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Cafh es un camino 
de desenvolvimiento 
espiritual

a fin de explicitar sus fundamentos, se transcribe la 
Doctrina De cafH , sus postulaDos y prin-
cipios funDaMentales

Postulados
cafh tiene los siguientes postulados:
1. el principio fundamental del universo –Dios– tras-
ciende nuestra comprensión actual.
2. por tener conciencia –percepción inteligente de 
nosotros mismos y de nuestro campo de acción 
– y voluntad –capacidad de proponernos objeti-
vos y de realizarlos– los seres humanos tenemos 
innumerables posibilidades respecto de nuestro 
desenvolvimiento.
3.  los miembros de cafh sostenemos que desen-
volvernos espiritualmente es nuestra tarea funda-
mental y que, a través de nuestro desenvolvimiento 
espiritual, podemos llegar a conocernos a nosotros 
mismos y comprender nuestra relación con la vida, 
el mundo y lo divino.
4. los miembros de cafh sostenemos que aplicar fructí-

feramente lo que aprendemos es nuestra forma de par-
ticipar con la sociedad y, así, lograr paz y felicidad para 
nosotros y generar paz y adelanto para la humanidad.

Comentarios
cafh nos ofrece un camino de desenvolvimiento 
apto para todos, para que podamos realizar nues-
tras posibilidades según nuestra voluntad y nuestras 
características.
llamamos tener vocación espiritual a aplicar nuestra 
voluntad a desenvolvernos
espiritualmente. como recalcamos la responsa-
bilidad y la capacidad individual de aprender, no 
nos adherimos a dogmatismos irreductibles ni nos 
sometemos a personalidades carismáticas o de otra 
índole. cuidamos no confundir la jerarquía de fun-
ciones con la superioridad de unas personas sobre 
otras. por esto, los miembros de cafh no nos catalo-
gamos como Maestros y discípulos. la búsqueda de 
lo divino es individual; quienes emprendemos esa 
búsqueda somos compañeros de camino.

EDITORIAL
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Principios fundamentales
5. los seres humanos tenemos derecho a ejercer la 
libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida 
sin interferencia de otros.
6. el ejercicio de la libertad es básico para el desen-
volvimiento humano y nos da innumerables posibi-
lidades; entre ellas, la de asumir compromisos con 
nosotros mismos, con los demás y con Dios. 
7. una vez que asumimos compromisos, el ejercicio 
de la libertad consiste en cumplirlos con fidelidad.
8. el derecho a la libertad implica responsabilidad en 
el ejercicio de esa libertad. 
9. el desarrollo de la responsabilidad hace que el 
ejercicio de la libertad dé frutos de paz y felicidad.

Comentarios
la enseñanza de cafh tiene como objetivo ayudarnos 
a expandir nuestra conciencia con una visión actua-
lizada de la vida y del mundo. la expansión de la 
conciencia desarrolla, entre otros valores, el sentido 
de responsabilidad.
la renuncia es la base de la enseñanza de cafh y la 
enseña a través de la ascética de la
renuncia y la Mística del corazón.

la aceptación de la limitación de nuestro entendi-
miento y la voluntad de desarrollar la
comprensión de nosotros mismos, de la vida y del 
mundo, son las bases firmes de nuestro
camino de desenvolvimiento.
con estos postulados y principios fundamentales 
cafh promueve nuestro desenvolvimiento
espiritual.
cafh se brinda sin discriminación a todos los seres 
humanos para estimular su
desenvolvimiento. sus enseñanzas se expresan a tra-
vés de las instituciones patrocinadas por
cafh y, particularmente, por la manera en que sus 
miembros las aplican en sus vidas.
cafh no tiene las respuestas últimas ni tampoco la 
solución a los problemas del mundo, pero provee 
medios para desenvolver una humanidad más ar-
mónica y contribuir al advenimiento de una religión 
universal en la que se armonicen los principios fun-
damentales de las diferentes creencias actuales.

Hasta la próxima, 
comité ejecutivo – fundación cafh argentina



EN UN INSTANTE DE DETENCIÓN Y DE SOSIEGO, 
desde algún estrato profundo de mi mente,
llega a mi conciencia una muda voz para decirme:
“observa cómo transcurren tus pensamientos por caminos azarosos,
vé como se asocian y disocian en continuo movimiento”.

