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“El Valor del Conocimiento”

a lo largo de la historia de la humanidad el Ser Humano ha buscado incansable-
mente expandir su conocimiento como una forma efectiva de mejorar sus condi-
ciones de vida, y descubrir mundos nuevos con otras posibilidades, diferentes a 
las que tenía hasta cada momento.
Cada aprendizaje llevaba implícito un costo, que pagaban aquellos que protago-
nizaban la experiencia. este aprendizaje alumbraba nuevas posibilidades para ser 
vividas por las generaciones futuras.
este proceso se replica en todos los pueblos de la tierra sin distinciones de credo, 
raza o color y es ese proceso lo que nos confiere el sentido de  pertenecer a una 
misma “Comunidad Humana”.
el desenvolvimiento espiritual o el camino del auto-conocimiento al expandir la 
conciencia  nos conecta a través de la participación con ese sentido de comuni-
dad humana.
la participación con “ese sentido” es el resultado de darnos cuenta, de aprender, 
de ser conscientes, de saber y por lo tanto de actuar.
el conocimiento que sirve es el conocimiento para la acción.
en otras palabras aprendemos y avanzamos cuando, a través de nuevos cono-
cimientos y reflexiones, nos decidimos a poner acciones diferentes a las que 
veníamos haciendo hasta ahora.
Si no hay nuevas acciones o nuevos comportamientos, no hay nada nuevo bajo 
el sol y solo movemos nuestra mente.
la enseñanza de Cafh invita a quien accede a ella a una experiencia de vida espi-
ritual aplicada cotidianamente.
el cambio es continuo, si el compromiso es continuo y si el esfuerzo es continuo. 
es un proceso de reflexión y acción en el ámbito individual y en el sistema de 
relaciones en el que interactuamos y que reconocemos.
Cuando ampliamos infinitamente el sistema de relaciones y descubrimos la 
trascendencia de actuar armónicamente en él,  no solo descubrimos a otros seres 
humanos, sino que realizamos el sentido de pertenecer a una única Comunidad 
Humana.

Comité Ejecutivo – Fundación Cafh Argentina
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RESILIENCIA

Encontrar un sentido  
en cada circunstancia
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“El interés principal del hombre es 

el de encontrar un sentido a la vida, 

razón por la cual está dispuesto 

incluso a sufrir a condición de que 

este sufrimiento tenga un sentido.”

“El hombre puede ser arrebatado de 

todo, excepto de una cosa, la última 

de las libertades humanas: la de 

elegir su actitud ante la circunstancia 

dada, la de elegir su propio camino.”

Víctor Frankl

MIEMBROS DE CAFH DE TUNUYÁN, MeNDo-
Za*, se propusieron como parte de su trabajo 
anual, reflexionar acerca del significado y los alcan-
ces que el concepto de resiliencia tiene para la vida.

Guiados por las enseñanzas trabajadas en las 
reuniones decidimos identificar como grupo y en 
nosotros mismos una conducta desfavorable para 
nuestras relaciones interpersonales y transformarla 
en una conducta positiva, constructiva, que contri-
buya a generar un mundo mejor.

así descubrimos que los seres humanos tenemos 
la capacidad de cambiar nuestras vidas y el me-
dio donde vivimos si trabajamos desde nosotros 
mismos para dar una respuesta hacia lo exterior 
y nos sustentamos en la fuerza espiritual que sur-
ge de la fijación interior y en factores de cambio 
positivo.

Si somos conscientes de la huella que dejamos por 
amor a la vida, disminuimos el impacto no favo-
rable que provocamos en el entorno. Para ello, las 
acciones apropiadas para que nuestra huella refleje 
el compromiso que hemos abrazado son:
- Hacer buen uso de las oportunidades: caminar 
conscientemente.
- Hacer buen uso del tiempo: caminar en Paz.
- Hacer buen uso de los recursos que la vida nos 
ofrece: practicar la economía Providencial.
- Hacer buen uso del potencial de la fuerza espiri-
tual: lograr un estado de sencillez y unidad, practi-
cando la oración y la meditación.
- Hacer buen uso de la creatividad: caminar hacia el 
corazón de lo “divino”.
Si aplicamos estas acciones en nuestra realidad 
cotidiana multiplicamos nuestras fuerzas, nuestra 
energía personal. 
Podemos utilizar esa fuerza para generar bienes 
intelectuales y materiales necesarios para nosotros y 
para la humanidad. Si esta huella de fuerza espiri-
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tual queda dondequiera que estemos en forma cons-
tructiva y con perfume de egoencia y espiritualidad, 
la “misión” estará cumplida. 

Sentimientos negativos
en el marco del trabajo que nos propusimos, detec-
tamos que las conductas desfavorables en nuestras 
relaciones interpersonales son aquellas que tienen 
que ver con los sentimientos negativos: la queja y el 
resentimiento, los que generalmente se presentan 
en situaciones críticas, por lo tanto la mejor manera 
de cambiarlos es generar en nosotros mismos una 
actitud resiliente. 

en momentos de crisis, en los que no encontramos la 
salida y sentimos que el mundo se derrumba a nues-
tro alrededor, nos hallamos superados por la realidad 
y vivimos como en cámara lenta viendo pasar a los 
vivos y no sintiéndonos pertenecer a ese grupo… 

Pero existen actitudes y puntos de vista que pode-
mos hacer nuestros para sobrellevar esos malos 
momentos y convertirlos en oportunidades de 
crecimiento, saliendo fortificados y afianzados, con 
mayor capacidad para resistir las adversidades, pues 
existen ejemplos de quienes se adaptan a los grandes 
cambios y crisis llevando su situación con entereza, y 
consiguen salir aprendiendo y creciendo emocional-
mente durante el proceso.

Crisis: motor de crecimiento
Para lograr la capacidad de resiliencia es importante 
enfocarnos en nuestros aspectos más positivos y po-
ner énfasis en nuestra fuerza interior, apelando a una  
autoconfianza que quizás creemos no poseer. Mayor 
capacidad de adaptación suele ser el resultado de 
una crisis superada y la mejor arma para resistir 
posteriores embates de la vida.

Sacrificio (sacro oficio) es hacer sagrado lo que ha-
cemos y lo que experimentamos. Debemos mante-
nernos conscientes de la condición humana de dolor 
inevitable y transformarlo en un medio que impulse 
nuestro desenvolvimiento, promueva nuestra par-
ticipación y desarrolle una relación armónica con 
nosotros mismos: sacrificar nuestras propias crisis 
para que sean verdaderos motores de crecimiento.

la crisis con resiliencia es una oportunidad única de 
cambiar para bien, de salir fortalecido para enfrentar 
el próximo desafío, y la base de la fortaleza interior.

• La resiliencia es un llamado al cambio, una verda-
dera actitud y elección. una filosofía de vida.
• No la construye el alma por sí sola, sino que se da 
en un contexto.
• Es un modo de encontrar un sentido a la vida en 
cada circunstancia.
• Implica la esperanza de una prevención satisfacto-
ria, de una promesa optimista.

