
Carta del planeta Para volver a encantar el mundo y "amarnos" 

 Me comprometo libremente 

Durante mi estadía en Planet, me comprometo a: 

    favorecer un estado de interioridad, de autoobservación, de conciencia, para superar mis 

automatismos y promover una actitud de vigilancia interior. 

 

      para ejercitar mi benevolencia en mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Para eso, me 

comprometo a estar en un proceso activo de resolución de conflictos y a pedir ayuda si la necesito. 

 

Durante mi estadía en el Planeta, me comprometo a mostrar benevolencia, cuidando de mí y de todos 

los seres vivos (vegetales, animales, humanos). 

 

Me comprometo a excluir del Planeta, cualquier posesión y consumo de estimulantes o sustancias 

modificadoras de la conciencia (tabaco, alcohol, etc.) 

 

Durante mi estadía en el Planet, acepto seguir la dieta vegetariana del lugar. (Los animales no se ven 

afectados). 

 

Durante mi estadía en Planet Farm: 

    Estoy comprometido a vivir una vida al servicio del interés colectivo y a trabajar para que reine la 

armonía y la paz. 

    Me comprometo a mantener limpio y armonioso mi espacio privado y posiblemente mejorarlo 

    Me comprometo a organizar y respetar los espacios y los tiempos de descanso para que se respeten 

mis necesidades y las de cada uno. 

Los permanentes están unidos por la energía del respeto y el amor por la vida. Los círculos de 

conversación permiten que todos expresen y compartan sus sentimientos y hagan preguntas con un 

espíritu de respeto por las diferencias y solidaridad. 

- Acepto participar en el círculo de conversación semanal y respetar las decisiones tomadas durante los 

círculos de conversación. 

 

 El fundador del Planeta, guardián del lugar durante cincuenta años, es el garante de la visión del 

Planeta y el respeto por su buen funcionamiento. Se le puede pedir que decida si no se han encontrado 

soluciones satisfactorias o si no se ha logrado la unanimidad ... 

 

Durante mi estadía en el Planeta, me comprometo a experimentar una vida de feliz sobriedad, alegría y 

gratitud hacia la vida. 

Y por respeto, dejar este lugar si no me siento con el compromiso necesario. 

Apellido nombre : ….. .................................................… 

 Hecho en …........................… el …................................. 

Firma precedida de las palabras "estatuto leído y aprobado": 

 

 

 

 

 

 



 

El intento de permanecer en el planeta se realiza según las reglas de la wwoof, 25 
horas de trabajo a la semana frente al hecho de ser alimentado y alojado. 
 