¡Míralos! Deambulan con imágenes que no pertenecen a este tiempo;
no te vayas con ellos, detente a vivir en este instante.

no permitas, que las caprichosas  asociaciones de los pensamientos,
te vayan alejando de la misteriosa corriente de la  vida.

entorna tus ojos y deja que te envuelva un manto de silencio,
tal como la niebla va cubriendo, desde la cúspide, a toda la montaña.

estás ingresando a un estado de quietud y de inmovilidad interior.
te estás sumergiendo en la corriente de tu propia vida,
como lo harías en las frescas aguas de un río, 
en una calurosa tarde verano.

abandónate a escuchar el mensaje que te trae este instante
y llévalo a tu corazón. no lo analices. ¡Vívelo!

sumérgete en esa corriente  de vida renovada.
no te importe el placer o el dolor de lo que pasa,
la vida tiene su propio lenguaje
que no podrás  descifrar con juicios o reacciones.

en las profundidades silenciosas de tu espíritu, 
te habrás quedado con la esencia de este instante.
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EXPRESIONES

El Manto 
de Silencio
por oscar  s. giordano

pcia. de san luis
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Flexibilidad, concentración 
y reserva de energías

Entrevistamos a Helena Benenati Solsona, licenciada en Ciencias de la Educación y  

maestra de Ballet, que ocupa la función de instructora de gimnasia en la Sede Mendoza 

de la Fundación Cafh, clases que  han despertado un notorio interés en quienes asisten.

por Marta ibáñez

pcia. de Mendoza

GIMNASIA DE CAFH
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L̈a Gimnasia de 
Cafh es amplia y 
completa, satisfaciendo 
en todo sentido las 
exigencias del momento 
actual. Por ello, aunque 
se ha inspirado en 
la antigüedad es 
moderna, conteniendo 
once tipos de influencia 
distintas que, aplicadas 
sobre los tejidos de 
los músculos, tendones 
y articulaciones dan 
al cuerpo una forma 
saludable.̈

este texto fue scrito cerca de 1940
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¿Qué te motivó a interesarte  en esta gimnasia?

Me interesé al ver que cursos que han sido escritos 
por el fundador de cafh, santiago Bovisio, hace más 
de setenta años y se encuentran tan actuales en este 
momento como cuando aparecieron,  y  una parte 
muy importante de su contenido ha sido demos-
trado científicamente en los años posteriores. esto 
despertó mi interés y me aboqué a profundizar en su 
técnica e investigar su alcance.

¿Y a qué conclusiones has llegado? 

no creo que haya concluido, lo que sí descubro 
permanentemente es su vigencia y el trabajo integral  
que trata al ser humano en cuerpo, mente y espíritu. 
las posturas, la elongación y la relajación permiten 
a quien los practica regularmente una mayor flexibi-
lidad, concentración y reserva de energías. 

¿En qué se puntualiza para alcanzar ese trabajo integral?

los ejercicios desarrollan la respiración,¨ fortalecen 
los grupos musculares que ponen en funcionamien-
to el sistema respiratorio, aumentan la capacidad 
toráxica y enseñan a respirar correctamente durante 
los esfuerzos  para que no reciban perjuicio el cora-
zón y los órganos internos¨

¿Tiene algún punto en común con otras modalidades de 
gimnasia conocidas?

sí, tiene muchos ejercicios de las prácticas de yoga. 
además lo complementamos con otro curso muy 
útil ¨las posturas¨. De acuerdo al texto original del 
que se extrajeron existen 840.000 posturas del cuer-
po humano, de las que 84 se consideran las mejores 
y de éstas en el curso se describen 32, con el nombre 
de “posturas antiguas¨. también tomamos algunas 
enseñanzas del curso ¨los ejercicios ascéticos¨ que 
desarrollan ejercicios respiratorios.

¿Podrías mencionar algún ejemplo?

claro, algunos muy simples: el curso de gimnasia 
describe un ejercicio de respiración para tranquilizar 
el corazón. el de las posturas, una posición vegetati-
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va que ¨conecta con las fuerzas de la naturaleza, se 
mantiene el equilibrio, la respiración es rítmica y se 
facilitan las funciones orgánicas¨. Hay algunas ¨que 
favorecen las funciones mentales (ayudan a mante-
ner un buen equilibrio psíquico) y otras ayudan en 
las prácticas espirituales¨.

¿Recurres a otros cursos para ampliar tus clases?

 sí, otro de los cursos que solemos consultar es 
“ciencias de la Vida” que aporta el conocimiento 
científico de lo que estamos practicando. y en el 
Método se encuentran referencias a la alimentación 
y la higiene.