Nos muestra la posibilidad de salir adelante contra 
todo y todos.

•Toda situación es una oportunidad para algo.
• Quien dispone de un para qué es capaz de sobrelle-
var casi cualquier cómo.
• La adversidad puede ser causa de mi destrucción o 
el trampolín a partir del cual crecer, todo depende de 
poder convertir una tragedia en un logro personal.
• Las situaciones límite son una oportunidad para el 
hombre a través de las cuales él decide en qué tipo 
de persona habrá de convertirse.

el grupo está integrado por Marcelo N.  Zingarielo, Santiago 

omar alonso, Patricia H. Sierra y alejandra aliaga.
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FORTALEZA EN LA DIVERSIDAD
Algunos seres creyeron desacertado apostar todo por un anhelo cuya única certidumbre está en la fe y 

dejaron apagar su llama, negándole la luz a su vida. Otros se rebelaron creyendo que todo consistía en 

usar la espada contra la humanidad: Se pelearon con la vida aniquilándose a sí mismos. Y están quienes 

despiertan la admiración por mantener su llama encendida, por ser capaces de alimentarla a cada paso, 

recordando su sueño más profundo, y por tener la lucidez de transitar la vida conscientes de que cada piedra 

en su camino es una herramienta para construir en favor de toda la humanidad.

Cada día es una lucha continua entre aquello que nos hace únicos e irrepetibles y lo que nos dice que no 

somos nada sin los otros. Estamos en la búsqueda permanente de la justa medida entre lo que queremos y 

lo que necesitamos.

¿Cómo encontrar el equilibrio?. ¿Cómo hacer para no dejarnos llevar por la soberbia que nos murmura al oído 

nuestras fortalezas, ni dejar que nos aplasten los pensamientos que nos envuelven con nuestras falencias?. 

¿Cómo unir conciencia y voluntad?.

Intentamos una y otra vez, caemos, fracasamos... pero somos capaces de renacer con más fuerza, de transformar 

cada caída en sabiduría, de hacer de cada golpe una nueva armadura, más firme y brillante... más duradera.

Somos una luz única que aporta un brillo diferente y que, a su vez, llega a su brillo más perfecto cuando logra 

integrarse al todo. Por eso espero, más allá de todas las caídas que nos faltan, recordemos que somos la 

humanidad y que nuestro paso es un paso para todos. 

Encontremos la humildad para escuchar a la vida y ver en cada hombre esa llama, el aporte que aviva nuestra llama.

No olvidemos que hemos venido a dar la vida…No dejemos escapar nuestro intento.

T. Nº 24 Patroc de Mendoza

La crisis con resiliencia es una 
oportunidad única de cambiar 
para bien, de salir fortalecido para 
enfrentar el próximo desafío, y la 
base de la fortaleza interior.
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Sobre el concepto 
de compasión
“A través de la paz interior se puede conseguir la paz mundial. Aquí la res-

ponsabilidad individual es bastante clara, ya que la atmósfera de paz debe 

ser creada dentro de uno mismo, entonces se podrá crear en la familia y 

luego en la comunidad.

Para crear una paz interior, lo más importante es la práctica de la compa-

sión y el amor, la comprensión y el respeto por los seres humanos. Los más 

poderosos obstáculos para ello son la ira y el odio, el temor y el recelo. De 

modo que, mientras la gente habla de desarme en el mundo entero, cierto 

tipo de desarme interno es prioritario”.

DALAI LAMA XVI Premio NOBEL de la PAZ 1989
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CADA DÍA DESFILAN ANTE NUESTROS OJOS MILLONES DE IMÁGENES 
que evidencian el sufrimiento de la humanidad. lejanas o cercanas, se nos hace 
imposible imaginar cuál es la acción que se espera de nosotros, qué podemos 
hacer concretamente ante eso que ven nuestros ojos.

Cafh nos abre una perspectiva para pensar sobre esta temática en el curso Sacrifi-
cio, y nos ayuda a pensar y vivenciar los alcances de este concepto en profundidad.

Sentir el sufrimiento de quienes nos rodean nos lleva a hacernos algunas preguntas: 
¿por qué tenemos que sufrir tanto los seres humanos?, ¿por qué nos lastimamos 
continuamente los unos a los otros?. Pero por sobre todo nos lleva a una estimulan-
te reflexión interior y profunda: ¿qué podemos hacer para aliviar el dolor ajeno?. las 
respuestas a esta última pregunta pueden ser muy variadas, aunque todas ellas, si 
son genuinas, nos llevan a comprometernos y a dar de nosotros mismos.

a medida que trabajamos sobre nuestro desenvolvimiento espiritual, aumenta 
nuestra percepción de la necesidad y el sufrimiento de todos los que nos rodean. 
así, nuestra respuesta ante el dolor se hace cada vez más compasiva.

Dice una leyenda budista que cuando el corazón del Budha se abre y él mira al 
mundo se calman los dolores, se alivian las penas, cesa el llanto y por un instante 
reina la felicidad. De la misma manera, salvando las distancias, en la medida en que 
sentimos en nosotros el sufrimiento de la humanidad estamos creando las bases de 
un mundo más armónico y dichoso, ya que ese sentir nos hace responder vitalmente. 

el desarrollo de esta capacidad de participación interior es uno de los aspectos 
más profundos de la vida espiritual, desde la enseñanza que Cafh pone a nuestro 
alcance: “aliviamos espiritualmente a través de nuestra participación interior; 
prácticamente, a través de la percepción del bien que podemos hacer en nuestro 
medio y de la acción consecuente que llevamos a cabo”.

*Ideas extraídas del Curso Sacrificio – Compasión / Curso Mensajes III – amor compasivo.

“En la medida en que 
sentimos en nosotros 
el sufrimiento de la 
humanidad estamos 
creando las bases de un 
mundo más armónico”
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SIGNIFICADO DE LA ORIENTACIÓN ESPIRITUAL

Estímulo  
para el desarrollo 
del potencial
Por Hugo lastiri

Pcia. de Buenos aires
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CUANDO UNA PERSONA ES “PENETRADA” POR EL SENTIMIENTO que 
despiertan cuestionamientos como ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿adónde 
voy?, se produce dentro de sí un vacío existencial profundo, donde todo estímu-
lo que viene del exterior no tiene respuestas suficientes. No todas las personas 
pueden decir que han experimentado esta sensación con tal profundidad que la 
recuerden nítidamente en sus vidas. Pero aquellos que recibieron ese interrogan-
te profundo mantienen un recuerdo imborrable en sus historias personales. 

