Ecoaldea: cortijo los baños

almería

visión

dimensiones
ecologica
Nuestra visión

Sensibilización y formación medioambiental, aprovechamiento de recursos naturales, diversidad energética en fomento de energia solar, diseño en permacultura

Visión: un espacio donde despertar tus sentidos, conectar con la
Naturaleza, abrir el corazón, sentir la madre Tierra, explorar tu
interior y celebrar la vida. Misión: Ofrecemos el espacio para
todas las personas interesadas en compartir experiencias de vida
en grupo, y organizar y participar en cursos para el desarrollo personal, artístico y medioambiental, creando un nuevo mundo más
consciente.

social
Convivencia grupal con facilitación, reuniones semanales organizativas, de unión grupal y
celebrativas, actividades de gestión emocional, creación y arte, y visiones. Expansión en red,
conexión con el pueblo y otros proyectos

económica
Autoabastecimiento de recursos (pan, verduras, conservas, jabones...), ofrecer servicios de
conciencia para niños, adultos y 3ª edad

cultural
Reconocimiento de las tradiciones y su puesta en valor. Crear y expandir nuevos mitos y
rituales para la transformación hacia una cultura de Paz, Amor y Celebración de la Vida.
Apoyar iniciativas sociales medioambientales, políticas, económicas… encaminadas a una
Cultura de Respeto a la Vida.

ESPIRITUAL Y TRANSFORMACIÓN
Visión holística espiritual como conexión del Ser y celebración de la Vida, que reconocemos
por una sanación, expansión del corazón y elevación de la vibración, cuerpo, mente y alma,
entendiéndola como un proceso individual que aceleramos al compartir en grupo.
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MIEMBROS

ANTIGÜEDAD

jornadas de puertas abiertas,
cursos y talleres, alquiler de
habitaciones, voluntariado (sin
coste), se aceptan nuevos miembros, jóvenes a través del EVS.

fundada en 2000

ofrecemos

e ta r i a n a

eco - local

ALOJAMIENTOS
14 edificios
Salas: 2
Varios edificios comunes

Talleres
eventos
encuentros
cursos, etc.
Escuela alternativa infantil.
Voluntariado y Servicio Voluntario Europeo (EVS).

necesitamos

15

alimentación
Dieta Ovolacteo vegetariana

forma legal
Sociedad Limitada y Asociación

Personas autoresponsables y comprometidas. Niñ@s
entre 3-6 años para la escuelita.
Coordinadores para varias áreas, con experiencia en
vida comunitaria y rural.

Cortijo con huertas, olivar y frutales.

Características del terreno

5 hectareas

UBICACIÓN

Lucainena de las Torres (Almería)

Clima: Temp Max: Temp mín:
Tipo de terreno:
Agua: de la red y de manantial
Pluviosidad:
Vegetación:
Orografía:
Otros:

Lucainena de
las Torres

info@cortijo-al-hamam.com
www.cortijo-al-hamam.com

Telf: 637474214

