
  MANIFESTO

Terra Viva es un refugio en medio de la naturaleza 
portuguesa ubicado en la falda de la Serra de Estrela, 
un paraíso natural con un bosque escalonado que te 
invita a descender hasta la orilla del río Alva; un lugar 
rodeado de manantiales y ruinas que esperan a ser 
reconstruidas. 

En este precioso paraje de casi 5 hectáreas tenemos 
como objetivo a largo plazo crear un lugar que inspire 
a otras personas a vivir más conectados con nosotros 
mismos y nuestro entorno. Este centro requerirá de la 
energía de co-creador@s que se empoderen para la 
creación del mismo. 

Tenemos como fundamento el desarrollo de una 
forma de vida creativa, activa y saludable, generando 
sinergia con nuevas tecnologías y métodos 
tradicionales como lo hacían en antaño.                             
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NUESTRA VISIÓN

Terra Viva es un lugar abierto para la co-creación, la 
expansión de la conciencia por medio de la acción 
directa; Un lugar duradero donde podamos 
experimentar, reinventarnos y mejorar nuestras vidas 
y la de los que nos rodean. 

Será un lugar abierto a todas las personas con 
voluntad y motivación para ser parte del cambio 
activo que desde esta plataforma promovemos. 

Un lugar para una nueva generación de protectores 
de la vida, con nuestra herramienta ética, basada en la 
libertad responsable,  la intuición y el amor propio. 

Cuando nos amamos damos lo mejor de nosotros, si 
sumamos toda esa energía surge la co-creación.
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ANTECEDENTES

Creemos que el planeta está sufriendo una crisis no
solo económica y medioambiental sino aún más
grave, ÉTICA, y por esto nos motivamos a poder
cambiar estos paradigmas, enfocándonos en vivir de
una manera más armónica con el planeta y sus seres.

Este es un proyecto respaldado por la ONG Creatives
For The Planet con una trayectoria de 13 años en
creación de proyectos artísticos y medioambientales.
Sus herramientas principales son la acción directa, la
educación y el arte. Dichas herramientas nos
permitirán crear en Terra Viva  un equipo polivalente,
que se identifique con nuestros valores y
motivaciones. 

Creemos profundamente que vinimos a este mundo a
cumplir con una misión, dejar este planeta mejor de
lo que lo encontramos, para que nuevas
generaciones puedan repetir la premisa: ¡CUIDAR! 
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¿DE QUÉ DISPONEMOS?
 

Terra Viva  consta de 4,6 hectáreas con el hermoso 
río Alva que lo atraviesa. 

El potencial de la tierra es increíble. Es un lugar con 
manantiales de agua y un hermoso bosque de 
robles y castaños rodeado de antiguas terrazas de 
piedra listas para cultivar alimentos orgánicos.

Estamos reconstruyendo las ruinas  y existe el 
potencial de construir nuevos espacios habitables 
para las generaciones presentes y futuras.

En el corazón del terreno estamos creando el 
centro inspiracional que llevará al crecimiento 
social e individual de jóvenes y mayores, un lugar 
para inspirar a los humanos a vivir en armonía con 
la naturaleza basándonos en los principios de la 
bioconstrucción, permacultura, agrofloresta, 
tecnologías aplicadas, terapias y medicinas 
alternativas, artes y cocina sana, entre otras.
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¿QUÉ OFRECEMOS?

Desde Terra Viva queremos ser totalmente 
transparentes para que en todo momento haya 
claridad entre las necesidades del espacio y los 
sueños de las personas que quieran ser parte del 
proyecto.

Estas son las opciones que ofrecemos pero 
estamos abiertos a nuevas propuestas, siempre y 
cuando sea por medio del consenso y el 
entendimiento:

- Opción A: aporte económico
- Opción B: aporte energético y económico
- Opción C: aporte energético
- Opción D:  aporte de conocimiento.
- Opción E: ser parte del equipo co-creativo
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Opción A: Hacer un ofrecimiento económico para
el uso de las instalaciones de Terra Viva tanto para
el disfrute personal como para  realizar talleres,
cursos o encuentros. 

Opción B: Hacer uso de un bancal de tierra para 
 construir un espacio habitable (tiny house, yurta,
caravana…) disfrutarlo y compartirlo con sus
amistades siempre que lo desee. 

En esta opción los costes de construcción corren a
cargo de la persona. Terra Viva aporta la tierra y las
instalaciones comunes, y estará respaldado por un
acuerdo escrito. 

Si no se disponen de fondos propios para
construirse un espacio habitable, se proponen tres
opciones de co-creación:
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Opción  C: Como voluntari@, donando un aporte 
energético en eventos, en la construcción o en el 
mantenimiento de Terra Viva. A cambio ofrecemos 
el uso de las instalaciones comunes para disfrute 
personal.

Opción D: Como inspirador/a,  organizando  
talleres, guiando en la construcción o aportando 
con saberes en la mejora del lugar. A cambio 
ofrecemos el uso de las instalaciones para disfrute 
personal y para realizar talleres o eventos. 

Opción E: Ser parte del equipo co-creativo, 
ofreciendo energía de forma regular para la  
producción de los Encuentros de Saberes y el 
mantenimiento de Terra Viva. La persona adquiere 
responsabilidades y será partícipe en la toma de 
decisiones, en la distribución económica de los 
ofrecimientos recibidos y en la coordinación del 
lugar.
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*Después de descontar los gastos de
mantenimiento, todos los ofrecimientos
económicos que reciba Terra Viva se invertirán en
la autogestión del lugar: en construir nuevos
espacios habitables, espacios comunes,
mantenimiento de las infraestructuras y cuidado de
la tierra.

*En el caso de querer ofrecer cursos y recibir
ofrecimientos por ellos, se destinará un 20% de lo
recaudado para el crecimiento del centro
inspiracional, una vez descontados gastos de
mantenimiento y limpieza. 

 
*El uso de las instalaciones y las cabañas colectivas
se podrá compartir entre todos los co-creador@s
de forma perdurable pero revisable. 
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¿QUÉ NECESITAMOS? 
 

Estamos en la búsqueda de un equipo polivalente 
conformado por co-creador@s, personas expertas 
o interesadas, relacionados con las siguientes áreas:

-Marketing/ contenido/ diseño gráfico/ foto y video

-Bioconstrucción/arquitectura/ carpintería

-Energías alternativas

-Permacultura/ agrofloresta y pastoreo

-Artes escénicas, música, escultura, pintura, artes 
plásticas y performance.

-Terapias alternativas: yoga, danza, nutrición, 
medicinas ancestrales.

- Sociocracia y técnicas de consenso