afortunados aquellos que lograron encauzar sus vidas para responder con pronti-
tud y eficacia, que han obtenido la respuesta a través de un compromiso continuo 
con el descubrirse, con ir superando respuestas hechas, para penetrar en la verda-
dera individualidad de cada ser humano. es como ir a descubrir el propio aDN, 
esa configuración única e irrepetible de la creación. Suena casi mágico, ¿no?.
……..Cuando uno decide navegar por este espacio desconocido, ¿cómo lo hace? 
…¿quién lo asiste, quién lo guía?
Como todo camino que el ser humano se decide a recorrer, en cualquier campo 
encuentra obstáculos, sinsabores, encrucijadas, procesos inherentes a su esencia 
que se representan como victorias o como  fracasos, que son vividos desde la 
emoción y la razón en una danza simultánea donde una vive con la otra en diver-
sas proporciones según la circunstancia que nos toca vivir. 
Crecemos y aprendemos desde nuestros padres hasta los educadores que la vida 
nos brinda. en síntesis, de los que nos precedieron de alguna forma y del entor-
no que se dio en nuestro destino.
el orientador/a espiritual es una persona que está a nuestro lado, viendo nues-
tro proceso, guiándonos …¿a dónde?... a descubrir por nosotros mismos las 
respuestas a las necesidades que expresa  nuestro corazón; a identificar, disolver 
o trascender por nosotros mismos los obstáculos que se interponen para poder 
realizar nuestras metas. el vehículo es el contacto presencial, mediante el cual  la 
práctica del diálogo lleva a la construcción de un lenguaje generativo.

a veces no resulta clara la misión del  orientador/a espiritual; en realidad es una 
persona que nos ayuda a concretar nuestros más altos ideales; exactamente a 
llegar a ese lugar que apuntamos con nuestro anhelo de sentido. 

Recuerdo un ejemplo de un alumno que quería ser investigador. Como solo no prospe-
raba se consiguió un tutor quien le enseñó que la investigación era un sendero a veces 
ingrato, y ciertamente riguroso, metódico y exigente.  Más de una vez sintió que tanto sa-
crificio no valía la pena. Pero su anhelo más profundo era ser investigador. eso lo guiaba, 
esa era su luz. y aprendió el valor de tener  en la vida  alguien que guiaba su aprendizaje. 
y comenzó a quererlo genuinamente, porque mas allá de las apariencias exteriores y de la 
representación que se hacía de él, esta persona era la que llenaba a su corazón de la luz 
que lo conducía a darle el significado querido, a alcanzar una meta en la vida.
el director espiritual guía sin tocar, impulsa sin criticar, estimula para que el Ser 
desarrolle el inmenso campo de posibilidades, sin apurarlo, creando el tiempo 
para cada etapa, alentándolo para que vuele tan alto como le dé el alma y supe-
re día a día el propio espacio de nivel alcanzado, y pueda así abrazar en su nueva 
etapa el próximo peldaño del estado de conciencia.  
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Trabajo metódico  
y consciente
para evitar actitudes 
precursoras de violencia 
Por Víctor Bullaude*

yerba Buena  - tucumán

Existen  conductas que generan sepa-

ratividad y no contribuyen al desper-

tar de nuestra consciencia y unidad.

• La discriminación
• El deseo de prevalecer sobre los demás
• Exigir privilegios para sí, despreciando la 
necesidad de los demás
• El afán de poseer en detrimento de los demás
• No validar
• La intolerancia
• La exclusión
• La indiferencia
• La descalificación
• El juicio imprudente
• El personalismo
• El egoísmo 
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• El insulto,  el agravio y la ofensa
• La mentira
• La murmuración
• La irresponsabilidad
• El hablar  y sentenciar

esas conductas  se evidencian en nuestras 
interacciones incompletas, dejando “residuos” 
tóxicos que enferman nuestras relaciones. uno 
de los síntomas más evidentes es la violencia 
en todos los niveles, en todas las épocas y en 
todas las edades. ¡podemos reconocerla en el 
mundo entero!

Hasta ahora sólo se nos ha ocurrido exigir 
seguridad mediante la presencia de fuerzas 

o sistemas represores. Sistemas violentos para 
enfrentar la violencia. estos métodos nunca 
dieron los resultados esperados, solo  logramos 
obtener   mayor destreza  técnica  en sus aplica-
ciones (de ambas partes) como lo vemos hoy.  
Pedimos “¡que alguien se haga cargo!” de lo 
que nos está pasando. la gran mayoría per-
manecemos ausentes, ansiosos y ajenos  – sólo 
como espectadores críticos ó víctimas – que  
“aparentemente” no  tienen nada que ver con lo 
que sucede. 

al mismo tiempo evitamos preguntarnos…

• ¿De qué manera estoy contribuyendo al soste-
nimiento y al aumento de este flagelo  humano?

• ¿De qué manera puedo contribuir a que  
desaparezca?...

• ¿Cómo  puedo  desactivar este fenómeno en 
mí,  estando y siendo yo parte del  gran Cuerpo 
de la Humanidad?  

• ¿Seguiremos esperando que alguien nos salve? 
quizá, ¿Ingenuamente continuar “imponiendo” 
a los demás conductas no violentas, que no 
producen lo que esperamos?

o tal vez,  “sin interferir en la vida” de los de-
más...
Haciéndonos  cargo  del cambio en nosotros. 
“VIVIR EN  SÍ LO QUE DESEAMOS REALIZAR 
FueRa” (Santiago Bovisio). 
esto requiere un trabajo deliberado, perseveran-
te y metódico. un compromiso con lo Divino: 
presente en cada ser humano.

* vbullaude@arnet.com.ar
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Presentación de la cuarta edición de “Una 
Nueva Dimensión de Vida” (2011) de 
Omar Lazarte con el agregado: “La unidad 
del hombre y la mística del amor” 

teresa Faiad y Fabiana Mastrángelo presentaron el 
libro una Nueva Dimensión de Vida de omar lazarte 
(4ta. edición, 2011) en la sede central de Cafh ar-
gentina, en la ciudad de Buenos aires. 

teresa Faiad expuso las ideas nucleares y su experien-
cia en el dictado del taller de extensión, basado en 
esa obra, realizado durante los años 2009 y 2010.  
la presentación hizo referencia al “despertar espiri-
tual”  - que lazarte denomina “una Nueva Dimen-
sión de Vida” – en el que la conciencia y la voluntad 

se ponen al servicio de los valores superiores y de la 
trascendencia de sí mismo, orientada hacia la huma-
nidad y hacia el misterio Divino. Según lazarte cada 
persona puede vivir de una manera distinta, acorde 
a su propia idiosincrasia, esa mutación del estado 
espiritual o nueva dimensión de vida.

Fabiana Mastrángelo señaló durante el encuentro los 
aspectos de la enseñanza de Santiago Bovisio desarro-
llados en la obra de lazarte, sintetizados en la mística 
vivida como ciencia, como experiencia vital, como 
fe y como compromiso. también hizo referencia a la 
segunda parte del libro titulada la unidad del hombre y 
la mística del amor y a las circunstancias históricas que 
rodearon a la redacción y publicación de este libro. 

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

Proyecto encuentros

09/09/11. ¿Se puede vivir muchas vidas en una vida?
23/09/11. Metodología para el conocimiento de sí 
mismo. ¿Para qué?

