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INTENCIÓN: vivir en acuerdo

Intención del proyecto

Este  proyecto  tiene  para  intención  de  organizar  una  comunidad  de  vida  de 
personas  voluntarias  que  permita  a  cada  uno  desarrollarse  de  modo armonioso  y 
holístico.

 Este desarrollo se inscribe en un movimiento fluido y sereno: es la limpieza 
del  lazo que nos úne al Universo por la  búsqueda de nuestro Ser,  más allá del 
origen,  más  allá  del  sexo,  más  allá  del  lenguaje,  más  allá  del  marcado  de  la 
sociedad, de la educación, …

La elevación de la conciencia es evidente con este proyecto, pero no se hace sin 
un anclaje sólido a la Tierra. El muy espiritual no es admisible, el pasaje escogido por  
nuestra alma en esta realidad no es un error: pues es importante recobrar este lazo a la  
Tierra que sólo nosotros da sentada necesaria.

 El eje físico / espiritual es la columna vertebral del proyecto, la espiritualidad que 
se entiende "laico" y sobre todo no religiosa 

La apertura en el mundo queda constante: es importante quedar en lazo con la  
sociedad, sus semejantes y los seres vivos en general. Nada es cuajado, sobre todo no 
las ordenas de vida, todo puede ser revisado, rehablado y mejorado sin interrupción (ver  
organización humana).

El proyecto está colocado bajo la influencia de la era de Acuario (Aquario) y 
del reequilibrado del femenino con masculino: el  cambio de era es un período de 
confusiones antes de la instalación de un nuevo paradigma basado en valores universales 
como la ayuda mutua, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, lo comparte …

Toda persona que pasará el tiempo por la comunidad podrá enjambrar los valores y 
el  modo  de  vivir  que  habrá  aprendido  por  fuera,  lo  que  es  también  una  parte  no 
despreciable del proyecto. 

El lugar de implantación del proyecto es escogido para favorecer el lazo con la 
Naturaleza: está en una zona arbolada y relativamente aislado con el fin de facilitar la  
desprogramacion y de gozar de energías elementales benéficas.



El Amor, el cemento del Universo, es la fuerza de acción que subtiende este proyecto. 

______________________________________________________________________________

A cada una (uno) su ritmo

Cada  uno  administra  su  día  como  lo  entiende,  con  la  condición  de  que  su 
participación a las tareas comunes sea hecha, así como a los plenos. Las horas no son 
utilizadas, eso con el fin de ponerse de acuerdo con los tiempos solares ; pues no hay el 
tiempo de trabajo medido.
 Las citas se hacen por armonía, tanto para las tareas como para las comidas. 
Es importante guardar el ritmo natural y su fluidez que influyen en la salud y el bienestar 
de cada una (uno).

Todo esto será desarrollado en las partes siguientes. 

Organización humana: vivir juntos 

Es evidentemente el capítulo más importante y quien acondiciona todo el resto: la 
orden interior implica la orden exterior y no lo inverso.

El respeto de la naturaleza profunda de cada una (uno) es la base, sea en sus 
pensamientos, sus creencias y su manera de vivir.  Todas las personas residentes son 
iguales, independientemente del tiempo que lleven en la comunidad. Es importante que 
no les daría la preeminencia a algunos respecto a ciertas capacidades, papeles obligados 
u otra.

Toda decisión que implica la comunidad es tomada en reunión y por   unanimidad  .  

Nueva llegada / salida

La comunidad es abierta a  todas las personas que desean integrarlo se presentan 
en persona o por teléfono para todas las cuestiones que podrían ponerse. La estancia 
mínima es de tres meses según las disponibilidades; la participación en los gastos es 
fijada para cada trimestre en pleno.

Las llegadas y las salidas se hacen a los solsticios / equinoccios (con algunos días 
de diferencia por razones prácticas) con el fin de coincidir con los cambios eventuales de  



casas. Los períodos de residencia son de un trimestre por lo menos, renovables.

La talla óptima para una jauría de lobos está entre 5 y 12 individuos, para las 
hormigas varias  centenas de millares  o  varios  millones,  y  así  para  cada especie.  Lo 
mismo ocurre con los humanos y pues la talla de la comunidad será limitada a cerca 
de 69 personas, lo que permitirá conocerse y apoderar sólo al caso por caso,  el 
candidato delante de dar cuenta al grupo en respuesta a su misión.

