
Bienvenido a Casa Consciente

Bienvenida a la Casa Consciente, una casa comunitaria entre nostros la familia y todo los
visitantes, sympathizantes y voluntarios que estan dispuestos a compartir una vida consciente.

La vision de la casa es difundir la consciencia de alejarse del consumismo, volver a dar segundo
uso a las cosas  y minimizar/reciclar los deshechos no-ecologico. Ademas promocionamos el uso
de la bicicleta, la cocina sana - vegetariana y una vida comunitaria entre todo los habitantes de

la casa.

Tambien estamos construyiendo el eco-projecto el huerto de Faustroll (200m de la casa) con
materiales naturales y reciclados. Ahi queremos este año iniciar un centro cultural, con

actividades diversas para niños y adultos, sobre todo en temas de medioambientes y consciencia
en general – platando la semilla:)

Nos alegra mucho que estes motivado a ayudar en nuestra causa. Tengas en cuenta que estamos
un proyecto joven, todavía en proceso y todo creció sin fondos, de manera reciclada  y

colaborada. Participe en nuestra vida comunitaria, colabore en la limpieza de la casa y haz los
cosas con amor y consideración.

Reglas generales

La puerta prinicpal

Hay un hilo en la puerta para entrar, mantenga lo cerrado para que los niños no salen a la calle.
En la noche cerramos con picaporte!aldaba, avisa si regresas tarde o toca fuerte.

Reciclaje

Somos una casa ecologica y consciente! Se toca a cada uno a reciclar con responsabilidad su basura 
en la zona de reciclaje! Haz un cambio, no seas flojo!
→Restos de carne no pertenecen a la basura organica! Dejalo en la calle para los perros calleros.

Minimiza tu Consumo

En nuestra casa damos mucho valor a minimizar el uso del plastico, esperamos que todos de la casa 
participen conscientamente en eso. Cunado te vas de compras, encuentas en la puerta prinicpal 
bolsas reciclables, bolsas de tela, usarlas! El agua del caño/grifo de agua es potable, detenga el uso 
de botellas plasticos.

Cocina

Lava lo que has usado, limpia los superficies y la estufa atras de ti!
Cierra bien el refrigador.
Cuidamos los recursos, GAS – pongale tapa a tu olla, apaga la estufa! AGUA-es vida, cuidalo!



LUZ – apaga despues de ti!
Mantenga tus alimentos guardados y cerrados para no atraer animales o moscas.
No lleves platos, ollas, tazas a tu cuarto, otros tambien quieren usarlos.
El agua del caño es potable, si tienes dudas, hiervelo antes de tomar.

Los baños

EL PAPEL NUNCA VA EN EL INHODORO, solo en el basurero
Deja el baño, ducha, lavamanos limpio despues de ti
Ducha solar: a partir de las 10 am hay agua caliente solar, hasta la hora que se acabe por uso. Piensa
en que mas te bañas, de menos personas pueden tambien aprovechar del agua caliente!

Baño seco: cuando has hecho puff, metele acerin o ojas secas en el hueco grande,(lee sus  
instrucciones atentamente).

Los bicis

-el uso de los bicicletas es a 2 soles por la tarde o mañana (Bicicletas recicladas) el dia completo 4 
soles o tenemos otras bicicletas de mayor desempeños a 5 soles la tarde o mañana.
Cuida la bici. No lo dejas sin cadena en lugares publicos.

El comedor

Limpia mesa y piso despues de comer ahí
Respeca horas de descanso en esta zona hay un cuarto privado.

Los Terrasas

Si fumas usa cenicero, vacia lo regularmente, uso de estimulantes prohibidos legalmente hacerlos 
fuera del predio o sutilmente perceptibles.
En el techo respeta la zona privada de los cuartos privados

Wifi

La clave esta sobre la puerta de la cocina.

Información sobre el voluntariado

Horario

Las horas del voluntariado son 5 horas diario lunes a viernes - el fin de semana es libre. Durante el 
día trabajamos 9-2 pm, en la tarde se da una tarea de limpieza o arreglo a cada persona, que debe
cumplirlo este dia. Si deseas trabajar a fuera del horario de trabajo, consulta primero con nosotros.

Comida



El voluntariado incluye el desayuno y el almuerzo vegetariano, la cena no está incluido.
El desayuno a las 8 am es comunitario y se prepara  con los voluntarios por turnos. En la cocina hay
una pizarra que indica que día toca a ti a preparar el desayuno. Las preparaciones del desayuno 
empezando a las 7.15 am, levántate a tiempo.
El almuerzo se sirven a las 2pm, a las 12.45 pm  (!) un voluntario ayuda con la preparación de la 
comida y se encarga de la limpieza de la cocina antes de servir.

Tareas

Las tareas son de bioconstruccion, estucces en barro, pinturas naturales. Trabajos de carpintería,  
trabajos con material reciclado, por ejemplo mosaicos de cerámica reciclada. Tareas en el jardín y 
areas del jardin,  mantenimiento y limpieza. Los tareas de la tarde son normalmente en la casa, 
limpieza y arreglos.

Aporte

El Aporte por semana de voluntariado , debe ser cancelado en el día de tu llegada.
Si tus planes cambian y te vas antes de tu tiempo indicado, no se devuelven el costo.

Liberación de Responsabilidad

En  Casa  Consciente  y  el  huerto  de  Faustroll  nos  escapa  de  nuestras  posibilidades  hacernos
responsables por cualquier incidente o situación inesperada que se presente dentro del espacio. Está
en cada uno hacerse responsable de sus actos. Pedimos especial cuidado en el uso de herramientas,
si no sabes usarles, pide ayuda.