Talleres abiertos a la comunidad

encuentros quincenales donde se trabaja bajo la mo-
dalidad taller, en base al curso Vivir Conscientemente.
03/09/11- alternativas
17/09/11- la relación con el enojo.

Taller coro

todos los sábados de  10,30 a 12 hs

Espacio de meditación 

Sábados 3 y 17 de setiembre .- 18,30 a 20 hs
oRaCIóN uNIVeRSal
Sábados , 3 y 17 de setiembre a las 20,30 hs
Informes: cafhextensionrosario@gmail.com
“eSPaCIo De MeDItaCIóN”, con una frecuencia 
quincenal.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE BUENOS AIRES

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE ROSARIO
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“Taller-Práctico de Meditación Discursiva”

en mayo de este año esta sede comenzó a realizar 
un taller- práctico sobre Meditación Discursiva.

el objetivo de este espacio de encuentro es profundi-
zar el valor de la meditación discursiva, a través del 
conocimiento de los temas y su práctica, para poder 
encontrar los estímulos para su práctica cotidiana. 

“Tardes de Cine- Diálogo”

este espacio está dedicado al encuentro entre perso-
nas que tengan interés en participar de las proyec-
ciones de películas que promuevan el diálogo, y la 
puesta en común de puntos de vista y significados.
las películas que se proyectaron en esta primera 
etapa, desde Mayo a Julio de 2011 fueron: “Ser Dig-
no de Ser”, “escritores de la libertad” y “el Hombre 
de al lado”. 

Reencuentro

el pasado 9 de Julio se realizó en la sede Corrientes 
un locro en un predio situado a 20 km de Resisten-
cia, se lo llamó “locro del reencuentro”. asistie-
ron 170 personas, miembros de Cafh, familiares y 
amigos.

Haciendo un poco de historia, ya en la década del 
80 se solían realizar reuniones, la idea de la sede es 
reflotar estos espacios de reunión.  Como se puede 
observar en las imágenes, también hubo guitarras y 
buena música. 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE CORRIENTES
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Encuentros para vivir conscientemente

Vivir conscientemente significa “darnos cuenta” de 
todo lo que afecta nuestras acciones, objetivos, va-
lores y metas, y utilizar ese saber para comportarnos 
de acuerdo con aquello que entendimos. espacios 
de diálogo, frecuencia quincenal.

Matices de la oración 

encuentros que siguen el modelo de las Reuniones 
de Cafh, donde se accede a la práctica del ejercicio 
de meditación, enseñanzas y la práctica del diálogo 
con frecuencia semanal

La Enseñanza de Cafh como agente  
de Resiliencia

encuentros quincenales abiertos bajo la modalidad 
teórico práctica y taller,  coordinados por Claudia 
Cadene, Marisol Jindra y Cristina labraga.
algunos de los principales objetivos de esta actividad:
-Brindar conocimientos teórico-prácticos sobre 
Resiliencia.
-Implementar las herramientas que proporcionan las 
enseñanzas del Curso “el Sacrificio” como agente de 
construcción de resiliencia y como instrumento bá-
sico para promover cambios y crecimiento personal, 
en el marco de las actuales circunstancias. 
-aportar a la expansión de la conciencia, al bienes-
tar psico-espiritual y al desarrollo de la autoestima 
y la autoeficacia, mediante el aprendizaje de cómo 
hacer frente a los desafíos de la vida.

Reuniones de Niños: “Grupo Caminito”

-Coordinado por: Gladis Díaz, Silvina Mansur, Ma-
ría del Carmen Gilardón.
estas Reuniones tienen por objetivo acercar a los 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE PATAGONIA NORTE - PUERTO MADRYN

niños a las enseñanzas de Cafh para brindarles los 
valores espirituales que ellas encierran y para que los 
niñod puedan vivenciarlas en su mundo de relaciones. 

Video - diálogo

en el transcurso del año se realizaron dos encuentros:

1-THE FEVER
Singular film que quiere ser un aldabonazo en la concien-
cia social. una mujer despierta una noche en una habita-
ción de hotel en un país en guerra. en una especie de es-
tado febril, comienza  a recordar su pasado, las personas 
que ha conocido y la violencia que ella ha generado.

2-TIERRA DE ÁNGELES
Daniel Daréus es un director de orquesta de fama 
mundial. Ha llegado a lo más alto pero se siente solo, 
miserable y cansado de las servidumbres de la fama y 
el trabajo. tras sufrir un infarto, Daniel decide poner 
fin a su carrera musical y regresar al pequeño pueblo 
en el que pasó su infancia, situado en una remota 
zona al norte de Suecia. Su llegada supone una pe-
queña revolución pues su popularidad lo convertirá 
en objeto inmediato de curiosidad y fascinación entre 
los habitantes del pueblo que le pedirán “consejo 
profesional” para el pequeño coro de la iglesia que 
ensaya cada jueves en el vestíbulo de la parroquia.
el primer film se eligió porque muestra claramente 
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Taller de reflexión y diálogo:

“Vivir conscientemente” 
un espacio para relacionarnos con libertad y respeto.

Cine para el desenvolvimiento humano

un encuentro para disfrutar de buenas películas y 
compartir reflexiones.

Retiros

“la relación con los problemas y las dificultades”
una oportunidad para compartir el método y 
las herramientas de nuestro camino espiritual.

Más información sobre actividades:  
cafhvillaconstitucion@gmail.com

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE VILLA CONSTITUCIÓN

la conciencia de la participación. el segundo por la 
importancia del trabajo en grupo. en  ambas pelí-
culas al finalizar  se realizó el dialogo incorporando 
algunos aspectos de la enseñanzas. las personas que 
asistieron se fueron muy movilizadas con las temáti-
cas y planteando la necesidad de nuevos encuentros.

“SIMBOLOGÍA ARCAICA Y TETRALOGÍA  
WAGNERIANA”
Disertación, coordinada por leopoldo Martini. 
existen numerosas referencias en enseñanzas de Cafh, 
sobre temas simbólicos que tiene una íntima relación con 
la tetralogía “el anillo del Nibelungo” de Richard Wagner. 
el objeto de la disertación fue realizar una recorrida 
sobre esas enseñanzas, acompañadas de ilustracio-
nes musicales.

Más información sobre actividades:  
cafhpuertomadrynextension@ gmail.com
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…el cuerpo humano donde cada célula, 
cada órgano, trabaja en forma constante y 
ordenada.
…el corazón latiendo con un ritmo armónico, 
sin detenerse un instante enviando la sangre a 
cada órgano.
…la sangre que sale purificada del corazón y 
recorre cada espacio nutriendo y limpiando 
el cuerpo.
…el aire que entra y recorre un túnel hasta 
llegar a los pulmones, oxigenarlos y salir.
…los pulmones que al inspirar reciben el aire 
para oxigenar el cuerpo,  y al exhalar eliminan 
lo que no utilizan.
…el cerebro enviando las distintas órdenes 
a los órganos para que trabajen individual-
mente o en conjunto, para que todo funcione 
perfectamente.
…la perfección del cuerpo y la comparo con 
la perfección del universo.
…cada ser trabajando en su individualidad y 
a la vez en conjunto con los demás  en este 
gran cuerpo que es la Humanidad
…cada ser, me imagino, trabajando para 
llegar a esa perfección, poniendo todo el es-
fuerzo necesario, sabiendo que somos parte y 
que tenemos una gran responsabilidad.
y al hacerlo, imagino que los destellos de 
conciencia en los que nos sumergimos existen 
gracias al trabajo que realizamos en cada 
momento, individualmente y en conjunto.

