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Las Actividades de Extensión de Cafh

las actividades de extensión que se están llevando a cabo en las Sedes de 
Cafh, de todo el país y desde hace ya dos años, tienen dos aspectos relevan-
tes: el primero es la tarea en sí, donde miembros de Cafh realizan activida-
des que tienen por objetivo promover conocimiento, destreza o testimonio 
de cuánto se puede hacer por los demás y sobre todo distintas manera de 
devolver lo que alguien nos estimuló a aprender. 

en una entrevista efectuada al Sr. Jorge Waxemberg expresaba que “el reco-
nocimiento que hacemos de nuestras ideas sobre las cuestiones básicas de 
la vida son válidas sólo cuando las podemos verificar a través de nuestra ex-
periencia, o dicho de otro modo, como fruto de estar descubriendo nuestra 
vocación fundamental: darnos.”
 
“en realidad no lo hace Cafh como Institución, sino cada uno de nosotros 
y de los que nos quieren acompañar, en el medio donde actuamos y nos 
relacionamos.”
 
“estas actividades que realizamos no son una postura intelectual, sino una 
manera práctica y cotidiana de actuar los conceptos que nos guían”.
 
“el Método de Cafh nos ha enseñado a aprender de la vida y a expandir 
nuestra visión de la realidad. aprender, amar, participar.”
 
la necesidad fundamental es darse, desenvolverse. Hay tantas maneras de 
hacerlo, como individuos.
 
Probablemente lo que la vida nos está mostrando a través de las circunstan-
cias planetarias nos esté confirmando que la reserva fundamental que traerá 
equilibrio y armonía a nuestras vidas y entornos, depende cada vez más de 
esta toma de conciencia y de la acción consecuente.

Hasta la próxima,
Comité ejecutivo / Fundación Cafh argentina
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“La felicidad que el ser humano tanto anhela, solo la conseguirá por el apar-

tamiento de los bienes transitorios y el logro del amor divino” 

(Santiago Bovisio - Fundador de Cafh)

Gestar la co-existencia 
armónica para hacer 
posible la salud 
de la humanidad
Por Víctor Bullaude
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INVITO AL LECTOR A QUE ME ACOMPAÑE para 
que re-visemos  juntos –  sólo como un juego – el 
comportamiento que venimos teniendo los seres 
humanos. y a partir de este reconocimiento sincero 
reflexionemos, dentro de lo posible, con mayor liber-
tad que la habitual. 

las experiencias en nuestra vida diaria se llevan a 
cabo en un mundo que interpretamos como dual. 
Inevitablemente y en cada momento reconocemos 
a los opuestos en cualquiera de sus expresiones, sea 
en los pensamientos, en los sentimientos y en todos 
los actos que efectuamos. 

Cada vez que tenemos que elegir se nos presentan, 
cuantas menos, dos opciones. es inevitable que 
debamos dejar “fuera” de nuestra consideración 
a todas aquellas opciones que no elegimos. Dejar 

fuera es sólo una  metáfora práctica para distinguir 
la opción que hemos seleccionado. en verdad nada 
queda fuera de la realidad que nos contiene.

todos estamos íntimamente unidos e integrados en 
un todo. Cada parte integra la totalidad y es la pri-
mera una réplica de la segunda, sólo en una escala 
accesible a la  percepción humana. 

Nuestra conciencia dual reforzada por nuestra mente 
racional - que discierne (separa) para analizar y 
entender lo que experimenta – utiliza el artificio de 
“dividir virtualmente” a la unidad con el propósito 
de conocerla. este proceso natural, en nuestro ser 
humano, hace que perdamos habitualmente la visión 
de unidad. así es que debemos hacer un esfuerzo muy 
grande para relacionar las partes entre sí y descubrir 
algún sentido al conjunto. ¡el toDo...... incluye e 
integra armónicamente  a cada una de sus partes!...

Sólo el desarrollo de una “visión incluyente - inte-
gradora” haría evidente en forma progresiva lo antes 
dicho. esta visión integradora se desarrolla cuando 
el ser humano se desenvuelve espiritualmente. es 
decir, cuando va expandiendo su estado de concien-
cia mediante un trabajo comprometido: un trabajo 
ascético-místico.

Si admitiéramos por un momento que: el toDo 
incluye a sus partes y que CaDa PaRte contiene al 
toDo, en este contexto universal los opuestos se 
integran; son inseparables; se sirven los unos de los 
otros: se complementan. 
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tal vez el dolor que padecemos los seres huma-
nos tenga sus raíces en el hecho que, ignorantes, 
insistamos desde siempre en aniquilar a uno de los 
opuestos y no podamos conciliar “en nosotros” la 
unidad de sus existencias y por ende la coexistencia 
armónica de los mismos. es un “conflicto” eviden-
te en camino de ser resuelto mediante el progreso 
armónico de nuestras relaciones.

en nuestro cuerpo la sangre arterial traslada los 
nutrientes y la sangre venosa recoge los desechos del or-
ganismo. obviamente dicho esto desde una perspectiva 
muy simplificada. Podemos decir que ambas se com-
plementan, al servicio de la salud del organismo. las 
funciones de la primera le dan sentido a la existencia 
de la  segunda. ambas tienen su razón de ser. el cuerpo 
humano necesita a las dos para mantenerse fuerte. 
¡Sería un despropósito eliminar a cualquiera de ellas!

todo elemento existente - en la dosis necesaria para 
mantener el proceso vital de un organismo - hace 
bien. tanto una carencia como un exceso desequi-
libran y enferman. Podríamos decir que – en el 
contexto de esta reflexión - “la salud” es una función 
de la coexistencia armónica del conjunto total de los 
componentes de un organismo.

tomemos, para continuar con el enfoque que 
estamos dando a estas reflexiones, al organismo 
humano como un referente para hacer una analogía 
entre el CueRPo HuMaNo y  la HuMaNIDaD 
CoMo uN CueRPo.

Intentemos acceder a otro nivel de comprensión del 
mundo en que vivimos.

Podríamos decir de manera sencilla que en la socie-
dad humana todos reconocemos la existencia de 
DoS CoRRIeNteS. a una la llamamos  la BueNa y 
a la otra la llamamos  la Mala: o que es lo mismo, 
aquellas  que conformamos los buenos y los malos.

los que nos enrolamos en la primera, preferimos 
llamar buena a la corriente que decimos nos hace 
bien: es la que nutre, trabaja incansablemente para 
distribuir los nutrientes que dan vida al organismo 
(a la humanidad como un cuerpo). esta corriente 
recorre  los caminos que la llevan a satisfacer las 
demandas. una noble tarea, sin dudas.

también preferimos llamar mala a la corriente que 
“decimos” nos hace mal. a la que está llena de 
impurezas. la que nos parece que nunca cambiará 
y es la causante de que nada ande “bien”. la que 
siempre nos preocupa y nos asusta porque “cree-
mos” nos  perjudica.

estamos entrando en un terreno escabroso e 
incuestionablemente conflictivo de este enfoque. 
Pronto sentiremos miedo tal vez. Nos veremos 
enarbolando a “uno” de los móviles ancestra-
les más poderosos de nuestros mecanismos de 
defensa: la seguridad para la pervivencia también 
reconocida como “miedo”. 

