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la trama que subyace y en la que se asienta 
el campo de las relaciones humanas es, mu-
chas veces, la base del logro de los cometi-
dos comunes. la primera condición para la 
comunicación es registrar la presencia y la 
existencia del otro validando su condición de 
ser distinto y diferente. este reconocimiento 
es esencial para multiplicar las potencias 
personales, y a su vez, un enorme desafio al 
aceptar la diversidad en la vida real como un 
componente enriquecedor. 

la posición sinérgica de alta confianza pro-
duce logros que multiplican las capacidades 
individuales. ¿Cómo se hace? 
David lilienthal encabezó la nueva comisión 
americana de energía atómica luego de la 
segunda guerra mundial. Dedicó varias sema-
nas antes de la tarea específica para generar 
confianza y cooperación entre los destacados 
referentes convocados/as, haciendo en que 
reconocieran entre sí como personas. Facilitó 
el tipo de interacción humana que crea lazos 
entre las personas, y fue creando en el grupo 

un sistema de relaciones estrechas, donde 
todos se abrían a cada miembro, creando un 
conjunto muy creativo y sinérgico. 
Diversas técnicas similares se aplican en las 
actividades de extensión que se desarrollan 
en las Sedes de Cafh, donde el desarrollo de 
la relación entre las personas, el medio y la 
sociedad se exponen en diversos talleres y 
actividades. 

el abordaje es variado, desde técnicas de 
meditación, talleres donde se enseña la téc-
nica del diálogo u otros,  todas actividades 
donde, con una metodología diferente, se 
busca un nivel de comprensión y coopera-
ción humana distinta. 

Éste y otros temas de profundo interés actual 
en la sociedad humana puede hallarlos acer-
cándose a cada una de las Sedes de Cafh de 
argentina. 

Hasta la próxima, 
Comité Ejecutivo – Fundación Cafh Argentina

Confianza y Cooperación 
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Metodología 
para el conocimiento 
de sí mismo… ¿para qué?

“La vida del que reflexiona es el laboratorio en donde trabaja sobre sus 

preguntas fundamentales”, explica Martha Rodríguez, quien brindó una 

conferencia denominada “Metodología para el conocimiento de sí mismo” en 

el marco del Proyecto Encuentros, que se desarrolla desde hace cuatro años 

en la Sede de la Fundación Cafh en  Rosario, Santa Fe.
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LA DISERTANTE ELIGIÓ UN BELLÍSIMO CUENTO DE LEÓN TOLSTOI* 
para comenzar el encuentro, “los tres Staretzi”, un relato que se apoya en el 
amor compasivo: el amor traducido en ayuda efectiva. el sentido principal de 
esta analogía está ligado a la idea de que “cada uno necesita algo diferente para 
unirse a lo Divino y a sí mismo”.

el cuento actuó como disparador para construir un espacio de encuentro, donde 
explicó que el Método que practican los miembros de Cafh “es aparentemente 
igual para todos, pero a la vez totalmente diferente en la práctica para cada uno, 
ya que cada persona lo aplica y desarrolla según sus necesidades”. 

“en Cafh se habla de individualidad, no de individualismo -aclaró la disertante- 
los instrumentos son para todos iguales, pero la manera de utilizarlos y vivirlos 
es individual, depende de las necesidades y el estado de consciencia, que tiene 
que ver con ampliar cada vez más nuestra visión del mundo y de la vida. en la 
medida en que ampliamos esa visión, logramos desarrollar un estado de cons-
ciencia más amplio”.
 
Metodología y método
la explicación llevó al análisis de los conceptos que integraron el título de la charla. 
Metodología, compuesta por tres vocablos griegos: meta (más allá), odos (cami-
no), logos (estudio), y a la posterior distinción entre método y metodología.

“Método se define como el camino que conduce a un lugar. Modo ordenado, 
sistemático de indagar. Metodología son aquellas estrategias para aumentar el 
conocimiento, meta conocimiento, estudio de los métodos”, definió la disertante.

el primer instrumento con el que toma contacto un miembro de Cafh es la Reunión 
-explicó- “Cafh es una reunión de almas que buscan su liberación interior a través de 
un método exterior individual. Pero partimos de que es una reunión de almas. el la-
boratorio de trabajo es la reunión. allí, el encuentro con el otro, posibilita que cada 
uno empiece a trabajar sobre el efecto que el otro produce su vida”. 