Graciela Ibáñez

erica Forccini

andrés araniti

Roberto Jofré

Stella Maris  olivera 

Mendoza 

Imagino…
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el nuevo siglo ha parido,
río de sangre,
un oscuro niñito
cara partida,
vida hecha añicos,
que mama hambre.
¿Por qué te da vergüenza
Que vea tus ojos?
¿no son acaso, míos,
esos despojos?
un niñito que mira
siempre hacia el suelo
con vergüenza ajena,
que estira su manita
y un golpe espera
sin remontar vuelo.
¿a dónde vas pequeño,
lleno de hambre?
¿a dónde estará el discurso
que te lo calme?  
un niñito que hurga
asqueante masa
de esa basura ajena
buscando algún sobrante
para llevar a casa
y apaciguar su pena.
¿Cómo son tus veranos 
de sol ardiente

en ese mundo raro
y maloliente? 
un niñito que ignora
la estadística incierta
pero conoce heladas
en las calles desiertas,
como desierta es su alma
con esperanzas muertas.
Niño de negro futuro
y de búsqueda incesante
¡Dónde estará el mendrugo
que aquiete tu hambre!
Niñito lleno de espanto
vacío de historia.
Niño color basura
seco de llanto,
vida de escoria
bañado en lluvia. 
¿Cuánto te debo, niño?
¿Qué estoy haciendo mal
para condenarte en vida
al basural?
 
agosto 2003. Por un niño “ciruja” que busca comida en un basu-

ral de Neuquén y es accidentado por una compactadora.  

Por todos los niños que se alimentan de mi basura.

Marta Ibáñez

Mendoza

Niño 2001
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Cuentos cortos
ESTA SERIE DE CUENTOS CORTOS surgió del 
trabajo interdependiente de un grupo de miembros 
de Cafh que se propuso, mediante este recurso, 
“expresar la trascendencia siendo observadores de 
los propios sucesos internos en el protagonismo de 
cada personaje”.

Más allá del significado y connotación que quisieron 
dar a cada cuento, cada una de sus autoras descu-

brió a partir de su desarrollo, nuevas capacidades 
hasta ese momento desconocidas por ellas mismas.

“al margen de esto, se nos presentó la posibilidad 
de poner en práctica nuestra empatía, al ubicarnos 
en el punto de vista de nuestros personajes”, expli-
caron las autoras, Marta Muñoz, Gladis Cepeda, 
Graciela Molina, Gloria Carrizo, Juana Jaume y 
alejandra Maingard.

El camino hacia sí mismo 

en una de sus acostumbradas caminatas por el 
parque, donde las hojas ya indicaban que el otoño 
se acercaba, el tibio sol acariciándole la piel, el mur-
mullo del río, la cálida brisa susurrando a su oído… 
todo invitaba a irse hacia lo más profundo de su 
interior, hacia la reflexión.

el canto de los pájaros, el movimiento de las hojas y 
el sonido del agua le llenaban el alma, de tal manera 
que desde lo más profundo le surgía una oración 
de agradecimiento por tener la posibilidad de sentir 
toda esa armonía dentro de sí, la necesidad de co-
nectarse con “lo Superior”, lo “divino”.

el encuentro íntimo del alma humana, lo femenino, con 

el espíritu divino, lo masculino; y el espíritu humano, lo 
masculino, en busca del alma universal, lo femenino, 
para ser fertilizada por la semilla del amor.

y esa semilla es la oración, que fortalece el contacto 
con lo divino, con el universo en sí mismo buscando 
renovar a cada instante el lazo de unión para que el 
encuentro sea permanente y se fusione totalmente. 
Ser una gota de agua en el océano, una llama en el 
gran fuego, un grano de arena en el desierto. 

la oración, energía fortalecedora que eleva la con-
ciencia de lo cotidiano hacia un mundo de com-
prensión donde la magia existe. lo fantástico, como 
lo es todo en la Naturaleza, la vida en su totalidad. 

Magia en el dolor, tristeza, alegría,  éxito, fracaso: 
la experiencia de vivir cada minuto, es de donde 
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surge la plegaria en su cotidiano vivir. Palabras que 
ofrenda humildemente, alabando, implorando, 
agradeciendo, suplicando, para hacer que renazca la 
espontaneidad y la devoción a la vida, un modo de 
transitar su camino de desenvolvimiento.

Sumergido en lo íntimo de su ser buceaba cada 
vez más profundo buscando llegar a esa conexión  
mientras se preguntaba:
“¿Por qué no tengo con mayor frecuencia esta 
necesidad de orar?, ¿o es que la tengo y no le hago 
caso?, ¿cuál es la razón para no darme mi tiempo 
y espacio?, ¿cómo es que me olvido de orar?. ¿Qué 
me impide enfrentarme a mis miedos?, ¿acaso lo 
cotidiano me envuelve de tal modo que no me deja 
pensar ni hacer nada más?... Sabiendo que es la 
necesidad de mi alma, su alimento, ¿Cómo la dejo 
ahí, con hambre y sed de lo Divino?, ¿cómo es que 
los seres humanos nos olvidamos de lo que nos hace 
bien, que nos fortalece y llena de energía?”

tantas veces, con sentimientos de soledad, de 
abandono o abatimiento, con necesidad de expresar 
amor, dejo a mi corazón en silencio, sin permitir 
que se exprese, que grite a los cuatro vientos su 
necesidad de llenarse de oración. y tantas otras lo 
dejo buscando una manera de estar en contacto con 
lo divino para abandonar las críticas, los juicios; y 
lograr hacer de sus obligaciones y esparcimientos 
un medio de autoconocimiento y expresión de sus 
íntimos anhelos.

 la oración es su fuerza, su fuente de inspiración y 
también el ancla que lo mantiene sereno en el mar de 
la actividad y del desasosiego, por lo que la busca per-
manentemente para entrar en esa dimensión donde lo 
que parece infinito e imposible quepa en su corazón. 

una vez llena su alma de renovada energía “volvió” 
al parque, a la realidad de donde nunca se fue, 
aunque le pareciera que había sido una larga au-
sencia. todo estaba ahí: el parque, el camino, el río, 

la brisa…todo. aunque ahora tenía otros matices, 
otra intensidad. el tiempo era instante eterno, y la 
plenitud se apoderaba de todo su ser.

el poder de la oración transforma la realidad, el 
tiempo y el espacio concibiendo un mundo mejor, 
ampliando la conciencia, elevándola a la compren-
sión de esa nueva realidad.

y envuelto en ese mundo de reflexión regresó lenta-
mente a su casa, en plenitud por haber descubierto 
el poder de la oración, un puente hacia el universo, 
hacia lo Infinito: a lo Divino.