Cuando estamos inseguros, automáticamente reac-
cionamos huyendo ó atacando a todo aquello que 
identificamos como “el enemigo”. esto es natural y 
nos hace bien que funcione así. Intentemos desacti-
var por un momento esta alarma de nuestro sistema 
de defensa para poder continuar reflexionando, de 
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lo contrario nos enfrentaremos a la más poderosa 
resistencia, aún no suficientemente ponderada.

exploremos sin temor sólo como un juego que 
intenta traspasar los límites mentales establecidos 
hasta hoy. la búsqueda nos llevaría a descubrir 
un “tesoro”, la uNIDaD, oculta solo por nuestra 
ignorancia”. 

¡Osar es la consigna! 
¿Cuál es la pregunta que evitamos hacernos, siste-
máticamente? Veamos: ¿Cuánto bien nos estaría 
haciendo lo que llamamos lo Malo?. Intente-
mos  suspender ahora los cuestionamientos que 
aparezcan en  nuestra mente. Suspendamos por un 
momento el “juicio habitual” que imponen nuestros 
patrones culturales. Se trata solo de suspenderlo y 
no de despreciarlo ni de negarlo.  

tomemos nuevamente el modelo de estudio que 
estamos utilizando: “nuestro cuerpo humano, como 
una analogía con la humanidad como cuerpo”. 
Mientras cumple con su función la sangre arterial 
“también” lo está haciendo la sangre venosa. ambas 
nos hacen bien. ambas contribuyen a la salud del 
cuerpo. ¿a cuál de ellas eliminaría?: ¿a la que mira-

mos como buena ó a la que acordamos en llamarla 
“mala”?, ¿a la que “carga” y distribuye los alimentos 
o a la que “carga” con los desechos del organismo?, 
¿a la limpia o a la sucia?, ¿a la pura o a la impura?. 

Conforme a nuestros patrones culturales debiéramos 
conservar a la limpia y eliminar a la sucia. Sin embar-
go, el cuerpo no hará lo mismo. el organismo hace 
un tratamiento  para restituirla al torrente sanguíneo. 
Veremos que poco después ella volverá a cargar con 
los desechos del cuerpo.  la sangre entrega nutrientes 
y recoge desechos. Cuando la reconocemos en su 
función de nutriente la catalogamos como la buena. 
Pero al reconocerla en su función de contaminada le 
llamamos................ No advertimos que siempre es la 
sangre que nos mantiene vivos y sanos. 

¡Un milagro de la Vida! 
Resumamos. la sangre arterial devuelve los nutrien-
tes y la sangre venosa recoge los residuos de la acti-
vidad del cuerpo para que el organismo los trans-
forme. ambas se dan a sus respectivas funciones  y 
no pueden intercambiarlas. la “sangre” es la misma 
en ambas funciones sólo que transita por cauces 
diferentes cumpliendo “misiones” que se comple-
mentan. aunque cargan con materias en apariencia 



diferentes ambas hacen bien al organismo. una no 
podría cumplir con su función sin la participación 
de la otra. Dado  que una devuelve, la otra puede 
recoger. Porque una recoge la otra puede devolver. 
El organismo cuenta con centros que transmutan 
los residuos en alimentos. Si observamos a la na-
turaleza en todas sus manifestaciones veríamos el 
mismo principio activo. 

Podríamos agregar que cuando encontramos un 
exceso de material tóxico en las venas podría, este 
síntoma, estar sugiriéndonos que el organismo pa-
dece de un desequilibrio o enfermedad.

ahora bien. ¿Podremos utilizar esta analogía, como 
inferencia inteligente, para comprender mejor cuál 
podría ser nuestro comportamiento frente a lo que 
llamamos lo malo y lo que reconocemos como lo 
bueno, en nuestra sociedad humana?

¡He aquí la cuestión!
¿estaríamos - los malos y los buenos - solo tran-
sitando por cauces distintos para cumplir nuestra 
misión en la especie humana?. ¿estaría la diferencia  
tan sólo en lo que “cargamos” cada uno?. ¿Podría-
mos existir unos sin los otros?. ¿tendría sentido que 

continuáramos  incrementando nuestro poder para 
aniquilarnos los unos a los otros? tal vez, tendría 
sentido – transmutar nuestro enfoque -  gestar la 
co-existencia armónica para  hacer posible la salud  
de la humanidad. 

¿Cuando – en la humanidad -  la corriente “mala” 
adquiere índices alarmantes nos estaría  sugiriendo, 
tal vez, la presencia de excedentes tóxicos liberados 
por nuestras conductas imprudentes? 

Cuando unos nos armamos para aniquilar a otros, 
los otros - para poder pervivir - se arman tam-
bién  para aniquilarnos. esta carrera inconsciente 
fue siempre evidentemente inútil, para lograr el 
objetivo perseguido por la ignorancia de la especie 
humana: o sea, el exterminio de lo opuesto, de lo 
contrario, del enemigo ó como quiera llamarlo. De 
esta manera venimos “entre todos” firmando día 
a día la declaración de una guerra que sólo puede 
terminar si aprendiéramos a mirar incluyendo, 
amando lo diferente y aún a lo opuesto, como 
parte de la uNIDaD que conformamos. a los 
que llamamos “los otros”. tal vez en este contex-
to podríamos comprender aquello de “ama a tu 
enemigo”.
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Hacer la guerra para  lograr la paz es una incohe-
rencia fantástica desde la perspectiva planteada. 
Nuestra historia la ha registrado en todas las épo-
cas. “aMaoS loS uNoS a loS otRoS,  ¡CoMo 
yo oS He aMaDo!”, nos exhorta Cristo. Interpreto 
que esta orientación nos  guía hacia el “logro del 
amor divino”, hacia el descubrimiento de la unión 
existente, más ignorada por todos. 

Cristo amó a todos los que nosotros llamamos 
malos y buenos: tanto a Judas como al místico 
Juan; tanto a la  prostituta como a la virgen; tanto 
al ladrón como a la samaritana. aunque no escapa 
a su discernimiento la condición de cada uno - en 
su Corazón - nos incluye a todos. Su amor incluye a 
todos verdaderamente.

Cuando - en nuestra mente -  “separamos” a unos 
como buenos, automáticamente, aparecen sus 
opuestos: los malos. es este un planteo  que aún no  
pudimos superar. estuvo siempre y podría continuar 
consumiendo los más preciados recursos humanos: 
estos son la energía y  el tiempo, si no osamos trans-
mutar nuestro enfoque dual y contrapuesto. ¿Sería 
nuestra percepción dual de la uNIDaD  el llamado 
“pecado original”?

tal vez sea esta la hora de comenzar a integrar las 
diferencias que percibimos. tal vez sea esta la hora 
de liberarnos de esa “cárcel interior” dentro de la 
cual no encontramos respuestas que sirvan a nues-
tra salud  como Humanidad. tal vez, sería la clave 
para evitar las guerras en nuestro mundo.

