
Voluntario: Contribuyendo un poco en la construcción de la Nature-Community 

Gracias por tu interés en nuestra comunidad. 

En enero del año 2016 un grupo de pioneros se trasladó al recién adquirido antiguo colonia de 

vacaciones St. Hubertus por hacer realidad nuestra visión de comunidad. 

Hoy día, alrededor de 40 adultos y 20 niños viven en el lugar. Estamos creciendo rápidamente y hay 

un montón de cosas por hacer - se ha logrado mucho, pero mucho más está en el proceso de 

desarrollo. ¡Una etapa emocionante! 

Trabajar en la vida cotidiana y en diversos proyectos, convivencia, procesos comunitarios, 

comunicación transparente y honesta, toma de decisiones consensuadas, reuniones visionarias y 

meditaciones, baile y celebración, todo esto nos ayuda a crecer juntos lentamente.  

Al ser voluntario, te invitamos a participar activamente en todo esto. 

Aspectos prácticos para los voluntarios: 

Para una primera orientación recomendamos a nuestras charlas de información y nuestros fines de 

semanas dedicados a conocernos. Por motivos de organización, y para permitir que surja un espíritu 

comunitario, tu estancia debe ser por lo menos una semana. El día de llegada es los domingos. 

Consigues tu lugar para dormir, obtienes primera información y un recorrido por el terreno. Una 

extensión o excepciones son posibles en consulta con la comunidad. 

Gastos: El precio del alojamiento con pensión completa vegana es de 15 euros/día en una habitación 

individual o doble (habitación individual sujeto a disponibilidad). 

Si tu - o un compañero - quieres conocernos sin trabajar, es posible por 30 euros/día. Una 

combinación de, por ejemplo, una semana de vacaciones y una semana como voluntario es 

bienvenido tambien. 

Se proporcionan mantas, almohadas, sábanas y toallas. Se recomienda traer tu propia toalla de 

sauna. La limpieza de tu habitación después de la estancia es responsibilidad tuya. 

Niños: Con mucho gusto puedes llevar a tus hijos, sin embargo no podemos ofrecer 

cuidado de niños. .  
Para los niños se aplican las siguientes contribuciones, cada una de las cuales incluye comidas 
veganas: 
0-6 años: gratis, 7-14 años 7,5 euros/día, a partir de 15 años: 15 euros/día 
 
Animales: Puedes traer a tus perros y gatos en consulta con nosotros, si te cuidas suficientemente de 
ellos y si son "aptos para la comunidad". 

Nutrición vegana: Tengas en cuenta que somos una comunidad vegana con una excelente cocina y 
comer alimentos no veganos no está permitido en las zonas comunes. Lo que se toma en la intimidad 
de tu habitación, por supuesto, es tu decisión. Hay refrigeradores disponibles. 

Drogas y estimulantes: Muchas sustancias, como azúcar, café, tabaco, alcohol y otras cambian 
nuestra conciencia y pueden conducir a la dependencia. Decidimos de consumir estas sustancias de 
manera consciente y limitado y apoyamos comportamientos saludables. No deseamos el consumo de 
alcohol en las zonas comunes durante el día, incluyendo la cena. Pedimos amablemente la atención 
de los fumadores a los no fumadores. No se permite fumar en las zonas comunitarias y en las 
habitaciones. 
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Trabajo: Las áreas principales de trabajo de los voluntarios están en la cocina, en la casa de 
huespedes, en el servicio de limpieza, en servicios técnicos, así como en instalaciones al aire 
libre. Dependiendo de las necesidades actuales,  también estamos contentos de ser apoyados por tus 
habilidades especiales. La asignación se hace por una semana de acuerdo a las necesidades, 
habilidades e intereses. El tiempo mínimo de trabajo es de 25 horas/semana. Es decir, a las 5 horas 
de trabajo/día, dos días libres son posible. Tu compromiso más allá de 25 horas es bienvenido y 
ofrece la oportunidad de conocer otras áreas de trabajo o proyectos en curso. 

Ropa de trabajo y lavar la ropa: Por favor, llevar ropa adecuada para todas las posibles áreas de 
trabajo y condiciones climáticas. Las máquinas de lavado están disponibles de forma gratuita por las 
tardes (durante la semana) y los fines de semana durante todo el día. 
 
PC / internet / teléfono / electro esmog: En el área de la casa de huéspedes hay WIFI, una oficina 
común con ordenadores, conexiones LAN para tu propio equipo, así como una impresora. Hay 
teléfonos, que pueden ser utilizados para llamadas domésticas (línea fija y red móvil). El uso de esta 
infraestructura es gratuito. 
 
Coches: el tráfico motorizado en el sitio debe ser lo mínimo posible. El estacionamiento sólo se 
permite en el amplio estacionamiento debajo del recinto del hotel. En los patios y en frente del hotel 
es sólo para carga y descarga. 
 
Actividades: Casi todas las reuniones regulares y espontáneas de la comunidad están abiertos 
también a los voluntarios. También estaríamos encantados de apoyarte con tus propias ideas, si 
deseas ofrecer algo para la comunidad. Además, tenemos diferentes terapeutas (masaje, trabajo 
corporal, desarrollo de personalidad, etc.) aquí, cuyas ofertas puedes utilizar. 
 
Responsabilidad: Hasta ahora, ningún incidente de este tipo ha sucedido, pero sólo para que quede 
claro: No podemos aceptar responsabilidad por accidentes y otros daños. Estás aquí bajo tu propio 
riesgo. 
 
Cómo llegar a ser voluntario? Por favor, utilices el formulario online. Vamos a aclarar si hay una 
necesidad y si hay alojamiento disponible. Entonces recibirás una respuesta de nosotros (esto puede 
tomar algunos días). Si tienes alguna pregunta de antemano, no dudes en escribir un e-mail a 

volunteer(at)nature-community.de. 
Siéntate ya bienvenido del equipo de coordinación de voluntarios Gerheart, Karin y Florian! 
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