
Descripción de Responsabilidades de los Miembros Activos del 
Círculo Central de Casa Luz

Visión de Casa Luz

Casa Luz es un espacio de servicio donde se practican el amor y la compasión, y se comparten los 
méritos  con  los  demás,  más  allá  del  materialismo y  las  diferencias  ideológicas,  con  el  fin  de 
beneficiar a todos los seres, para que evolucionemos colectivamente y de manera cooperativa, en 
conciencia, hacia un nuevo tiempo más lleno de paz y armonía.

Principios Fundamentales que sostienen nuestra Visión

Para llevar a cabo ésta visión, tanto los que sostenemos la Casa, como los que la visitan a diaro,  
aceptamos guiarnos voluntaria y conscientemente por los siguientes principios:

– Dentro de la Casa Luz, todos los servicios se ofrecen voluntariamente a los demás, en amor 
y compasión, sin distinciones, ni condiciones. (Yo soy otro tú, tú eres otro Yo). Cada ser 
dará  en  la  medida  de  lo  posible  según  su  conciencia,  y  observando  la  noble  verdad 
(sinceridad en pensamiento, palabra y acción)

– En éste espacio sólo existe lugar para la cooperación, no la competencia. Sólo se abrirá este 
espacio a quienes estén dispuestos a trabajar para Crecer. Para eso, Casa Luz ofrece terapias, 
cursos, talleres y otras actividades, para el crecimiento físico, mental y espiritual del Ser, en 
las áreas temáticas de Ciencia, Arte y Espiritualidad.

– Todo aporte a la Casa, ya sea en servicios, bienes, dinero u otros, es en la modalidad de 
Aporte  Voluntario  Consciente.  Su  valor  no  se  basará  en  la  cantidad,  sino  en  la  sincera 
intención de que "mi aporte permitirá que otros se beneficien y sean felices por medio de la 
Casa Luz, de la misma manera en que yo me he beneficiado, gracias al amoroso aporte de 
quienes han venido antes de mí"

– Todo pensamiento, ideología o creencia diferente a la propia será respetado, aunque no sea 
compartido, dejando de lado el juicio sectario. Una verdadera religión reúne a las personas, 
no las separa.

– La forma física que define a la Casa Luz se basa en la geometría sagrada: son círculos  
concéntricos inicialmente, nacidos de un pulso, posteriormente con con una espiral inscrita 
en su interior, que lo abarca todo, que lo encadena todo, donde cada elemento que se integra 
tiene la posibilidad de moverse progresivamente hacia o desde el centro. Estas 2 estructuras, 
se inscriben en una gran Flor de la Vida. Los elementos que componen esta forma son todas 
las personas que asisten a la Casa, y su cercanía con el centro estará condicionada a su grado 
de participación activa y su compromiso con la visión.

– Todos los miembros, desde el Círculo Central hacia los círculos externos, estamos en un 
proceso de aprendizaje y crecimiento personal y colectivo, posiblemente diferentes en la 
forma, pero unidos por la Visión de la Casa. Los juicios hacia los demás están de sobra.

– Cada ser que ingrese a la Casa Luz, sin importar su grado de cercanía con la vida de la Casa,  
sabrá comportarse, durante su permanencia en Esta, con la responsabilidad y el respeto que 
merece una Casa abierta para la práctica de la libertad, el amor, y la compasión por los 
demás, cuidando y respetando los espacios, y cooperando con el orden y la limpieza de tan 
sagrado lugar.

– Será libre de entrar y expresarse dentro de la  Casa Luz cualquier  individuo o grupo de 
personas  que  acepte  voluntaria  y  conscientemente  éstos  principios  anteriormente 



enunciados.

Éstos principios básicos son los que darán vida a una nueva forma de hacer comunidad, más real y 
mejor  preparada  para  enfrentar  la  transición  al  nuevo  paradigma  de  la  Humanidad.  Desde  la 
Comunidad sembrada dentro de Casa Luz, saldrán semillas que germinarán en los fértiles campos 
abiertos para la evolución colectiva al Nuevo Tiempo. Y de la misma manera, la visión de Casa Luz 
se fortalecerá y llegará a todos los seres.