Si  hay  numerosas  demandas  para  integrar  a  personas  suplementarias,  otra 
comunidad en conexion con la primera será creada. La necesidad de expansión no es 
innata y es una de las causas de conflictos permanentes y de deterioro de las sociedades 
humanas 

________________________________________________________________________

Plenos     

Se efectuan por lo menos el  primero de cada mes, es decir  cada 28 días (ver 
calendario).

Cada persona que desea participar en esto puede hacerlo (incluidos los niños).  
El  acuerdo  consiste  solamente  en  pedir  si  una  persona  esta  en  desacuerdo   a  la 
propuesta;  mientras  es  el  caso,  las  discusiones  continúan  hasta  la  unanimidad.  

Si  una  cuestión  no  es  resuelta  al  cabo  de  un  lapso  del  tiempo razonable,  es 
trasladada en una reunión próxima. Ninguna decisión puede ser tomada si una persona  
no está de acuerdo.

Una persona será nombrada por unanimidad al principio para conducir los debates 
con el fin de velar por la buena organización; no tiene  ningún  derecho especial, sólo 
facilita el  buen seguimiento de la reunión. Es preferible que no sea la misma persona 
varias veces consecutivas.

________________________________________________________________________

Roles y   participación a la vida común   

La participación a las tareas comunes se hace a la elección de las personas que 
viven en la comunidad: varía de las dos a las tres al día, cada una que es responsable de 
su trabajo. 

La  responsabilidad  personal  es  una  cuestión  central  y  forma  parte  de  la 
conciencia y del  trabajo sobre sí.  Pues no hay vigilancia del  tiempo de trabajo,  es 
evidente que la participación a la vida de la comunidad es indispensable para la buena 
marcha del conjunto y para su equilibrio interior.

 Hay pues un reparto de las tareas con el fin de que una persona no se limite  
siempre a la misma tarea; así, diversifica sus actividades, no se especializa a exceso y no 
priva  a  otros  y  a  el  mismo de la  ocasión  de aprender.  Una persona que posee una 
competencia  particular  en  un  dominio  la  hace  compartir  con  el  fin  de  no  hacerse 
indispensable: el reparto de los conocimientos es vital, permite desarrollar posibilidades 
aquellas que un "especialista" puede no pensar.

Las tareas son (por ejemplo y no exhaustivas): 
· Limpieza de los sanitarios y de los lugares comunes



 · Preparación de las comidas y la limpieza
 · Construcción de edificios colectivos
 · Mantenimiento de las zonas verdes y los jardines
 · Educación de los niños (aprendizaje de la lectura y otra)

No hay tareas ingratas y tareas superiores, cada uno debe sentirse bien en lo que  
hace  con  la  conciencia  de  participar  en  la  vida  de  la  comunidad  y  en  su  desarrollo  
personal. 

Es recomendable nombrar para una duración de una temporada renovable a una 
persona para cada una de las tareas siguiente (un diferente por tarea): 
· Llevar las cuentas ingresos y gastos
· Ocuparse de compras de productos alimenticios (tenida por las existencias) 
· (a definir) 

El  mandato  dado  no  da  a  ningún  individuo  derecho,  la  responsabilidad  del 
mandatario estrictamente se fija en lo que le ha sido confiado, no le da derecho a tomar 
decisiones que sobrepasan sus prerrogativas.

________________________________________________________________________

Las actividades para el desarrollo personal 

Las actividades que no forman parte tareas comunes son un medio privilegiado de 
desarrollo y de bienestar: permiten unirse a otras y a  sí mismo en una sinergia constante.  
Cada uno los(las) hace vivir según sus competencias, sus talentos, sus cualidades, su 
creatividad en una reparto vivo y permanente. Pueden ser por ejemplo: 
      -  Actividades de relajación y de expresión corporal:
      -  meditación, yoga, artes marciales, taï chi, chi qong, baile,...

– De la artesanía o las actividades artísticas: pintura, escultura, alfarería,  música, 
canto,...