Si hemos podido salir sin miedo de nuestra celda 
interior y - para jugar por un momento - ver el am-
plio horizonte que se insinúa, seguramente, estamos 
listos para iniciar la transmutación de nuestra visión 
personalista en otra “visión participativa” respecto 
del mundo en que vivimos; amándonos mutuamente 
los unos a los otros: los buenos y los malos como 
Dios nos ama. Si asumiéramos que el amor – más 
que un sentimiento – es un compromiso. ¡yo lo creo 
posible!........    admitiendo que:

“Solo la mente, cuando plantea un imposible, crea obstá-
culos.......”  (Para su liberación)

Santiago Bovisio-Fundador de Cafh  

• 9 



Sobre el concepto 
de Futuro

“Quien bien recuerda, bien sabe. Lo que no sabe lo aprende fácilmente 

y lo que aprende lo utiliza para construir el futuro”.

Un rey hindú visitó a un Yogui solitario que vivía en la selva con 

la sola compañía de una gacela. 

Antes que el rey hablara el Yogui dijo: 

-“Tú vienes a decirme que tu pueblo se amotinó en tu contra 

porque hace tres años que hay hambre y sequía en tu tierra”. 

- “¿Cómo lo sabés?, preguntó el rey. 

- Lo sé por lo que tú mismo me dijiste cuando me visitaste 

hace tres años”, respondió el sabio. 

- “Habías tenido tres buenas cosechas y por eso ibas a hacer 

grandes fiestas y abrir los graneros a todo el pueblo. Al recor-

dar ese derroche y ver las estaciones sin agua que se sucedie-

ron desde entonces, deduje lo que ocurrió recientemente”.

10 •
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LA MEMORIA CLARA, FIJA Y CONSTRUCTIVA 
es, evidentemente, espejo del futuro. Para una per-
sona olvidadiza, que vive en el semisueño de la vida 
material, es muy difícil construir su futuro cuando 
tan fácilmente olvida su pasado y desatiende su pre-
sente. Pero aquel que recuerda puede anticipar muy 
bien el resultado que producirán sus actos.

Generalmente se piensa que la memoria no es más 
que la facultad mental que permite recordar el 
pasado. Sin embargo, la memoria abarca un campo 
mucho más amplio. Poseer memoria significa do-
minar sus tres tiempos: el pasado, el presente y el 
futuro. Cuando se vive en el presente con atención y 
conciencia, el pasado se fija con claridad y el futuro 
se hace evidente.

la memoria es, entonces, el recuerdo del pasado, la 
fijación mental del presente y la percepción del futu-
ro generado por las acciones realizadas y los hechos 
ocurridos.
las enseñanzas de Cafh proponen “mirar hacia el 
futuro para encontrar la clave de nuestro trabajo in-
terior, de nuestra realización y de nuestro destino”.

Mirar hacia el futuro, desde esta perspectiva, no 
consiste en imaginar utopías ni proyectar ensueños. 
Mirar hacia el futuro es, simplemente, reconocer las 
posibilidades que tenemos ante nosotros y descubrir 

en ellas el camino a recorrer para su realización.
el trabajo consiste en mirar hacia adelante, sin asus-
tarnos ante lo nuevo o lo desconocido. los caminos 
del pasado ya fueron andados. Fueron útiles, ya 
nos trajeron hasta aquí. Pero ahora estamos en mar 
abierto, sin bagaje y por eso, libres para elegir con 
sabiduría cómo deseamos vivir y para realizar sin 
trabas nuestras posibilidades. 

todo lo que sabemos, todo lo que tenemos, todo 
lo que hemos realizado se sintetiza en lo que somos 
hoy. esta es nuestra fuerza y nuestra ciencia. la 
esencia del pasado está en el presente; lo anecdóti-
co, lo estructurado, lo que no tiene vigencia hay que 
dejarlo atrás. 

Nada nos cierra el paso. No nos asustemos ni de la 
altura de nuestras  aspiraciones ni de la distancia del 
horizonte sobre el que fijamos nuestros ojos, ya que 
el temor aparece sólo cuando queremos un imposi-
ble: retener lo que ya pasó.

Mirar hacia el futuro es ver en el horizonte las mara-
villosas posibilidades que se presentan ante noso-
tros y ante todos los seres humanos  

Ideas extraídas de los cursos Mensajes III y Desenvolvimiento 

espiritual. – Cafh ©  

Todo lo que sabemos, todo lo que tenemos, 
todo lo que hemos realizado se sintetiza 
en lo que somos hoy!
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TRABAJO ANUAL 2010

El fractal y la egoencia
Por elea González, María eugenia Palma

Pablo Márquez, edmundo Beltrán*      

Rivadavia, Provincia de Mendoza

“Cámbiate a ti mismo y cambiarás el mundo…”, “Cada hombre es todos 

los hombres…”, “Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses”.

¿CUÁNTAS VECES HEMOS ESCUCHADO FRASES COMO ÉSTAS? uno 
sospecha que, en el fondo, encierran una gran y simple verdad; pero las verdades 
más sencillas son, generalmente, las más duras de plasmar en la vida cotidiana. 
Por otro lado, todos tenemos momentos estériles y vacíos existencialmente, en 
los que las ideas de esa índole sólo son meras palabras…

Para esos días de “desierto cósmico”, cuando la mente suele obstinarse en llevar-
nos por caminos fatigosamente lógicos, encontramos “algo para serenarla”: un 
objeto que tiene toda la belleza y armonía de las matemáticas menos conocidas, 
aquellas que juegan con lo inconmensurable… y con el infinito…el concepto que 
ocupará nuestra atención es el FRaCtal. 

12 •
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¿Qué es un fractal?   
una figura geométrica compleja y pormenorizada, que tiene la propiedad de ser 
“autosemejante”. esto significa que una sección pequeña del fractal, puede ser 
vista como una réplica, a menor escala de todo el fractal. 

lo atractivo de este tipo de figuras, es que en cada parte pareciera contenerse el 
todo y el proceso de su creación puede concebirse hasta el infinito. Del mismo 
modo, el hombre contiene al Cosmos en su individualidad; cada uno de noso-
tros es un universo en sí mismo.

Con la interpretación del fractal queremos transmitir lo que comprendemos por 
egoencia: vernos y reconocernos en el otro, comprendernos en el todo como una 
pieza más de la totalidad, sostener una actitud consciente de que pertenecemos 
al universo y de que él nos pertenece, ver en el otro toda la inmensidad conteni-
da en su sola existencia, transmutar el yo egoísta y limitado en un yo inclusivo: 
el yo egoente, tomando conciencia de que las decisiones que llevamos a cabo 
afectan no sólo nuestro destino particular, sino también el de nuestros entornos 
inmediato y lejano.

arrojados en la eternidad de este Cosmos Infinito, cada uno de nosotros consti-
tuye un universo único e irrepetible.