“el método está integrado por procesos de aprendizajes que se dan en la vida de 
todos los días, se trata de técnicas que requieren aprendizaje y un proceso: reca-
bamos información de cómo vivimos y la trabajamos a través de la meditación, el 
examen retrospectivo, la orientación espiritual, la lectura, etc.  trabajamos sobre la 
información que nos da nuestra vida. Por eso es importante la transformación del 
estado de consciencia: en la medida en que estoy más abierta, puedo captar mejor 
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“Ser libre para hacer 
lo que verdaderament e elegí hacer”
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la información que me aporta la vida cotidiana para trabajar sobre mí misma”. 

y agregó: “tengo la información, pero puedo tenerla desordenada. la ordeno y 
la conscientizo a través del método. Cafh como camino, no es ni un medio ni un 
fin. es una expresión de la gran obra de asistencia a la humanidad, pero, nuestro 
método es un instrumento, un medio, un punto de apoyo, un radio de estabilidad, 
un proceso consciente”.

Unión en las diferencias
el método que practicamos en Cafh es exterior, se puede enseñar a aplicarlo y es  
individual, porque no se puede uniformar su aplicación.

Siempre tenemos un horizonte, que en realidad, en la medida en que vamos 
avanzando, se va corriendo, somos seres en proceso de desenvolvimiento, hasta 
el último día de la vida, hasta la muerte. 

la reunión –subraya Martha Rodríguez- nos abre el camino a nuestro laborato-
rio de trabajo y al encuentro con el otro. allí se da uno de los grandes desafíos 
del ser humano, la re-unión en las diferencias. tomamos consciencia de que el 
que está al lado es diferente a nosotros y le damos existencia de “legítimo otro”  

… el gran desafío es reunirnos más allá de creencias, prejuicios, ideologías, y que 
podamos juntos, llegar a esa unión en las diferencias. 

Orientación espiritual: construcción en el encuentro
Desde esta visión, uno de los instrumentos que también plantea desafíos es la 
orientación espiritual, porque se trata de una construcción en el encuentro con 
el otro, no es una inspiración. 
el otro me mira y me da existencia, yo lo miro, le doy existencia y juntos recorremos un 
camino de exploración. “Podemos comprenderlo mejor -sugirió Martha Rodríguez- si 
pensamos en un piloto y su copiloto. el piloto es el que maneja el avión, sería el orien-
tador espiritual, pero el que señala el rumbo hacia dónde vamos es el copiloto.
esto me hace responsable, arquitecto de mi vida”.
 
Meditación:

“lo más difícil del ejercicio de meditación es tomar la decisión, rutinariamente, de 
sentarse a meditar”, advierte la disertante. “la meditación empieza cuando puedo 
conmigo misma (todos estos instrumentos tienen que ver con el desafío de poder con 
uno mismo, que es lo más difícil). Cuando me siento comienza el trabajo conmigo 
mismo. esto lleva implícito una rutina, paciencia y desaparición, voy en búsqueda…” 
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y para graficar mejor estas tres actitudes explica: “Paciencia porque todos los días me  
despierto, me levanto, me pongo en pie, y cada día tengo que enfrentar lo que elijo y lo 
que no elijo, a veces la vida me sorprende con algo nuevo.  esa rutina, esa paciencia, ser 
paciente conmigo mismo, lograr ser coherente con lo que elijo libremente, me ayuda a 
que vaya automatizando determinadas situaciones para que no me sigan pesando, ni 
desgastando con una energía que de otro modo, no logramos encauzar”. 
la desaparición –aclara- tiene que ver con hacer lo que elegí de antemano, en 
libertad absoluta. Cuando soy coherente con lo que elegí puedo conmigo misma, 
entonces me libero. 

“Ser libre para hacer lo que verdaderamente elegí hacer”

Examen retrospectivo:
el examen retrospectivo es otro gran desafío, recordar desde el último acto del 
día para atrás, todos los acontecimientos y hacerlo sin detenerse en juicios, sin 
detenerse a enjuiciar cómo hice lo que hice. 
en el último instante de mi día hago un acto consciente en el que ordeno todo 
el capital de vida que puse en ese día. un día que no volveré jamás a vivir. esa 
inversión que hice en ese día no vuelve, pero queda en mi recuerdo, está en algún 
lugar, lo registro, lo concientizo. 

es como dice el poeta, menciona la disertante, “Caminante no hay camino, se 
hace camino al andar. al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la 
huella que nunca se ha de volver a pisar…” 

la ampliación del estado de consciencia es el concepto, que desde esta visión, atra-
viesa cada una de las herramientas y aspectos que brinda el Método: “en la medida 
en que ampliamos la consciencia, va apareciendo esa reverencia por lo humano y 
lo divino”, sugiere.  “en Cafh se trabaja lo divino manifiesto: lo activo y lo poten-
cial. en la medida en que se trabaja lo activo y lo potencial, se va desenvolviendo 
ese estado de consciencia,  donde cada vez desarrollo más consciencia, respeto y 
reverencia por lo humano y lo divino manifestado e inmanifestado”,  agrega.

