
Descripción de Responsabilidades de Terapeutas y Facilitadores 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

– Cada Terapeuta o Facilitador tendrá por primera responsabilidad servir voluntariamente 
en la Casa, ofreciendo una terapia, evento, curso o taller para el cual se comprometió con un 
horario predeterminado, bajo la condición básica de comprender cabalmente y aceptar la 
visión y los principios fundamentales de esta.

– Tendrá  la  responsabilidad  de  informarse  debida  y  oportunamente,  por  mail,  facebook, 
teléfono o en persona, con el voluntario de turno en la Casa, si existe o no demanda de 
pacientes o asistentes para la actividad programada. 

– Los días y horarios en que éste se encuentre desocupado por no presentar demanda, 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  al  equipo de  Programación de Actividades,  debida  y oportunamente,  de  su 
imposibilidad (mínimo 3 días de anticiáción), 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 este equipo (ver 
Directorio del Círculo Central)

– Será de suma importancia la puntualidad en la asistencia a los compromisos, lo cual refleja  
la  seriedad  del  proyecto  que  todos  pulsamos  dentro  de  Casa  Luz,  en  primer  lugar,  del 
facilitador o terapeuta, y en segundo lugar, de los asistentes a sus actividades. En el caso de 
las  actividades  del  Salón,  cuando  se  baja  la  persiana,  la  actividad  ya  no  puede  ser 
interrumpida por quienes  lleguen atrasados a esta,  a  menos que sean autorizados por  la 
persona a cargo de dicha actividad. El voluntario de turno supervisará dicha norma.

– No es necesario inscribirse en las actividades no correspondientes a terapias, salvo casos 
excepcionales, especificados por el facilitador correspondiente, con mínimo una semana de 
anticipación. El servidor de turno en la Casa y el equipo de Logística del Círculo Central se 
encargarán de coordinar e informar, dentro de la Casa, la información relacionada con los 
horarios de cada actividad.

– Las horas para terapia serán agendadas en una libreta habilitada para ello, y la gente podrá 
solicitar hora por medio de email (terapias.casaluz@gmail.com), teléfono (063.217425) o en 
persona,  según la  disponibilidad.  Las  horas  de  correo  deberán  ser  confirmadas lo  antes 
posible, y será responsabilidad del servidor de turno en la Casa mantenerse pendiente de 
responder toda la correspondencia relativa a ésta función, durante el tiempo que esté a cargo. 
No se dan horas de una semana para otra, salvo para pacientes que están en control o para 
terapias que se ofrecen un lunes o un martes, así  prevenimos la generación de listas de 
espera.

– Las actividades programadas en las áreas verdes de la Casa son de total responsabilidad del 
equipo de Áreas Verdes, quienes administrarán los horarios y los espacios de las actividades 



programadas con los facilitadores responsables.

– Todas las actividades programadas en la Casa son en la modalidad de Aporte Voluntario en 
Conciencia.  No hay precios,  "valores  sugeridos" ni  "aportes  mínimos" por  los  servicios 
ofrecidos en Casa Luz. Irrespetar esta norma es una falta grave contra el espíritu de Casa 
Luz y es causal inmediata de retiro del Programa de Actividades.

– De  los  aportes  voluntarios  que  cada  terapeuta  o  facilitador  reciba  luego  del  servicio 
entregado, éste tiene la responsabilidad de decidir cuánto dona a Casa Luz, bajo la sincera 
intención de compartir esos aportes, sin importar su naturaleza o cantidad, con todos los 
seres, para que se beneficien de la misma manera en que a éste han beneficiado los aportes  
de  otros  que  vinieron  antes.  Dicho  aporte  voluntario  deberá  dejarlo  en  un  contenedor 
habilitado para ello en la biblioteca de Casa Luz.

– Cada facilitador o terapeuta 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.

– Toda duda, consulta, reclamo o sugerencia que el terapeuta o facilitador desee hacer, tiene la 
responsabilidad de comunicásela directamente al Círculo Central de Casa Luz o alguno de 
sus  miembros,  ya  sea  via  mail  (a  casaluz.valdivia@gmail.com)  o  presentándose 
voluntariamente en alguna reunión quincenal del Círculo Central.
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