
Acta de Reunión de Círculo Central Casa Luz

Valdivia, 8 de Noviembre de 2012

Asistentes:
Luis (moderador), Alejandra, David, Johan, Nelson, Hernán (secretario), Unmani. Ausentes los 
equipos de Economía y Áreas Verdes.

Temas Tratados y Discusión:

– Lectura de acta anterior

– Corrección de algunos detalles del acta anterior.

– Luis comenta que no fue posible encontrar el acta en la web, para descargar y leer. Johan 
comunica un error en el funcionamiento de la web, que será corregido a la brevedad.

– Luis toca el tema de la solicitud de ayuda terapéutica del Jardín Infantil de la UACH. Se 
genera un debate en torno al valor del servicio que se le presta a una Organización que 
percibe renta y apoyo del Estado, así como también los posibles conflictos legales que 
pueden generarse al prestar apoyo externo a una Institución de este tipo. Se cierra el tema de 
debate, bajo el argumento de la Visión de Casa Luz y sus Principios Fundamentales, además, 
la Dirección del Jardín Infantil nunca más se comunicó, a pesar que se les buscó.

– Alejandra recalca la importancia de poner un temario para cada reunión. El Círculo replica 
que en cada reunión se tratarán temas por Áreas.

– Logística: Alejandra comunica que se está reorganizando el equipo (ahora son 3, Luis, 
David y Ale), además se están reorganizando los voluntarios, se han ido algunos y se han 
incorporado nuevos, sin embargo falta gente para cubrir todos los horarios. 

Se actualizó la lista de prioridades y necesidades de la Casa, la cual ya ha sido enviada al 
equipo de Difusión. Se recuerda a todos reforzar la difusión de estas necesidades. 

Se ha transparentado y puesto en regla el tema de las solicitudes de bienes materiales por 
parte de Kloketen, José, Erika, Grillo y Siri, de quienes se espera que retiren todas las cosas 
que han pedido, para poder iniciar con el inventario de pertenencias de la Casa, para 
legalizarlas como pertenencias del Centro Cultural Casa Luz... Falta que sean retiradas 
algunas cosas y se cierra el asunto. 

Siguen pendientes: inventario de pertenencias de Casa Luz, hermosear todas las 
dependencias de la Casa con todos los recursos humanos y materiales disponibles 
(prioritario). 

Solicitan hacer una pintura entre todos los miembros de la Casa, para adornarla y ponerle 
una "huella energética". 

David hace un llamado para que lo apoyemos en las labores de mantención y reparación de 
la Casa. Nelson propone crear un evento abierto a todos quienes deseen colaborar, para 
trabajar en grupo. Johan ofrece difundir el evento. Se fija fecha para el 18/11/2012. 

Se aclaró con el equipo de Economía la manera en que se recaudarán los dineros. 

Se han cumplido las responsabilidades con el equipo de Programación de Actividades y 
Tertulias. Sigue pendiente que el equipo de Programación de Actividades imprima el 
programa matriz de actividades y lo publique en la Casa. 



Se hace un llamado de atención para resolver lo antes posible los temas pendientes en 
cuanto a dinero en la Casa. David propone una venta de garage como beneficio para 
amortizar la deuda económica con Dafne ($390.000). Nelson propone una campaña de 
recaudación de fondos, difundida a todos nuestros contactos. Hernán propone hacer un 
beneficio vendiendo unas 1500 empanadas de verduras, dentro de noviembre, y solicitar 
donaciones y auspicio de ingredientes, materiales y mano de obra. Se decide hacer el 
beneficio de las empanadas, el cual iniciaría con la campaña para recaudar ingredientes, 
materiales de cocina y mano de obra, para la semana entre el 10 y el 17 de Noviembre; 
finalizaría con la venta de las empanadas, fijado para la última semana de Noviembre. Se 
detalla la Campaña al final del acta (Ver anexo)

– Centro Cultural: Está trabajando activamente en la minuta para regularización legal del 
Centro Cultural Casa Luz. Presenta y explica cronograma de actividades destinadas a 
cumplir este objetivo. Comunica que está trabajando activamente en la elaboración del 
Reglamento Interno de la Organización, el cual se presentará oportunamente para la 
aprobación unánime del Círculo Central.

– Difusión: Concurso de logos terminado (6 logos recibidos). El círculo vota unánimemente 
fusionar el logo 2 con el logo 6. 

Se están difundiendo las necesidades solicitadas por el equipo Logística y la campaña para 
incorporar voluntarios para la Casa. 

Se toca el tema de falta de visibilidad de la Casa. Se propone y se acuerda unánimemente 
podar la ligustrina para hacer más notorio el número de la Casa, e instalar 2 banderas de 
1,60m x 1m(una con el logo de la Casa y otra con la Bandera de la Paz)y un Letrero con el 
nombre de Casa Luz. Logística coordinará esa tarea.

– Programa de Actividades: Se están incorporando muchas actividades nuevas al programa 
de la semana. Se está notando la necesidad de tener un DataShow, por lo tanto hay que 
fortalecer la difusión en este tema también.