la fe tiene que ver con la esperanza, la esperanza de poder seguir explorando 
y encontrar algo diferente, generar otras posibilidades de pensamientos. la fe 
desde esta visión, es una apertura a lo desconocido  

* 1828-1910. liev Nikoláievich tolstói. Novelista ruso, pensador social y moral.
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La ampliación del est ado de conscien-
cia es el concept o, que desde est a visión, 
at raviesa cada una de las herramien-
t as y aspect os que brinda el Mét odo

• 9 



“En la meditación 
expresamos nuestra 
relación con lo divino 
y la profundizamos 
a través del tiempo”

MEDITACIÓN

Miembros de Cafh de la Comunidad de Los Nogales, Córdoba*, desarrollan en 

esta entrevista la importancia de la práctica sistemática de este ejercicio en el 

marco del Método, como medio para trabajar con los propios sentimientos y 

emociones en la búsqueda de una relación con lo divino y trascendente.
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- ¿Qué papel desempeña la meditación en el marco del 

Método que Cafh propone a sus miembros?

el ejercicio de la meditación es un ejercicio cerebro espi-
nal que nos permite “desarrollar la capacidad de atra-
vesar la barrera de esquemas y filtros que determinan 
nuestra forma habitual de ver, pensar sentir y actuar, nos 
ayuda a profundizar nuestro estado de conciencia y  por 
ende, nuestra interpretación de la realidad”.*
Desde esta perspectiva, el ejercicio de la meditación 
es una herramienta fundamental en nuestro proceso 
de desenvolvimiento pues nos da una técnica  para 
trabajar con nuestros pensamientos y emociones, 
conocerlos, e ir generando aquellos que nos ayudan 
a expandir nuestra conciencia. también es un medio 
para profundizar nuestra relación con lo divino y 
trascendente de nuestra vida.
Hablamos de ejercicio de meditación, porque se 
trata de una técnica. la meditación en sí, o estado 
meditativo, es a lo que tiende el ejercicio, pero de-
pende de la persona, de su actitud ante la práctica, 
de su honestidad consigo misma, de su intención.
 
- ¿Qué significa meditar para Cafh a nivel físico, mental y espiritual?

el ejercicio de la meditación implica colocarse en 
postura sentada, con la espalda erguida pero sin 
tensión, los pies juntos, las manos juntas sobre el 
regazo o a la altura del pecho. esta postura favorece 
la concentración mental. el ejercicio puede hacerse 
en forma mental o en voz alta, según la necesidad y 
las posibilidades de cada uno.
al comienzo, lograr la atención necesaria para no 
divagar durante el ejercicio puede ser un esfuerzo ar-
duo. Con la práctica sistemática se va disciplinando 
la mente para permanecer sobre el tema elegido.

Se comienza con una invocación a lo divino, y se 
siguen los sucesivos pasos. la relación con lo divino 
es única en cada alma. en la meditación expresamos 
esa relación y la profundizamos a través del tiempo.

- ¿Cómo se relaciona la meditación con la posibilidad de 

desenvolvimiento espiritual?

el anhelo de desenvolvimiento espiritual es un llama-
do a darle a nuestra vida un sentido trascendente, a 
alimentar valores y conductas de bien para uno mismo 
y para la sociedad, y a tratar de vivir según ese ideal. es 
decir, convertirnos a nosotros mismos en el bien que 
anhelamos para el mundo. Desenvolvernos implica 
entonces, en primer lugar, conocernos. No podemos 
transformar aquello que no conocemos. al ir hacién-
donos conscientes de nuestros condicionamientos, 
de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones in-
conscientes, de los efectos que producimos en nuestro 
entorno, podemos ir orientándolos, transformándolos 
a la luz de los valores que queremos encarnar.
la meditación es una herramienta, podríamos decir, 
indispensable para realizar esta labor sistemática sobre 
nosotros mismos, y sobre nuestro desenvolvimiento.

- ¿Cómo influye, si lo hace, la práctica de la meditación en 

nuestra vida en relación con los demás?

la meditación crea el hábito de la auto-observación 
permanente, y esto genera respuestas cada vez más 
conscientes en relación con los demás. este hacer-
nos conscientes de nosotros mismos nos muestra 
nuestras actitudes defensivas, nuestra incompren-
sión, nuestro rechazo. aprendemos a independizar-
nos de las emociones inconscientes que nos gobier-
nan y condicionan reacciones no deseadas. a través 
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de la meditación, podemos elegir respuestas más 
equilibradas, armónicas y compasivas.
la meditación nos ayuda a generar el ámbito donde 
profundizamos nuestro contacto con lo divino en 
nosotros y en cada ser humano.

