Abrazo House: Una Nueva Etapa
Estamos buscando socios para liderar la siguiente etapa en el desarrollo de Abrazo House
(abrazohouse.org), un proyecto de educación ecológica ubicada en el norte de España, en
Cantabria.
Partiendo de la labor realizada desde el 2006,
llevarán a cabo la transformación de Abrazo
House en un proyecto económicamente
autónomo y autosostenido, con la visión del
Aprendizaje para Restaurar la Tierra,
ejecutando programas bilingües en inglés y
español que alimentarán cuatro áreas de
aprendizaje integral: intelectual, emocional,
espiritual y práctico.
Si crees que tú podrías ser una de estas
personas, sigue leyendo.

Sobre Abrazo House
Desde 2006, hemos estado trabajando para crear un proyecto de aprendizaje ecológico Durante
este tiempo hemos trabajado principalmente en el ámbito práctico, de manera informal, con
voluntarios, construyendo varios edifcios a bajo coste, usando materiales principalmente
reciclados y naturales; probando y aplicando tecnologías apropiadas; y convirtiendo 0.8ha de pasto
en un paisaje comestible diverso y productivo.
Hemos encontrado inspiración en organizaciones innovadoras en distintos campos de actividad,
como Cob Cottage Company, Schumacher College, Embercombe, Dark Mountain y Plum Village,
mientras nuestra visión práctica de la educación para una vida sostenible se ha ido ampliando a una
visión holística del Aprendizaje para Restaurar la Tierra (véase abajo).
Pero hasta ahora Abrazo House siempre ha sido un proyecto a tiempo parcial, sin ánimo de lucro
en el que nuestra misión ha compartido tiempo y espacio con nuestro trabajo remunerado
externo, familia y otros compromisos. Ahora es el momento de dar el siguiente paso en nuestro
viaje y hacer la transición a un centro de educación económicamente autosostenido, a tiempo
completo. Quizás esto sea donde tú apareces en la escena.

Aprendizaje para Restaurar la Tierra: nuestra visión

El siguiente paso
En el año 2017 ampliaremos nuestras facilidades al incluir otro terreno en el mismo pueblo, a 200
metros de Abrazo House, donde hemos comenzado a construir dos nuevos edifcios que servirán
como base para un centro de educación totalmente autónomo, ofreciendo programas educativos
residenciales y no residenciales con un enfoque ecológico. Estos podrían incluir visitas de escuelas,
campos de trabajo para universidades, retiros en el monte, talleres prácticos, oportunidades de
voluntariado y cursos residenciales, que aprovechen los benefcios que ofrecen la ubicación,
instalaciones e identidad del lugar. Estos incluyen:
• Espacio bilingüe en inglés y español
• Hermosos edifcios pasivos solares hechos a mano en un entorno espectacular
• Bajos gastos en general: sin hipoteca, costos de calefacción cero, bajo costo de vida
• Red de contactos internacional acumulada durante una década.
• Excelentes conexiones de transporte: 35min a Santander; 50 minutos a Bilbao.
• Proximidad a zonas salvajes de montaña (Picos de Europa, Pirineos), humedales, bosques,
playas con excelente surf, cuevas con arte paleolítico, ciudades postmodernas
• Excelente gastronomía local

A quien estamos buscando?
Estamos buscando socios—sean individuos, grupos u organizaciones establecidos—con
experiencia en el campo de la educación ecológica, inspirados en una visión similar a la nuestra y
que tengan el ímpetu de contribuir al aprendizaje para la restauración de la tierra. Es necesario
tener un nivel fuido de español e inglés y estar dispuesta a vivir aquí. Estamos buscando personas
fables y seguras de sí mismas, que hayan trabajado en su ser interior.
Ofrecemos alojamiento y el necesario apoyo y orientación para llevar adelante este proyecto
hasta que pueda ser rentable en terminos economicos. La idea es comenzar con el programa de
actividades en septiembre de 2017. Suponemos que la nueva empresa social alquilará las
facilidades, con la posibilidad de traspasarlas a una cooperativa dentro de algunos años.

Para mas informacion
Consulta nuestra página web (abrazohouse.org). Especialmente recomendado el e-book sobre los
primeros diez años del proyecto.

Lo siguiente
Si piensas que esto podría ser para tí, por favor envianos un correo electrónico a
ralcock@euskalnet.net incluyendo información sobre su experiencia y sus ideas.
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