Los asistentes a las clases se muestran muy entusiasma-
dos, ¿Qué nos puedes transmitir para que ese entusiasmo 
nos alcance a todos?

yo haría mía las palabras de cierre del curso ¨gim-
nasia de cafh¨  ¨la gimnasia, practicada como 
medio de perfección espiritual, suple con ventajas la 
ascética de las austeridades, penitencias, etc. Que 
en toda religión se ha encontrado necesaria para 
inducir la idea del esfuerzo del alma.¨

“Los ejercicios 
desarrollan 
la respiración 
y fortalecen los grupos
musculares que ponen 
en funcionamiento 
el sistema respiratorio”
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TRABAJO LIBERADOR

Despejar 
bloqueos 
internos
por Víctor Bullaude

pcia. de tucumán

Habitualmente pensamos que todo lo que  impide la “natural” 

expansión de nuestra conciencia está fuera de nosotros.  Así 

esperamos que cuando mejoren las condiciones que nos ro-

dean tendremos el campo propicio para realizar nuestro  pro-

pósito en la vida, aquello que llamamos la vocación espiritual 

de nuestra alma. Hasta aquí vemos que todos los que pensa-

mos de esta manera aún estamos esperando esa oportunidad 

que, aparentemente, no llegará.
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HABITUALMENTE TAMBIÉN PENSAMOS que ocuparnos del propósito de 
nuestra vida es una lucha interminable y agobiante, contra un enemigo descono-
cido que debemos derrotar. 

pensamos muchas veces que el propósito de nuestra vida es poseer cada vez 
más ó conquistar poder personal para prevalecer sobre los demás ó tal vez 
ser alguien que se destaque y sea reconocido y admirado. lo que ignoramos 
es que no necesitamos nada de eso para expandir nuestra conciencia. Que 
es alivianando nuestras “cargas” que caminaremos  libremente y aprendien-
do siempre. 

podríamos tomar como una analogía los canales para riego. el flujo de agua 
corre naturalmente en ellos por la pendiente del terreno sin que nadie la empuje 
en su andar. naturalmente, liberada en su cauce va hacia su destino. 

la hierba crece sin esfuerzo. el niño crece sin luchar para lograrlo. sólo se aban-
donan en brazos de la vida. ¡y ésta funciona de maravillas!. 

cuando comienza nuestro aprendizaje “formatizado” – por las buenas ó 
por las malas influencias externas – vamos configurando insensiblemente un 

Nuestra ignorancia acerca 
de lo que somos y cómo funcionamos 
en la interacción cotidiana constituye 
un obstáculo enorme en nuestra 
búsqueda de liberación interior
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programa en nuestra mente,  con la ayuda de los que nos rodean; el programa 
nos encierra dentro de un conjunto de “ideas hechas” que  reconocemos como 
leyes, costumbres, hábitos, creencias, etc impuestas por códigos acordados  en  
la sociedad, a lo largo de la historia humana. De esta manera  nos programa-
mos ó “domesticamos” - para luchar y conquistar en la vida  objetivos también 
acordados por otros. Mientras tanto “yo” continúo ignorándome: “no me 
reconozco”. ¡no sé quien soy!;  lo que conozco de mí es lo que otros dicen 
que “debo” ser y lo que creo que soy. Mientras tanto mi  “verdadera identidad” 
continúa oculta, ignorada, confundida. el programa formateado en mi es el 
que determina lo que pienso y siento. Mi verdadero sentir está sofocado. Mi 
voz interior también. estoy preso, condenado sin saberlo; respondiendo a un 
“programa predeterminado”. 

¿podemos reconocer este hecho en nosotros mismos? 

Buscar nuestra liberación interior no es una lucha. es un trabajo honesto, 
perseverante y conciente, a través de un método sencillo y eficiente. la tarea es 
mantener la “red” libre de bloqueos.
 
¿luchar?.... ¿contra quién?,  para… ¿conquistar?... ¿qué? 

cuando aparecen obstáculos en los canales, piedras sobre la hierba ó maltrato 
a un niño vemos que comienzan las desviaciones en la corriente de agua; muere 

Buscar nuestra liberación interior 
no es una lucha. Es un trabajo
honesto, perseverante y conciente, 
a través de un método sencillo 
y eficiente...
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la hierba; se  perturba  el desarrollo del niño y esto como consecuencia afecta al 
desarrollo de la humanidad.

nuestra evolución individual es  una réplica de la evolución humana. tal como 
cada uno de nosotros evoluciona e influye en la Humanidad, cultivar esta sensi-
bilidad es un gesto de grandeza.

¿Qué es lo que produce las desviaciones en nuestra evolución?
 
¿está en nuestras manos despejar los obstáculos que la detienen, demoran ó desvían? 
¿cuál es la naturaleza de esos obstáculos?

nuestra ignorancia respecto de lo que somos y de cómo funcionamos - en la 
interacción cotidiana - constituye un obstáculo enorme en nuestra búsqueda 
de liberación interior. tal vez sea esta ignorancia la causa raíz de todas las 
desviaciones en nuestras vidas. esta ignorancia se refleja en nuestras relacio-
nes más comunes y cotidianas.  somatiza  en nuestra violencia; en nuestro 
afán de posesión; en nuestro afán de imponernos; en nuestra identificación 
con cosas, personajes, ideas y otros artículos de éxito promocionados a un 
alto costo. al mismo tiempo, si estamos dispuestos y atentos, podremos ver 
que en la interacción se evidencia lo que necesitamos saber acerca  de nues-
tra realidad.

