
CAFÉ FLORES
D E  A G U A S C A L I E N T E S

Juntos haremos que el mañana 
sea aún más maravilloso
Un proyecto comunitario sobre el 
fortalecimiento de la vida y el desarrollo de 
la comunidad local.



NUESTRA MOTIVACION

Damos la bienvenida a todos en
nuestras áreas rurales.

Amamos las culturas del mundo.

Damos la bienvenida a todos
en nuestra ciudad.

Vivimos en un mundo maravilloso. 
Vivimos en comunidades maravillosas. 
Escuchamos música, hablamos, sonreímos, nos reímos
Tenemos buena vida

Encontramos amor
Recibimos los niños
Ellos juegan, la sonrisa y la risa
Jugamos con ellos. Sonreímos

Nuestros hijos crecen
Son curiosos. Tienen una vida plena por delante.
Quieren vivir una buena vida
Como lo hicimos. Y como nosotros todavía

Proteger a nuestros hijos
de cosas que pueden perjudicar
Nuestras casas son sus castillos seguros
Nuestras comunidades son sus mundos seguros

Hacemos una diferencia cada día
En casa y juntos en nuestras comunidades
Hacemos nuestro pequeño mundo seguro
Mutuamente hacemos sonreír y reír

Pasado, presente y futuro 
Es nuestro viejo, nosotros mismos, nuestros jóvenes y 
nuestros hijos.
Todos vivimos en nuestra comunidad, en nuestro mundo.
Todos queremos lo mismo



NUESTRA MOTIVACION

Nos encanta sentirnos bienvenidos
Nos gusta hacerte sentir bienvenido

Nos encanta viajar

Nos encanta la comunidad
- ser parte de ello
- estar orgulloso de ello -
- contribuir -

El mundo es un lugar maravilloso.
Fue maravilloso cuando éramos niños, en el pasado.
Juntos cambiamos el mundo y lo hicimos maravilloso hoy.
Hoy hacemos los momentos maravillosos de mañana.

Hagamos que el mañana sea aún más maravilloso.
Dejemos que el pasado, el presente y el futuro se 
encuentren
Escuchemos música, hablemos, disfrutemos el momento.
Nuestras sonrisas harán que mañana sea maravilloso.

Eres bienvenido, lo sentirás.
Y harás que los demás se sientan bienvenidos.
Todos vivimos en nuestras comunidades, en nuestro mundo.
Todos queremos lo mismo

Nosotros somos ustedes, ustedes somos nosotros
Somos lo viejo, lo pasado.
Somos los jóvenes, el futuro.
Todos estamos en el presente, el futuro viene a cada 
segundo, todos estamos en él.

Las aguas de la tierra hicieron nuestro mundo.
El calor del sol hizo nuestro mundo maravilloso
Vivimos, nos sentimos. Somos todos los sentimientos que 
estamos en el universo.
Yo, tú, nosotros, todos somos flores. Flores de la vida
Somos las flores de las aguas calientes.



¿PORQUE ESTE PROYECTO?

Queremos que todos los que visiten nuestra comunidad local sientan que fue 
el lugar más acogedor que han visitado.

Queremos que regresen y también recomiendan amigos para visitar nuestra 
comunidad.

Trataremos especialmente de atraer jóvenes estudiantes talentosos y 
empresarios innovadores para que consideren a nuestra comunidad como un 
lugar donde puedan encontrar empleados capacitados, tal vez establecer 
negocios, tal vez vivir.

Viajaremos al mundo e invitaremos a otros a visitar nuestra maravillosa 
comunidad.

También deseamos que las personas de las comunidades de todo el mundo 
reciban a huéspedes, estudiantes y empresarios de nuestra comunidad local 
cuando salimos de viaje.



¿CÓMO PODEMOS HACER?

Podemos dar la bienvenida a los visitantes con una reunión de video 
incluso antes de que abandonen sus países de origen.
Podemos hacer que las personas se sientan cómodas con su viaje a nuestra comunidad local: transporte, 

alojamiento, etc.

Podemos hacer que la primera experiencia de los visitantes sea 
extraordinaria.
 Cuando llegan a Café Flowers, las personas que viven en la comunidad local pueden recibirlos. Pueden recibir 

consejos y tomar una taza de café.

El Café es un centro cultural – puede leer y aprender sobre la ciudad y la zona – y encontrar a turismo 
experiencias – y guías de viaje

El Café puede ser un lugar de intercambio e educación de la comunidad; se puede invitar a los visitantes a la 
cocina conjunta, el aprendizaje de idiomas, la música y la danza, el intercambio de ideas sobre cómo hacer 
sonreír a las personas y sobre el desarrollo comunitario y comunitario.

¿El Café podría ser un lugar de encuentro de empresarios e 
intercambios?
Los visitantes que consideren quedarse por mucho tiempo pueden ponerse en contacto con personas que 

pueden ayudarlo a encontrar un lugar donde vivir y aconsejar sobre todo lo que se requiere para vivir, 
estudiar, trabajar o establecer negocios en el área local.



IDEAS SOBRE CÓMO INICIAR Y DIRIGIR 
UN PROYECTO DE CAFÉ FLORES.
En primer lugar nos encontramos con uno o varios buenos lugares para acoger “Café Flores” reuniones y/o 
eventos. Por ejemplo, una casa de la comunidad, una escuela, la tienda de comestibles local, un Café, una 
Rancho, un lugar de música o similar

Para hacerlo más fácil, acordamos un horario fijo semanal para los eventos, por ejemplo, el domingo de 4 
pm a 6 pm. Tanto los locales como los visitantes sabrán que siempre hay un mínimo de "anfitriones" con los 
que puede venir y tomar una taza de café todos los domingos.

Encontraremos voluntarios para ser anfitriones por turnos. La tarea básica es estar presente, para que los 
locales o visitantes no vayan en vano. La tarea es brindar a los visitantes buenos consejos y ayudar a 
responder preguntas sobre la comunidad local o decir a quién contactar en relación con diferentes cosas.
NB: Si ya existen eventos similares, no necesita hacer mucho, aparte de escribir en el Grupo Café Flores, que los visitantes son 

bienvenidos.

Por supuesto, puede agregar más atracción a los eventos. Seguramente hay muchas ideas en las 
comunidades locales individuales. Los días de mercado es una idea popular.

Creamos un grupo de Facebook “Café Flowers” abierto para ciudadanos locales y proveedores de 
servicios, y para visitantes. El grupo es para escribir sobre acontecimientos, experiencias y lugares.The Café 
Flowers group is registered on the globale “Café Flores” map.

Ahora está listo: los visitantes que quieran visitar la comunidad pueden encontrar y unirse al grupo y, a 
través de ellos, comunicarse con los locales que pueden responder preguntas y hacer que se sientan 
bienvenidos.



¿QUIEN?
¿QUÉ RECURSOS EXISTEN 
EN LA COMUNIDAD LOCAL?
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Vamos a reunirnos el día del sol.
El día de las aguas calientes - este domingo
Démosle la bienvenida a todos y hagamos que todos se sientan bienvenidos
Escuchemos música, hablemos y disfrutemos el momento.

Disfrutemos de las aguas calientes: café, té, vino y jugos de frutas del 
maravilloso mundo.
Disfrutemos de la maravillosa música y comidas de todos los rincones y culturas 
del mundo.
Vamos a la fiesta, a reír, a sonreír y juntos haremos que el mañana sea aún más 
maravilloso
Este día del sol - el siguiente - todos los días del sol