Devenir 

Suena el teléfono y laura se sobresalta. Hace tres me-
ses tuvo que abandonar precipitadamente su trabajo 
porque requerían su presencia en el hospital zonal. 
Su hermana Mariana cruzaba un semáforo en verde 
cuando fue embestida por una camioneta que venía 
a alta velocidad, provocándole heridas muy graves, y 
desde hace una semana se encuentra inconsciente.

todos esos días la mente de laura había recorrido sus 
vidas juntas desde la infancia hasta el presente, recordan-
do los momentos de alegría y también los ingratos. Pero 
ninguno se asemejaba al que ahora estaban padeciendo. 
el miedo se apoderó de ella, su hermana estaba muy gra-
ve, y si bien en los primeros días se albergaba esperanza 
de una mejoría, a esta altura la invadía la duda.

¿Qué clase de vida podría llevar Mariana si no reac-
cionaba favorablemente? ¿Podría ser muy diferente 
a la anterior?

laura no soporta pensar en perder a su hermana. la 
idea de la muerte nunca había sido considerada por 
su mente. Su resistencia la había llevado a aferrarse a 
cualquier pensamiento por descabellado que fuera, 
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pues no imaginaba una vida sin Mariana. Para ella la 
muerte sería lo peor que podría pasarle a su hermana 
y a ella misma.

Mas la vida, que nunca se detiene, continúa. No se 
detiene ni aún con la muerte de los seres queridos. 
todo transcurre normalmente, hay necesidades de 
alimentarse, de trabajar, de descansar… Continúan 
los efectos, los reclamos, las necesidades, la vida…

tras verlo así laura llega a la conclusión que la 
muerte es parte de la vida y es cuando su mente 
hace un click, y toma conciencia del valor de morir 
ante la alternativa de una “vida sin vida”. Descubre 
el devenir de la existencia. 

Se dirige a atender el teléfono más serena, resuelta a 
afrontar lo que sea. 

Una experiencia de vida 

un rayo de sol se colaba por la ventana en aquella tibia 
tarde de septiembre. Rezagado, parecía no querer irse, 
para descubrir la intimidad de dos ancianos, que toma-
dos de la mano, estaban sentados frente al televisor.

Con movimientos lentos ambos giraron la cabeza y 
se miraron. Clavaron sus ojos el uno en el otro, pro-
fundamente, en un silencio largo, sin límites. Nunca 
se habían visto: eran ciegos.

tras largos años de convivencia se percibían en los 
gestos, en las miradas, como cuando un espectador 
contempla un cuadro y trata de captar las emocio-
nes, el sentimiento que le inspira.

la vida de ambos corría como trenes que van por vías 
paralelas, no tienen perspectiva de juntarse, pero en 
algún momento fortuito del destino dos vagones se 

descarrilan y se chocan. esa circunstancia impensa-
da fue su ceguera, que en ese instante dejó de ser la 
mano siniestra de Dios para ponerlos frente al amor.

en ese cruce de dos destinos se amaron apenas se 
conocieron, con un amor raro, intenso, sin imáge-
nes. ella lo reconocía mientras que él percibía su 
cabello y alcanzaba a percatarse de sus movimientos 
cuando ella se desplazaba. extraña combinación de 
claridades y oscuridades, de olor a jazmín y de lluvia 
antes que llueva, de los silencios y de los sentidos.

Inexplicable sentimiento, que más que amor era el 
compartir códigos propios. ese es su templo, que les 
da a cada uno su comprensión del otro.

Cuando esos dos vagones descarrilaron la vida les 
entregó esa nueva oportunidad. a ella, aquella nena 
de lentes gruesos que salía en la noche a mirar las 
estrellas cuando toda la casa dormía, para llevarlas 
en su retina para siempre…y a él, ese hombre que 
había recibido en su cabeza un balazo de quien, 
paradójicamente, más lo amaba: su propio padre.

el anochecer sorprendió a los dos ancianos dormidos 
con la complicidad del televisor, donde la telenovela 
narraba una historia mucho menos real que la de sus 
propias vidas. es posible trascender el sufrimiento 
para transformarlo en una experiencia de aprendizaje.

La  vocación 

en un pequeño pueblo de montaña vivía una jovenci-
ta muy dulce y solidaria llamada ana. Sus días trans-
currían calmos en la belleza del lugar, observando la 
Naturaleza que mostraba la maravilla de la Vida.

Cierto día encontró a una anciana sentada a la orilla 
de un arroyo de aguas cristalinas, y le preguntó:
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¿Qué necesita? ¿Le puedo ayudar?

Nada – fue su respuesta- lo tengo todo. Vivo en liber-
tad, conciente, con dignidad y profunda integridad.
 
la respuesta produjo gran curiosidad en ana, y sen-
tándose junto a la anciana, volvió a preguntar:
 
¿Que es vivir en libertad?

es descubrir nuevas dimensiones que desconoces y 
que  están dentro de ti. –y agregó- Si estás dispues-
ta a aprender presta mucha atención, pues algo 
comienza a revelarse. es la voz de tu corazón que ha 
descubierto tu propio fuego. Imagina otro corazón 
tanteando en la oscuridad y que una llamita tuya  
salta hasta él  y lo enciende, y luego otro, y otro, de 
modo que el fuego sagrado va de un corazón a otro 
brindando amor y libertad de dar, el potencial que 
todos tenemos.
 
¿Puedes decirme que es integridad y dignidad?

es el tesoro más grande que puedas encontrar. 
es ser tú misma. el mundo necesita mucha gente 
consciente, amorosa y sincera; fuerzas muy pode-
rosas, capaces de crear modo de vida fundado en 
el amor.

la joven escuchaba con mucha atención, mientras expe-
rimentaba la sensación de que algo despertaba en ella. 

Caía la tarde y llegaban las primeras sombras. era 
hora de regresar. 

a partir de ese encuentro pudo ver de otra ma-
nera la experiencia de vivir. Pasaron los años y  
llevó por siempre su tesoro más  grande: el de la 
Vocación, que se fortaleció aquella tarde junto al 
arroyo.

Abrazar las elecciones  

Dos caminos se bifurcan en un bosque verde y fron-
doso, no podía recorrer los dos y era yo la única que 
debía elegir. Me detuve un corto tiempo para decidir.