¡ser, lo que somos! es el mandato divino. ni más, ni menos. todo  el resto es 
añadidura y muchas de ellas bloquean la libre expresión de nuestra individuali-
dad cuando  nos sometemos, inconscientes, a nuestras ansias de posesión. 

el qué hacer se reduce entonces a despejar los canales; a quitar las piedras que 
matan la hierba y a dejar crecer al niño que está en nosotros, sin apagar el fuego 
sagrado que traemos a este mundo. 

el qué hacer se expresa entonces en el progreso armónico y evidente de nues-
tras relaciones, aprendiendo a aplicar fructíferamente lo aprendido para el 
bien de todos.

nuestro verdadero ser se manifestará luminoso , como piedra preciosa que 
descubrimos al quitarle las incrustaciones que nuestra ignorancia depositó con 
el tiempo, ocultándola  a nuestros ojos.
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE CAFH MENDOZA

Taller de escritura 
“Por qué escribir”



EN LA SEDE CAFH MENDOZA se realiza un taller de escritura desde 
2011, coordinado por Marta ibáñez, creado a partir del interés que des-
pertó el trabajo que se publicó en Vuelos número 77 de Diciembre de 2010 
bajo el título “¿por qué escribir?”

la finalidad de este espacio creado para todo público es desarrollar la creati-
vidad, superar inhibiciones, incentivar la conexión entre ambos hemisferios, 
ampliar el lenguaje y ordenar las ideas, entre otras posibilidades que brinda 
la práctica de la escritura.

se realizan encuentros de una hora y media, viernes por medio. se trabaja 
sobre una breve consigna, con una modalidad propuesta (la poesía, la 
leyenda, el diálogo, el ensayo, la fábula, el cuento, la biografía, el resu-
men), que cada uno desarrolla libremente en su domicilio para ser leídos 
en la primera media hora del encuentro siguiente. la segunda media hora 
se revisan los inconvenientes e inquietudes y la media hora restante se da 
la nueva consigna. los trabajos ya leídos se entregan y son devueltos a la 
vez siguiente con las correcciones ortográficas y de redacción que sean 
necesarias. algunos participantes, ante dificultades de horario, realizan 
sus ejercicios por correo electrónico.

algunos de los participantes descubren sus progresos cuando pueden 
comparar sus trabajos últimos con los primeros, cuando se dan cuenta 
que todo el esfuerzo que se ha puesto en la tarea tiene frutos visibles, que 
han podido escribir con mayor libertad y menor esfuerzo que antes de 
iniciar el taller, y que han logrado trabajos realmente muy interesantes.

• 15 



LA VIDA ESPIRITUAL es, aunque parezca redundan-
te, la vida en toda su magnitud impulsada por el an-
helo de libertad. somos seres espirituales, por lo tanto 
nuestra vida cotidiana no puede estar separada de ello.

el cuerpo físico, las emociones, la lucha diaria para 
sostener la estructura que el hombre mismo creó en 
pos de su desarrollo está teñido de espiritualidad. 
su mayor obstáculo es la necesidad de separar por 
un lado lo espiritual y por otro su  cotidianidad.

¿se puede hablar de lo que es espiritual y de lo que 
no lo es? ¿es espiritual que vaya a  trabajar, que pre-
pare el almuerzo, o que me ocupe en procurar para 
mí y los seres que me rodean una mejor calidad de 
vida?  son preguntas difíciles de responder conside-
rando que para cada punto de vista hay una respues-
ta diferente, que depende de las experiencias vividas.

podemos preguntarnos, eso sí, cuan expansiva es 
nuestra espiritualidad. considerando que espirituali-

16 •

REFLEXIONES

El anhelo de libertad
stella Maris olivera*

pcia. de Mendoza

“La mayoría de nosotros aspiramos a 

vivir en forma coherente con valores 

espirituales profundos. Sin embargo, 

suele ser difícil definir qué significa 

vida espiritual… Vivir espiritualmente 

“guiado” significa estar dispuesto a 

sentarse en el silencio, permitir que el 

conocimiento se haga presente, aban-

donar los miedos y soltar todo aquello 

a lo que estamos encadenados.” 

