
¡Hola, aquí todo es GRATIS!

Si en tu camino te encuentras con

Ciudad Juárez, Chih., frontera con

El Paso, Tx, E.U. tenemos un

espacio esperándote, donde la

comunidad participa activamente

llevando algo o nada y llevándose

algo o nada, todas las personas

son bienvenidas, somos la GRATIS

TIENDA.



Puedes encontrar ropa de todo tipo, medicinas, alimentos, una

mochila, zapatos, un libro para pasar el rato, información de

donde poder ir, un espacio seguro libre de discriminación y

sobre todo amigos a tu paso, todo completamente GRATIS.



Por la Gratis Tienda han pasado

muchas personas y en especial

personas con grandes sueños,

personas que desean una calidad de

vida mejor a la que solían tener, los

hemos escuchado, nos han ayudado,

hemos visto cómo se van, o cómo

regresan, se han llevado parte de

nosotros o nos han dejado grandes

enseñanzas, la más importante:

reforzar el sentido de humanidad.



La Gratis Tienda nace de una iniciativa para el cuidado del medio

ambiente, queremos que las personas tengan el hábito de

REUTILIZAR todo, que cada vez compren menos cosas nuevas y así

puedan alargar la vida de objetos, ropa, calzado, libros, juguetes, etc.

etc, y ya no gastar recursos naturales para producir cosas nuevas.

Funcionamos con la economía social y solidaria, una economía

alterna a la que conocemos, nuestro objetivo no es generar riquezas,

nuestro objetivo es que todo suceda con la participación de la

comunidad, desarrollando la solidaridad para crear igualdad social.

Fomentamos el desapego, esto invita a la comunidad a no acumular

cosas, a desprenderse de lo que no usa y a vivir con lo que realmente

le funciona y le hace feliz.

Entonces, si en tu camino, te encuentras a ciudad Juárez ¡visítanos!

Que te estaremos esperando con los brazos abiertos. Nuestra

dirección es Manuel Bernal 290, Zona Centro, en el edificio de Pasaje

Correos, nuestros horarios de martes a jueves de 1 pm a 5 pm y

domingo de 1pm a 5 pm.

Estamos en constante movimiento y puedes saber todo de nosotros

en nuestra fan page de Facebook: Gratis Tienda CDJ y en nuestra

tienda virtual, el grupo en Facebook: Gratis Tienda Virtual CDJ o para

cualquier información al teléfono celular (656) 127 1351.


