
ACUERDOS PARA LAS RESIDENCIAS 
Casa Voladora - Casa Nido

1. Comprender la energía, el espíritu, que sostiene la vivencia del espacio: 
www.casavoladora.wordpress.com (se sugiere leer el texto fundacional de cada casa)

2. Pensar y expresar cómo se sintoniza con la experiencia propuesta, qué considera 
que puede aportar desde la propia energía.

3. Se espera que los residentes se abran desde una semilla propia a tres fases vitales 
que el espacio propone: INTEGRAR (un primer tiempo para equilibrar la energía con 
la que llega el viajero y la energía que le ofrece el lugar), RENACER (un segundo 
momento en el que los retos planteados por el viajero en su estancia puedan ir 
tomando cuerpo, a nivel de concreción creativa, por ejemplo, se propone como un 
tiempo para la producción), VOLAR (última fase en la que se invita al viajero a irse 
desapegando del espacio amorosamente. Para preparar nuevos horizontes hacia 
otro lugar. Invitamos a que sienta cómo despedirse, qué deja, qué se lleva). El 
periodo de residencia puede oscilar de tres a seis meses.

4. Cuestiones de convivencia: Es importante ser puntual con el pago acordado (se paga 
entre el primer y el cuarto día de cada mes).  El residente asume responsabilidades 
con el espacio: cuidarlo, mantenerlo límpio (respetando los turnos de limpieza 
acordados), conservar la estética que ya está propuesta y consultar en caso de que 
quiera proponer algún cambio o aportación. Comunicar siempre cualquier 
acontecimiento (si se rompe algo accidentalmente, por ejemplo, es importante 
comunicarlo y ver las posibilidades de solventarlo). Preguntar, en caso de duda sobre 
el funcionamiento de las cosas. Importante ser co-guardián: cuidar de que las puertas 

http://www.casavoladora.wordpress.com


queden siempre bien cerradas, apagar el gas y la luz antes de marchar. También es 
sumamente importante el cuidado energético del espacio: eso implica sentir la 
energía de las personas y los seres que llegan. Ser conscientes de las intenciones 
con las que alguien llega, acompañarlo y dejar claros los límites en relación al espíritu 
del lugar. En caso de que el residente quiera recibir visitas es importante comentarlo 
al anfitrión del lugar que es quien coordina principalmente la energía de lo que se 
acoge. 

5. Todos tenemos estados anímicos variantes, la Casa Voladora-Casa Nido pretende 
ser un lugar que permita el bienestar de cada ser. Para una convivencia armoniosa 
se agradece que se respeten los estados de cada ser y que se comunique, en la 
medida de lo posible, lo que uno está atravesando, para generar mayor comprensión 
en la relación de convivencia. 

6. Al concebirse como un espacio para la escucha y la creación colectiva se invita al 
residente a participar de los eventos regulares de la casa y también a proponer 
aspectos para mejorar esas experiencias. 

Deseamos una experiencia llena de aprendizajes que ayude a trascender obstáculos y 
libere a cada ser que venga en ese lugar.

Llamando a la consciencia y al agradecimiento,

Noemí Duran Salvadó
Coordinadora de la Casa Voladora-Casa Nido