- ¿Cuáles son las características diferenciales de esta herra-

mienta que Cafh propone a sus miembros con respecto a 

otros abordajes o caminos espirituales?

la técnica de la meditación de Cafh es un ejercicio 
cerebro-espinal. es un trabajo de la mente sobre la 
mente, y abarca todo lo que se mueve interiormente 
en una experiencia o suceso: pensamientos, emo-
ciones, sensaciones, acciones. Nos ayuda a cambiar 
automatismos inconscientes por otros conscien-
temente elegidos y acordes con nuestros ideales. 
el objetivo final es promover un cambio continuo 
tanto en nuestro mundo interno como en nuestras 
conductas.
No conocemos otras técnicas en profundidad como 
para establecer diferencias. Pero un aspecto clave de 
la meditación es la intención con que se la realiza. 
la intención dirige el esfuerzo, y determina finalmen-
te el resultado. No es lo mismo buscar nuestro bien-
estar personal exclusivamente, que anhelar el bien 
para la humanidad, trabajando en nuestra propia 
transformación.

- ¿Cómo se relaciona con los demás componentes del Método?

el Método de Cafh es integral. todas las prácticas 
propuestas, entre ellas la meditación, están orien-
tadas a propiciar el desenvolvimiento espiritual. las 
técnicas por sí mismas no necesariamente producen 

ese desenvolvimiento, sino cuando están sostenidas 
por la intención y el esfuerzo por desenvolverse.
Dentro del Método de Cafh, la práctica sistemática 
del ejercicio de la meditación, nos permite conocer 
cómo funcionan nuestros pensamientos y sentimien-
tos, y aprender a generar aquellos que producen 
armonía en nosotros y en nuestro entorno.

- Es común que muchas personas analicen y busquen “resul-

tados” a partir de la aplicación de estas prácticas, ¿qué visión 

tienen al respecto?

Como toda práctica que se realiza en forma sistemá-
tica la meditación produce efectos en quien la prac-
tica. Puede producir un aumento en la capacidad de 
concentración, un mayor conocimiento y dominio 
de sí mismo, una profundización de la relación con 
lo divino o trascendente, una mayor armonía en las 
relaciones, entre muchas otras posibilidades.
Sin embargo, dentro del contexto de Cafh, la prác-
tica de la meditación no la realizamos con el fin de 
obtener capacidades psíquicas o intelectuales, sino 
para desarrollar las actitudes que tienen relación 
directa con nuestro desenvolvimiento  
 

 

* Carmen Gloria, Cristina, Marta, Noelia, María antonia, Nora 

Raquel, Claudia, Raquel, ana Cristina. Miembros de Cafh perte-

necientes a la Comunidad de los Nogales, Córdoba.

* cita de “la práctica de la meditación”, del curso “los ejercicios 

ascéticos”.
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La renunciación, ciencia 
social por excelencia

CONSCIENCIA EN EXPANSIÓN

Por Víctor Bullaude / Pcia. de tucumán

Podríamos distinguir a la renunciación como aquella actitud deseable, 

orientada a la liberación “interior”  del alma. Podríamos preguntarnos, 

¿para liberar a nuestra alma de qué?.

EN EL CONTEXTO DE ESTAS REFLEXIONES,  
admitamos equiparar el término “alma humana” 
con el de “mente humana”. es decir, utilizaremos 
indistintamente alma o mente.
la búsqueda de nuestra liberación interior consiste 
en adquirir la destreza de pensar, sentir y decidir – en 
nuestras vidas – sin la interferencia “determinante” 
de nuestros condicionamientos internos – conscien-
tes e inconscientes – heredados  o adquiridos a lo 
largo de nuestras experiencias pasadas.
lo dramático de nuestra situación es que  nos esclaviza-
mos con esos condicionamientos internos sin saberlo. 
Inconscientes, construimos y destruimos nuestras 
relaciones más preciadas. legislamos y coordina-
mos acciones tropezando muchas veces a ciegas sin 
entender por qué  – siendo nosotros tan buenas per-
sonas – nos va tan mal. Gestamos el mundo en que 
vivimos desde una mirada confundida por nuestros 
condicionamientos inconscientes.