Miré por uno de ellos entre los árboles y las malezas, 
tan lejos como pude. Hice lo mismo con el otro y úni-
camente logré ver sombras de árboles sobre los pastos 
más altos. Pero sólo podía tomar uno y recorrerlo.

ambos caminos estaban ahí, esperando… ¡Me de-
cidí! Quizás pensé que alguna vez regresaría. Tomé 
el menos transitado y esa ha sido la diferencia, pues 
nunca regresé ni volví a estar en el mismo lugar. 

en ese camino tomé conciencia, comprendí, escu-
ché, lloré, amé y lo abracé como parte de mí misma.
  
todo lo aprendido y vivido me ha traído hasta aquí. 
elecciones buenas y malas me enseñaron el recorri-
do. las decisiones que tomé no fueron solo persona-
les, nunca sabré completamente las influencias que 
ejercí en la familia y el entorno, y sin tener concien-
cia de lo que influyen en el mundo.

No solo es elegir en lo que me hace bien, ni es solo 
pensar en las consecuencias inmediatas, sino es ir 
aprendiendo que, en cada bifurcación que encuen-
tro, en cada camino que elijo, está la posibilidad de 
darlo todo, no solo lo mejor ni solo lo peor, sino lo 
que hay, de la mejor manera posible, pues la vida 
se hace basada en las elecciones que tomamos y al 
amor con que las abrazamos. 
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REFLEXIONES

Fluir hacia adentro y hacia fuera. 

Buscar la fortaleza interna  

y la flexibilidad externa.

Conectarse con los ciclos de la vida, 

ser conscientes de la finitud  

y del renacimiento.

Armonizar con la naturaleza,  

absorber el todo, la magia,  

lo pensado, lo actual, el futuro, 

el pasado. Emocionarse, sentir, 

sorprenderse, debilitarse, seguir, 

aquietarse… La expansión,  

la contracción: dar, recibir, estar, 

fugarse…

Buscar, buscarse…

Ir hacia la autenticidad, hacia la libertad.

Abundar en abundancia.

La maravilla de vivir 
“en abundancia”
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AL REFERIRNOS A LA ABUNDANCIA podemos 
caer en la postura de seguir aferrándonos a lo ma-
terial, continuar acumulando posesiones que tal vez 
no necesitamos realmente, y que lo que creíamos 
una solución sea un factor más de sufrimiento.

la abundancia tiene que ver con la actitud de dar, 
más que de tener, es poder ubicarnos como canales 
donde el dar y el recibir entran en una danza fluida. 
tal vez cuando nos cuesta dar sea porque perde-
mos la noción de esto y creemos que si damos nos 
quedaremos sin nada y, a lo sumo, lo sujetamos a 
un trueque (doy para recibir algo).

Cuando se apodera de nosotros el miedo a no tener, 
a sufrir, nos encerramos, nos aferramos, y dejamos 
de confiar y de percibir toda la abundancia que exis-
te a nuestro alrededor. ¡Cuántas veces nos asombra-
mos ante la idea tan obvia y tan simple como que de 
una sola semilla pueda surgir un árbol y de él nume-
rosos frutos, fuente de cientos de nuevas semillas!

Hay abundancia a nuestro alrededor, pero nos em-
pecinamos en ver siempre lo que nos falta, lo que no 
tenemos; lo difícil, lo negativo.

Vivir en abundancia tiene que ver también con una 
actitud de agradecimiento, de mirar a nuestro alre-
dedor y poder dar las gracias con sinceridad desde lo 
profundo del corazón por cada matiz de nuestra vida.

es tener la capacidad de encontrar y valorar las ben-
diciones que se nos otorgan y en lugar de desperdi-
ciarlas, cuidarlas, ofrecerlas.

No es caer en un positivismo ilusorio, sino vivir con 
alegría y cultivar la vida de vivir. es alinear nuestra 
conducta con la vocación espiritual: maravillarnos 
con lo Divino que vive en todo, cualquiera sea su 
manifestación. 
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La vocación 
de darnos
LA VOCACIÓN DE OFRENDA, DARNOS, corre 
de la mano con la Vocación de
Desenvolvimiento espiritual.

DaRSe plenamente es un estado de conciencia que 
deviene de sabernos libres y al cual podemos llegar 
desde nuestro autoconocimiento. esta actitud se va 
incorporando paulatinamente en nuestra forma de 
sentir, requiere un estado de permanente elección 
que implica aceptar la diversidad existente.

el trabajo de autoconocimiento no es pequeño, 
requiere compromiso personal,  con voluntad y 
honestidad para sondear en los confines del alma, 
aceptándonos tal cual somos y partir desde allí. estar 
atentos, en especial en lo que respecta a nuestro ego.

Integrarnos de manera individual con el todo parece 
una tarea fácil, como entregar algo propio, brindar-
nos en el amor y la amistad. acciones que com-
prenden nuestro vivir cotidiano y quizás creemos 
que es suficiente, que gran parte de nuestro camino 
espiritual está construido y que vamos por la senda 
correcta. Mas si lo limitamos a una o varias acciones 
realizadas en forma individual, el trabajo efectuado 
perderá trascendencia ya que individualmente so-
mos insignificantes en relación al inconmensurable 
universo. a partir de esta comprensión surge una 
nueva concepción de trabajo en forma grupal.

Donde encontramos mayores dificultades es en el 
trabajo en grupo. Si bien nuestro desenvolvimiento 
depende en gran parte de nuestra individualidad, los 
resultados se manifiestan en el trabajo compartido, 
brindándonos a la sociedad, que es una manera de 
encontrar sentido a la ofrenda, y fundamentalmen-
te, darle fuerza para el bien de las almas.

Hacer este trabajo interior nos llevará a comprender 
los tiempos de cada alma, y comprobar que en la 
diversidad está nuestra fortaleza: conociendo, aceptan-
do y validando los lados más oscuros y menos desen-
vueltos del ser, tanto en lo individual como en grupo.

tenemos que darnos cuenta de la riqueza atesorada 
en nuestro interior (re- descubrirnos) y asentar sobre 
ella los pilares de nuestra vocación. esta manera de 
DaRSe que parecía tan fácil empieza a necesitar otro 
tipo de esfuerzo, de compromiso y de perspectiva.

 en primer lugar, afianzarnos como grupo a partir de 
reconocemos y de relacionarnos desde las herra-
mientas que el camino nos brinda, en las reuniones 
compartiendo las enseñanzas, en los retiros partici-
pando activamente y en las visitas  donde podemos 
encontrar respuestas a nuestras inquietudes.

 Reconocernos en nuestros compañeros de camino 
porque nos une la vocación.
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Conformamos un Cuerpo Místico nutridos por un 
sentido de vida, una misión, un compromiso, un 
ofrecerse sin condicionamientos y una confianza 
tanto en nosotros mismos como en quienes están 
a nuestro lado. Proponernos tomar conciencia 
de nuestras diferencias culturales, económicas y 
religiosas; que ninguna de ellas sea obstáculo para 
que desarrollemos una vida mejor, y contribuir con 
nuestros dones a través del trabajo en grupo. No 
es fácil pero sí posible en la medida que podamos 
respetar los ideales, las esperanzas y las expectativas 
de cada uno.

trabajar en DaRNoS debe formar parte de nues-
tro estilo de vida, asumido como compromiso. Por 
tal razón, nuestras acciones deben apuntar hacia 
un solo destino, desarrollar la Mística del Corazón 
para encontrar la ansiada y definitiva unión con la 
Divinidad.

