 7 – DIVISIONES 

Día 8 – SUELOS 

Día 9 – ECONOMÍA 

Día 10 – ENERGÍA 

 

Son 4 sesiones de 90 minutos diarias, entre las 0900 y las 19:30 horas y sesiones nocturnas. 

Dos pausas de 30 minutos en la mañana y en la tarde y 1 hora de almuerzo. 

 

PRECIO 

$15,200  

Para más información: https://sierragorda.eventbrite.com/ 

 

PAGOS: 

PAYPAL: https://sierragorda.eventbrite.com/ 

DEPÓSITO: mandar un email a centrotierra@sierragorda.net para más información. 

*Cupo Limitado. 

 

DATOS DE CONTACTO PARA INSCRIPCIÓN 

Teléfono: 01 441 29 6 02 42 / 01 441 29 6 02 29  

Email: centrotierra@sierragorda.net  

Facebook: Grupo Ecológico Sierra Gorda 

 

INCLUYE 

Tu participación en este #REX incluye acceso a alimentos probióticos y omnívoros, 

incluyendo desayuno, meriendas de mañana y tarde, almuerzo y cena. Estos alimentos y 

bebidas son obtenidos, en su mayoría, localmente. 

Si no quieres consumir cualquiera de estos alimentos y bebidas, tendrás que proveértelos tú 

mismo a tu propio costo. Si tienes restricciones alimentarias, puedes traer tus propios 

alimentos o hacérnoslo saber lo antes posible. 

Serás contactado por email una vez que hagas tu inscripción y también al acercarse la fecha 

del evento con instrucciones. 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsierragorda.eventbrite.com%2F&h=EAQFAFMQ6&enc=AZPanAMMFFFHEV3kMXxXaZ7ETzaSk545Vh9SkbFcbSUXmj2yhPu5WLo9i3caXyRhwng&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsierragorda.eventbrite.com%2F&h=wAQFddSwc&enc=AZOm9-KW_EvKkh3EzTu9g4ailddNvHgRxlDnFEK9_EJQcO8fAL_K_lGWiMRpluC-pcE&s=1


ANFITRIONES 

GrupoEcológicoSierraGorda 

 

LUGAR 

Sierra Gorda, Querétaro, México 

Centro Tierra. Av. La Presa S/N Jalpan de Serra, Querétaro. 

ALOJAMIENTO 

Cabañas Centro Tierra 

Ubicadas a 1 kilómetro del centro de Jalpan de Serra, las cabañas Centro Tierra fueron 

construidas con técnicas de bio-construcción utilizando materiales como barro, palma y 

pacas de paja con el fin de minimizar la huella ecológica que se genera al construir 

cualquier edificio y la huella que se generará posteriormente al hacer uso de él. Además, 

son materiales ideales para guardar el calor en invierno y liberarlo durante el verano.  

 

TRAER 

*La mejor actitud para el aprendizaje participativo 

*Botella para agua (no plástico). 

*Linterna. 

*Bolso o mochila pequeña. 

*Camisas de manga larga y pantalones o shorts. 

*Cuaderno, computadora portátil/tablet, cámara de fotos o video. 

*Lo que necesites para hacer tu estadía lo más cómoda y agradable posible. 

 

*Toda la basura no compostable que traigas la tendrás que llevar de regreso cuando te vayas. 

 

GRABACIONES 

Manteniendo la “Política de Magnanimidad” de Regrarians Ltd., como participante estarás 

autorizado a registrar lo que quieras de este evento (fotos, audio, video). Al asistir a este 

evento estarás dando tu autorización para que las fotos, o grabaciones de audio o video 

donde aparezca tu imagen o voz sean usadas por Regrarians Ltd, a no ser que se acuerde 

otra cosa. 

 

DEVOLUCIONES 

Entendemos que algunas veces las circunstancias obligan a que no puedas asistir luego de 

haber hecho un pago por tu inscripción. No tendremos problema en hacerte una devolución 

completa de tu dinero hasta 14 días antes de la fecha del evento, menos el equivalente a $25 

USD en pesos mexicanos por gastos administrativos.  

Si necesitas cancelar tu inscripción a menos de 14 días del comienzo del curso, entonces no 

podremos hacerte una devolución. Sin embargo podrás utilizar el pago para un evento 

#Regrarians en el futuro. 

https://www.facebook.com/hashtag/grupoecol%C3%B3gicosierragorda


LECTURAS RECOMENDADAS 

*Libros de Allan Savory http://savory-institute.myshopify.com/ 

*Libros de Joel Salatin de Polyfaces Farm http://www.polyfacefarms.com/books-dvds/ 

*Libros de David Holmgreen http://www.holmgren.com.au/ 

*Libros de Bill Mollison de Tagari Farm Tasmania http://www.tagari.com.au/ 

*Design Principles for Farm Forestry - Rowan Reid Ed. - 

http://www.mastertreegrower.org.au/main.asp?_=Resources 

*Edible Forest Gardens - Dave Jacke with Eric Toensmeier - 

http://www.edibleforestgardens.com/ 

*The Geographic Basis of Keyline - J. MacDonald Holmes - http://bit.ly/1f43TOB 

*Water for Every Farm: Yeomans Keyline Plan - Yeomans Keyline Plan - P.A. Yeomans & 

Ken B. 

Yeomans - http://keyline.com.au/ 

*Keyline Notes - Abe Collins & Darren J. Doherty - http://bit.ly/1cy4bWc 

*Regrarians Media - Keyline Channel - http://bit.ly/1e797nE 

 

www.Rex10.org 

www.Regrarians.org 

 

http://www.rex10.org/
http://www.regrarians.org/