¿Cuáles son estos condicionamientos? 
Podríamos sintetizarlos en:
· Nuestras  ansias de posesión: un deseo desmedido 
de tener  aferrándonos – y de encriptar ilusoriamente-  
a los bienes que la Vida nos brinda y que finalmente, 
de cualquier manera, se llevará.
· Nuestro afán por imponernos a los demás y a las 
leyes de la Vida: un deseo desmedido por ganar en 
todo y siempre. este aspecto estaría destacando 
nuestras ansias de poder y sumergiéndonos aún más 
en la ignorancia, causa de nuestros males. 
· Nuestro afán por ser alguien, provendría de nuestra 
ignorancia: de no tener noción de quiénes “somos en re-
lación”. esto nos perturba tanto, al punto que deseamos, 
con urgencia, adoptar una identidad que nos distinga e 
integre al conjunto y podamos decir finalmente “yo soy 
esto……”. adquirir esta falsa noción de lo que somos (útil 
máscara social) nos tranquiliza creyendo saber quiénes 
somos y nos atrincheramos detrás de  esta interpretación. 
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Con todos estos mandatos que heredamos por un 
lado y que fuimos adquiriendo inconscientemente 
por el otro, construimos verdaderos programas 
mentales predeterminados por nuestra ignorancia 
y  estimulados por nuestro  miedo a perecer en el 
complejo y difícil arte de vivir en relación.
el deseo imperioso de tener para imponernos,  y de  ser 
alguien para distinguirnos y obtener privilegios –  ocu-
pando más de un lugar en la sociedad –  de manera de 
asegurar nuestra supervivencia (primitivo y necesario 
impulso reinante), se evidencia en nuestra afanosa bús-
queda de los   símbolos de éxito y de poder. 
tal vez,  por el temor instintivo a perder o morir en 
el proceso de vivir, ansiosos y angustiados, alimen-
tamos el desmedido deseo de supervivir a cualquier 
costo. tal vez sea ésta la fuerza activada por noso-
tros mismos que fue imprimiendo un sello a nuestra 
conducta para luchar por la seguridad de permane-
cer vivos. obviamente, objetivo nada despreciable.
Sin poder reconocer las consecuencias de nuestra 
respuesta-reacción,  como una manera de conducirnos, 
fuimos haciéndonos prisioneros de un conjunto de ideas  
en las que nos encerramos: dentro de determinadas 
costumbres, hábitos, creencias y leyes establecidas o 
adquiridas por nosotros mismos. ¡estos estarían siendo 
nuestros condicionamientos mentales corrientes! Que 
crearon, lo que en Cafh llamamos, nuestra personalidad 
corriente o lo que habitualmente todos llamamos “yo 
mismo”. Sin duda, confundiendo nuestro verdadero Ser 
con una máscara social que nos permitiera actuar en el 
escenario de nuestras relaciones comunes sin, “supues-
tamente”, perecer en el intento o ser ignorados.

¿Cuáles son las consecuencias de nuestras 
conductas reactivas-inconscientes?
el desmedido deseo de poseer, de imponernos y de 
ser alguien superior a los demás, fue generando una 
imagen mental y un estado anímico de separatividad 
en nuestras relaciones, enfermándolas con la des-
confianza y la violencia. No nos es difícil reconocer 
hoy la violencia y la escasa  confianza que padece-
mos los seres humanos en el mundo en que vivimos.
los sabios de la humanidad nos repitieron sin cesar 

“conócete a ti mismo”.  Interpreto que ese ti mismo 
sería el personaje que representamos habitualmente 
en el escenario  social, para distinguirlo del actor 
que le da vida, aquel que está detrás de la máscara 
social que llevamos puesta sin saberlo. Se estarían 
refiriendo a que reconozcamos la ilusión en la que 
estamos viviendo para des-identificarnos de ella y así 
reconocer nuestra verdadera identidad.
el proceso (Camino) de desenvolvimiento espiritual, va 
despertando al alma de  su “amnesia temporal” y ella, 
progresivamente, va recordando lo que olvidó: ¡quién es!

Participación consciente
la renunciación, al quitar del alma la posesión de 
la vida, le otorga la gracia de participar conscien-
temente de la misma. es esto lo que  hace de la 
Renunciación la “Ciencia Social por excelencia”.
Cuando por la renunciación, el alma va atenuando  su 
afán de imponerse sobre los demás y su afán de ganar 
siempre,  se hace acreedora a la gracia de la serenidad y la 
Paz interior precursoras de paz y felicidad en el mundo.
la renunciación, al revelarnos la ilusión del correr 
tras una imagen o máscara social, buscando simular 
una identidad, nos otorga la gracia de des-identifi-
carnos de lo que creemos ser y del reconocimiento 
de nuestra  verdadera identidad.  en síntesis: 
• No poseer: revela la riqueza inconmensurable del alma 
al participar conscientemente de todo lo existente.
• No imponernos, queriendo ganar siempre: revela la 
paz  y la serenidad del alma, al cesar en la lucha por 
prevalecer y someter.
• No ser nada distinto a mi verdadera naturaleza: 
revela mi identidad al evidenciar lo ilusorio de mi 
deseo de querer ser algo que no soy. Revela mi ser-
en-relación con “el todo” mayor. es esta realidad 
la que estaría llamándome desde lo profundo de 
mi verdadero SeR, demandando ser reconocido e 
integrado por el conjunto que me contiene. 
la Renunciación es la manifestación evidente de la ley 
de la Renuncia que expresamos en lo  humano y co-
rriente de nuestra vida  y  orienta al alma hacia su libe-
ración interior para vivir consciente de sus elecciones, 
de sus decisiones y ser dueña de su destino glorioso  
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Un abordaje  
para pensar la relación  
entre Ascética y Mística
 