“La serie par es la mitad
de la serie total de los números
la serie impar es la otra mitad.
Pero la serie par y la serie impar son, ambas, infinitas…
La serie total de los números es también infinita…
¿Será doblemente infinita que la serie par y la serie impar?
No parece aceptable, en buena lógica,
que lo infinito pueda duplicarse,
como tampoco que pueda partirse en mitades.
Luego, la serie par y la serie impar son ambas,
y cada una, iguales a la serie total de los números.
No es tan claro, pues, como vosotros pensáis
que el todo sea mayor que la parte…
Meditad con ahínco, hasta hallar en qué consiste
lo sofístico de este razonamiento.
Y cuando os hiervan los sesos, avisad.”

aNtoNIo MaCHaDo: “Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes 

y recuerdos de un profesor apócrifo.”

*el trabajo surgió a partir de la lectura del Mensaje de Plenilunio del año 2009, 
en el cual se plantea la idea de nuestro desenvolvimiento espiritual, trascendiendo 
la “esfera de lo estrictamente personal”, de modo que armonice nuestro tránsito 
hacia lo divino, a través de una vida compasiva, participativa e inclusiva  
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El significado 
de la muerte 
desde una triple 
perspectiva: 
biológica, 
psicológica 
y mística

INVESTIGACIÓN

Por Roberto escudero, Carlos Morán, Raúl Suárez*

Pcia. de Mendoza

La muerte es -paradójicamente- el misterio desconocido 

de cuya inexorabilidad estamos más seguros. Podemos 

discurrir en explicaciones científicas, filosóficas, religio-

sas o personales, sin que por ello la muerte nos parezca 

más asible: se derrama por nuestras manos con la fragi-

lidad de un misterio.
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LAS PALABRAS QUE SIGUEN son rodeos vivenciales, especulaciones, recrea-
ción de teorías con las que intentaremos ver a la muerte desde lo fenomeno-
lógico, lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. es aquí donde esbozaremos 
que la muerte es una ley universal, que toca al universo mismo: recordemos las 
cosmogonías hindúes, que llamaban a la destrucción del Cosmos “la noche de 
Bramha”, o para la física actual “la Gran Implosión”.

Desde el desenvolvimiento espiritual podemos advertir en el devenir del ser hu-
mano algunas muertes, que comprendemos desde una visión más holística, pero 
que a los fines didácticos separamos en: biológica, psicológica y mística.

… y  las  muertes
De las múltiples formas de interpretar la muerte, elegimos el acercamiento que plan-
tea la fenomenología. ya Heidegger decía que ser humano es un ser-para-la-muerte, 
entendiendo, con los existencialistas, esa permanente tensión entre Ser y No Ser. 

Desde una descripción fenomenológica, nos preguntaríamos cómo se nos pre-
senta la muerte concretamente, qué nos dice, qué significa para nosotros. así 
tendríamos tantas respuestas vivenciales como actos de preguntarse individua-
les. esta descripción vivencial cambia con los años: un adolescente podría actuar 
con arrojo temerario porque siente que la muerte concretamente es algo distante 
y desde su pensamiento mágico podría creer que a él no le va a pasar nunca; el 
anciano ya la siente cercana y puede verla como a una compañera que viene a 
cerrar un ciclo natural.

Séneca,  en un texto sobre la senectud da una imagen de un barco  que nos trae 
a una orilla y que en algún momento nos llevará, y alude a la actitud estoica de 
quedarse cerca de la orilla para saber de nuestra condición de mortales.

otro ejemplo de cómo cambia el sentido que le damos a la muerte lo brinda ernesto 
Sábato en su libro “Resistencia” donde dice: “antes, la muerte era la demostración 
de la crueldad de la existencia. el hecho que empequeñecía y hasta ridiculizaba mis 
prometeicas luchas cotidianas. lo atroz. Solía decir que a la muerte me llevarían 
con el auxilio de la fuerza pública. así expresaba mi decisión de luchar hasta el final, 
de no entregarme jamás. Pero ahora que la muerte está vecina, su cercanía me ha 
irradiado una comprensión que nunca tuve; en este atardecer de verano, la historia 
de lo vivido está delante de mí, como si yaciera en mis manos, y hay horas en que los 
tiempos que creí malgastados tienen más luz que otros, que pensé sublimes…”

¿Hay una muerte biológica? 
la ciencia de la vida ha avanzado mucho en los últimos años en el conocimiento 
y en la prolongación de la vida. Hemos comprendido los procesos programados 
de muerte celular, la incidencia del estilo de vida en la expectativa de vida, las 
enfermedades y sus posibles curas. Desde formas alternativas de medicina se 
promueve la relación significativa  entre los aspectos orgánicos y los psíquicos, 
que han generado teorías como la del doctor Deepak Chopra sobre la “Curación 
Cuántica”, o el resurgimiento de las medicinas orientales y holísticas. 
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la implicación para el desenvolvimiento es la de hacernos responsables del cuida-
do de la integridad psiquis-soma, alma-cuerpo, en su dialéctica permanente: cui-
dar los pensamientos y sentimientos que impactan en el cuerpo; y cuidar el cuerpo 
en donde nos estamos desenvolviendo. esto lleva a otros procesos de aceptación 
de las enfermedades y del declinar de la vida y de las funciones vitales.

Por otro lado, hay que estar atento a la puesta en valor del cuerpo joven que 
ha cristalizado la postmodernidad, para saber que quedarse en este estado de 
conciencia acarrea sufrimiento porque intenta negar la condición de ser mortales 
y fija la identificación del ser en la imagen corporal sobrevaluada y en sus necesi-
dades de comodidad y búsqueda del placer excesivos.
 
¿Hay una muerte psicológica? 
Desde la consolidación de los estudios psicológicos, se le da un lugar a la muerte: 
como pulsión de muerte desde el psicoanálisis, como la amenaza del no ser desde lo 
existencial, como pauta evolutiva de los sistemas desde la teoría sistémico-comunica-
cional. Desde el desenvolvimiento, uno podría ver a la muerte psicológica como una 
de las primeras etapas de la renunciación: tomar consciencia de las identificaciones 
culturales, sociales y familiares con las que cada uno ha conformado la personalidad 
corriente. Saber que es aquí donde aparece la vivencia del sufrimiento.

 las identificaciones construyen vínculos posesivos con las cosas y los seres, y crean la 
ilusión de poner la propia noción de ser en ellos y en su permanencia. Cuando vienen 
los cambios propios del vivir con sus procesos que reclaman desapego, los seres vi-
venciamos grandes montos de angustia porque vivimos en ese estado de consciencia 
propuesto por la personalidad corriente. Por eso hablamos de muerte psicológica, 
como la posibilidad de comprender y trascender el universo de identificaciones cultu-
rales para poder penetrar en espacios inexplorados de nosotros mismos.