–  La organización de acontecimientos: espectáculos, bailes comunes, teatro,...
– Terapias  holísticas:   chozas  de  sudación,  círculos,  ceremonias  en  lazo  con  la 

Naturaleza, los cuidados personales,...
–  Talleres(estudios) de división(reparto) de saber: culinario, herbolario, mecánico,...
–   La lectura (presencia de una biblioteca), la escucha de música, el ver  emisiones, 

la utilización razonable de internet,...
–  Lista no exhaustiva...

Las salidas por fuera para asistir a acontecimientos culturales u otros son libres y 
bienvenidas 

Los niños

Los niños son educados por toda la comunidad, lo que significa que cada adulto 
está en derecho a hacer una observación educativa. 

Los padres biológicos son los primeros educadores, pero es deseable que esta 
tarea sea compartida por otras personas, por dos o tres en el ideal. Estas personas serán 
escogidas por el niño y sus padres (biológicos o no) por acuerdo común y oficialmente 
presentadas. El niño es libre de elegir su lugar de residencia como una temporada entre 



sus padres con sentido amplio, de acuerdo con sus otros padres.
 Es importante que varios adultos se ocupen de cada niño y que el lazo biológico  

sea completado / reemplazado por los lazos de corazón para un desarrollo armonioso: los 
niños de todo tiempo han elevado por la comunidad, la invención de la familia padre /  
madre / niño y reciente y totalmente contra naturaleza. Los padres que trabajan no tienen 
más  tiempo para dedicar a sus niños, de donde los numerosos problemas educativos de 
las sociedades modernas.

La palabra(voz) del niño debe ser tomada en consideración en todos los casos, lo 
que no quiere decir que debe ser sacralizada.  El niño no es la propiedad de nadie, 
sobre todo de sus padres biológicos; su tarea es traerlo a la vida y de acompañarlo el 
tiempo necesario luego de dejarlo vivir su vida siendo presente si llega el caso, si ellos y 
el niño lo desean.

Somos conscientes que este lazo al niño puede parecerle asombroso, pero la sola 
cosa la que un niño necesite para desarrollarse armoniosamente es el Amor : todo el resto 
emana  de  esto.  El  Amor  no  es  posesivo,  entonces  el  niño  no  puede  pertenecer   a 
quienquiera.

Organización espacial: ref lejar el Universo 

Terreno

Está situado en México por varias razones:

 · Precio de compra sin comparacion con Francia.
 · Libertad de acometer muy grande, ningún " papeleo administrativo y sanitario " que 
moleste considerablemente la colocación y el desarrollo.
 · Tierra anclada en la espiritualidad y que posee una energía, es mucho más fluida muy 
diferente.

Es terreno es la propriedad de todas las personas que forman parte del associacion 
inicial. Está situado en un terreno arbolado, bastante lejos de toda vivienda y\o pueblo; 
contiene agua para las culturas, por una fuente o un pozo. 

________________________________________________________________________
Pueblo 

El  centro  del  pueblo  está  ocupado  por  cuatro  espacios  públicos  colocados  en 
cuadrado / rombo, cada uno de la forma de un círculo o de un arco de círculo (ver lugares  
públicos). 

Las casas luego son organizadas en espiral doble por lo tanto de este centro y son 
totalmente idénticas. Dos ejes / caminos importantes van de este a oeste (eje nagual) y 
del norte al sur (eje tonal). Otros caminos más pequeños irradían desde el centro. 



Está dispuesto a intervalos regulares (a definir) de sanitarios y lugares protegidos y 
para almacenar del material. 

El pueblo está en la imagen de la galaxia, es decir en espiral doble; lo mismo,  
ciertos lugares pueden estar a la imagen de constelaciones importantes, en particular 
Orion, las Pléyades, la gran Osa, el Acuario... Por esta razón también el número máximo 
de 69 personas ha sido escogido a la vista su escritura.

Los lugares exteriores obligatoriamente no obedecen a esta regla, en particular un 
temazcal,  un lugar de agua,  el  jardín,  talleres....  Su emplazamiento y su implantación 
serán escogidos sin embargo con cuidado.

 

 

Casas

Son construidas en forma de espiral logarítmica con el fin de facilitar el lazo con la  
galaxia y el Universo: ambos cámaras y el cuarto de aseo están situados hacia el principio 
de la espiral y la cuarto de aseo sobre la otra parte, prolongada por una terraza protegida. 

