
Campaña 20 euros al mes por 10 años
Si has venido una vez o lo frecuentas habitualmente, si has mandado una amiga o has hecho
un curso de herboristerìa o de trepar àrboles, o te gustarìa hacerlo con otras mujeres, si has
parado aqui un verano como etapa de un viaje o has bailado alrededor del fuego una noche
de luna llena... 
O  si  nunca  has  venido  a  Casa  Fronda  Viola  pero  como  feminista  lesbiana  conoces  la
importancia de lugares fìsicos para nosotras, una tierra de mujeres, un lugar de pertenencia,
en ciudad o en el campo, si los atraviesas, los necesitas o los has elegido para vivir... 
... podrìas estar interesada y sentirte involucrada en la sobrevivencia de uno de los pocos
lugares para mujeres que existen en Italia. Podrìas ademàs pasar un verano cerca del mar o
compartir con otras nuevas experiencias inmergidas en la naturaleza. 

El casolar que ha hospedado Casa Fronda Viola se quedó.
Las mujeres que lo frecuentan no quieren renunciar al proyecto que llevan a cabo desde hace tanto
tiempo y piensan comparar una nueva casa en las cercanìas de la vieja. 
Es asi que han constituìdo la asociaciòn Amazonas de la Tercera Luna (que es la luna de las brujas)
y que serà la propietaria de la nueva casa. 
Y se ha encontrado ya el lugar adapto.

El capital puesto a disposiciòn por las personas que se han comprometido a hacer sobrevivir Casa
Fronda Viola no basta. Las amazonas-brujas piensan pedir un préstamo a todas las mujeres que
estèn interesadas y a la Mag6, que nos sostiene en este proyecto, pero necesitamos tambièn tu
ayuda. 

Si te comprometieras a donar 20 euros al mes por 10 años podrìas dar una gran mano al proyecto
y  estar  segura  de  tener  un  lugar  para  mujeres  y  lesbianas  donde  tu  y  tus  amigas,  amantes,
hermanas serìan bienvenidas.
Y las amazonas-brujas tendrìan asi la certeza de poder pagar un préstamo que no serìa mas alto de
un alquiler medio. 
Han ya subscripto a este compromiso 40 mujeres lesbianas. Aunque algunas que no han venido
nunca a Casa Fronda Viola pero apoyan este proyecto y se reconocen en el. 

Si un total de 50/60 mujeres deciden de hacer vivir este lugar sosteniéndolo podemos juntas realizar
un sueño... porque si se sueña todas juntas, la realidad comienza a manifestarse...

Cómo funciona la campaña
Con respecto a como recoger el dinero de la compra de la casa las amazonas-brujas han elaborado
la propuesta de participar con 20 euros al mes por 10 años. 
Un compromiso econòmico igual para todas subdividido entre muchas es un modo de ampliar la
condivisiòn del proyecto. 
Se trata de una cifra no muy grande desde el punto de vista econòmico pero que necesita de
un esfuerzo enorme respecto a la constancia en el tiempo. 
Este dinero servirà a pagar el préstamo que estamos estipulando con algunos privados y la
cooperativa de financiamiento etico “Mag6”. 

Esta modalidad permitirà que la restituciòn del préstamo no recaiga en las actividades de la
casa y sus altos y bajos y de no caer ademàs en la lògica de mercado y de las ofertas de
servicio. 

Se propondrà la firma de una escritura privada entre la persona que se compromete y la asociaciòn
Amazonas de la Tercera Luna. Se trata de un paso formal en garantìa de la seriedad recìproca que
este  acto  necesita  y  ademàs ùtil  para  establecer  la  modalidad de pagamento  (algunas podrìan
preferir cuotas anuales, o otras modalidad) y de conclusiòn del compromiso. 

casafrondaviola.noblogs.org - casafrondaviola@inventati.org 
Cuenta corriente
Associazione amazzoni della terza luna
Banca Etica - Iban: IT62 K050 1803 2000 0000 0242 502
Imputacón del depósito: Donacione

http://casafrondaviola.noblogs.org/

