
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.

Reglas básicas para los voluntarios de Casa Luz

• Quien desee compartir sus méritos con los demás como voluntario de Casa Luz, debe 
haber participado, al menos, de una actividad en la Casa.

• Es un requisito fundamental conocer y estar dispuesto a ser un reflejo de la visión de la  
Casa y sus principios fundamentales. Luego de esto, debe comprometerse a hacerse 
responsable de todas las obligaciones relativas a un voluntario, terapeuta, facilitador o 
colaborador de la Casa, en el horario o aporte comprometidos.

• En caso de ausencia inminente a su compromiso, debe avisar con un mínimo de 3 días 
de anticipación. Si es una inasistencia por motivos de emergencia (mismo día o día 
anterior),  tiene la  obligación de llamar inmediatamente a uno de los miembros del 
Equipo de Logística (si es Voluntario), de Economía (si es Colaborador) o del Equipo 
de Programación de Actividades (si es Terapeuta o Facilitador). Si esto no se cumple, el 
Equipo  respectivo  asumirá  que  esta  persona  no  está  comprometida  con  su 
responsabilidad y prescindirá de esta.

LISTA de Responsabilidades diarias de los voluntarios  de CASA LUZ

1. Revisión de espacios aptos para recibir visitantes.
2. Manejo de desechos de cocina y 2 baños. 
3. Retiro de basuras  los días LUNES y JUEVES 09:00 hrs.
4. Inicio fuego chimenea para actividades del salón, mantener stock de leña suficiente para la 

semana. 
5. Revisión agenda con encargos día anterior. 
6. Mantención  de  stock  de  insumos  (gas,  papel  higiénico,  ampolletas,  velas,  fósforos, 

inciensos) y adquisición de los mismos. Manejo caja Chica y boletas.
7. Organización de equipo el “día del aseo”
8. Revisión mail  terapias.casaluz@gmail.com  
9. Recepción  y acogida visitantes, especialmente en 1ª visita.
10. Mantención ambiente acogedor y ordenado, cuidar elementos de casa.
11. Asistencia a terapeutas y facilitadores. 
12. Informar a equipo Casa su labor, intercambio de información mediante registro en Agenda.
13. Manejo de los aportes voluntarios.
14. Revisión de dependencias al  finalizar el turno.

DESCRIPCION RUTINA DIARIA DE ACTIVIDADES PARA VOLUNTARIOS Y 
CONCERNIENTES A TERAPEUTAS, FACILITADORES, VISITANTES Y 

COLABORADORES

1. ESPACIOS APTOS PARA RECIBIR VISITANTES. VOLUNTARIO DE TURNO 
revisará que las salas y salones se encuentren ordenados.
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2. MANEJO  DE  DESECHOS  DE  COCINA Y 2  BAÑOS.  VOLUNTARIO retirará 
desechos de dichas dependencias (bolsa con bolsitas en cocina).

3. RETIRO DE BASURAS. A los VOLUNTARIOS DE TURNO que abran la Casa los días 
LUNES y JUEVES les  corresponderá  retirar  la  basura,  pues  el  camión pasa esos  días 
temprano aprox. a las 09:00 hrs. La basura se acumula afuera de cocina sobre cemento 
que cubre balones de gas.

4. FUEGO CHIMENEA. El VOLUNTARIO iniciará el fuego para actividades del salón que 
lo requieran (instrucciones en pared), avisar si existe stock de leña suficiente para la semana. 
Ahora que hay mejor tiempo no siempre es necesario el fuego, se puede PREGUNTAR A 
TERAPEUTA O FACILITADOR,  o  preparar y  dejar  listo  para  iniciarlo  si  así  lo 
estiman quienes participen de la actividad.

5. y   6.  REVISIÓN  AGENDA  Y  MANTENCIÓN  STOCK  INSUMOS  CASA.  El 
VOLUNTARIO revisará los encargos en agenda y si falta algún insumo de la casa (gas, 
ampolletas,  papel higiénico,  velas,  fósforos, inciensos) se cancela con dinero de caja 
chica (monedas) que quedará en la biblioteca. Revisar que quede gas en estufas de 2° 
piso. Solicitar desde teléfono casa a los fonos  214520 ó 240100 de Gasco. El teléfono es 
para llamadas locales ilimitado, facilitar para llamados locales. Llamados a celulares solo 
para urgencias pues esas llamadas las cancela Casa Luz.