Responsabilidades

– El  Círculo Central es  el  núcleo organizativo de Casa Luz,  en el  cual  cada miembro o 
equipo que lo conforma es igualmente importante tanto en la percepción como en la acción, 
y con roles específicos e imprescindibles para la armonía del círculo. El rol del Círculo 
Central es sostener las funciones básicas de Casa Luz y sostener a los demás círculos de 
esta,  para  beneficio  de  todos  lops  seres,  y  observando  conscientemente  la  visión  y  los 
principios fundamentales.

– Este Círculo Central  está constituido por  6 equipos,  nombrados de la siguiente manera: 
Difusión,  Logística,  Programa  de  Actividades,  Economía,  Areas  Verdes  y  Centro 
Cultural.

Equipo Difusión: Es responsable de mantener actualizada la información que se entrega por 
la  página web  www.casaluz.weebly.com, asi  como también la  cuenta de facebook,  y  de 
revisar  los  correos  enviados  al  mail  difusion.casaluz@gmail.com y 
casaluz.valdivia@gmail.com.  Esto  incluye  la  publicación  del  programa  semanal  de 
actividades, noticias de último minuto, consultas en los muros, y otros medios de difusión de 
la  Casa.  Según  su  opinión  técnica,  y  la  decisión  unánime  del  Círculo  Central,  se 
reestructurarán los sitios, para mejor provecho de la Casa y de quienes se comunican con 
Ella a través de estos medios.

Equipo  Logística:   Responsable  de  gestionar  y  administrar  los  recursos  materiales  y 
humanos, no económicos, de Casa Luz, para beneficio de esta y todos los seres que aquí se 
reunen. Por ejemplo, que no falte gas ni leña en la Casa, así como también registrar las 
demás necesidades logísticas de la Casa (Comprar Insumos de librería, Artículos de aseo, 
Incienso,  velas,  té,  café,  azúcar,  etc.);  gestiona  y  administra  los  mails 
logistica.casaluz@gmail.com y  casaluz.valdivia@gmail.com,  coordina  al  cuerpo  de 
servidores  voluntarios  de  Casa  Luz,  de  tal  manera  que  la  Casa  permanezca  abierta  y 
funcionando óptimamente dentro de su horario de atención,  como por  ejemplo llevando 
inventario de los bienes en propiedad o préstamo en Casa Luz, gestionando y administrando 
de las agendas para terapias, supervisando el orden y la limpieza, recibiendo a visitantes en 
la Casa, y administrando el mail terapias.casaluz@gmail.com

Equipo  Programa  de  Actividades:  Responsable  de  la  Gestión  y  Administración  de  los 
espacios y horarios de la Casa, y publicación via mail del programa semanal de actividades, 
asi  como  también   administración  de  los  mails  programa.casaluz@gmail.com y 
casaluz.valdivia@gmail.com.  También  coordina  a  los  terapeutas  y  a  los  facilitadores  en 
función de sus horarios y responsabilidades en la Casa.

Equipo Economía: Responsable de la Gestión y Administración económica de la Casa, es 
decir,  recaudación  de  aportes  voluntarios,  pago  de  cuentas,  compra  de  insumos,  apoyo 
económico a los equipos del Círculo Central y balance de finanzas conforme a la ley de 
organizaciones comunitarias. Uno de sus miembros tiene que ejercer el rol de Tesorero del 
Centro Cultural  Casa Luz.  También tiene el  rol  de administrar  las  cuentas  de los mails 
economia.casaluz@gmail.com y casaluz.valdivia@gmail.com
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Equipo Áreas Verdes: Encargado de gestionar y administrar las actividades programadas en 
las áreas verdes de Casa Luz, con el  fin de despertar las conciencias hacia el equilibrio 
ecológico. Presta asesoría y coordina los proyectos que desde esta área se generan. También 
tiene  el  rol  de  administrar  los  mails  areasverdes.casaluz@gmail.com y 
casaluz.valdivia@gmail.com