Por alicia Ramón

“No sólo es importante buscar y reunir información; 

es necesario saber qué hacer con ella, para poder 

codificarla e interpretarla”.
Mensaje 1962 – Cafh

eSta VeRDaD NuNCa Ha SIDo MáS aCuCIaNte Que aHoRa, en la época de la in-
formática. la vida espiritual es una suerte de informática; es un modo de acumular infor-
mación y codificarla para el conocimiento de uno mismo y para la expansión espiritual.

los medios que tenemos para este proceso son dos:
1- la ascética, que trabaja sobre la personalidad corriente y provee la informa-
ción que el alma necesita para desenvolverse.
2- la mística que la interpreta, la codifica y la organiza. la contribución esencial de la 
mística al desenvolvimiento del alma es darle perspectiva para interpretar el camino.
la personalidad corriente se mueve dentro de un punto de vista muy reducido en 
su alcance interpretativo. todo se ve y se entiende desde una abstracción de la rea-
lidad: un yo separado, distinto y casi siempre antagónico al todo. este punto de vis-
ta, no importa cuán ilustrado sea, es siempre reducido al campo de la consciencia 
de la personalidad corriente, limitada por un yo que es una abstracción creada por 
hábitos, egoísmo, experiencias personales con todos sus complejos y distorsiones. 
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en el ejemplo de los hombres ciegos que trataban de describir un elefante, desde el 
punto de vista de la personalidad corriente, la realidad es siempre un pequeño cua-
drito del cuadro total de la existencia. Por el contrario, la mística –y en la medida en 
que el alma hace la experiencia mística- va dando una perspectiva.

Diferencia entre punto de vista y perspectiva:
- el punto de vista con el tiempo se hace cada vez más regresivo
- la perspectiva, con el tiempo y en la medida en que el alma sigue trabajando 
espiritualmente, se hace cada vez más expansiva.

el punto de vista es una forma establecida de considerar algún asunto o un as-
pecto de la realidad. Hay que hacer hincapié en la palabra: establecida. es decir, 
siempre hay un a priori, un estrato que hace ver las cosas dentro de ese punto de 
vista que es ilusorio en la medida en que la personalidad corriente no representa 
genuinamente la realidad del alma, su verdadera dimensión espiritual.

la perspectiva, por el contrario, estructura la información relevante en relaciones 
con sentido. aquí hay dos palabras importantes: relevante y sentido. la pers-
pectiva mística da al alma la capacidad de jerarquizar, catalogar, comprender la 
información que recibe dentro de un sistema de valores y de lógica que va más 
allá del punto de vista de su personalidad corriente. es así que el alma puede 
superar su punto de vista, la interpretación de la realidad y de sí misma que le da 
su personalidad corriente. ¿Cómo es que hace esto?. entendiendo, estudiando, 
relacionando esa información con un sentido universal.

¿Qué ocurre cuando se hace sólo ascética y se olvida la mística?

¿Qué pasa cuando se olvida la ascética y se enfoca sólo en la mística?
la ascética provee información sobre nosotros mismos, sobre la realidad circun-
dante, sobre la cultura, etc. Por ejemplo, a través del ejercicio de la meditación, 
de las técnicas de autocontrol, del hábito del estudio, del método de vida, vamos 
conformando un conocimiento. Comprobamos que tenemos limitaciones y 
también poderes, comprobamos que somos muy ignorantes pero que podemos 
desarrollar poderes a través del autocontrol. Nos convencemos de que es inteli-
gente desapegarse de lo que de todos modos la muerte nos va a arrancar; de que 
es inútil querer ser el centro de atención, pues como todos tenemos esa misma 
ambición es prácticamente imposible lograrlo. la lista de información que obte-
nemos con la ascética es interminable. Cuanto más nos abocamos a la ascética 
más nos informamos y más poder adquirimos.

¿Cuál es el papel de la mística?
la mística procesa, interpreta, codifica y organiza esa información. la mística es 
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actitud, postura, orientación, intención. es perspectiva. Por lo tanto, cuando la 
información llega le da un significado dentro de relaciones con sentido: presen-
cia, reversibilidad, participación.

