
Estamos hablando de hacer un buen fuego con la leña, los miedos y los egos, después 

cocinamos en una gran olla: espiritualidad, decrecimiento, no violencia, autosuficiencia, 

sostenibilidad, permacultura, ecología, educación libre, alimentación respetuosa y, con todo 

ello, alimentamos nuestro desarrollo personal y el de nuestro entorno, animando y ayudan-

do, a que cada vez más, la vida en el planeta sea más justa, alegre y amorosa. ¿Te gusta el 

guiso? En definitiva: personas y familias que amamos la naturaleza y la respetamos, reduci-

mos el lastre de las necesidades creadas, pero innecesarias, vivimos mayoritariamente adap-

tándonos a lo que la naturaleza nos ofrece (respetando la vida animal). Reducimos al 

mínimo nuestra dependencia del dinero. 

Desde el amor, fluimos en la unidad, conectados al corazón del universo. Autogestionamos 

la salud, autogestionamos la educación, autogestionamos la alimentación, autogestiona-

mos las energías, autogestionamos la ayuda mutua y autogestionamos todo lo que poda-

mos. Cada cual en su espacio, ayudándonos entre nosotros y a nuestro entorno y, también, 

compartiendo actividades, tierras y crecimiento individual y grupal. Expresando y sintiendo 

el amor, la tierra, la simplicidad, la paz y el despertar de la conciencia, que nos da la sabiduría 

y nos acerca cada vez más, a ser y estar en nuestro centro conectados a la realidad que 

emana de nuestro corazón …… y, sobre todo, estar en el presente viviendo y compartiendo 

nuestros sueños.
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-El agua es superabundante, muy pura y sana y de nacimientos naturales de la ecoaldea.

-La electricidad es de red, algo solar en agua caliente y el ojetivo es que todo sea alternativo, 

placas solares y microturvinas básicamente.

 En este momento entra el dinero de las aportaciones voluntarias de estancia y dormir y el 

de la tienda de productos ecologicos, libros etc, que tiene la ecoaldea. 

De momento lo poco que surge lo tratamos en los circulos emocionales.

Espiritualidad abierta, como una forma de mejorarnos y avanzar en nuestra parte interior y 

estar conectados al amor en nuestras relaciones del dia dia.
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ecoaldeavegetariana@gmail.com

www.ecoaldeavegetariana.wordpress.com

UBICACIÓN cabeceiras de basto (Portugal) 12 hectareas

Cabeceiras de Basto

2 2

adultos

Estamos en ello: será asociación , 

cooperativa o fundación. En 

cualquier caso, la forma de organi-

zación y toma de decisiones es 

asamblea-ria por consenso.

fundada en 2012cursos y talleres, voluntariado (sin 

coste), miembros "temporales", se 

aceptan nuevos miembros, Ver en 

la web los tipos de visita y las 

condiciones.

Nº de camas: aprox ?         Salas:  2

-Tienda de campaña: gratis.

-Casita de madera con litera: 

aportación voluntaria sin cantidad 

mínima.

-Casa de piedra con literas: aporta-

ción voluntaria sin cantidad 

mínima.

Ovolactea vegetariana, sin consu-

mo de tabaco , alcool, drogas ni 

televisión.

Estamos al principio, con lo cual estamos más en los temas de: 

agricultura, limpieza de bosque, pequeñas construcciones, ir 

adecuando los espacios para las visitas y las personas que van a 

empezar a vivir en la ecoaldea, desbrozar para limpiar zonas y 

para hacer balas de paja, cosas de carpintería, abejas, gallinas, 

temas de lana (que el pueblo nos regala), educación libre, etc

Como estamos al inicio, necesitamos personas en todos los 

campos, especialmente en carpintería , albañilería y agricultura 

.

niñas/os

2012

ANTIGÜEDAD ALOJAMIENTOS alimentación forma legalMIEMBROS

vegetariana

Características del terreno

Clima: Temp Max:       Temp mín: 

Tipo de terreno:

Agua: abundante en los ríos linderos

Pluviosidad: 

Vegetación: 

Orografía:

Energía:

Otros: 
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El espacio donde asentar la tribu, está en el Norte de Portugal.  4 construcciones medio reformadas, 1 ruina grande y 1 ruinas mediana y una ruina del antiguo molino por reformar. También 

tiene 1 antiguo hórreo del 1.860. La finca linda con un precioso río de agua cristalina y pozas para bañarse, con rocas y árboles grandes. Hay muchos árboles, algunos muy grandes y también 

mágicos espacios para la serenidad la meditación y el silencio. La energía y vibración del espacio es estupenda. Los terrenos están en zona montañosa, todos en  pendiente y tiene espacios 

planos (bancales) para huertas con mucha agua natural durante todo el año, pues en pleno verano, tiene 5 nacimientos de agua dentro de la finca y derecho a una tercera parte del agua 

del río, a través del antiguo canal que llevaba el agua del río al molino de la finca. Está en la base de unas grandes montañas que llegan hasta los 1200m de altura, que protegen a la eco 

aldea de los vientos del Norte, aunque los terrenos se encuentran entre 300 y 400m sobre el nivel del mar. Esta a 12 minutos caminando de la aldea más próxima, donde las vacas aún están 

todo el día a su aire por las montañas y calles de la aldea y a 20 minutos en coche de la población más grande (Cabeceiras de Basto). El clima es bueno, no es especialmente lluvioso ni frío 

(no hiela y en 10 años ha nevado una vez, un poco). Viven naranjos limoneros y maracuyá. El Aeropuerto próximo es Oporto
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