
 

 
 

 
 
prósito societario / espíritu impulsor / pacto societario / reglamento de funcionamiento 
interno de los órganos de gobierno… el espíritu.  
 
desde dónde:   
partimos del convencimiento de que todas las personas somos  

• creativas, plenas y llenas de recursos, por tanto, potenciales agentes 
de TRANSformación.  
• libres, y operamos mejor en relación de igualdad actuando desde la 
fraternidad…  
• actuando desde la aceptación y el respeto hacia toda persona, evitando 
cualquier tipo de discriminación y desigualdad, con límites y reglas claros que 
posibiliten y fomenten:  

✓ bien pensar, bien sentir, bien hacer personal.  
✓ buen trato en las relaciones.  
✓ procurando el bien común para el sistema.  

• con la intención clara de contribuir al desarrollo de entornos de confianza en 
los 3 planos mencionados (personal, grupal y sistémico) mediante 3 ejes de 
actuación:  

✓ toma de decisiones desde la libertad y la plenitud, disfrutando del camino.  
✓ comunicación desde el corazón y en modo autogestionado.  
✓ resolución de conflictos bailando la danza con un propósito evolutivo compartido.  

• y desde una atención y conciencia de nivel 4, propia del ser humano, para que 
así sea la escucha y posterior conversación generativa.  

 
  



 

 
 

 
para qué:   
nuestro propósito último es el bien-estar y el bien-común, desde la participación en procesos 
de creación y desarrollo de comunidades eco-habitadas, a partir de conversaciones con 
agentes de TRANSformación de diversa índole y con las redes en las que éstos participan. 
  
buscamos construir un mundo más amable y amigable (A), cimentado sobre el respeto a las 
personas, la naturaleza y el entorno (E), promoviendo modelos de vida, producción y consumo 
sostenibles (S).   
 
hacemos realidad el futuro, que el sueño sea… AMETS-SEAn.  
con unas cuantas áreas de actuación: (¿buscamos que sean 3, 4, 5, 6, 7…?)  

✓ vivienda y Energía: Eco-casas con energía renovable, co-living / co-housing.  
✓ alimentación y Consumo: agro aldeas, . co-feeding  
✓ educación, cultura y arte: Escuela de transformación social, co-working, 
✓ … 

con impacto positivo y re-generativo en 3 ámbitos o entornos 
➢ entorno natural (individual): la persona, conciencia y propósito  
➢ entorno social (relacional): la comunidad, relaciones y colaboración  
➢ entorno económico (colectivo): la sostenibilidad de un modelo solidario re-generativo.  
 
con qué:  
básicamente trabajamos con el triángulo, aunque tmbn aparecen en nuestro camino 
cuadrados, círculos y redes, piedras y colores, sabores y personas, ojalá te sumes a esta sopa 
de piedras en desarrollo …  
 
los techos y los suelos de AMETS son de madera, y las paredes, si el lobo malo y bruto no lo 
evita, son de paja, si te interesa estás invitada a nuestra mesa, a degustar una cena de traje, 
que siempre comienza con una exquisita sopa de piedras.  



 

 
 

 

AMETS by O3 s.l.l. es un proceso de constitución de una organización que no se llamó castelos 

Douro, ni Bilbao, Bilbao y su gran bakalao, aunque cualquiera de las 2 nos gustan, sí, cualquiera 

de las 2 pudo ser.  

más info en nuestros valores, los valores de O3 

 

como forma de gobernanza nos comprometemos con la sociocracia práctica, empezando por 

el consentimiento, ya iremos aprehendiendo e integrando, porque la práctica hace la maestría, 

buen 2021, que el camino nos encuentre caminando 

 

 