Por ejemplo, cuando la información sobre la propia inferioridad llega a la “Ven-
tanilla” del procesador de la mística ¿qué significa allí el reconocimiento de la 
propia ignorancia?. Significa querer saber para curar las llagas de la ignorancia. 
Significa querer estar Presente para aliviar, para aprender a amar. 

¿Qué ocurre si la información, en vez de ir a la “Ventanilla”  
de la mística va a la del Yo?
Se produce la crisis de identidad. Desde el punto de vista de la personalidad 
corriente, si soy un ignorante no sirvo para nada, si no sirvo para nada mejor no 
hago nada. o, si la ascética me dice que no valgo para nada, más vale no hago 
más ascética,  pues yo no puedo autodestruirme. Desde el punto de vista del yo, 
si no soy importante es porque o no tengo capacidad o porque los demás me 
aplastan. la interpretación de la realidad tiene como sustrato el arriba o abajo; 
todo o nada; yo o los otros; es decir, los pares de opuestos, el instinto de conser-
vación; el más o el menos. este es el punto de vista de la personalidad corriente.

¿Qué ocurre si nunca pasé por la ascética y voy directamente del yo a la mística?. 
No puedo saltar del punto de vista de la personalidad corriente a la perspectiva 
de la mística si no adquiero la información necesaria para lograr esa perspectiva.

“La cont ribución esencial 
de la Míst ica al desen-
volvimient o del alma 
es darle perspect iva para 
int erpret ar el camino...”
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Por ejemplo, sin el reconocimiento ascético del primer paso de la renunciación –el reco-
nocimiento de la propia inferioridad- por supuesto que, si quiero curar, aliviar, partici-
par, es porque creo tener una perspectiva grandiosa de amor a la humanidad. Como no 
pasé por la adquisición de información sobre mí mismo y la realidad circundante que 
me da la ascética, creo que lo sé todo, que no tengo nada que aprender, que no tengo 
fallas. y avasallo con todo. No puedo crear relaciones con sentido sobre información 
relevante cuando me falta una parte de esa ecuación que es la información relevante. 

Hemos tomado como ejemplo el primer paso de la renunciación; de la misma 
manera se puede ir ubicando cada uno de los aspectos de la ascética y observar 
cómo influyen en la vida de cada uno, de acuerdo el centro al cual mande esa 
información, si al centro del yo o al centro de la mística. 

Ascética Mística  Yo

Desaparición Expansión Participación

Ser ignorado Participación Afán de sobresalir

Ser el último Servicio Vivir para sí

Desapego Amor expansivo Indiferencia

Reconocer la propia ignorancia Amor a la libertad Auto-suficiencia

Autocontrol Sabiduría Poder indiscriminado

Obediencia Unión Rebelión

Con relación al cuadro, la combinación ascética-mística brinda realización.
la combinación ascética-yo da gran conflicto: crisis de identidad, escapes y, 
eventualmente, lleva al fracaso.
la combinación yo-Mística brinda ilusión, arrogancia, confusión entre función y 
realización. Con el tiempo, también se produce un estallido, cuando la realidad 
se impone y el alma es desplazada por su propia falta de realización.

¿Cómo hacer para estar seguros de no disociar la ascética de la mística? 

Simplemente con:

- orientación espiritual
- Recta intención
- Dependencia
- Balance entre voluntad y conciencia
- apertura al diálogo, especialmente con aquellos con los que uno no concuerda
- Hacer un hábito del esfuerzo por recordar que uno nunca tiene el cien por 
ciento de la razón  
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sección 

SEDE MENDOZA

taller para Niños “La aventura de vivir” 
Seminario “Taller de diálogo” 
taller de escritura “Por qué escribir” 
Charla “La meditación de cafh” 
Charla – Conferencia “Inteligencias múltiples y 
desenvolvimiento espiritual” 

SEDE SAN JUAN

Charla taller: “Encuentro con cafh” 
taller de expresión “Cafh y arte” 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

2011 fue un año intenso que se reflejó 

en diferentes actividades de extensión en 

las sedes de Cafh en Mendoza, San Juan, 

Tunuyán y San Rafael.

SEDE TUNUYÁN

Presentación del libro “Una nueva dimensión de 
vida” por su autor Dr. omar lazarte.