Graciela Pérez Martínez
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dad se puede traducir en el esfuerzo de vivir concien-
temente, queda pendiente la pregunta: ¿para qué?

el hecho de vivir conciente nos da la medida justa 
del aquí y el ahora. Vivir este momento como lo 
único que es nos hace libres. libres de la pesada 
mochila del pasado que nos condiciona en la óptica 
con la que podemos mirar la realidad, y de la dis-
tracción del futuro. 

¿y cuál es el campo dónde podemos practicar el vivir 
concientemente?  nuestra vida cotidiana. cada  ins-
tante vivido es maravilloso si podemos estar realmen-
te presentes. una vida es a cada instante lo que una 
extensa playa es a cada granito de arena. ¿se puede 
decir que un instante de lucidez, de conciencia, es 
liberador? Mientras más consciente, más libre; mien-
tras más libre, más expansivo. al romper las barreras 
de las limitaciones del pasado y la ilusión del futuro 
se nos presentan infinitas posibilidades, y simultánea-
mente cada célula de nuestro cuerpo está presente, se 
amplía nuestro estado de conciencia.

cuando estamos en presencia, somos parte, y si 
somos parte, nos comprometemos. cuando nos 
comprometemos con nuestra realidad se presentan 
constelaciones de relaciones que, siguiendo su direc-
ción, amplían el foco de nuestra óptica.

el conocimiento expansivo de una realidad une 

muchas realidades, dándonos  un marco referencial 
cada vez más amplio.

al aliviar la gran presión de sentirnos el centro de todo, 
descubrimos que somos parte importante pero no 
única, que podemos encontrar en los otros un espejo 
haciendo el esfuerzo por comprender otras realidades, 
nos hace más dúctiles, más adaptables: amplía nuestra 
conciencia. tiene que ver con el concepto de libertad.

todo lo que el ser humano busca es ser libre.

en el campo de la medicina, todas las investigaciones 
y descubrimientos buscan liberarnos de las enferme-
dades. Desde de la tecnología buscamos automatizar 
más las cosas que nos ocupan, ya que tener más tiem-
po nos da más libertad para lograr nuestros anhelos. 
Desde lo psicológico buscamos liberarnos de recuer-
dos traumáticos y condicionamientos. en cualquier 
aspecto que enfoquemos, la liberación es el objetivo.

la libertad anhelada, el impulso de trascender los 
límites, de establecer relaciones que nos ayuden a 
comprender la realidad, el instante en que vivimos, es 
vida espiritual.  es la vida en toda su magnitud. 

*participante del taller de escritura.

ejercicio: ensayo / sede cafh Mendoza



18 •

Intentar entender lo inentendible

sabiendo que la fe no se construye:

fingiendo que creo lo increíble.

Me mirás y dejo de ser la que huye.

Aprendo a despedir con una sonrisa

al vacío de un eco que todavía escucho,

y comienzo a vestirme de brisa

abandonando el atavío del disimulo.

Entender que esconderse es inservible

y sentir cobardía en el uso del escudo:

con su peso el vuelo sería imposible.

Renuncio a los consejos de humo.

Caminos 
al viento
 

lidia Hernández*

pcia. de Mendoza
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Me abandono para retomarme

donde espiralmente todo comienza.

No quiero volver a ver mi reflejo.

No hay temor en quien no espera.

Siento molestias en mi rostro

y recuerdo la presión de esa máscara.

Cuando la miran cree que soy otro.

La arranco, luego soy una mutilada.

Olvidando recuerdo quien era.

Quiero gritarte una advertencia

pero no hallo palabras en mi cabeza

y quedo en muda ignorancia.

Atreviéndome, y no por temeridad,

siento como la ceguera se cura

debido a un exceso de claridad;

y sé que nada de esto dura.

Alzo el vuelo, todo comienza.

Alzo el vuelo, todo termina.

Dejando de ser la que piensa;

olvidando a la que camina.
*participante taller de escritura

ejercicio: poesía / sede cafh Mendoza
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Búsqueda
adriana Zanni*

pcia. de Mendoza

ES EL ALFA Y EL OMEGA,
el saber vivir y el saber morir,
la completud…

¿Qué hay de todo esto en mi vida? seres que amo 
y otros que no, semillas que acompañé y otras que 
olvidé. rostros que pasaron sin que los viera y otros 
que jamás olvidaré. 

y esa incesante búsqueda de equilibrio, de darme, 
de recibir, de estar y no estar: de ser y no ser.

allí, en las profundidades de mi alma me busco y te 
busco, principio inmanifestado del universo. sólo 
siento tu presencia, tu misterio, eso que está más 
allá de mí, de la creación, de lo manifestado.

todo se une, como las piezas de un rompecabezas, 
y cobra sentido para mí. sé que no es perfecto, pero 
tiene el diseño, el marco, las pinceladas que necesito 
para darle sentido a mi vida. Me mantiene de pie en 
los momentos áridos y me suaviza en la algarabía, y 
deseo que así sea por toda la eternidad…

*participante del taller de escritura

ejercicio: Descripción de emociones / sede Mendoza 
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EXPRESIONES

Así te veo
María gabriela Medawar*

pcia. de Mendoza

Te alabo, Divina Presencia

que anidas en mi corazón,

que clama salir volando

para contagiar amor,

sin aparente razón.

