AGOSTO 2021

ALDEA DE PAZ
Asentamiento de Caravana por la Paz y la
Restauración de la Madre Tierra en La Bella Eco Aldea

Caravana por la Paz y la Restauración
de la Madre Tierra
NUESTRA VISIÓN
Estar al servicio de aquellos que se esfuerzan por conocer,
defender y valorar la sacralidad de la vida; protegiendo,
restaurando y cuidando la tierra y la comunidad donde quiera
que estemos.
Activar el “darnos cuenta” de nuestra interconexión y mutua
interdependencia, estimulando el florecimiento de la
colaboración natural como base del sentido de verdadera
pertenencia. Así ocupamos nuestro lugar de responsabilidad
como guardianes de la Madre Tierra.
Crear puentes que inspiren, fortalezcan y conecten a individuos
y comunidades, aunando conocimiento, recursos e iniciativas de
vida regenerativa sustentable. Construir redes y conectar a
América Latina con la gran comunidad internacional.

Todo el material fotografico presentado en este documento es
original de Caravana por la Paz y la Restauración de la Madre Tierra

UN REGALO PARA LA COMUNIDAD: ALDEA DE PAZ
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¿Qué nos inspira?
La ilusión de la separación total en la que vive nuestra
especie está destruyendo toda la vida en nuestro
planeta. Hemos constatado que las personas se sienten
desanimadas, sin esperanza, solas, confundidas y
abrumadas. Tanto el individuo como la comunidad
trabajan aislados, carecen de comunicación y experiencia
colaborativa.
Volcando nuestras energías individuales y colectivas
hacia la fuente de paz que vive dentro de cada uno de
nosotros, podemos armonizarnos con la naturaleza y
gravitar naturalmente hacia la colaboración y la empatía
con la totalidad.
Entendemos la paz como nuestra más natural, común y
absoluta realidad. Es nuestro derecho de nacimiento. Es
el fundamento y origen de toda sabiduría y benevolencia,
y es la raíz de todas las acciones sustentables.
Viviéndola, tenemos la oportunidad de dar un vuelco a
nuestra historia transformándola en una de conexión,
gratitud y celebración ahora mismo.

¿QUÉ NOS INSPIRA?
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Aldea de Paz en la Bella Eco Aldea
UNA OFRENDA PARA EL BUEN VIVIR
Visión:
Somos una invitación al aprendizaje de vida en comúnunidad con TODOS LOS SERES. Enfatizamos el cultivo de
la intimidad con uno mismo como la fuente de toda PAZ y
SABIDURÍA, en pos de la resiliencia y el goce de la vida.
Misión
Co educarnos y entrenarnos en un estilo de vida amoroso
y sustentable que nos prepare para habitar y participar de
diversas iniciativas idóneas en el mundo. (ver GEN)

"Al servicio del
buen vivir, la Paz
y la Restauración
de la Madre
Tierra".
FUNDACIÓN CARAVANA

La Aldea de Paz está situada dentro de La Bella Ecoaldea,
55 Hectáreas de naturaleza a los pies de la Cordillera, en
la región del Maule. Nace en base a una donación y
propuesta de colaboración entre la Eco Aldea “La Bella”
en Rari y “La Caravana por la Paz y la Restauración de la
Madre Tierra”
www.comunidadcaravana.org
www.labellaecoaldea.org

ALDEA DE PAZ EN LA BELLA ECO ALDEA
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Estamos co-creando en este terreno donado por la Bella
(de 8500 mts2) un refugio, asentamiento, templo de
profundización y laboratorio de Vida en comunidad.
Espacio de entrenamiento en prácticas de vida
sustentable (ofreciendo voluntariados de levantamiento
de la misma Aldea y el sostenimiento general de toda
La Bella Ecoaldea) con disciplinas como la Permacultura,
la bioconstrucción, alimentación saludable, huertas, etc.

"El corazón que
se abre de par
en par puede
contener todo el
Universo"
JOANNA MACY

La invitación es a participar de un estilo de vida en
comunidad que privilegia el encuentro contigo mismo
como fuente de todo lo auspicioso y necesario para un
vivir resiliente y pleno. Gozamos del ensimismamiento,
el silencio y la celebración de la vida en conjunto a
través de todo lo que hacemos.

NUEVO DIRECTORIO FUNDACION CARAVANA
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Voluntariado: Convocatoria Abierta
Convocamos voluntarios de apoyo en bioconstrucción,
huerta y prácticas de Permacultura, donación de
materiales, bienes y dinero para materializar esta
visión en curso con el apoyo de todos y para todos.

“Los seres vivos se
alimentan de la
comida, y la comida
se nutre de la
lluvia, la lluvia así
mismo es el agua
de la vida, que
proviene de la
adoración y el
servicio
desinteresado.”
BHAGAVAD GITA

Contacto Voluntariado:

Estamos como Grupo Semilla habitando el territorio
desde Marzo de 2021 y ya tenemos un pozo de agua
habilitado con estanque de 3000 lts., paneles solares,
una Yurta, un container habilitado como Casa Refugio
con 3 camarotes y un espacio de camping.

Daniela (Círculo de Tripulación)
+56 9 8834 3583
voluntarios@comunidadcaravana.org

Quisiéramos avanzar en la consolidación de nuestra
Visión para poder acoger prontamente a los posibles
guardianes residentes y voluntarios que sostengan
este nodo educativo de luz y cordura en el Sur de
Chile, siendo prioridad, la construcción de los baños,
duchas y cocina.

VOLUNTARIADO
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Plan de Acción
Para los próximos 6 meses:
Construcción de Baños Secos y Duchas
Levantar una Cocina Comunitaria para recibir a
todos aquellos que sientan venir a vivir la
experiencia de habitar en Comunidad en una Eco
Aldea como voluntarios.
Regeneración del Humedal
Plantación de arboles nativos y frutales
Huertas
Instauración de lugares de acopio de Agua de
lluvia

"Es dándose como
se recibe, es
olvidándose de sí
mismo como uno
se encuentra a sí
mismo.".
SAN FRANCISCO DE ASIS

Estamos en proceso
de diseño de espacios
comunitarios de
residencia transitoria
para voluntarios y
aprendices en
tránsito y residencias
para los Guardianes
de la Aldea.

PLAN DE ACCIÓN
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Esto lo hacemos junt@s!

Agradecemos
a la familia:

Te invitamos a ser parte
contribuyendo con una
donación siguiendo este enlace
o en esta cuenta bancaria.
También existe la posibilidad
de ser un(a) patrocinador(a)
regular realizando un aporte
mensual fijo. Escríbenos a
comunidadcaravana@gmail.com

CÍRCULO CREATIVO
CARAVANA POR LA PAZ
ECOALDEA LA BELLA
CASA PUTRAINTÜ
ONAI HOSTEL
RUKAYUN

Contacto wsp:

Transferencia Bancaria
(Pesos Chilenos)
Cuenta Corriente
Banco Santander
Nº: 74313752
Titular:
Fundación Caravana
por la Paz y la
Restauración de la
Madre Tierra

Sean tod@s
bienvenid@s!
ESTO LO HACEMOS JUNTOS!

+56 9 8834 3583
RUT: 65173567-K
Comprobante al email:
f u n d a c i o n c a r a v a n a d e l a p a z @ g m a il .c o m
Comentario:
«Donación Aldea de Paz»
Tu nombre completo + email.

INFINITA GRATITUD!

Síguenos

@COMUNIDADCARAVANA

COMUNIDADCARAVANA.ORG
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