
 
 
 
 
Arcoaldea es un proyecto de creación de vida en sostenibilidad, está formado por un grupo de 
personas que tienen una visión y propósito claro, llegar a la realización de un nuevo paradigma, la 
sociedad holográfica.  
 
En Arcoaldea  nos proponemos crear un modelo de comunidad en la que aspiramos a convertirnos en 
un espacio de vida sostenible y autosuficiente junto a la naturaleza, alejados de los grandes centros 
urbanos. Somos personas absolutamente comprometidas con la ecología y la conservación del planeta 
Tierra, como parte integrante de un sistema cósmico. Nuestros principios no se basan únicamente en 
la sostenibilidad  ambiental, sino que creemos que ha de estar fuertemente ligada a la integración 
social y el desarrollo espiritual. 

Pretendemos ser un referente como proyecto de proyección social y también de aportar valores y 
medios de ayuda a personas que necesiten apoyo, ya sea a nivel físico, como emocional o mental. 
Para ello vamos a crear un Centro de Sanación Integral o de Salud Holística, en el que 
implementaremos un gran número de terapias y actividades que acompañen  a una medicina  
tradicional.  
 
Nuestro proyecto pretende contener todos los sueños, inquietudes, aspiraciones, y compromiso vital 
de quienes formamos Arcoaldea. Los integrantes de nuestra comunidad somos personas que nos 
consideramos iguales, sin privilegios de unos respecto a otros, y buscamos la justicia y la equidad en 
todas nuestras formas y actividades.  

Es fundamental que la convivencia sea en total equilibrio, y para ellos buscamos la diferenciación entre 
áreas comunes y privadas, la aportación de servicios a la comunidad, por parte de cada uno de los 
integrantes, en la manera que estableceremos.  Igualmente buscamos potenciar la comunicación, la 
participación de todos y cada uno de los arcoaldeanos, el desarrollo de actividades tanto internas, 
como externas y el establecimiento de un sistema de toma de decisiones basado en el consenso. 

 

CONVIVENCIA 

 Equilibrio entre áreas comunes y privadas. 
 Desarrollar actividades para fomentar la comunicación. 
 Tener normas que permitan la participación de toda la comunidad. 
 Respetar la diversidad del grupo y aprovecharla como potencial. 
 Actividades de proyección social que beneficien a la comunidad. 
 Normas claras de resolución de conflictos. 
 Aportación de servicios a la comunidad por cada uno de los miembros, en la manera que se 

establezca. 
 Las decisiones que afectan a la comunidad se toman de manera asamblearia o consejos 

  



Las razones por las que elegimos el consenso. 

1. Crea y refuerza un espíritu de confianza, cooperación y respeto entre los miembros. 

   
2. Incorpora el pensamiento más lúcido de todos los miembros, el consenso incrementa 

la probabilidad de decisiones novedosas, mejores y más creativas. 

   
3. Puesto que todos han participado en su formación, todo el mundo tiene interés en la 

puesta en práctica de las decisiones. 

   
4. El consenso disminuye significativamente la posibilidad de que una minoría sienta 

que se ha impuesto sobre ella una decisión inaceptable. 

   
5. El consenso salvaguarda contra las actitudes egoístas y/o adversarias, la toma de 

decisiones desinformada, la “autorización burocrática” de las decisiones, la coacción, 
las posiciones interesadas, la desconfianza y los acuerdos sin entusiasmo. 

 

 

ECOLOGÍA 

 

 Mantener en lo posible el paisaje donde  se implanta. Integrarse en el entorno tanto a nivel 

visual como paisajístico del lugar. 
 Recuperar áreas deterioradas (reforestación , limpieza y transformación de espacios 

degradados). 
 Producción de recursos en todos los ámbitos. 
 Reciclaje. 
 Reducir al máximo la dependencia de productos del exterior que generan contaminación. 
 Utilizar productos biodegradables para el aseo personal, de la casa etc. 
 Reutilizar las aguas grises y procesar aguas contaminadas 
 Minimizar el impacto ambiental por la producción y entrega de cualquier producto externo. 
 Utilización de energías renovables, generación de energía libre. 
 Optimización de los recursos y eficiencia energética. 

 

ALIMENTACIÓN 

 

 Ser coherente con el principio de amor universal hacia la madre tierra y todas las entidades 
vivientes. 