La fachada es luminosa para estar en lazo con exterior pero puede ocultarse, tanto 



para el calor como para la luz. 
La casa es disposición de su ocupante que es responsable de eso: no puede 

aportar de modificaciones a su estructura sino puede decorar según su gusto, para que 
esto sea exterior o interior. Así, cada nuevo ocupante puede borrar las pinturas que desea 
sin pedir permiso a quienquiera:  el arte y la materia no deben en ningún caso quedar 
estatico y todo embellecimiento no pertenece más a su autor en cuanto está acabado.

 Las casas  no  contienen  agua  corriente  ni  neceser  de  cocina  por  las  razones 
siguientes: 
·  Construcción y destrucción mucho más simple de las casas porque no hay ninguna 
cañería a parte de la evacuación de las aguas de lluvia.
 ·  La  cocina  es  común y  participa  mucho  en  la  vida  de  la  comunidad.  El  hecho  de 
compartir el alimento impide el aislamiento y la soledad. 
· La gestión de los residuos y de los sanitarios es mucho más simple cuando puesta en 
común y permite darse cuenta del valor de las cosas.

Las casas comprenderán sin embargo un bano que contendrá:
 ·  banos  secos  para  más  comodidad  por  los  ocupantes;  a  su  cargo  de  vaciarlos 
regularmente.
 · Un pequeño depósito de agua y un barreño; podrá ser utilizado para el bano pero no 
contendrá evacuación con el fin de no hacer gruesos trabajos sino también de no encerrar 
a los ocupantes en su casa.

A cada equinoccios y solsticios, las personas que lo desean pueden cambiar 
de casa. A esta ocasión, los niños por ejemplo pueden cambiar para una temporada de 
familia  de  acogida  entre  sus  educadores;  los  adultos  son  evidentemente  libres  de 
reorganizarse como lo desean.

 La atribución de las casas se hará por armonía entre los que lo desean. Cada 
persona desplaza su colchon con ella, sabiendo que las casas son hechas para acoger de 
3 a 5 personas en utilización normal. 



Lugares publicos

Son numerosos a causa de la vida en comunidad y de la limitación voluntaria de la 
propiedad. En el centro se sitúan, reagrupados según el plan más abajo: 
· La sala de reunión, de forma circular y que puede contener a todas las personas de la  
comunidad. Su puerta es orientada al este, es dotada de un banco que totalmente da la 
vuelta a eso y tiene ningún lugar específico en el momento de los plenos. En cambio 
servirá en el tiempo normal para toda reunión informal y será dotada de mesas y de sillas  
para hacerlo. 
· La cocina esta unida cuya entrada está situada al oeste; tiene una forma circular pero 
una parte está ocupada por la sala de reuniones, su forma ligeramente está pues en 
media luna. Contiene un lugar para cocinar,  para limpiar,  un lugar para conservar los 
alimentos con refrigerador y congelador pero las mesas para comer están situados en otro 
espacio en semicírculo unida a la cocina y la sala de reuniones, en oposición de la plaza.  
Un terraza semi-cobierta permitirá comer lo más frecuentemente posible a l'exterior. 
· La plaza unida a los dos anteriores, de forma semicircular. Puede servir para presentar 
espectáculos, por las tardes u otros. Será rodeada de árboles elegidos como su umbría y  
su temperamento tranquilo. Al centro de la plaza hay una torre como minarete para llamar 
la gente por las reuniones, comida o oltras cosas.
·  Los  sanitarios  son  implantados  para  4  en  6  casas;  contienen  3  banos  secos,  3 
lavamanos  cerrados,  3  duchas,  un  cubo  y  una  máquina  de  lavar.  Su  número  y 
emplazamiento todavía no son precisos.
 ·  Los lugares  de almacenamiento  del  material  son implantados allí  dónde son útiles 
(jardín,  área  de  reparación,...).  Contienen  todo  el  material  útil  para  la  vida  de  la  
comunidad.

La cocina y los sanitarios son los unicos lugares que ser unidos al agua corriente y 
a la evacuación. Las aguas de lluvia son recuperadas en uno cubo por ser reutilizadas, un 
pozo puede también ser cavado. 



Organización temporal : vibrar a su ritmo 

El tiempo es fundado sobre indicaciones universales, a saber la Luna y el Sol; este 
calendario solo-lunar simplemente es organizado: 

– "Meses"  de  28/29  días  según  la  lunación,  que  pueden  ser  organizados  a  las 
semanas de 7 días por ejemplo u otros. Dan una regularidad clara y visible.