Se ha elaborado un directorio de todos quienes sirven de alguna manera en Casa Luz 
(Miembros del Círculo Central, Voluntarios, Terapeutas, Facilitadores, Colaboradores) con 
todos los números telefónicos, dirección de email y roles que cumplen dentro de la Casa, 
con la finalidad de conocernos, ubicarnos y comunicarnos mejor entre nosotros. Será 
presentado oficialmente en la junta del Domingo 11 de Noviembre.

– Otras observaciones: 

Se toca el tema de las Tertulias. Hernán manifiesta que conversó con Yoyi, y él le dijo que 
ya no puede seguir haciéndose cargo de la organización de la actividad. Se solicita al 
Círculo que decida si mantiene viva la actividad o la deja partir. La opinión unánime es que 
el Círculo no cuenta con la capacidad para seguir sosteniendo la actividad sin un equipo 
organizador. Se decide unanimemente dejar que las tertulias se acaben si nadie se 
compromete a organizarlas.

Ale recuerda al Círculo la necesidad de liberar, lo antes posible, de su responsabilidad al 
arrendatario de la Casa, que amorosamente pone la firma para que nuestro actual edificio se 
pueda arrendar. Si no logramos pagar el arriendo y las cuentas, lo perjudicamos 
severamente.

Se cierra la sesión, se fija reunión para 15 días más, no se acuerda moderador para la 
próxima reunión.



Anexo: Campaña de Recaudación de Fondos

Objetivo: 

Que Casa Luz pueda seguir prestando su servicio amoroso y compasivo por Aporte Voluntario 
Consciente para beneficio de todos los seres, sin obstáculos económicos; esto significa devolver a 
Dafne los $390.000 que puso como mes de garantía cuando se abrió Casa Bella Sur, y que ahora 
necesita recuperar; lograr reunir dinero suficiente para 2 meses de arriendo (si algún día queremos 
cerrar la Casa o cambiarnos a un mejor lugar, debemos avisar con 2 meses de anticipación al 
corredor de propiedades RM Izquierdo, o pagar 2 meses de arriendo, $822.000), y conseguir dinero 
suficiente para comprar 9 o 10 metros de leña para el próximo invierno (estimado en $150.000). En 
total, se estima que necesitamos $1.362.000

Estrategia Acordada por el Círculo Central de Casa Luz: Venta de 1400 empanadas de verduras 
gigantes, a $1.000 cada una. Se realizará en 2 etapas. La primera, consiste en reunir los 
ingredientes, las herramientas necesarias para la elaboración y el recurso humano necesario para 
elaboración y venta de las empanadas. La segunda etapa consiste en la elaboración y venta de las 
empanadas.

Primera etapa:

Para fabricar 1400 empanadas gigantes de verduras, se estiman necesarios los siguientes recursos, 
que deben reunirse entre el 10 y el 17 de noviembre:

Materiales

– horno(s) (idealmente industrial(es), para producir las empanadas en el menor tiempo 
posible)

– bandejas (para poner las empanadas crudas)

– gas (1 cilindro de 45 kg)

– bolsas de papel

– Cajas de Cartón (para empacar grandes cantidades de empanadas ya terminadas)

– servilletas

– paños de loza

– distintivos casa luz (para la venta y distribución de los productos)

– recipientes de dinero (para los vendedores)

– 3 vehículos (para transporte y distribución)

Humanos (17 personas mínimo)

– 2 cocineros (relleno), 3 amasanderos (mínimo)

– 9 vendedores (3 choferes y 6 repartidores)

– 3 empacadores

Ingredientes para las Empanadas (aprox.)

(Se harán 1400 empanadas de 2 variedades: de acelga con crema (700) y de verduras 
surtidas con queso(700))



– harina (210 kg)

– manteca (26,6 kg)

– sal de mar (4,2 kg)

– acelga (15 paqts. mínimo)

– huevo (700 huevos)

– crema (3 lts)

– leche (5 lts)

– maizena (1 caja)

– verduras surtidas congeladas (4,2 kg)

– queso (3 kg)

– cebolla (30 kg)

– necesitamos los ingredientes para el 17/11

– elaboración y venta: 24 – 25 de noviembre

– cantidad a vender: 1400 empanadas de $1000 c/u

– cantidad estimada a reunir en utilidades: $1.362.000

Segunda Etapa:
Una vez reunidos los ingredientes, los materiales y los recursos humanos necesarios para la 
elaboración y venta de las empanadas, se iniciará la segunda etapa.

Estrategia de venta: Se hará una fuerte difusión desde el momento en que se reunan todos los 
recursos necesarios para la elaboración de los productos (página web, facebook, mail, paneles 
informativos de la Casa, boca en boca, y todas las posibilidades disponibles). El día de la venta, se 
instalarán 3 vehículos en diferentes puntos de Valdivia (En la feria libre del sábado y domingo, en la 
cárcel a la salida de las visitas, y en el Hospital Regional de Valdivia). También se pondrá un puesto 
de venta en la Casa, para quienes quieran comprar ahí.

Se agradece de antemano a cada ser que sabe bien lo que hacemos, por qué lo hacemos y para 
quiénes lo hacemos, y comprendiendo estas cosas está dispuesto a apoyarnos de todo corazón.

¡Que todos los seres sean felices!