No buscas colores,

ni apariencias, ni condiciones.

Simplemente vuelas

con la perfección de un picaflor.

Te expresas en muchas partes,

circunstancias y situaciones,

y estás allí:

a veces oculta,
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*participante del taller de escritura

ejercicio: poesía / sede cafh Mendoza

a veces despierta.

Tu belleza no tiene nombre,

pero siempre resurges a borbotones

empujando, acariciando, aliviando.

Eres consuelo de los que buscan su anhelo,

llorando y peleando.

Formas soldados valientes

que buscan Tu justo resguardo.

Yo bendigo tu Divina Presencia,

como la de tantas estrellas

que guían mi rumbo al caminar,

y ruego a todas las almas

que no cesen de buscar.
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la sede cafh puerto Madryn desarrolló durante 
2012 un interesante, intenso y convocante progra-
ma de actividades de extensión.

el taller de comunicación nació con el objetivo de 
“comprender la importancia de la comunicación 
en las relaciones personales, laborales y   sociales”. 
también se desarrollaron encuentros semanales 
de reflexión y oración en el espacio denominado 
“aprendiendo a orar”, también se desarrollan reu-
niones abiertas para adolescentes y adultos.

la convocatoria para compartir “encuentros de 
cine Diálogo” se dio como un espacio de reflexión, 
intercambio y enriquecimiento mutuo más que inte-
resante, con la proyección de “el guerrero pacífico”, 
“sabiduría garantizada”, “De dioses y de hombres” 
y “los miserables”.

 “tardes de cuentos” se desarrolló como un espacio 
de encuentro e intercambio afectivo emocional, 
donde los participantes acceden a un cuento con 
contenido espiritual. “la intención es colocarse en 
el lugar de escucha, incluso en el lugar de niño.  el 
cuento... ese momento tan ansiado por el  niño y 
tan olvidado por el adulto, que  permite contactar-
nos con nuestro inconsciente espiritual, nos conecta 
con nuestras potencialidades dormidas y  nos ayuda 
a encontrar herramientas para hacer frente a situa-
ciones conflictivas…”. 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE CAFH SAN LUIS

“comunicándonos en profundidad” es el nombre 
del taller que desarrolló la sede cafh san luis para 
conocer y profundizar la técnica de Diálogo.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE CAFH PUERTO MADRYN
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Taller Introductorio de Meditación

“el verdadero desenvolvimiento espiritual no empie-
za ni se adquiere, es más bien un maravilloso cono-
cimiento retrospectivo que al quitar uno a uno los 
velos de la ilusión que la necesidad de la experiencia 
ha colocado sobre las almas, hace que el ser vuelva 
a la fuente de la vida en su interior y se conozca a si 
mismo en el silencio absoluto de la esencia indife-
renciada”. la intención del taller fue el aprendizaje 
y práctica de la meditación como herramienta para 
conocernos a nosotros mismos y encontrar una 
dimensión más profunda y universal para nuestras 
vidas. con este marco se trabajó la introducción a 
la técnica de la meditación, nociones de arquetipo, 
temas de meditación como etapas del conocimiento 
de uno mismo en el proceso de desenvolvimiento y 
se practicaron  ejercicios de Meditación.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE CAFH EMBALSE

la sede cafh embalse brinda espacios abiertos y 
participativos para miembros de cafh y abiertos a la 
comunidad. en el marco de un retiro abierto se brin-
daron las charlas “sentido del retiro espiritual: ¿por 
qué en cafh le damos tanta importancia? y “Valor de 
seguir un método para la transformación espiritual”. 

estas charlas -que fueron introductorias al retiro- tu-
vieron como objetivo trabajar sobre la comprensión 
y explicar la idea de la renuncia en el contexto del 
Desenvolvimiento espiritual. la ley de la renuncia 
explicada  como fluir y devenir, cambio, aceptación 
de lo obvio y volver a lo simple.