–  Momentos solares, a saber los equinoccios y los solsticios para ciertos cambios 
importantes.

Excepto  esto  ningún  horario  es  necesario  durante  la  jornada,  el  ritmo  natural  
ampliamente basta con orientarse y con organizarse y le permite a cada uno ser en la 
misma onda con si mismo.

Organización material: hacer vivir la espiritualidad 

Financiación



Únicamente es asegurado por los dones, lo que significa lo que voluntariamente se 

le abandona a alguien sin nada recibir de él a cambio. El Universo se carga de equilibrar  
el intercambio.

" Un don es un don cuando usted le da a alguien lo que necesita; no es uno cuando usted 
le da lo que usted quiere que tuviera. Un don no está ligado, está sin condición, y el que lo  
recibe tiene el derecho a hacerlo lo que quiere. Le pertenece incondicionalmente y el  
donante no espera nada en cambio " 

Marlo MORGAN, mensaje de los hombres verdaderos en el mundo mutante

Gestión del dinero 

El dinero es administrado por la persona responsable recetas / gastos (ver Roles) ; 
cada persona puede verificar las cuentas cuando lo desee en cualquier momento. Una 
contribución es pedida a cada trimestre: lo van a definir cuando sea el tiempo indicado.

Gestión del alimento 

Se compra en común pero cada uno puede proponer compras sobre una lista, lo  
que puede pedir un verdadero cambio en las costumbres. 

El  alimento  es  el  bien  común  y  cada  una  únicamente  debe  tomar  lo  que  es 
necesario para él, lo que puede incluir a veces extras pero en proporciones razonables. El 
trabajo sobre esta gestión común del alimento es muy formador y pide una verdadera 
atencion de sus necesidades. 

La  mesa  de  trabajo  y  los  instrumentos  son  limpiados  y  el  resto  de  la  comida 
conservada en el buen sitio con la fecha de preparación y el nombre. 

Con el fin de alcanzar la mayor autonomía  con ayuda de los jardines, lo que 
permite reducir la frecuencia de las compras y da alimentos que poseen una energía de 
acuerdo con lugar, y pues son más nutritivos y más asimilables por el organismo. 

El alimento es un punto muy importante y no simplemente un punto accesorio : está 
en primer lugar en el cuidado del cuerpo, la salud y el bienestar y pues el acuerdo con si-
mismo.

Gestión del agua

El agua puede ser utilizada para el exterior o potable; la para el exterior podrá venir  
de un depósito alimentado por la lluvia, de un pozo, de un río... 

En cambio el que será bebida vendrá de las mismas alimentaciones pero filtrándole 
(filtro UV). 

Ser cultivadas las verduras según su naturaleza con los métodos del permacultura, 
necesitarán poca agua, lo que permitirá ahorrarlo; de mismo para los banos secos 



Compra de material 

Es colectivo con el fin de aprender a limitarse a lo que es verdaderamente útil y de 
desintoxicarse del sistema mortífero de compra / venta en el cual estamos sumergidos. 
Eso necesitará la ayuda y la cooperacion mutual.

Las pequeñas compras personales de débil importe son dejadas al juicio por cada 
una.  Las  compras  de  un  importe  importante  deben  ser  revisadas  por  la  persona 
reponsable recetas / gastos que puede pedir la opinión de la pleno. 

Sería bien que si hay una compra personal de un producto alimenticio particular se 
compré por  ejemplo   oltra  igual  de  la  misma para  la  comunidad;  con el  tiempo esta 
situacion  no plantea problemas, el lazo entre personas favorece la reparticion.

ORGANIZACIÓN LINGÜÍSTICA: cambiar las bases 

Francés y español son los idiomas principales, ingles puede ser usado; pasando a 
la era de Acuario, estara bien reflexionar sobre una evolución del idioma y del escrito para  
concederlo a la marcha del Universo. Por ejemplo, de allí cherokee, todos los nombres de 
animales son de base al femenino, el animal masculino que se nombra añadiendo un 
prefijo: podemos tomar ejemplos similares en todas los idiomas. 

Francés y español son fuertemente masculinizados, implicando automatismos muy 
nefastos en término de equilibrio interno; esto también podrá ser revisado.


