Editores
Maddy Harland cofundó Permanent Publications junto con su esposo Tim en 1990. Lanzaron la
revista Permaculture en 1992 para promover soluciones a pequeña escala, positivas y con baja
huella de carbono. Maddy se convirtió en directora editorial en 1994 y la revista es leída ahora
en 77 países por más de 100.000 personas. La empresa ha obtenido numerosos premios por
su trabajo, en especial, el Premio de la Reina para la Empresa en 2008 por “su total dedicación
a la promoción del desarrollo sostenible a nivel internacional”. Maddy también cofundó The
Sustainability Centre en 1995, una antigua base naval, que ahora es una organización educativa
próspera en South Downs, Hampshire (Inglaterra). Maddy es miembro de la Royal Society of
Arts y es formadora acreditada por la Red Internacional de Curación Esotérica. Reside en las
South Downs y tiene dos hijas. Cuando no se pierde en su huerto permacultural, sus escritos
pueden encontrarse con bastante regularidad en www.permaculture.co.uk.

El Dr. William Keepin, es cofundador del Instituto Satyana y fundador del proyecto Reconciliación de Género Internacional proyecto que organiza programas intensivos de capacitación en
varios países para la sanación y reconciliación entre mujeres y hombres (www.GRworld.org).
Es físico matemático y atesora una treintena de publicaciones científicas sobre energías sostenibles y calentamiento global, se convirtió en informante sobre las políticas de la ciencia nuclear
(narrado en The Cultural Creatives [Los Creativos Culturales] por Ray y Anderson). Se ha formado ampliamente en las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, y ha facilitado sesiones
de respiración holotrópica durante 25 años (Grof Transpersonal Training). William es miembro
de la Fundación Findhorn y profesor adjunto en Holy Names University. Dirige retiros contemplativos centrados en la interespiritualidad emergente que tiende puentes entre las principales
religiones del mundo y la ciencia (www.pathofdivinelove.org). Sus libros anteriores son Divine Duality: The Power of Reconciliation Between Women and Men [Dualidad Divina: El
Poder de la Reconciliación entre Mujeres y Hombres] (2007) y (con la coautora Cynthia Brix)
Women Healing Women [Mujeres sanando mujeres] (2009).
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