también en esta sede se desarrollaron los talleres 
“Vivir sin culpa y sin miedo”, “Hablar con libertad” y 
“expresar a cafh con alegría”.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE CAFH CÓRDOBA
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Osar: abrirnos hacia 
la conquista de nuevas 
experiencias
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En el contexto espiritual, desenvolvernos es ampliar 

nuestro estado de conciencia y ello implica ave-

nirnos al cambio; estar dispuestos a pasar de la 

etapa de consolidar lo que ya somos a la etapa de 

abrir nuevos campos de desarrollo…

EL CONTEXTO DE LO QUE NO SABEMOS 
es tan inmenso que nuestro avance en lo que 
conocemos no parece disminuir su magnitud. por 
más que adelantemos y aprendamos, en nuestra 
condición actual nos mantenemos frente a lo que 
podríamos llamar “gran constante de lo desco-
nocido”. y es precisamente esta gran constante el 
imán que genera nuestro desenvolvimiento y nos 
impulsa a osar.

el adelanto no consiste en tirar por la borda lo que 
tenemos para aferrarnos a otra cosa diferente, sino 
en transmutarlo. el hecho de vivir abiertos a los cam-
bios que implican avanzar hacia lo que necesitamos 
aprender no invalida el conocimiento que podamos 
haber alcanzado. al contrario, lo valida dentro de sus 
límites, porque en vez de reducir lo desconocido a lo 
que creemos que sabemos de él, tenemos la osadía 
de reconocer la limitación de lo que creemos saber y 
de darle el valor relativo que le corresponde. 

es justamente esta osadía lo que nos permite apre-
ciar el progreso que implica cada paso de nuestro 

desenvolvimiento y nos mantiene alertas sobre el 
hecho de que el desenvolvimiento de nuestra vida 
espiritual es un proceso. 

la actitud de osar implica que nos atrevemos a 
desapegarnos del saber que hemos logrado y que, 
en aspectos espirituales, tendemos a creer que es un 
saber inamovible, definitivo. osar implica, entonces, 
reconocer que cada vez que tendemos a identificar-
nos con el pasado y a olvidar que todo conocimiento 
y todo logro son contingentes, desandamos camino.

osar es atrevernos a encontrar nuevas relaciones 
entre ideas, experiencias y acontecimientos que 
creíamos haber comprendido totalmente. es aceptar 
que los juicios son siempre relativos a un estado de 
conciencia y que la forma de ver la realidad, lo que 
nos ocurre y lo que tenemos que hacer se debería 
actualizar al compás del tiempo. 

osar implica también validar lo aprendido, dimensio-
narlo, hacerlo experiencia asimilada y comprensión am-
plia y profunda de nosotros mismos  y de nuestro lugar 
en el mundo y prepararnos para dar el paso siguiente. 

la osadía de elegir un camino hacia la libertad inte-
rior nos lleva a nacer a un mundo nuevo con cada 
paso que damos en el camino de nuestro desarrollo 
espiritual  transmutando en acciones aquello que 
conquistamos espiritualmente.  

este texto contiene fragmentos extraídos del curso Mensajes iV 

“las diez palabras” /  / www.cafh.org cafh © 
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El valor de la autoestima 
en la producción 
de ideas innovadoras
por Hilda cañeque                                                                                                                                
andrea Battaglini
pcia. de Buenos aires

PUEDE DEFINIRSE LA AUTOESTIMA como la ima-
gen que uno tiene de sí mismo. integra el sentimiento de 
competencia y valía personal. también la percepción de 
debilidades y fortalezas propias. es como si fuera la foto-
grafía de uno mismo pero vista desde la mirada interior.                                                                                                  

el concepto que tenemos de nosotros mismos es 
aprendido de nuestro entorno, mediante la valoración 
que hacemos del comportamiento propio y la interiori-
zación de la opinión de los demás respecto a nosotros. 

la importancia de la autoestima radica en que nos im-
pulsa a actuar tanto de forma negativa como positiva. 
si es de tendencia positiva, nos lleva a seguir adelante y 
motiva para perseguir nuestros objetivos. si es de ten-
dencia negativa, nos alerta de peligros y riesgos. Muchas 
veces, ésta usada en exceso, paraliza el proceso de crear.

las personas con alta autoestima se caracterizan por: 
· superar sus problemas o dificultades.
· afianzar su personalidad.
· favorecer su creatividad.
· ser independientes.
· tener más facilidad para las relaciones.
· pensar en metas de mediano y largo plazo
· Mostrar y compartir sus fortalezas

cuando se dice que una persona tiene “autoestima alta”, 
es porque se siente bien consigo mismo. está “al mando” 

de su vida y logra ser flexible e ingenioso. Disfruta con los 
desafíos que se presentan. casi siempre está preparado 
para abordar la vida. esa persona se siente fuerte y sabe  
“hacer que sucedan cosas interesantes “ a su alrededor. 