7. ORGANIZACIÓN DE EQUIPO EL “DÍA DEL ASEO” Los  SERVIDORES que estén de 
TURNO el día  LUNES,  deberán  organizar a quienes cooperen en el  aseo.  Los lunes está 
cooperando nuestro amigo Luis Barrientos, es necesario  difundir que se requiere apoyo en 
esta actividad, pues todos conocemos las dimensiones de la casa y el trabajo que ello implica.  
(Si el lunes fuera feriado se realizará el 1er día hábil siguiente). 

5.i)  Idealmente comenzar por la biblioteca para tener apta esta sala para recibir a quienes 
lleguen.

5.ii)   Posteriormente, comenzar desde el fondo por la Sala de Meditación y desde allí 
seguir  con  el  resto.   Barrer,  aspirar,  sacar  polvo,  regar  plantitas  (son  3,  biblioteca, 
escalera y aloe)

5.iii)   En cuanto se desocupe el Salón, barrer y ordenar, limpiar 2 alfombras, sacudir 
polvo   altar sobre chimenea. 

5.iv)  Limpiar ambos baños con insumos que se encuentran en mueble lavaplatos de 
cocina  (existe un recipiente con guantes, paños, cloro, poet y demases)

5.v)   Para  ambos  baños  hay toallas  en  vanitorio  baño 2°  piso  (1ª  puertita).  Allí 
también  se  encuentran  confort  y  jabón líquido (2ª  puerta).  Dejar  toallas  y  paños  de 
cocina sucios dentro lavadora. Paños de cocina limpios se encuentran en cajonera en 
cocina (1er cajón).

8.  REVISIÓN  MAIL terapias.casaluz@gmail.com  Los  VOLUNTARIOS,  revisarán  los 
correos y agendarán horas durante su turno. (clave “todosenpaz”).

5.i) Claves de internet y Lista de mails nuevos están en Agenda celeste y en Libreta lila de 
Horas Terapias con anillos.

5.ii) Si hay 2 voluntarios revisando mails, para evitar confusiones  uno contestará 
correo y el otro agendará hora en libreta lila.

5.iii) solicitar siempre  confirmación y fono. Horas no confirmadas  anotar “P”, las 
confirmadas  anotar “√√ “. Si se dan horas por teléfono o en persona no es necesario 
confirmar, pero siempre solicitar fono por imprevistos. Anotar “√√
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5.iv) no se reservan horas para transparentar acceso, no se dan horas de una semana 
para otra (excepto al finalizar la semana, para lunes o martes). Apenas se publica el 
programa semanal (viernes o fin de semana) ya se pueden solicitar horas para la 
semana entrante.  Atención: si paciente esta en tearpia continua y requiere 
otra  sesion  con  tearpeuta,  a  la  salida  de  su  sesión  se  le  dará 
inmediatamente  la  siguiente  hora  que  le  indique  su  terapeuta,  aun 
cuando  sea  para  la  semana  siguiente,  en  función  de  mantener  la 
continuidad de su terapia.

5.v) Si  dan  aviso  por  mail  que  no  pueden  asistir  a  terapia  a  última  hora, 
recordarles amorosamente que avisen con anticipación pues afecta a todos, a Terapeutas 
que son puntuales, otras personas que solicitaron hora, a la Casa y a ellos mismos. Si no 
avisa anotar en libreta al lado “NO LLEGA-NO AVISA”

5.vi) Si envían mail solicitando hora en día u horario incorrectos, invitarlos a visitar 
web, ver programa e informarse. 

5.vii) firmar  todos los correos.
5.viii) redireccionar  correos  no  concernientes  a  solicitud  de  terapias  al  mail 

casaluz.valdivia@gmail.com
5.ix) revisar al  menos una vez al  día la libreta por si  hubiera alguna hora dada 

doble, en horarios incorrectos o con un terapeuta que avisó no asistiría, entre otros. Así 
evitamos inconvenientes, confusiones o errores y los solucionamos a tiempo, entre 
todos nos ayudamos.

5.x) para  talleres,  charlas  y  actividades  masivas  no  es  necesario  inscripción 
previa,  a  menos  que  facilitador  así  lo  estipule.  (por  ejemplo:  comenzará  Taller  de 
Coaching, participantes  se DEBEN INSCRIBIR CON FACILITADOR EDWIN AL 
FONO 71370499 O AL  MAIL  edwin.arancibia@gmail.com)

5.xi)  AVISOS  ESPECIALES: revisen  libreta  de  horas  en  ratos  libres  para 
familiarizarse  con  su  uso  e  información  que  hay  en  ella. Lo  que  informo  a 
continuación está allí descrito en detalle, esto es sólo un recuerdo.

