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Encargando del Huerto de Ecodharma 
El huerto fue creado en Ecodharma hace unos 7 años. Se hicieron camas alzadas, se 
plantaron árboles frutales y se comenzó a mejorar la calidad del suelo. Hasta ahora, el huerto 
ha estado produciendo una cantidad importante de alimentos para la Comunidad y para 
algunos cursos. Es un jardín hortícola basado en los principios de la permacultura.
 En marzo de 2013 se plantó a su lado un jardín forestal, el cual está compuesto de 114 
árboles,que han echado raíces y están creciendo muy bien. Tanto el jardín hortícola como el 
jardín forestal está previsto que se expandan. Estamos buscando una persona que venga a 
vivir con nosotros aquí a tiempo completo y que se encargue del jardín hortícola y del nuevo 
jardín forestal.

Asumir este trabajo significa:

• Elaboración y aplicación de un plan para proporcionar alimentos que contribuyan 
significativamente a cubrir las necesidades de la comunidad y de sus eventos.

• Supervisar-cada año y evaluar los resultados.
• Coordinación de los voluntarios que trabajen en el jardín.
• Ajustarse al presupuesto del jardín (acordado por el equipo del proyecto).
• Trabajar en función de las prioridades acordadas colectivamente (establecidas por 

el equipo del proyecto cada mes de enero).
• Mantenimiento y supervisión de la infraestructura y de las herramientas del jardín.
• Supervisión y control de los recursos hídricos.
• Coordinación con la cocina y con el equipo de compras de alimentos.
• Cuidar el jardín forestal y supervisarlo.
• Mantener el valor nutricional del suelo.

Buscamos una persona que pueda:

• Comprometerse por un período de tres años o más (habrá un periodo de prueba 
para comprobar que es satisfactorio para ambos lados).

• Asumir la responsabilidad de supervisar de manera continua la producción de 
alimentos.

• Hacerlo a partir de la experiencia del cultivo de alimentos biológicos y del trabajo 
con los principios de la permacultura.

• Tener resistencia física para el trabajo a tiempo completo al aire libre.
• Trabajar solo o en equipo.
• Tener carné de conducir clase B.
• Hablar catalán o castellano y ciertas nociones básicas de inglés (o comprometerse a 

aprenderlo).

En una primera fase, estamos abiertos a responder preguntas y recibir candidaturas para 
este trabajo hasta el 1 de Junio. Para más información, lea abajo la información sobre la 
vida de la comunidad, el trabajo colectivo, y los valores de nuestros proyectos (son parte 
intrínseca y esencial de la vida y del trabajo aquí) y luego póngase en contacto con: 
alex@ecodharma.com
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Los valores y la visión de la comunidad y del equipo al que te 
incorporarás:

1. El Dharma: Si bien no todos los que viven en Ecodharma se considaran necesariamente 
'budistas', el dharma (las enseñanzas y los principios del budismo) Sustenta nuestra vida, 
nuestro trabajo y nuestras relaciones. El dharma es en la base ideológica del lugar, de la 
ética que compartimos y de nuestro compromiso colectivo respecto a la práctica personal de 
la meditación y el trabajo interior. Un día a la semana hacemos silencio, meditando y 
practicando juntos. Integrarse a la comunidad requiere el compromiso de pasar el mes de 
febrero en retiro, meditando y casi completamente en silencio. La vida aquí ofrece una 
brillante oportunidad de combinar e integrar el trabajo transformador con la práctica interna, 
profundizando y desarrollando uno y otro. Estamos buscando una persona para la que todo 
esto sea importante e interesante.

2. Justicia Social y Ecológica: El proyecto de Ecodharma tiene un claro compromiso 
sociopolítico. Trabajamos para apoyar el cambio y la transformación personal y global, 
teniendo presente que son inseparables. Esto se manifiesta de diversas maneras -a través 
de muchas de nuestras tareas educativas y nuestros cursos, y en muchas de las formas en 
que organizamos el trabajo, tomamos decisiones y vivimos en la tierra y en la Comunidad. 
Vemos el huerto y la producción de alimentos como una expresión de nuestros valores 
sociales y ecológicos.

3. Trabajo como colectivo y vida en comunidad: Como grupo de personas que trabajamos 
juntos en un proyecto común y vivimos como comunidad intencional, algunos de los 
compromisos que compartimos son:

• Trabajar un mínimo de 32 horas por semana, que normalmente se hace en 4 días 
de 8 horas (aunque la estructuración de esto puede variar según las estaciones del 
año, sobre todo para el jardinero).

• Pasar un día a la semana (actualmente lunes) practicando meditación en silencio, 
todos juntos.

• Estar en este valle durante el mes de enero. Este es el mes que estamos "en casa", 
haciendo reuniones, planificando el año que comienza, comprobando la calidad de 
nuestras relaciones y los roles que estamos haciendo y decidiendo colectivamente 
las prioridades de nuestro trabajo individual y del conjunto del proyecto .

• Estar en retiro juntos el mes de febrero.
• Dos meses cada año para estar "fuera" (sin incluir el retiro del febrero). Cuando uno 

puede  escoger estos meses, se coordina en las reuniones de enero.
• Las necesidades básicas de cada persona, como la alimentación y un alojamiento 

sencillo están cubiertos colectivamente (a través de nuestros ingresos colectivos).
• Cada miembro del equipo recibe actualmente, además, una ayuda de 3.000 euros al 

año. Consideramos esta ayuda financiera como un mínimo, y estamos trabajando 
para desarrollar el proyecto a un nivel en el que podamos ofrecer más que cubrir las 
necesidades. Nuestro objetivo se manifestar en el principio de "toma lo que 
necesites, da lo que puedas".

El Equipo
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En este momento hay ocho de nosotros que vivimos aquí todo el tiempo: Guhyapati, Andrew, 
Carol, Lou, Alex, Martin, Gerard e Iñaki. Subhachitta ha pedido recientemente de unirse a la 
comunidad y lo decidiremos en los próximos meses. En esta etapa queremos tener un 
equipo de 10 personas activas. En promedio, en la comunidad hay cerca de 15 personas de 
la comunidad, incluidos los voluntarios de largo plazo e invitados.
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