
Oportunidades de Voluntariado para  

One World One Sai 

 

Toque de Clarín de Swami 

 

Puede que te preguntes: “¿Qué es One World One Sai (Un Mundo Un Sai)” y por qué 
debería ofrecer mi tiempo allí? 
 
One World One Sai (OWOS) es una plataforma que comenzó por pedido de Swami, la cual 
registrará todas Sus misiones a nivel mundial – todos Sus hospitales, escuelas, programas 
sociales, eventos, Ashrams y demás, de todos los países. Finalmente, esto también incluirá 
los proyectos públicos. Esta plataforma conecta a las personas afines a todos los ámbitos 
de la vida comprometiéndolos en el servicio, debates y oportunidades. 
 

Existe una cantidad de razones para la existencia de esta plataforma en la Nube según 
Swami, pero la primera es la autotransformación – al servir a otros, nos servimos a 
nosotros mismos. El servir a los otros nos ayuda a ser como Swami. Swami dice que si Él 
puede hacer tanto bien para el mundo, imaginen cuánto más se puede lograr con miles y 
miles de otros transformados en Swami; transformados haciendo buen servicio. 
 

One World One Sai es una plataforma y una oportunidad, no sólo para ayudarnos a 
nosotros mismos, sino también para ayudar a otros en su camino hacia la transformación 
al ofrecer oportunidades para servir, participar, interactuar e inspirar. 
 

El servicio es para todas las clases, de todo tipo…pero no solo de Mano a Mano, sino de 
Claves para la Mente que ayuden al Mano a Mano a servir más… 
 
Para ese fin, a continuación hay algunas oportunidades de servicio con el equipo de OWOS 
para ayudarlos a transformarse y ser como Swami. 
 

SER UN VOLUNTARIO DE APOYO ONLINE (EN LÍNEA) 
*************************************************************** 

A veces, aunque tengamos una causa y deseemos ser parte de la solución, nuestro trabajo 
diario nos detiene. Al final del día, nos convencemos a nosotros mismos diciendo: 
“Hubiera hecho mi parte si hubiese tenido tiempo”. Sin embargo, aun puedes unirte a 
nosotros aportando tu granito de arena ONLINE: 
 

 Utiliza el Sistema OWOS - ¡Regístrate! 

 Utiliza el Sistema OWOS - Crea nuevos eventos 

 Utiliza el Sistema OWOS - Para cualquier actividad relacionada con el servicio diario 

 Ofrece tus comentarios críticos sobre cualquier inquietud/problema 



 ¡Crea consciencia sobre el Programa OWOS en tu perfil de las redes sociales y 
pídeles a tus amigos que se registren y lo utilicen! 

 
  

REDES SOCIALES: OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO 
******************************************************************** 

Tú puedes convertirte en un voluntario en las redes sociales. 
Todos nosotros pasamos algo de tiempo en las redes sociales. ¿Por qué no para una noble 
causa? Puedes: 
 

 Convertirte en nuestro fan en Facebook y poner “Me Gusta” en nuestras 
publicaciones de manera regular y compartirlas con tus amigos: Enlace de Facebook 

 Compartir nuestro video de YouTube 
1. Video de Lanzamiento en Muddenahalli 2016: Enlace del Video 

2. Videos de OWOS: Links del Video 1 y del Video 2  
 Consultar con nuestra página web: Enlace del Sitio Web 

  
Nota: No necesitas utilizar ninguno de los mencionados más arriba. Estas son sugerencias 
sobre cómo puedes ayudar en tu tiempo libre. 
 
ENTRENADORES OWOS: OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO 
************************************************************************ 

Entrenando a personas sobre el sistema OWOS. (Esto no requiere conocimiento previo 
sobre el sistema OWOS, aunque sí se requieren conocimientos informáticos). 
  
TRABAJO DE INFORMÁTICA E INGENIERÍA: OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO 
**************************************************************************************** 

MEDIO tiempo o tiempo COMPLETO 
 
Podemos utilizar tus talentosos conocimientos informáticos para contribuir en cualquiera 
de las actividades a continuación (pueden encontrar los detalles sobre cada puesto en el 
formulario de solicitud – ver el enlace del formulario de la solicitud a continuación bajo el 
título “Solicitar una Oportunidad de Voluntariado”). Se necesitan computadora y teléfono 
para estos puestos. NO se requiere que estén ubicados en California. 
  
Desarrollador 

UI/ UX  
Control de Calidad 

Editores de Contenido y Escritores 

Diseños de gráficos y de Photoshop 

Agregadores  
Líderes de Proyectos 

Administradores de Servidos 

Dev-ops  

https://www.facebook.com/oneworldonesai
https://www.youtube.com/watch?v=1YMgpcf32_w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XvdINmZtRHU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vnbLay4Y2iM&feature=youtu.be
https://www.oneworldonesai.com/


Publicación de Boletines (Online) 

Entrenador OWOS 

Traductores 

Transcriptores 

Programas de consciencia 

Radio y edición 

 

OPORTUNIDADES GENERALES DE VOLUNTARIADO 
********************************************************** 

Puedes ofrecerte para puestos generales que no figuran en la lista de arriba. 
 
  

SOLICITAR UNA OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO 

**************************************************************************************** 

Si estás interesado en ofrecerte para cualquiera de los puestos mencionados arriba, por 
favor, completa nuestro breve formulario de solicitud haciendo click en este enlace (no se 
requiere CV): 
 

Enlace de Aplicación 

 

Puedes encontrar los detalles sobre cada puesto en el formulario de solicitud. Una vez 
que hayas presentado el formulario, serás contactado para seguir los próximos pasos. 
Puedes aplicar para más de un puesto.   
  
TUS SUGERENCIAS SON BIENVENIDAS 
¿Alguna sugerencia? 
Nos gustaría saber de ti al correo electrónico: seva@oneworldonesai.com. 
  
Jai Sai Ram 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpkFHkN5R0Zf6UBpZMHnGYZj79572K3lTSqAYXO77tZUQNkg/viewform
mailto:seva@oneworldonesai.com