Jorge Fontañez – Carlos Hugo Perón
Fanny once – Diccia  Madrid
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ENFOQUES

Crear nuevas ideas  
para la solución  
de problemas
 

Por lic. Hilda Cañeque, Pcia. de Buenos aires

Algunas veces los problemas paralizan, angustian. La persona no sabe qué hacer 

ni qué pensar frente a ellos. Hilda Cañeque, consultora de creatividad, propone 

un método de resolución de problemas que consta de los siguientes pasos:

REGISTRÁ UN PROBLEMA tal como se presenta. 
Intentá resolverlo siguiendo algunas indicaciones 
que te daré…. ¡Manos a la obra!
tomá lápiz y papel.  Dibujá las partes del proble-
ma. Poneles nombre y apellido a cada una de ellas. 
Mientras hacés el diseño, ya aparecerán, como 
mínimo, 3 alternativas de solución.
Cuando termines el dibujo, pasá a ampliar tu visión del 
problema. Seguro que las alternativas de solución van 
a crecer aún más, tanto en cantidad como en calidad.

¿Y eso cómo se hace? ¿Qué es ampliar la visión del 
problema o tratar de globalizarla? es mirar el pro-
blema desde varios puntos de vista.

Por ejemplo, contestá  todas las preguntas que pue-
das sobre el asunto en cuestión:
1. ¿Qué consejo le darías a un amigo si tuviera tu 
problema?
2. ¿Cuál sería la salida que te plantearía tu más lúci-
do cliente sobre la dificultad presentada?
3. ¿Qué diría un hijo tuyo al respecto?
4. ¿Qué hubiera dicho tu padre si estuviera aquí hoy?
5. ¿Cuáles serían las ideas que sostienen las otras 
partes del problema?
6. ¿Cuáles fueron las alternativas que ya probaste 
para resolver el problema? ¿Qué pasó con ellas?
7. ¿Cómo te imaginás que sería tu vida, una vez 
resuelto el problema?
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8. ¿Pediste toda la información pertinente para 
replantearlo?
9. ¿Qué es lo que más te preocupa o conmueve de 
la situación?
10. ¿Por qué creés que se presenta este problema hoy?
11. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias si no lo 
resolvés rápido?
12. ¿la solución del problema depende sólo de vos?
13. ¿el problema está afectando a otras áreas, per-
sonas o situaciones?
14. ¿Cuál es en realidad el obstáculo que se presenta?
15. ¿Cuáles son tus debilidades frente al problema?
16. ¿Cuáles son tus fortalezas frente al problema?
17. ¿a qué o a quiénes le tenés miedo?
18. ¿Cuánto tiempo tenés para resolver el problema?

todas estas respuestas, te van a llevar a formular al-
ternativas, a crear propuestas nuevas, a tomar riesgos 
y también a aprovechar alguna oportunidad que no 
estás considerando y que, sin embargo está presente.

ahora concretamente, tratá de probar alguna nueva 
alternativa.
Por supuesto que comenzarás con la que tenga me-
nos costo y mayores beneficios.
Después de la prueba, y sin apuro, evaluarás los 
resultados obtenidos en la misma. allí verás logros 
y errores. Se trata entonces de que corrijas estos 
últimos con humildad, si es que aún no resolviste el 
problema. Seguro que vas a querer solucionarlo, con 
alguna otra nueva maniobra que te asegure mayor 
éxito que la anterior.

¿Sabés cuándo fracasás en serio? Cuando no querés 
seguir probando alternativas…

Nadie sabe lo abundante que es para resolver situa-
ciones difíciles,
hasta que puede crear ideas nuevas que lo conducen 
hacia la solución…

Crear propuestas 
nuevas...
tomar riesgos...
aprovechar 
oportunidades...
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Expandir nuestro horizonte 
para una realización 
consciente y responsable

“LA VIDA PODRÍA SER UN PROCESO de desen-
volvimiento continuo y armónico si usáramos las 
dificultades y contradicciones como signos que nos 
muestran cómo seguir avanzando en el descubri-
miento de la vida y de nosotros mismos”

en el transcurso de la vida existen ciertos momentos 
de desaliento, que siempre nos gustaría evitar y que, 
sin embargo, son los que nos muestran la necesidad 
de transformarnos, de crecer, de vivir plenamente en 
lugar de repetir lo de ayer, y pueden ser de provecho si 
los usamos para nuestro desenvolvimiento espiritual.

así como necesitamos actualizar los conocimientos y 
la información, también necesitamos desenvolvernos 
como seres humanos durante toda la vida. así como 
elegimos un trabajo, una profesión, y nos empeña-
mos en saber más y más, también podemos aprender 
a vivir conscientemente, a expandir nuestro horizon-
te, a descubrir nuevas posibilidades de realización 
consciente y responsable. De esta forma podemos 

transformar momentos de conflicto en instrumentos 
de cambio y desenvolvimiento. 
Si aceptamos que no somos un “producto termina-
do”, sino que siempre tenemos la chance seguir cre-
ciendo, podemos comenzar una nueva etapa donde 
elegimos dar los pasos necesarios para orientar el 
desenvolvimiento hacia un ideal superior que tras-
ciende el egoísmo y los intereses particulares. 

este proceso nos lleva a ir más allá de lo que creía-
mos eran nuestros límites, aquellos que definían 
nuestro ser, nuestra condición, nuestras posibili-
dades. y la base interna es la honestidad para con 
nosotros mismos. 

Si recordamos a grandes seres como Gandhi, fuente 
de inspiración para el trabajo espiritual de muchos 
seres humanos, observamos que siempre tuvo la hu-
mildad de reconocerse una persona común y perseve-
ró en su búsqueda interior a pesar de sus triunfos, su 
fama y su popularidad. 
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este y otros seres con vocación de desenvolvimiento 
espiritual pueden marcar una diferencia en nuestras 
vidas y brindarnos el aliento de saber que está a 
nuestro alcance aprender de nosotros mismos, reco-
nocer nuestras posibilidades interiores y realizarlas, 
y hacerlo en el curso de una vida de trabajo interior 
y exterior.

Fragmentos extraídos del curso “Vivir conscientemente” -  edición 

2010 – Cafh ©  

“La base interna 
es la honestidad 
con nosotros 
mismos”



Sedes de Cafh Argentina

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

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

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

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

Sede Santiago del Estero
Pasaje Carrillo 55
(4200) Santiago del estero 
tel. 0385- 4222257
cafhsantiagodelestero@gmail.com
cafhsantiagodelesteroextension@gmail.com

Sede Resistencia
Donovan 765
(3500) Resistencia - Chaco
tel. 03722-446445
cafhresistencia@gmail.com
cafhresistenciaextension@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


