
Solicitud para volverse proyecto de la semana del movimiento Earth Prayers  
(Rezos de la tierra). 

 
 Gúia para organizaciones / iniciativas / proyectos / 

familias / personas que buscan ser apoyados económicamente. 

Estamos siempre abiertos para enterarnos de iniciativas valiosas que contribuyen a un mundo un 
poco más digno y justo. Iniciativas a las que podamos ayudar a crecer a través del acto vivido de 
conección y apoyo con que practicamos en Earth Prayers. Estamos contentos de recibir su solicitud! 

Para poder mantener la transparencia para todos los miembros que apoyan esta iniciativa, y para 
poder actuar de manera justa y equilibrada hacia los proyectos hermosos, nos hacen falta estas 
informaciones y este procedimiento para elegir los proyectos de la semana. La fundación Semillas 
de Solidaridad “Samen der Solidarität” se guarda el derecho a decidir cuales son los 
proyectos más aptos para ser apoyados. 
contactar a través de: earth.prayers.info@gmail.com 
 

                                             Criterios en cuanto a contenido: 

* el proyecto está dentro de uno de los siete temas que la plataforma Earth Prayers apoya 
1) Semillas libres 2)Agricultura sostenible 3) Naturaleza y cultura 4) La mujer empoderada  
5) Desarrollo libre para niños 6)Salud holística 7) Deseos del corazón 

* el proyecto necesita apoyo monetario para poder cumplir con las metas del proyecto o para 
poder seguir trabajando en el proyecto 

* la disposición de trabajar con transparencia y de estar en contacto con la fundación Samen der 
Solidarität (Semillas de solidaridad) y de documentar el apoya recibido 

* si solicitas apoyo de parte de Earth Prayers automáticamente das tu acuerdo con que los datos, 
nombres, videos y fotos se puedan difundir a través del Newsletter, de las social media, la 
página web y el reporte anual. 

Criterios formales: 

*Llamada online para conocerse entre seres humanos y hablar del proyecto y de las visiones. 

* Solicitud escrita y copia del pasaporte (en caso de que no hay pasaporte, cédula de identidad) 
de dos personas vinculadas al proyecto. Si se trata de una fundación también hace falta la copia 
de la constancia de la existencia de la fundación 

* Constancia firmada por dos personas de la organización que recibirá el apoyo financiero 
(principio de cuatro ojos) que se recibió y que cuánto dinero se recibió de la iniciativa Earth 
Prayers (vea modelo) 

* Fotos o videos y un informe sobre cómo se terminaron de usar los fondos recibidos 

Muchísimas gracias por formar parte de esta iniciativa que quiere fomentar las conecciones 
entre los pueblos, el dar y el recibir natural! 

Un gran abrazo de parte del equipo de la iniciativa Earth Prayers y de la 
fundación Samen der Solidaritaet! 

(Semillas de Solidaridad)


