
 
 

 
Información necesaria para 

solicitar incorporarse como voluntario/voluntaria en Palpung Sampel Chöling 
 

 

Como voluntario o voluntaria en Palpung Sampel podrás disfrutar de una vida tranquila en un 
entorno muy natural.  

Has de saber que tu ayuda servirá para construir un centro cuyo objetivo es que muchas 
personas puedan aprender a mejorar su vida a través de conocer el Dharma, una herramienta 
para guiar a las personas hasta lo mejor de ellas mismas: la plena sabiduría y el amor 
incondicional por los seres. Al ayudar a este objetivo tan noble, acumularás una gran cantidad 
de mérito para tu propio desarrollo personal.  

Te podrás relacionarte con un entorno de practicantes del Dharma, enfocados a la práctica de 
la meditación, al interés altruista por el beneficio de los demás, con la motivación de crecer 
internamente y en su relación con los demás. 

Además te ofrecemos un estilo de vida que sigue los criterios de ecología, autosuficiencia y 
protección de la vida natural que se concreta en las actividades de:  producción local con 
huertos orgánicos y secado de plantas, el reciclaje del agua por fitodepuración, el uso de 
recursos autóctonos y locales, la producción de la propia energía con paneles solares y turbinas 
de viento, la bioconstrucción con el uso de materiales naturales y locales, el uso de váteres 
secos, la producción de compost y el respeto por la naturaleza y la protección de la vida natural. 

Las dificultades que puedas encontrar se refieren a al trabajo físico y a la vida en comunidad. 
Por ello es necesario desarrollar un espíritu participativo y sereno en todo momento.  

Palpung Sampel solicita a las personas que lo habitan que se comporten con respeto por 
nuestros objetos sagrados, nuestros maestros y maestras, y que observen las cinco normas 
básicas de la ética budista: no matar conscientemente a ningún ser, no apoderarte de lo que no 
es tuyo, no mentir, no comportarse de forma indecorosa y no tomar drogas. 

La colaboración será al menos de 6 horas diarias y dos días de fiesta a la semana (programables 
según las necesidades y eventos en Sampel). Se pedirá un donativo para participar en los gastos 
de manutención. Habrá un período de prueba de una semana o quince días por ambas partes.  

Si estás de acuerdo con lo anterior, lee este cuestionario y por favor envíanos al mail  
palpungsampel@gmail.com las siguientes preguntas 
- con tus respuestas escritas a los apartados 1 y 2, 
- adjuntando tu grabación de voz a las respuestas del apartado 3, motivación por el 
voluntariado, 
- y una fotografía tuya. 
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1) DATOS PERSONALES 

 
Nombre y apellidos: 
 
NIF o pasaporte: 
 
Fecha de nacimiento: 
 
Teléfono: 
 
Nacionalidad:  
 
Dirección de residencia, calle, número, código postal y ciudad: 
 
Carnet de conducir: 
 
Situación laboral:  
 
¿Hay algún aspecto prioritario de tu salud del que debamos tener constancia?  
  
¿Practicas la meditación?  
 
¿Conoces el budismo?  
 
¿Eres budista?  
 
¿Cómo nos has conocido?  
 
 
 

2) FORMACIÓN Y CAPACIDADES LABORALES 

 
¿Qué estudios tienes?  
 
Idiomas:  
 
¿Qué profesiones has tenido?  
 
Experiencia y habilidades que has desarrollado:  
 
¿En qué te gusta más trabajar?  
 
¿Qué es lo que mejor sabes hacer?  
 
En este momento necesitamos personas que sean capaces de vivir con pocas personas, en un 
entorno rural aislado pero bello y que tengan capacidades de trabajo con carpintería, obra, 
pintura, limpieza, jardinería, huerto y cocina.  
¿Cómo te ves tú en cada uno de estos trabajos?  
  



3) INTERÉS POR EL VOLUNTARIADO 

 
Por favor grábate tus respuestas de palabra, no por escrito, y envíanoslas como archivo adjunto 
en tu mail. De esta manera podemos sentir mejor tu interés. Gracias.  
 
¿Cuando estás disponible para realizar el voluntariado y durante cuánto tiempo?  
 
¿Por qué quieres realizar el voluntariado con nosotros? ¿Cuál es tu motivación?  
 
¿Te gusta vivir en comunidad? ¿Te gusta lo bueno y lo malo de vivir y trabajar con otras 
personas?  
 
¿Cuáles son tus mejores virtudes para el trabajo en grupo y cuáles tus peores defectos?  
 
¿Has hecho voluntariado anteriormente? Si es el caso, dinos dónde e indícanos por favor algún 
contacto de referencia.  
 
¿Qué piensas sobre trabajar de forma altruista para el beneficio de los demás?   
 
 
 
 
 
Muchas gracias por responder el cuestionario y dirigirte a nosotros.  
 
 
Cuando recibamos la información completa te contestaremos con nuestras necesidades 
puntuales. Si en el momento de recibir tu información las plazas de voluntariado están 
cubiertas, guardaremos tu solicitud para futuras oportunidades. 
 
 

 
 
 
 
 
Al efecto de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley 34/2002, (LSSICE), le informamos que los datos personales 
incluidos en este formulario forman parte de unos ficheros titularidad de Palpung Samphel Chöling, la finalidad de los cuales 
es gestionar las comunicaciones y el envío de información de nuestros servicios y actividades, sea por su relación previa o 
actual con nosotros. El tratamiento y conservación de estos datos se realiza con confidencialidad, aplicando las 
correspondientes medidas de seguridad y por el tiempo que dure la relación, hasta el momento que revoque el consentimiento o, 
en su defecto, por el legalmente establecido. Los datos podrán ser cedidos a terceros en los casos en que exista una obligación 
legal. No están previstas transferencias internacionales de los datos. La legitimación para el tratamiento de sus datos de 
carácter personal deriva de las obligaciones contractuales de dicha relación. Usted, como interesado/a directo/a podrá, en todo 
momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición 
mediante un escrito, adjuntando documento acreditativo de su identidad, dirigido a Palpung Sampel Chöling con CIF R2200724I, 
y domiciliada en Aldea Sampere, 22587 Cajigar, Huesca o a través del correo electrónico palpungsampel@gmail.com .  
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