¿Hay muerte mística? 
las escrituras Bíblicas dicen que no se le puede ver el rostro a Dios y seguir vi-
viendo. Krishnamurti le respondió a una persona: “Intente vivir sin esfuerzo en la 
muerte de un silencio sin futuro”. es el misterio del holocausto interior.

Conclusiones 
la muerte es definitiva. es un momento de síntesis donde cada hilo aparente-
mente huérfano de toda lógica y destino nos deja ver su textura de tapiz termi-
nado. Nos enfrentamos con el momento último con la misma mezquindad que 
vivimos, entonces la vemos como la cesación del movimiento que llamamos vida. 
lo único inexorable y cierto es que la tierra reclamará antes o después la vestidu-
ra física que en algún momento ofreció para la epifanía de una forma de vida.

Para algunas cosmovisiones chamánicas la vida es una, en la que hay vida que respira 
y vida que no respira. este aprendizaje surge de su cercanía amorosa con la naturaleza, 
donde hay un mismo movimiento cíclico de día y noche, solsticio y equinoccio, nacer y 
morir, ser piedra sin respiración y ser reino respirante. Desde otra cultura, el poeta R. ta-
gore nos dice: “las estaciones vienen y van, y en su sucesión no cesan verdaderamente”. 
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uno de los pilares de la conocida obra de H. P. Blavatsky fue hacer una cosmo-
génesis que regula la Vida una. Jiddu Krishnamurti habló de una totalidad que 
estaba más allá de las ideas comunes de vida y muerte. Para el budismo septen-
trional el Ku es una energía que está más allá del ser y del no ser.

Qué sería la muerte si la pensáramos cada noche, muriendo al pasado a cada 
instante. Qué sería la vida si la pensáramos cada mañana, naciendo por primera 
vez a un mundo recién creado. Qué sería si muriéramos con cada ser que muere 
y naciéramos con cada ser que nace.

Heidegger describe ontológicamente al hombre como un ser-para-la-muerte. 
este grado de aguda conciencia de la propia finitud ha llevado al hombre a abor-
dar la muerte como un hecho común a todos, pero al mismo tiempo extraña-
mente desconocido. así se la ha interpretado desde las religiones, las filosofías, 
las construcciones culturales y la tradición. en estas explicaciones e imaginerías 
consoladoras, hemos inventado vanas seguridades y nos hemos perdido el 
hecho. existe la muerte material, si es que desde la física existe tal cosa. Hay una 
energía que insufla un cuerpo con su aliento vital y en algún momento lo aban-
dona. lo que estaba allí ya no está, o al menos así llega a nuestra percepción.

Debemos hacernos responsables de nuestra vida y de nuestra muerte. Saber que quizás 
la muerte física ponga un punto y aparte es la experiencia que estamos desenvolviendo 
bajo esta forma; saber que la muerte psicológica debe ser un camino de expansión del 
estado de conciencia, para que mueran las identificaciones ilusorias de la personalidad 
corriente y podamos caminar abiertamente al conocimiento de nosotros mismos; sa-
ber que no sabemos, y ofrendarnos al universo, en el misterio de la Muerte Mística  
* Trabajo Anual 2010 T 93• de Sol – Pcia. de Mendoza

Qué sería la muert e si la pen-
sáramos cada noche, muriendo 
al pasado a cada inst ant e. Qué 
sería la vida si la pensáramos 
cada mañana, naciendo por 
primera vez a un mundo re-
cién creado. Qué sería si murié-
ramos con cada ser que muere y 
naciéramos con cada ser que nace.



Osemos reconocer 
lo obvio: nuestra situación 
como seres humanos
t. N 6 de Sol. 

Pcia. de Buenos aires / año 2006. 

El desenvolvimiento espiritual implica el desenvolvimiento  

de la mística, y ésta pasa por diversas etapas:  

la de las creencias, la de la intelectualización, la mística 

del corazón.

A TRAVÉS de la llamada “ascética de la renuncia” y la “Mística del corazón” vamos 
ampliando nuestra visión interior, destejiendo la trama formada por hábitos mentales 
y emocionales y por la estructura de pensar y sentir que encubre nuestro verdadero ser.

el trabajo interior que realizamos en forma conciente, metódica, profunda y continua 
sobre nuestra manera de pensar, sentir, obrar y relacionarnos es un trabajo liberador 
que nos ayuda a desembarazarnos de todo lo que enturbia la visión del ideal espiritual. 
Hacemos hincapié en la autocomplacencia, autocompasión y autojustificación.

Nuestra vida espiritual se apoya en lo trascendente y es trascendente en su expresión y 
resultados. Vamos de pensar bien y obrar bien; de comprender a saber; de obras buenas 
a otras trascendentes. Nos renovamos trascendiendo la separatividad y el dogmatismo, 
renunciando a las identificaciones y esforzándonos para vivir de acuerdo a nuestro ideal 
espiritual. así vamos abriendo nuevos rumbos, distinguiendo entre lo que debemos 
aceptar y lo que tenemos que transformar haciéndonos dueños de nuestro destino. 

Mirar al futuro es reconocer las posibilidades que tenemos ante nosotros y des-
cubrir en ellas el camino que hay que recorrer para realizarlas.

avanzamos cuando extraemos la enseñanza de nuestras experiencias, cuando 
identificamos causas y consecuencias a través de una actitud inteligente, utilizan-
do los medios que Cafh pone al alcance de sus miembros:
- la reunión semanal
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- la enseñanza
- la meditación
- el examen retrospectivo
- la Dirección espiritual
- la lectura espiritual

Nos centramos en el aquí y ahora convirtiendo experiencias, aprendizajes y 
elecciones de la vida cotidiana en el campo de nuestra realización continua. Para 
ello, necesitamos desenvolver nuestro sentido de responsabilidad.

la vocación espiritual se expresa en la imperiosa necesidad de desenvolvimien-
to, comprometiendo todos los aspectos de la vida a la práctica de lo que Cafh 
llama la Renuncia. el camino hacia la liberación requiere un trabajo esforzado 
y perseverante para identificar y superar nuestra susceptibilidad, justificaciones, 
racionalizaciones y excusas permitiéndonos así trascender los límites impuestos 
por la personalidad, venciendo el egoísmo, reconociéndonos unidos a la huma-
nidad, cultivando amor compasivo.

este amor se expresa cuando rompemos la coraza que hemos formado con indi-
ferencia e insensibilidad para no ser heridos por el dolor colectivo. Por brillante 
que sea una teoría…, por importante que sea el desarrollo material no podrán 
promover el bienestar general si no se los acompaña con compasión.
adelantamos espiritualmente si nos hacemos responsables de nuestras decisio-
nes: siempre elegimos, siempre hay consecuencias, siempre somos responsables.

