
REQUISITOS 

REQUISITOS Y OTRAS INFORMACIONES IMPORTANTES QUE NECESITO CONSIDERAR 

 Debido a su carácter internacional, sujeto a reglamentos y leyes internacionales de 
viajes y seguros médicos, sólo puedes participar si has cumplido los 18 años.  
 

 El apoyo de tu pastor, de tu iglesia y de tu familia es muy importante. Vas a necesitar 
tanto el apoyo espiritual, emocional como también financiero de todo tu entorno. Por 
eso te recomendamos que hables desde el comienzo con estas personas, 
explicándoles que estás planeando hacer esta capacitación misionera y vas a necesitar 
el máximo respaldo posible. 
 

 Debes ser un cristiano comprometido con Jesús, que asiste regularmente a una 
iglesia cristiana y está sujeto a un líder o mentor espiritual (pastor o líder de 
ancianos);  que también pueda dar testimonio de tu vida y se comprometa a darte 
cobertura espiritual y emocional durante el tiempo que tu estés con Movida.  
 

 Si no estás en contacto con MOVIDA. Te recomendamos acercarte a la oficina de 
MOVIDA en tu país e informarte sobre sus programas. Ve la posibilidad de participar 
en algún CIMA DAY o evento que Movida en tu país organice hasta la fecha del viaje. 
Eso nos ayudará en el proceso de aceptación y al mismo tiempo te ayudará a ti a 
entender los objetivos que tenemos como ministerio. 
 

 Ten en cuenta que estarás viajando a Europa para hacer una capacitación misionera 
transcultural y no un viaje turístico. En las 10 semanas de tu tiempo con nosotros no 
tendrás tiempo para hacer viajes fuera del programa o tomar vacaciones. Lo puedes 
hacer después o antes. 
 

 Además de las tareas domésticas más comunes como cocinar, limpiar baños, limpiar 
pisos, lavar ropa, etc. Algunos trabajos prácticos a veces serán físicamente exigente. 
Tienes que venir dispuesto a hacer trabajos que nunca antes hiciste como por 
ejemplo: regar y trabajar en una huerta, cortar el césped, cortar leña, limpiar corrales 
de animales, limpiar patios y grandes superficies, palear nieve, ayudar en la 
construcción, preparar grandes cantidades de comida para conservas, etc.  
 

 Debes venir con el espíritu y el corazón abierto a un nueva cultura, una nueva manera 
de pensar, hacer y vivir. Muchas cosas serán bastante diferente a lo que tú conoces. 
Dios trabajará profundamente con tu carácter, tus creencias, tus costumbres y tu 
corazón. El aprendizaje del alemán será parte de todo el proceso. Si puedes tomar un 
curso antes de venir, te será de gran ayuda.  

  PASOS TENGO QUE DAR 

1. POSTULAR a la Escuela: Si no recibiste el formulario de postulación con éste documento, 
puedes solicitarlo a febe.zanetti@movida-net.com o por WhatsApp: +41775290791 – 
Febe Zanetti 
 

2. PASAPORTE, VISA y Seguros médicos: 
Asegúrate que tengas tu pasaporte vigente en la fecha que quisieras viajar, y por sobre 
todo, que tu nacionalidad te permite entrar como turista a Europa (o en todo caso si 
puedes solicitar una VISA). Nosotros no tramitaremos la VISA por ti. 

 
3. PRESENTAR TU PROYECTO de capacitación misionera con MOVIDA: 

Te recomendamos que comiences desde ahora a conversar con tus pastores, familia y 
amigos para invitarlos a ser parte de tu proyecto. MOVIDA es una organización misionera 
sin fines de lucro, que vive y funciona con el aporte de donaciones de hermanos de 
Europa, EEUU y América Latina. Por eso cada misionero tiene una iglesia "enviadora" o 
"sostenedora" y un grupo de amigos que lo apoyan con oración y finanzas. En MOVIDA 
estamos disponibles para guiarte en este proceso. Es importante que te pongas en 
contacto con la oficina de MOVIDA de tu país o región y les informes acerca de tu deseo 
de participar de la Escuela en Europa. Así podrás recibir información adicional y otros 
consejos prácticos para el viaje.  
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4. BÚSQUEDA Y COMPRA DE VUELOS: 
Es importante que recibas la aceptación de tu postulación antes de tomar una decisión 
final de venir a Walzenhausen. En este tema también podemos asesorarte una vez que el 
viaje sea concreto y que tengas las finanzas para esto. Desde Suiza podemos ayudarte 
para coordinar tu viaje desde el aeropuerto hasta Walzenhausen. 

 
5. ASEGURAR LAS FINANZAS PARA LA ESTADÍA: 

Debes tener “aseguradas” las finanzas antes de viajar. Y puede ser que solicitemos un 
adelanto o depósito previo a la salida. Según tu país te informaremos personalmente 
cómo debes hacer el depósito o entrega del dinero.  

 
6. LEER Y ACEPTAR El DOCUMENTO “Acuerdo de condiciones de participación y las reglas 

de buen comportamiento”. El acuerdo de participación también deberá ser leído y 
aceptado antes de que tomes tu vuelo.  

Para más información, dudas y consultas: 

Febe Elisa Zanetti 
Secretaria Académica PRISMA 
Mail: febe.zanetti@movida-net.com o febe.zanetti@movida-net.com 
Tel-WhatsApp: 0041 77 529 0791 
Skype: febezanetti 
 
MOVIDA SUIZA 
Sonnenberg 1     + 41 71 888 0588 
9428 Walzenhausen   + 49 7203 34601 45 
Suiza 
 
Más información sobre MOVIDA: www.movida-net.com 
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