 Uso responsable del agua. 
 Alimentación básicamente ovo-lacteo-vegetariana   
 Apoyar la redistribución equitativa de los alimentos. 
 Cultivar parte de nuestra propia comida 

 

 

 

 



ECONOMÍA SOSTENIBLE 

 

 Producir nuestro propio alimento bio / Cocina saludable.  
 Tratar en lo posible de evitar los grandes comercios y comprar directamente al productor bajo 

principios de comercio justo. 
 Cursos, talleres y actividades conscientes 
 Tratamientos de sanación, masajes,  clases de yoga, retiros espirituales,  etc. 
 Servicios ambientales. 
 Aportación de los miembros de la comunidad 
 Búsqueda de sistemas de financiación a través de subvenciones y ayudas, sponsors, 

crowdfunding. 
 Donaciones 

 

 

MOTIVACIONES IDEOLÓGICAS 

 

 Buscar principalmente poder elegir qué comer, poder producir nuestros propios alimentos. 

Una de los principales puntos en el tema de los alimentos es la de constituir reservas 

agroalimentarias que protegen las semillas limpias y no manipuladas genéticamente. Crear un 

banco propio de semillas tradicionales. 

 

 También buscamos una medicina que acompañe a la medicina alopática o tradicional, esta es 

un método de salud holística que trata el cuerpo, la mente y el alma y se concentra en las 

causas subyacentes, en lugar de fijarse solo en los síntomas. Con este fin, propondremos un 

tratamiento o sistema de curación holística que complemente diferentes disciplinas, que no sólo 
se concentre en la curación física, sino que también se ocupará de la recuperación emocional, 

mental y espiritual. Para eso implementaremos diferentes sistemas médicos, como la medicina 

tradicional china, y diversas técnicas de sanación espiritual y energética 

 

 Otro punto al que se da importancia es la producción local (km 0) y la economía solidaria. 

 

 La necesidad de conectar con la naturaleza: la sociedad actual se ha perdido en un mundo que 
es muy peligroso para su supervivencia. La necesidad de conectarse con la tierra: La mayor 

parte de las personas que están despertando conocen y sienten que nuestro planeta es un ente 

vivo, concepto que difícilmente se puede percibir estando en una ciudad que constantemente 
intenta programar tu mente. Nuestra pretensión es vivir junto a la  naturaleza, alejados de las 

grandes urbanizaciones. 

 

 En la nueva Sociedad Holográfica crearemos trabajos dentro de la comunidad donde todos 

podrán colaborar, de esta manera todos podrán plasmar su visión del mundo porque nada 

está predeterminado, hay total cabida a la creatividad. 

 

 Uso adecuado de la tecnología: Las comunidades sostenibles no rechazan la modernidad, sino 
el paradigma desenfrenado de consumo y las tecnologías establecidas por la sociedad que 



resultan dañinas tanto para el ser humano como para el planeta. El objetivo es diseñar sistemas 

más eficientes y con cero impacto al medio, para crear redes de comunicación y de 

intercambio virtual. Promoviendo la energía punto cero y toda aquella tecnología interestelar 

que nos ayude a construir una red sostenible, limpia, eficiente y adaptada al medio. 

 

 Valor de los saberes ancestrales; gran importancia a las enseñanzas de culturas milenarias 

terrestres y del cosmos. 

 

 Diferente manera de abordar las diferencias y conflictos debidos a relaciones 
interpersonales: es fundamental en una sociedad holográfica que las relaciones y la 

convivencia se basen en la sinceridad, la armonía , el respeto al otro. Por eso hay que facilitar 

el escenario óptimo para que así sea, y también un sistema de arbitraje en caso de diferencias 
basado en la equidad y el beneficio de la comunidad y los individuos que la componen. 

 

 

VALORES Y PRINCIPIOS 

 

 Respeto por la Naturaleza. La naturaleza no es un simple recurso económico que se deba 

esquilmar, es vida y salud que debemos comprender y cuidar. El amor alimenta el espíritu y la 
fuerza vital de todos los seres y es un factor significativo en el proceso de respetar y sanar la 

Tierra. 

 Colaboración. Colaborando nos será más sencillo alcanzar nuestras metas, organizar mejor 

nuestro tiempo, ser más libres y no estar solos. 

 Honradez. Rectitud, buena fe, honestidad rigurosa, ética, observación escrupulosa de las 

reglas de la moral social u obligaciones hacia los demás. 
 Mansedumbre. Amabilidad. Dulzura del alma que lleva a ser indulgente, paciente, gentil. 
 Equidad. No repartimos para que todos sean iguales (igualdad) sino de acuerdo a las 

necesidades de cada uno. 

 