aunque existen casos en que no podemos cambiar las condiciones de la vida, 
somos responsables de la calidad de esas condiciones y de la calidad de nuestra 
vida interior. Nuestro mundo (interior y exterior) depende de lo que decidimos 
sentir y pensar, de cómo queremos vivir y en función de qué. 

lo aceptemos o no, somos parte activa del destino humano. Somos libres para ele-
gir cómo vivir en cada circunstancia. aunque parezca insignificante, con el tiempo 
se producen saltos cualitativos en nuestra vida interior y en la sociedad toda. 

en la renuncia, la inmovilidad interior revela la verdadera identidad y la participación y la 
reversibilidad desarrollan la capacidad de unirse todos los seres en forma real y efectiva. 

los pensamientos, una vez lanzados, generan una reacción en cadena, positiva o 
negativa, que no se detiene. alcanza a todos los demás y los mueve a desenvol-
verse y realizar sus mejores posibilidades. 

la gran necesidad humana de completar la conciencia, liga a la vida, comprome-
te con el destino e involucra al alma en el proceso de desenvolvimiento humano. 
tarde o temprano se establece un compromiso a partir del alma, con uno mismo, 
con la humanidad y con la vida.
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
 SEDE SANTIAGO DEL ESTERO

Un espacio de libertad, 
encuentro con jóvenes

“Una mirada desde las Enseñanzas de Cafh”

Con una metodología dinámica y partiendo de te-
mas sugeridos por los jóvenes como “los miedos”, 
“2012”, “la confianza”, “Qué quiero de la vida”, 
se realizaron reuniones presenciales y a través de vi-
deoconferencias creándose un espacio de amistad 
y de estudio.
algunos temas fueron investigados y expuestos por 
los participantes.

Coordinador

lilian Quatrini - lic. en letras- esp. en Gestalt

Julio Bullaude- Ing. Químico- esp. en Recursos Humanos

“El Chaleco y la Camiseta”: un camino a la libertad

el Chaleco y la Camiseta es una metáfora que 
busca representar los valores permanentes y 
temporarios del ser humano.
en la conferencia se recrea cómo los valores tem-
porarios van tomando poder sobre el hombre has-
ta lograr que el ser se pierda en el hacer y el tener.
el despertar de la conciencia no es otra cosa que 
darse cuenta de esta pérdida inconsciente que el 
hombre sufre a lo largo de su vida.
el camino de la “desidentificación” es el camino 
que se conoce como desenvolvimiento espiritual, 
que no es otra cosa que el camino de la libertad. 
Para este proceso de la libertad Cafh propone la 
práctica de la Renuncia y la Mística del corazón

Julio Bullaude - Miembro de Cafh - especialista en Recursos Humanos

Santiago del estero

Informes: cafhsantiagodelestero@gmail.com
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

SEDE MENDOZA

Durante los últimos meses de 2010 las activida-
des se desarrollaron en toda la Zona, llevándose 
a cabo encuentros en las ciudades de Mendoza, 
tunuyán, San Rafael y General alvear. 
el desarrollo de la tarea fortificó aún más el vín-
culo que mantiene el equipo de organización de 
estas actividades y se incorporaron al desarrollo 
nuevos integrantes dispuestos a colaborar y 
aportar con sus ideas.
los eventos realizados fueron variados, dinámi-
cos  y participativos, con resultado eficaz y en 
concordancia con la guía y objetivos propuestos.
en este marco se desarrollaron talleres de 
oración, Seminario taller de Diálogo, Conferen-
cia “Compartir Significado” y Conferencia “el 
Chaleco y la Camiseta”. Cafh también estuvo 
presente con un Stand en la Feria del libro de 
Mendoza, organizada por la Secretaría  de Cul-
tura de la Provincia.            
en tunuyán tuvieron lugar los encuentros 
“Charlas con perfume a té”, Presentación del 
libro “Don Santiago: Maestro de américa”, y 
la conferencia de apoyo: “Cómo desenvolver 
las potencialidades plenas del ser humano”. en 
General alvear se desarrollaron las conferen-
cias “Cómo espiritualizar la vida” y “Compartir 
significado”.

Informes: 
cafhmendoza@gmail.com
cafhsanrafael@gmail.com
cafhtunuyan@gmail.com
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
 SEDE SAN JUAN

 
Se desarrollaron Retiros espirituales, “encuentro 
con Cafh”, Conferencia “el Chaleco y la Camise-
ta”, Conferencia “¿es la renuncia una ley?” 

Informes: cafhsanjuan@gmail.com 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
 SEDE ROSARIO

en la ciudad de Rosario se están desarrollando las 
siguientes actividades de extensión:

“eSPaCIo De MeDItaCIóN”, con una frecuencia 
quincenal.

“Proyecto Encuentros”

13 de mayo: “Como es un ser espiritual”
27 de mayo: “Que es la vida espiritual”

taller “Vivir conscientemente”. el primer encuentro 
“terreno comun” tuvo lugar el 16 de abril y el 30 
de abril se desarrolló “Puntos de vista”.

también se desarrolla un “taller de Coro” y un 
espacio de “oRaCIóN uNIVeRSal” que tiene 
como objetivo practicar la oración como medio de 
participación.

Informes: cafhrosario@gmail.com
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La resurrección de HES 

Morí todas mis muertes, viví todas mis vidas…
todos mis dioses murieron conmigo…

la ilusión, las ilusiones, el tiempo, los tiempos…

Cesan mis sentidos, dejo la razón, mis sentimientos
¿qué queda de mí que no sea uno con el todo?
¿quién soy yo sino todo lo vivido y todo lo que vendrá?
¿y el ahora…?
 
Me despojo de mi mismo y me entrego arrobado al 
encuentro de mi mismo.

Me entrego, sí, a la danza que refleja la danza del 
universo. 
al ritmo de la música que es y de la que no es.
olvido los templos estáticos
que sólo me recuerdan vagamente
las entregas, los sacrificios, las ofrendas, 
los despojamientos de mi yo y mi aquí.

Me entrego, extasiado, arrobado, fundido en el todo
y ya no hay más todo ni nada…
Sólo la unión al pulso, al devenir, al nacer-morir-
nacer es mi última ilusión
…la dejo al fin…
en comunión con el fin último y primero…

Esa búsqueda, ancestralmente ha sido representada como un camino ascen-

dente que se inicia en el reconocimiento de los aspectos más densos de la 

naturaleza humana, hasta llegar a la cima donde renace el Ser,  libre de condi-

cionamientos. En ese encuentro, experimenta una auténtica resurrección.

EXPRESIONES

Los hombres 
anhelamos  
la libertad
Juan alberto Ruiz

Pcia. de Córdoba



“A ése Niño”
Por Susana Román

Pcia. de Santa Fe

 

 
Al niño que sufre frío
al que el hambre lo marcó,
el que te mira en silencio
expresando su dolor.
 
Quien levanta sus manitos
por una moneda…o dos,
quien asoma sus ojitos
tras los vidrios del comedor.

