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Presentación

INTRODUCCION

¿Por qué quieres vivir en el campo?

Por cansancio de la ciudad. Por motivos espiritual. Por motivos de salud. Por problemas
económicos. Por buscar libertad. Buscando otro tipo de convivencia, Por catastrofismo Por
preocupación ecológica, 10. Por amor a la naturaleza, 10.

Ventajas e inconvenientes de la vida rural

Ventajas. Inconvenientes. El lado bueno de los inconvenientes. Encuesta: Motivaciones de la
vida rural.

LA CASA Y LA TIERRA

La elección del lugar donde vivir
Clima y microclima. Montaña, llano o costa. Proximidad de la ciudad. Comunicaciones. Aspectos
económicos. El aislamiento y los vecinos. El agua. La luz eléctrica. Contaminación. Cercanía a
la antigua residencia. Las energías sutiles. Valores estéticos y personales.

Ocupación, Compra o Alquiler
La ocupación. La cesión. El alquiler. La compra. Las tres esferas de uso.

La compra de una casa vieja.

La casa: compra o construcción .
Afectividad. Estética. Comodidad. Amplitud. Higiene. Disponibilidad. Papeles. Pago gradual.
Elección del paisaje. Energía eléctrica.

La compra de tierra
Las características del terreno. Las leyes. Engaños típicos al comprar una tierra.
Técnicas de compra
Un ejemplo de regateo. Otras técnicas.

La construcción de una casa
La autoconstrucción. El diseño. Las dimensiones. El aislamiento. La calefacción. El material de
la casa. El tejado. Las ventanas. Los suelos. Las obras. La casa modular. Los papeles. Albañiles
y otros profesionales. El presupuesto. La seguridad. Y ánimo.

Las Energías Alternativas
Comparación entre las diversas energías. Bibliografía recomendada.

LA SUBSISTENCIA



La Autosuficiencia
El precio de la autosuficiencia. La teoría y la práctica. Irrentabilidad de la autosuficiencia.
Fuerzas que empujan a la autosuficiencia. Los libros de autosuficiencia.

La Autonomía Flexible 
La autonomía flexible. La comunidad.

El medio de vida
Los tiempos han cambiado. Especialización y diversificación. La vía de enmedio. El trabajo
asalariado. Inconvenientes del modo de vida agropecuario. Los animales y las plantas. Los dos
tipos de agricultura. La selección los cultivos. La selección de animales. La producción artesana.
Los servicios.