Equipo Centro  Cultural:  Responsable  de  asesorar,  gestionar  y  administrar  los  proyectos 
generados  por  el  Centro  Cultural  Casa  Luz,  asi  como  supervisar  que  la  organización 
comunitaria funcione óptimamente en conformidad a la ley, con el fin de utilizar esta figura 
jurídica  como  herramienta  para  llevar  la  visión  de  Casa  Luz  hacia  el  mundo  del 
establishment,  para beneficio de todos los seres. También tiene el  rol  de administrar las 
cuentas de los mails centrocultural.casaluz@gmail.com y casaluz.valdivia@gmail.com

– Cada Miembro Activo del Círculo Central tendrá por primera responsabilidad servir 
voluntariamente  en la  Casa,  participando comprometidamente  en el  equipo que se 
comprometió a integrar, bajo la condición básica de comprender cabalmente y aceptar 
la visión y los principios fundamentales de Casa Luz.

– Para ser miembro activo  del  Círculo  Central  es  requisito  mínimo y excluyente  ser 
voluntario, colaborador, facilitador o terapeuta.

– Cualquier miembro del Círculo Central es libre de abandonar el círculo cuando lo desee, 
previa manifestación sincera de su decisión y sus motivos reales. Si desea volver al círculo, 
se le aceptará de la misma manera que se acepta a un nuevo miembro, debiendo respetar las 
mismas normas previamente descritas.

– Su participación como miembro en el  Círculo estará  condicionada,  adicionalmente,  a  la 
decisión  unánime  de  todos  los  miembros  activos  del  Círculo  Central,  en  función  del 
compromiso observado. Si incumple una de las reglas básicas en más de 2 ocasiones, el 
Círculo  Central  asumirá  que  esta  persona  no  está  comprometida  con  sus 
responsabilidades y prescindirá de esta.

– Los  roles  de  cada  miembro  activo  del  Círculo  Central  serán  asumidos  libre  y 
voluntariamente, en conciencia de la responsabilidad que ello implica y sus capacidades 
para desempeñarlos, prefiriendo siempre,  pero no exclusivamente,  al  más experimentado 
para que se haga cargo de un rol en particular (si éste se encuentra dispuesto a hacerlo).

– Todos los miembros del Círculo Central están integrados en una Cabeza, miembro que ve 
desde lo alto cada detalle,  y modera las funciones de los demás órganos,  pero a la  vez 
depende de que cada órgano cumpla su función a cabalidad, tanto en la acción como en 
información, tanto a la cabeza como al resto del círculo. Este rol será rotativo, cada reunión, 
y lo deberán asumir todos los miembros del Círculo, al menos una vez.

– Se pactarán reuniones de círculo central, cada 15 días, convocados por quien cumpla el rol 
de "Cabeza", y se llevará registro de éstas, de sus asistentes, los temas y sus discusiones, las 
propuestas y los acuerdos, función a cargo de un Secretario (ojos, oidos y memoria de la 
"cabeza")

– Las discusiones, propuestas y acuerdos serán moderados por quien cumpla el rol de 
"Cabeza".

– En cada una de las reuniones de Círculo, como mínimo debe participar un miembro 
por equipo, y TODOS (asistentes e inasistentes) tienen la obligacion de leer el Acta 
respectiva, antes de asistir a la siguiente reunion quincenal. 

– Las decisiones se tomarán en forma unánime. Al no existir concordia en torno a un tema de 
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dicusión, la decisión quedará pendiente para deliberar nuevamente en una próxima 
constitución del círculo central.

– Se respetará el derecho a expresarse voluntaria y libremente, con respeto, observando la 
recta palabra (la verdad con todo lo que ello implica), y el turno de hablar, simbolizado en 
el báculo de la palabra.

– Sólo tendrán derecho a voz y voto los  miembros activos presentes en las reuniones de 
círculo.  Los inasistentes y los miembros recién incluidos, deberán aceptar las decisiones 
tomadas por los miembros activos; sin embargo, podrán opinar y proponer reconsiderar las 
decisiones en las reuniones subsiguientes, si es que poseen fundamentos para convencer a 
los miembros activos del circulo de ello.

