
ESPACIO DESPIERTA,   abre las puertas a la comunidad.  

DESPIERTA es un espacio permacultural para un mundo de abundancia.
Decimos permacultural, porque elegimos a la Permacultura como herramienta de trabajo principal.
Definición Permacultura:
“Es un término genérico para la aplicación de éticas y principios de diseño universales en planeación, 
desarrollo, mantenimiento, organización y la preservación de hábitat apto de sostenerse en el futuro. 
La Permacultura también es una red y un movimiento internacional de practicantes, diseñadores y 
organizaciones,  la  gran  mayoría  de  las  cuales  se  han  desarrollado  y  sostenido  sin  apoyo  de 
corporaciones, instituciones o gobiernos.” 

EL PROYECTO

LA VISION COMUN, es seguir co-creando Espacio de:
-descanso.
-integración. 
-obras de arte y producciones.
-practicas, estudios y enseñanzas.
-encuentros sociales: celebrativos, artísticos, terapéuticos.

Está localizado en una tierra de 12 hectáreas con 1,6 ha. aprox. de monte, en zona rural de muy fácil  
acceso, a 12 km. de la Ciudad de Chascomús, a 130 km. de la Ciudad de Buenos Aires y a 90 km. de la  
Ciudad de La Plata.

¿Para que?:
-Servir  a  la  cocreacion de una  Ecoaldea  o similar,  con la  integración  de nuevos individuos  y en 
sincronía con la Nueva Era.
-Colaborar  con  la  cocreacion  y/o  regeneración  de  comunidades  autogestionadas,  sustentables, 
ecoaldeas, y proyectos afines.
-Ayudar a vivir como Sujetos existentes, a discernir lo esencial de lo prescindible, lo ilusorio de lo 
autentico.

Dispone de un   plan de crecimiento y desarrollo, integrado por distintas temáticas:  
-Cultivos Naturales.
-Construcciones Naturales.
-Energías Apropiables.
-Micro-emprendimientos. 
-Cursos y Talleres.

Queremos invitarlos a formar parte de la red de apoyo.  Mientras mas personas nos involucremos, 
mas personas serán beneficiadas.
Si quieres saber más de nosotros, enviarnos tus comentarios, darnos una mano o venir a conocernos, 
escríbenos o llámanos. 
Teléfono:  02241-15550679 
Email:  espaciodespierta@gmail.com
Su ubicación es en zona rural, a 12 km de la Ciudad de Chascomús, Prov. de Bs. As., Argentina.

*GRACIAS POR HACER CIRCULAR ESTA INFORMACIÓN ENTRE POSIBLES 
INTERESADOS*
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