El que mitiga su hambre
con  sobra del callejón
el que cobija su frío
tan solo con un cartón.
 
El que no tuvo un juguete
un abrazo, una canción
la caricia de una madre
del padre:...la protección.
 
Al que le roban la infancia
la inocencia, el candor
al que lo envían al frente
con el rol “sustentador”
le cueste lo que le cueste
aun su propio dolor.
 
A ése, “mi dulce niño”
mi mayor veneración,
te hicieron grande de golpe
pero nunca se apagó
la luz de tus ilusiones
por una vida mejor.

Que Dios te bendiga.
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Revista Vuelos invita a todas las 

Sedes a enviar información sobre 

sus actividades de extensión a:

revistavuelos@gmail.com

Todos los lectores están invitados 

a participar de Vuelos mediante el 

envío de comentarios, propuestas, 

sugerencias o aportes. Pueden co-

municarse con la producción 

de la revista a: 

revistavuelos@gmail.com
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Lograr puentes 
de comunicación 
más profundos 
hacia los demás
“En lugar de imaginar que uno puede cambiar, que uno 

puede ser otra persona, es preciso contemplar nuestra po-

sibilidad real, que es la posibilidad de desenvolvernos…”

Vivir Concientemente / Cafh 2010
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NUESTRAS ACTIVIDADES COTIDIANAS requieren de nosotros mucho esfuer-
zo y no poca habilidad para comportarnos según se espera de nosotros. 

Continuamente cambiamos la manera de expresarnos de acuerdo a cada situación que 
nos toca vivir. adaptarnos en forma espontánea y rápida nos hace creer que somos 
siempre los mismos. Que nunca cambiamos nuestro modo de actuar y relacionarnos.

uno de los aspectos fundamentales de nuestra educación es precisamente éste: sa-
ber cómo comportarse de modo adecuado en todas las circunstancias y reconocer 
la diferencia entre una situación y otra. Gracias a esta capacidad que desarrolla-
mos a lo largo de la vida, nos es posible mantener un sistema de relaciones que es 
muy complejo, pero, al mismo tiempo, no resulta molesto ni difícil de mantener.

Para lograr relaciones armónicas en nuestro entorno necesitamos ejercer un alto 
grado de control sobre nosotros mismos. absorbemos molestias y dificultades 
sin mostrarnos frustrados y esto nos lleva a acumular tensiones.

Sin embargo, “soltar” estas tensiones sobre otros pocas veces puede conducir a 
una buena comunicación. Por el contrario, suele transformarse en una fuente de 
incomprensión y dolor mutuo. 

¿Qué podemos hacer entonces para mejorar la situación y transformarla en un 
medio de comunicación más profundo con los demás? 

Podemos comenzar por observarnos a nosotros mismos y ver cómo nos relacio-
namos. apenas nos vemos con un poco más de claridad, nos damos cuenta de 
que existen muchas pequeñas cosas que podemos hacer para “tender puentes” y 
mejorar nuestras relaciones.

en cualquier situación, poner de relieve las diferencias en lugar de resaltar las 
similitudes, no suele conducir a buenas relaciones ni a una verdadera compren-
sión mutua. 

Si, en cambio, intentamos descubrir similitudes entre nosotros y los demás, 
podremos encontrar un “terreno común”. así percibiremos un lenguaje común y, 
mediante ese lenguaje compartido, podremos iniciar una relación más armonio-
sa que, con tiempo y esfuerzo, podremos profundizar.

Nuestra condición humana nos une. lo que tenemos en común constituye un 
vínculo mucho más poderoso que las diferencias que esgrimimos los unos contra 
los otros  

Ideas extraídas del Curso “Vivir Conscientemente”, ens. terreno Común. edición 2010 – Cafh ©  
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La responsabilidad 
y el camino 
de desenvolvimiento

ENFOQUES

Por leo Mastrángelo.

Pcia. de Mendoza
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VIVIMOS INMERSOS EN UNA SOCIEDAD que 
cada día exige más. la mayoría de los seres huma-
nos tenemos un estilo de vida altamente complejo. 
Muchas son las actividades que día a día nos man-
tienen entretenidos.

llamativo es que -siendo esta la realidad que nos 
toca afrontar- realicemos actividades para mantener 
ocupada nuestra mente y cuerpo, pero, a veces, no 
tengamos la responsabilidad suficiente para hacer-
nos cargo de dichas actividades.

tenemos derechos, y queremos ejercerlos de la 
forma que corresponde. Pero también tenemos 
deberes. la responsabilidad es hacerse cargo de esos 
deberes.

Me considero un ser más de esta sociedad en la cual 
la responsabilidad cede ante los sentimientos, in-
tenciones o caprichos de la mente o el cuerpo. esto 
afecta de modo sensible el desenvolvimiento espiri-
tual al cual estamos destinados los seres humanos.

Durante este último tiempo, si bien continúo en 
el camino, utilizando los métodos que nos otorga 
Cafh, cada día me siento más limitado en esa posi-
bilidad, ya que constantemente la comunidad nos 
demanda llevar a cabo otras actividades.

No creo ser el único. Sin ánimo de justificarme, 
considero este fenómeno como un factor social, que 
se da en todos los ámbitos de nuestra vida. en el 
deporte, en el trabajo, en el estudio y hasta en la fa-
milia. Constantemente se puede ver cómo los seres 
humanos, o elegimos mantenernos en una vorágine 
constante, o decidimos no tener compromisos (de 

distinta índole), siendo el resultado paradójica-
mente el mismo: no reflexionar, meditar, dialogar o 
sentir empatía por los demás.

esta realidad es fruto de la manera de ver la vida 
distinta a como se sentía en otro tiempo. Se la 
puede interpretar como una crisis, y considero que 
es beneficioso que así sea, ya que es la oportunidad 
para darnos cuenta de la importancia del camino en 
el que estamos.

Cafh nos ayuda constantemente en nuestra unión 
con lo Divino. el método es esencial. y sumado a 
las herramientas que nos brinda, podemos encarar 
nuestro desenvolvimiento de manera consciente.

Para ello tenemos que comprender la relevancia de 
nuestro camino, no solo en su teoría, sino y sobre 
todo en la práctica. es aquí donde radica la respon-
sabilidad en el desenvolvimiento.

al tener la conciencia de tal magnitud, nuestras 
necesidades se enfocan en una sola: la unión con lo 
divino a través de la Mística del Corazón.

Ser responsable es, desde mi visión, encarar nuestra 
vida espiritual con la noción de su importancia. 
Considero que asistir a las reuniones o a los retiros, 
meditar o hacer el examen retrospectivo es muy im-
portante, aunque no suficiente. es necesario hacer 
vida el mensaje que nos da Cafh. en el trabajo, en el 
estudio, en la familia, en nuestra vida. es aquí don-
de la esencia de nuestro camino toma su verdadero 
significado y es, por lo tanto, un desafío de vivificar 
el mensaje de la Renuncia, lo que nos permitirá 
afrontar esta realidad constantemente ajetreada
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Camino hacia 
la comprensión 
y el crecimiento

HUMILDAD

“Cuanto más vacía va la carreta, mayor es el ruido que hace”

Fernando Morán y Sebastián Morán

Pcia. de Mendoza

Humilde: “Actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce 

sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo.”

