FINANCIACION DEL CENTRO: Health and happiness center “Madre Tierra”

¿Qué es la Colaboración Múltiple o Crowdsourcing?
Diremos que aquí se trata más bien de aportar trabajo e ideas antes que fondos. La mayor
parte de los proyectos y eventos propuestos por el centro se hacen en colaboración con los
maestros, terapeutas y especialistas en los temas a desarrollar y en muchos casos las
convocatorias son abiertas y gratuitas con el objetivo de promocionar el centro como un lugar
donde adquirir información y formación en diversos temas relacionados con las terapias
naturales diversas, así como temas de crecimiento personal y alimentación consciente basada
en productos de origen orgánico o ecológico.

¿Que es el Crownfunding ?
El crownfunding es una forma de financiación colectiva, llevada a cabo por personas que
realizan una red para conseguir dinero u otros recursos para llevar adelante un proyecto.
Se suele utilizar internet para buscar estos financiamientos. Pueden ser financiamientos para
empresas con proyectos innovadores o para proyectos solidarios como el caso de Health and
happiness center “Madre Tierra”.
Nuestro centro desde su creación por sus fundadores Ramón Francia y Jorge Navarro idearon
como elemento de financiación inicial del centro, la venta de muebles, decoración y obras de
arte expuestas en el centro de manera solidaria por los dueños como es el caso de MUEBLES
DEL MUNDO cuyo propietario es Ramón Francia. Esta es, la mayor fuente de ingresos del
centro en la actualidad. Así mismo los diferentes artistas que nos ceden sus obras de arte para
su exposición venta, colaboran con una parte recaudada por la venta para contribuir
solidariamente con el centro “Madre Tierra”.
En la actualidad contribuyen de manera creciente y consolidada, la cesión de los espacios a los
profesores de Yoga con sus clases permanentes durante toda la semana, así como el resto de
eventos que se realizan en el centro en forma puntual y la cesión de despachos para las
consultas de los diferentes profesionales de terapias naturales.
Todas ellas aportan al centro un porcentaje de sus ingresos. Es así como se viene soportando el
mantenimiento de nuestro centro el cual es nuestra intención trascienda las vidas de sus
fundadores y que queden en el pueblo como un lugar de Bienestar, salud, reequilibrio
personal, terapias alternativas, sin que las mismas estén necesariamente reñidas con un
tratamiento convencional entendiéndolas como convergentes y a favor del bienestar de la
persona, temas de crecimiento personal que enfoquen a la personas en su totalidad
dimensional lo cual denominamos Holísticamente.
Es deseable que con el transcurrir de los meses y años conforme se haga más conocido nuestro
centro, sean sus propias actividades las que puedan soportar la totalidad de sus gastos de
mantenimiento y funcionamiento.

En caso de que estuvieras interesado en aportar tu granito de arena colaborando con él
centro, contactar con la dirección del centro, para lo cual estaremos infinitamente
agradecidos.
Info@healthandhappinesscenter.com
O pasando por el mismo centro. Puede contactar con la dirección al 619 016 610 (Jorge
Navarro)