– Cualquier persona podrá participar en las reuniones del Círculo Central, siempre y cuando 
esté dispuesto a:

+ Participar, en primera instancia, como oyente en las reuniones de los círculos, pudiendo 
intervenir solamente si se le ofrece la oportunidad de opinar o preguntar (observando la recta 
palabra).

+ Participar, en segunda instancia, luego de un mes de oyente, con derecho a libre opinión 
en las reuniones de los círculos (observando la noble palabra), pero sin derecho a voto.

+ Participar como miembro activo del círculo, si cumple con las reglas básicas; tendrá 
derecho a libre opinión y voto. En éste nivel de responsabilidad, se comprende que el 
miembro posee un compromiso en pensamiento, palabra y obra con la visión de Casa Luz; 
esto significa comprometerse también, a fondo, con su proceso personal de crecimiento. Por 
lo tanto, un miembro activo del Círculo Central, en forma proactiva, estará desarrollándose 
continuamente dentro de alguna disciplina física-mental-espiritual, la que más se acomode 
con sus aspiraciones. Ésto, con la intención de mejorar paulatinamente, para beneficio 
de todos a quienes sirve.

– Tendrá  la  responsabilidad  de  informarse  debida  y  oportunamente,  por  mail,  facebook, 
teléfono o en persona, de la situación actual de la Casa, si existe o no necesidad de intervenir 
o ayudar para el óptimo funcionamiento de esta y su Organización, y leerá oportunamente 
las actas de las reuniones de Círculo. 

– Los  días  y  horarios  en  que  éste  se  encuentre  desocupado  y  disponible,  son  una  gran 
oportunidad  para  servir  y/o  compartir  con  los  demás,  libre  y  voluntariamente,  en  otros 
quehaceres  de la  Casa,  comprendiendo que  la  Casa  Luz se sostiene  gracias  al  esfuerzo 
amoroso de todos los seres que allí se re-unen. 

– Cuando no pueda prestar el servicio para el cual se comprometió, tendrá la responsabilidad 
de informar a su equipo, en primera instancia, y al Círculo Central en segundo lugar, debida 
y  oportunamente,  de  su  imposibilidad  (mínimo 3  días  de  anticipación),  sea  temporal  o 
permanente, procurando así respetar los valores que la Casa Luz resguarda. De presentarse 
de improviso, será obligatorio contactarse inmediatamente por teléfono con algún miembro 
de su equipo o del Círculo Central (ver Directorio del Círculo Central)

–  En caso de necesitar apoyo en su labor, tiene la responsabilidad de comunicarlo en primera 
instancia a su equipo, y en segunda instancia al Círculo Central, y disponer de los recursos 
humanos disponibles que éstos le brinden, en forma voluntaria, amorosa y compasiva, para 
complementar su rol.

–  El  Círculo  Central  depositará  su  unánime  confianza  en  las  decisiones  técnicas  de  los 
equipos respectivos y sus miembros, siempre atentos a que no pierda de vista la Visión de la 



Casa.

– Cada miembro activo del Círculo Central de Casa Luz sabrá comportarse de manera ética, 
autocontrolada y sabia, en la medida que su conciencia se lo permita, y observando la visión 
y  los  principios  fundamentales  de  Casa  Luz.  Quien  falte  a  estas  normas  básicas  de 
comportamiento, así como también quien incurra en actos delictuales dentro o fuera de Casa 
Luz, deberá hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, eximiendo a Casa Luz de toda 
responsabilidad  en  los  hechos.  El  Círculo  Central  de  Casa  Luz,  por  su  parte,  actuará 
unánimemente en función de la  Visión de Casa Luz y sus prinsipios fundamentales,  las 
conciencias de sus miembros, y conforme a lo que las leyes estatales determinen.

– El  Círculo  Central  de  Casa  Luz  es  la  última  instancia  para  la  resolución  de  cualquier 
problema  que  ocurra  en  la  Casa  y  que  no  esté  generando  acuerdo  entre  las  partes 
directamente involucradas. Al final de las reuniones quincenales se tratarán dichos temas, y 
serán resueltos en unanimidad por el Círculo.


