Proyecto Telaithrion - Campaña de apoyo
A la concentración de recursos para construir el arco central de la comunidad

72 dias
restantes

Lo que necesitamos y lo que usted gana!
Esta campaña se dedicará exclusivamente a la
construcción de la cúpula geodésica central . La
cúpula será adquirida por Pacific Dome
¿El impacto y por qué ahora?
¿Qué es el proyecto Telaithrion ?
International. El precio requerido no incluye los
materiales necesarios para el suelo de madera
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que no está previsto por Pacific Domes.

crear la primera, absolutamente necesaria,
eco-comunidad en Grecia, que servirá como un
modelo de autosuficiencia, de vida sana y
armoniosa con respeto a los valores humanos y
el ecosistema con energías renovables, medios
de transporte limpios y eficientes,
investigación y educación continua en todas las
materias y tecnologías, que será disponible
para todos. Con esta campaña y el apoyo
invaluable de ustedes tenemos la intención de
trasladar el proyecto a la siguiente etapa!

La campaña recolectará los fondos necesarios
para construir la cúpula geodésica central que
será el corazón de la comunidad. Tras la
construcción de este, el proyecto pasará a los
siguientes pasos. El tamaño de la cúpula será
aproximadamente de 100 metros cuadrados y
nos dará la oportunidad de crear una "base" en
la zona de la comunidad que servirá para
comenzar seminarios operacionales, festivales
de intercambio, un foro de la conciencia y
talleres ecológicos.
Así el sueño se aproxima un poco más!
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otra opción que volver a diseñar nuestra
cultura, civilización y, lo más importante, a
nosotros mismos. No hay mejor momento que
ahora para cambiar nuestra forma de pensar y
movernos hacia un futuro más sostenible y
más equilibrado. "Una invasión de ejércitos
enteros se puede resistir, pero no una idea
cuyo tiempo ha llegado", dice un fragmento
favorito, y ahora más que nunca, es evidente
que ha llegado el momento justo para un
cambio consciente.
Tras terminar la construcción de la cúpula
central hasta la primavera de 2012, vamos a
ser capaces de planificar y organizar una serie
de talleres que estarán a disposición de la
gente. La serie de talleres de "escuela de
autosuficiencia" tendrá su propio refugio.

Si la cantidad de dinero recogido resulta inferior
al requerido, se guardará hasta lograr obtener la
cantidad total de otras fuentes potenciales, o
quizás tendremos que ejecutar la campaña otra
vez.

Por favor, consulte las ventajas únicas que hemos
creado para usted, a cambio de su contribución a
esta campaña en nuestra página IndieGoGo
haciendo click aquí [www.indiegogo.com/free-andreal]

Todo el proceso de este y del proyecto en su
conjunto será publicado en nuestras páginas y en
nuestras redes sociales.

Otras maneras de ayudar …
Si no tiene la posibilidad de ayudar
económicamente, no se preocupe, hay
muchas maneras de ayudar a lograr no sólo
este objetivo, sino todo el proyecto.
-Publicar esta campaña en sus redes sociales
favoritas (Facebook, Twitter, etc) y haga clic
en "like" en nuestra página en IndieGoGo
-Mande un e-mail a sus amigos y su familia
para que nos conzcan.
-Envienos un e-mail para informarnos qué
más
puede
ofrecer
(habilidades,
conocimientos, ideas, etc)
-Venga y visítenos para rabajar junto a
nosotros para crear un futuro sostenible!

Gracias a todos por su apoyo!

El impacto no se puede medir con palabras o
números, sino a través de los abrazos, las
sonrisas y las palabras amables que recibimos
de las personas que nos visitan y ofrecen su
tiempo y energía para el proyecto a lo largo del
año .
Sembrando en nuestro interior, y dentro de
ellos, las semillas del cambio, podemos ver
tanto a nosotros como a ellos, un avance hacia
un futuro más saludable y más libre!