9.  RECIBIR  Y ACOGER  VISITANTES,  el  VOLUNTARIO guiará  a  nuestros  amigos 
VISITANTES especialmente en su  1ª visita

2) Preguntar cómo supieron de Casa Luz
3) reflejar  Visión  de  Casa  Luz,  explicar  funcionamiento  de  Casa  (espacio  de  servicio  y 

crecimiento, no de terapias)
4) explicar  modalidad de  aporte  voluntario consiente  e  invitarlos  a  vivir  la  experiencia  para 

comprenderlo mejor (entidad sin fines de lucro)
5) mostrar  programa y  responder dudas (descripción  terapias  y  talleres,  forma  de  contacto, 

fomentar uso mail terapias.casaluz@gmail.com 
6) difundir página web www.casaluz.weebly.com , motivarlos para aclarar sus dudas.  (aún en 

construcción, el 01 de octubre estará lista)
7) mostrar lista de mails en muro de entrada para difundirlos, recordar a quien venga o llame 

que cambiamos de mail, web y face, recomendarles que revisen sus correos no deseado o spam 
por si nuestros correos no les llegan)

8) si se da la ocasión guiarlos por la Casa o invitar a una conversación. 
9) recordarles que dejen su mail en hoja entrada para hacerles llegar información (favor imprenta 

o letra clara)
10) si existen múltiples demandas de asistencia (timbre, fono, gente, terapeutas) no hay problema, 

no intenten abarcar todo,  pidan ayuda y difundan la necesidad de voluntarios  y el servicio 
como una forma aporte voluntario.

http://www.casaluz.weebly.com/
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10.  MANTENER  AMBIENTE  ACOGEDOR  Y ORDENADO.  El VOLUNTARIO  DE 
TURNO será el encargado de cuidar elementos de casa, han sido donados con mucho amor 
para todos, VISITANTES no pueden retirar libros sin autorización, (ya se intentó en su minuto 
sin  buen  resultado),  hay  lápices  para  niños  en  cajón  closet  biblioteca,  (implementaremos 
mandalas  cuando  se  pueda).  La  cocina  y  sus  insumos  están  disponibles  para  ocuparlos, 
responsablemente cada uno dejará ordenado y limpio lo que se utilice, la idea es recordar 
amorosamente esto, así todos crecemos. Esta casa se mantiene por si sola pero con el trabajo de 
todos y cada uno de quienes la conforman, no se ordena con el acto de magia de una persona,  
sino  que  la  magia  se  produce  al  aportar  todos  con un grano  de  arena  y  hacer  del  trabajo 
colectivo una rutina que nos lleva al crecimiento. (hacerle el trabajo a otro que no lo realizó, aun 
cuando sea un acto amoroso, no le ayuda a aprender y a nosotros tampoco)

11. ASISTENCIA A TERAPEUTAS Y FACILITADORES. Los VOLUNTARIOS serán los 
encargados de:

11) Favorecer ambiente para terapias y talleres (moderar  volumen y ruidos).
12) Revisar que en salas se encuentre cajita completa con portaincienso y varas de incienso, 

portavela con vela, y un pocillo que sirve de cenicero (portavela tranparente).Fósforos en 
mesa biblioteca para evitar pérdidas. En closet biblioteca hay una caja blanca alargada 
con estos insumos. Que exista medio de calefacción, frazadas, cojines, mesa-sillas, radio si 
es necesario. 

13) Si TERAPEUTAS  O  FACILITADORES  requieren  radio  hay  2, una  en  salón  y  otra 
pequeñita que “pasea” entre sala rítmica o en la de meditación. (parece queda 1 sola radio, 
debo verificar luego de retiro pertenencias de casa). Existen parlantes en salón. No tenemos 
PC ni impresora habilitada. Hay en existencia por lo menos 2 zapatillas de corriente, una en 
salón y otra en 2° piso. En  caso de ser necesario hay una banquita de madera para personas con 
dificultad para subir a camillas.

14) Recordarán amorosamente a los  VISITANTES que deben esforzarse en ser puntuales en la 
asistencia a talleres y terapias.