por el contrario, se dice que una persona tiene baja au-
toestima cuando sus conductas tienden a: 
· falta de credibilidad en sí mismos e inseguridad 
prolongada. 
· tendencia a atribuir a causas internas las dificultades, 
incrementando justificaciones personales. 
· pobres rendimientos. 
· Dificultad para alcanzar las metas propuestas. 
· falta de habilidades sociales adecuadas para resolver 
situaciones conflictivas. son, por lo general, personas 
sumisas o muy agresivas. 
· Hábito de criticar destructivamente o de quejarse pro-
longadamente
· sentimiento de culpabilidad frecuente. 
· incremento de temores y rechazo social. 

es necesario conocer cómo funcionamos, es decir, 
cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras 
limitaciones. a partir de esta valoración, decidire-
mos qué aspectos deseamos mejorar y cuáles refor-
zaremos. el plan de acción para cambiar determina-
das características debe ser realista y alcanzable en 
el tiempo. por ejemplo, la edad física que tenemos 
es inamovible… es decir, hay características propias 
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que tendremos que aceptar y convivir con ellas, 
intentando sacar partido de ellas, valorando sus 
aspectos positivos. 

algunos modos posibles que pueden ayudar a mejorar la 
autoestima:
 
1. no idealizar a los demás.                                                                                                                                         
2. evaluar nuestras debilidades con objetividad                                                                                                  
3. cambiar con firmeza lo que no nos guste.                                                                                                              
4. controlar los pensamientos negativos.                                                                                                             
5. no buscar la aprobación de los demás.                                                                                                           
6. tomar las riendas de la propia vida.                                                                                                                 
7. afrontar los problemas.                                                                                                                                     
8. aprender de los errores.                                                                                                                                   
9. practicar nuevos comportamientos.                                                                                                                    
10. no exigirse demasiado.                                                                                                                                
11. Darse permisos.                                                                                                                                        
12. aceptar el propio cuerpo.                                                                                                                              
13. cuidar la salud.                                                                                                                                           
14. Disfrutar el presente.                                                                                                                                  
15. ser cada vez más independientes.                                                                                                               
16. Honrar fortalezas propias y ajenas 

¿De qué aspectos depende el concepto que tenemos 
de nosotros mismos? De la genética, de las experiencias 
infantiles, del entorno y del ejercicio de la propia libertad, 
fundamentalmente. 

los factores que determinan el accionar de la autoestima: 
· La actitud o motivación: es la tendencia a reaccionar 
frente a una situación tras evaluarla positiva o negativa. 
es la causa que impulsa a actuar, por tanto, es impor-
tante plantear los porqués de nuestras acciones, para no 
dejarnos llevar simplemente por la inercia o la ansiedad. 
· El esquema corporal: supone la idea que tene-
mos de nuestro cuerpo a partir de las sensaciones 
y estímulos. esta imagen está muy relacionada e in-
fluenciada por las relaciones sociales, las modas, los 
complejos o sentimientos hacia nosotros mismos. 
· Las aptitudes: son las capacidades que antes de 
actuar posee una persona para realizar algo. por 
ejemplo: inteligencia, razonamiento y  todo tipo de 
habilidades previas… 
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· Valoración externa: es la consideración o aprecia-
ción que hacen las demás personas sobre nosotros. 
son tanto los refuerzos sociales, halagos, expresio-
nes gestuales, reconocimiento como la no acepta-
ción, el rechazo o la crítica destruciva.

si la tendencia es a sobrevalorar las dificultades o 
defectos, sin valorar las propias capacidades, la 
visión de uno mismo hace que nos sintamos insatis-
fechos. si esta forma de pensar está generalizada, 
nuestras actuaciones van a estar sesgadas o actua-
remos con temor y pobreza. Hay más posibilidades 
de que los errores se repitan y que los rendimientos 
sean muy básicos. 

una parte de nuestra fotografía personal, tiende 
al crecimiento y disfrute de la vida. otra lleva a la 
queja, la pasividad, el aburrimiento o la agresión 
descontrolada. ambas partes forman nuestro mun-
do interno. un mundo con el que hay que trabajar 
continuamente para que produzca ideas novedosas.  
Hacerlas florecer o no, depende en gran parte del 
accionar de debilidades y fortalezas propias.    

para generar nuevos proyectos y hacer cambios, 
se necesita  estar entrenado en los mecanismos de 
apertura, ruptura y transgresión. ellos son los que 
permiten usar creativamente los talentos. el ejercicio 
operativo de ellos, depende, en gran parte, del grado 
de valentía que tenga la persona o la organización para 
resolver obstáculos y crear lo que necesita o sueña. 

La valentía es 
el motor esencial 
para activar una 
autoestima alta.
“Ser valiente, 
simplemente, 
es no tenerse miedo 
a sí mismo”
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Sedes de Cafh Argentina

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. 