AL PENSAR EN LA HUMILDAD, automáticamen-
te, vemos reflejada la escasez económica, niños 
pobres, madres que a veces no saben cómo cocinar 
con poco y padres ocupados en cómo conseguir un 
poco más de dinero.
Ser humilde no tiene que ver absolutamente nada 
con la pobreza, inteligencia o educación, es una deci-
sión muy personal de ver el mundo a nuestro alrede-
dor desde otra perspectiva, de saber que, de lo más 

insignificante de esta vida, podemos aprender algo 
bueno y descubrir el verdadero valor de las personas 
y las cosas, y a cada cual darle su lugar.
Para ser más humildes y vivir con mayor plenitud, 
debemos ser agradecidos con todo lo que nos rodea: 
dar gracias a Dios por los dones recibidos y ponerlos 
al servicio de los demás con la intención principal de 
ayudar, transmitir valor y contribuir al crecimiento 
mutuo dando lo mejor de nosotros mismos. 



Los interesados en recibir los ejemplares de “Vuelos” 

en su domicilio deben comunicarse a 

suscripcionvuelos@gmail.com 

Recibí la versión digital de Vuelos solicitándola 

a revistavuelos@gmail.com

Colocar las cosas materiales en el lugar correspondien-
te y no sobrevalorarlas nos da la libertad de ser más 
sencillos. No importa la ropa que usemos, ni el auto 
en que nos desplacemos ni las riquezas que poseamos; 
una persona humilde se nota y eso es un don.
la humildad  comienza a perderse desde el momento 
que nos sentimos más especiales que los demás por al-
guna característica que poseemos, o cuando creemos 
que brillamos con luz propia y que todo lo que somos 
o tenemos no se lo debemos a nadie. alguien ha ne-
cesitado de nosotros directa o indirectamente cuando 
poseemos poder o posición en un lugar privilegiado y 
no hemos tomado en cuenta que los demás son, en 
gran medida, responsables de nuestra condición.
Nadie en este mundo alcanza el éxito sin pedir ayuda o 
sin necesitar de otros, todos nos debemos a alguien que 
nos ha servido de puente para estar en esa posición que 
creemos nuestra y disfrutar de lo que tenemos.
la humildad nos engrandece, nos hace comprender, 
crecer como personas y disfrutar de igual a igual a 
nuestros hermanos. es en cada uno de nosotros un 
tesoro que siempre tenemos que trabajar y nunca 
descuidar, y que debemos inculcar a los niños.
Por eso creemos necesario trabajar todos los días:

-escuchando diferentes opiniones, siempre con 
respeto. 
-Respetar todas las religiones y caminos espirituales.
-Reconocer errores y limitaciones
-aprender a pedir perdón
-Saber que todas las personas merecen el mismo 
respeto.

Ser soberbio o tener el ego muy elevado nunca nos va a 
dar tanta felicidad como convivir con la humildad   



Sedes de Cafh Argentina

Sede Buenos Aires
tucumán 1321 5o piso
(1050) Buenos aires
tel. 011-4371-3959
cafhbuenosaires@gmail.com

Sede Córdoba
Duccasse 782 
(5000) Ciudad de Córdoba 
tel. 0351-4710491
cafhcordoba@gmail.com

Sede Corrientes
Bolivar 986 
(3400) Ciudad de Corrientes
cafhcorrientes@gmail.com

Sede La Plata
Calle 9 Nro. 1081(1900) Cuidad de 
la Plata - Buenos aires
tel. 0221-4573760
cafhlaplata@gmail.com

Sede Mar del Plata
Padre luis Varetto  Km. 2,75
Sierras de los Padres
(7601) Mar del Plata
tel.  0223- 4631400
cafhmardelplata@gmail.com

Sede Santiago del Estero
Pasaje Carrillo 55
(4200) Santiago del estero 
tel. 0385-4219891
cafhsantiagodelestero@gmail.com

Sede Nordeste
Marcelo t. de alvear 384
(3500) Resistencia - Chaco
tel. 03722-446445
cafhresistencia@gmail.com

Sede Patagonia
estivariz 373
(9120) Puerto Madryn - Chubut
tel. 02965-451980
cafhpuertomadryn@gmail.com

Sede Rosario
Santa Fe 2070  
(2000) Rosario - Santa Fe
tel. 0341-4405261
cafhrosario@gmail.com

Sede San Juan
Santiago del estero 779 Sur
(5400) San Juan
tel. 0264-4223299
cafhsanjuan@gmail.com

Sede San Luis
av Sarmiento 670 
(5700) San luis 
tel. 02652-427285
cafhsanluis@gmail.com

Sede Río Gallegos
Rawson 437 
(9400) Rio Gallegos
cafhriogallegos@gmail.com

Sede Tunuyán 
aristobulo del Valle 57 
tunuyan-Mendoza
cafhtunuyan@gmail.com  

Sede Tandil
Domicilio avellaneda 871
tandil - Buenos aires
cafhtandil@gmail.com

Sede Villa Constitucion ( Santa Fe)
Calle 14 de Febrero 1941
cafhvillaconstitucion@gmail.com

Sede Salta
españa 1535 
(4400) Salta
tel. 0387-4312382 
cafhsalta@gmail.com

Sede San Rafael
las Heras casa 8 Mz. 9
Bo San Rafael
(5600) San Rafael - Mendoza
cafhsanrafael@gmail.com

Sede Santa Fe
Gral. lópez 3111 
(3000) Santa Fe
tel. 0342-4590562
cafhsantafe@gmail.com

Sede Tucumán
Salas y Valdés 1345
(4107) Ciudad yerba Buena 
tucumán
tel. 0381-4251753
cafhsmtucuman@gmail.com

Sede del Valle de Calamuchita
Ruta 05 Km. 109 - CC 13 
(5856) embalse
Provincia de Córdoba
tel. 03546-497481
cafhembalse@gmail.com

Sede Posadas
General Paz 1648 
Posadas - Misiones
cafhposadas@gmail.com

Sede Mendoza
25 de mayo 1786
(5500) Ciudad de Mendoza
tel. 0261-4296351
cafhmendoza@gmail.com

la Fundación Cafh es una organización sin fines de lucro. Su objetivo es estimular el desenvolvimiento espiritual en la 

sociedad y para ello realiza actividades vinculadas al desarrollo de la cultura en sus diversos aspectos y también obras de 

asistencia social que atienden a las necesidades de crecimiento y expansión espiritual. 

estas actividades están abiertas a la comunidad a través de los centros que auspicia Cafh en distintos lugares del país. 