15) El  TERAPEUTA O  FACILITADOR se  informará  por  la  vía  que  estime  si  tiene  horas 
agendadas (por ejemplo llamando a fono Casa 217425), pues no podemos costear llamadas a 
celulares  para avisarles, salvo casos excepcionales (momentáneamente a Marcelo que está de 
paso en Valdivia)

16) Cuando se  baja  la  persiana del  salón,  la  actividad ya no puede ser interrumpida por 
quienes ingresen atrasados a esta, a menos que sean autorizados por la  PERSONA A CARGO 
DE DICHA ACTIVIDAD.

17)  Para las actividades no correspondientes a terapias, no es necesario inscribirse,   salvo 
excepciones.

18) Los ASISTENTES a YOGA idealmente que traigan su matt pues hay pocos.
19) Coordinará  y  difundirá en la Casa, la información relacionada con los horarios  de cada 

actividad. (por ej. avisar comienzo actividades o también avisar que Casa cerrará aprox 21:30 
para que máximo 22:00 asi sea,  implementaremos alguna campana o gong para este fin…)

12. REGISTRO DE NECESIDADES Y NOVEDADES.  El  VOLUNTARIO DE TURNO 
informará al equipo de Casa Luz su labor, escribiendo en agenda:

20) pendientes, encargos ( trabajo continuo)
21) necesidades casa (velas, inciensos, gas, confort, ampolletas, insumos aseo o papelería, etc.)
22) iii)  novedades
23)  iv)  problemas o necesidades para desempeñar turno
24)   v)  ideas para mejorar funcionamiento Casa.

13. MANEJO DE LOS APORTES VOLUNTARIOS.  
25) Estamos  difundiendo  a  los  TERAPEUTAS  Y  FACILITADORES que  ellos  mismos 



recolecten los aportes voluntarios recibidos en sus actividades, y si estiman dejar aporte 
para los gastos de mantención de la Casa,  lo dejen en pote de la Biblioteca. Este sistema 
resulta más cómodo para TERAPEUTAS y descarga algo las actividades de los SERVIDORES 
que no siempre (casi nunca) alcanzan a retirar aportes de salas antes que comience la siguiente 
actividad dado el aumento de terapias, talleres, visitantes y llamados telefónicos en  la Casa. 

26) Los VOLUNTARIOS deberán recordar y difundir a TERAPEUTAS Y FACILITADORES 
esta  nueva  información.  Para  evitar  confusiones,  durante  este  periodo  de  transición  y 
adaptación, luego que finaliza una terapia, el VOLUNTARIO DE TURNO en la medida de sus 
posibilidades revisará los canastitos de cada sala,  (antes que comience la siguiente actividad) y 
los dejará en  recipiente dispuesto para ese fin en Biblioteca. 

27)  En los yogas y actividades en Salón se reforzará esta difusión, pues usualmente se van y no 
suben  a  dejar  sus  aportes  a  Biblioteca.  Además  hay  FACILITADORES nuevos  a  quienes 
debemos apoyar mientras se acostumbran.

28) Si algún COLABORADOR desea entregar Aporte Voluntario en efectivo, el VOLUNTARIO 
DE TURNO completará  y le entregara un recibo de dinero (talonario se encuentra adosado a 
archivador blanco tamaño carta de documentos Casa que está en cuartito de trabajo en 2° piso, 
se escriben solo iniciales del colaborador para mantener anonimato. Se dejará este aporte en 
pote Biblioteca  y se registrará el monto en agenda, sin especificar nombre solo iniciales. 

29) Si es que nos aportan  con especies, estas donaciones serán registradas en agenda, para luego 
poder inventariarlas sin inconvenientes y resguardar las pertenencias de la Casa.

30) Si es que se presenta alguien que desea  colaborar como voluntario, contactarse con algún 
integrante del equipo de logística, que les facilite este documento, anotar mail y fono de 
contacto e ingresarlos a contactos del mail logistica.casaluz@gmail.com 

14.  REVISION  DEPENDENCIAS.  Al  finalizar  el  turno,  el  SERVIDOR  DE  TURNO 
dejará cosas olvidadas en vitrina en entrada. Será el encargado de apagar luces, revisar 
enchufes, estufas, cerrar ventanas, puerta cocina, juntar reja. 

mailto:logistica.casaluz@gmail.com

	LISTA de Responsabilidades diarias de los voluntarios de CASA LUZ
	DESCRIPCION RUTINA DIARIA DE ACTIVIDADES PARA VOLUNTARIOS Y CONCERNIENTES A TERAPEUTAS, FACILITADORES, VISITANTES Y COLABORADORES