Celebración aniversario: 
“50 aniversario de Cafh en Tunuyán” 
1) Charlas: “Encuentro reflexivo” 
2) “Charlas con perfume a té” 

SEDE SAN RAFAEL

encuentro Reflexivo
“GENEREMOS UN ESPACIO PARA LA ORACIÓN” 

EXPERIENCIAS CON VUELOS

en  el año 2007, en Mendoza,  conformamos un equipo 
de aproximadamente 15 personas a cargo de Cristina 
Patiri, con la intención de apoyar a los miembros o sim-
patizantes de Cafh en nuestra Zona que quisieran publi-
car en Vuelos y que, por alguna razón postergaban o no 
se animaban a hacerlo. Nuestro ofrecimiento consistía (y 
consiste) en ser un nexo entre quienes escriben o tienen 
una idea que se pueda desarrollar, hasta encargarnos de 
enviar a la Dirección de la Revista lo que acordamos que 
está en condiciones de ser publicado.
en 2008 surgió en el grupo la idea de investigar y 
escribir acerca del largo camino recorrido por Cafh 
en Mendoza, lo que dio lugar al contenido que fue 
publicado en el número 71 de Diciembre de ese año. 
en ello trabajaron muchas personas reuniendo datos 
y entrevistando a miembros de los primeros tiempos, 
quienes prestaron gustosa y amablemente su memoria 
aportando anécdotas y recuerdos de sus experiencias.
en el año 2010 nos invitaron a seleccionar los traba-

jos  anuales autorizados por sus responsables “Para 
ser publicados”. Procedemos a revisarlos, tratamos de 
seleccionar las partes originales, solicitamos constancia 
de las citas de otros autores si no han sido menciona-
dos, corregimos palabras repetidas o puntuación si lo 
consideramos necesario, y pedimos la aprobación de 
las personas o grupos responsables en caso de tener 
modificaciones notorias. una vez satisfechos estos 
pasos, los enviamos a la Dirección de vuelos y algunos 
ya han sido publicados en diferentes números. 
Son tareas  muy agradables, que nos hace sentir 
estrechamente unidos a quienes de este modo 
comparten sus experiencias, sus sentimientos, sus 
búsquedas y sus logros.
agradecemos profundamente el apoyo a nuestro 
proyecto y a quienes han participado y participan 
con su trabajo,   y especialmente a la Revista Vuelos 
y su equipo por la buena disposición y amistad con 
que nos han acompañado. 

¡FELICITACIONES POR LOS 80 NÚMEROS! 
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SEDE MENDOZA

Taller de escritura: ¿Por qué escribir?

Estás capacitado para desarrollar cualquier habilidad que te 

propongas, porque el potencial que llevas dentro no tiene límites.

Bernardo Stamateas 

Mediante este taller realizado en la Provincia de 
Mendoza, un grupo se propuso osar, divertirse, 
comunicarse, ampliar el lenguaje, desarrollar la crea-
tividad y superar inhibiciones.
las reuniones se extendieron durante cuatro meses, cada 
15 días, con una consigna preestablecida, que permitió 
el logro de todos y cada uno de los puntos propuestos.
en cada encuentro reinó la armonía, el compañeris-
mo y la validación de las características individuales 
de cada uno. Para reflejar este trabajo, decidieron 
compartir una de las consignas trabajadas y algunos 
fragmentos realizados en respuesta a ella.

el rincón del alma: partiendo de la pregunta funda-
mental que todos los seres humanos nos hacemos 
en un momento de nuestra vida y  tomando como 
referencia el fragmento transcripto a continuación, 
escriba una poesía de no menos de 20 versos entre 
los cuales utilice las frases que están resaltadas, 
aunque puede usar todo el texto si así lo desea.  

La necesidad de sentido
(Fragmento)
Vivo, y el simple hecho de vivir establece por sí 
mismo la pregunta acerca de la vida. Ignorarla, vivir 
ausente, es dar la espalda a la realidad fundamental 
de existir; es huir de la conciencia de ser, aun cuando 
esa conciencia sea todavía oscura y enigmática.
Vivo, y vivo en sociedad; soy testigo de mi existencia y, al 
mismo tiempo, de la realidad que me circunda. al dar tes-
timonio de mi necesidad interior de sentido doy testimo-
nio de esa necesidad en el hombre, en todos los hombres.
toda respuesta exterior a mí no es una respuesta, es 
información. las soluciones aprendidas, estudiadas, no 
son ya solución para mí; son voces de una realidad que 
es extraña y no puedo incorporar substancialmente a 
mi existencia. las respuestas rescatadas del pasado, las 
teorías establecidas, incrustadas, no son respuesta a mi 
pregunta. tampoco orientan mi búsqueda ni señalan 
el camino a seguir. Cada uno se aferra a los valores y 

estructuras que nuestra época aun no le ha quitado, 
pero nadie sabe claramente que hacer con ellos, hacia 
donde ir. y cuando hay un camino claro, una meta 
incuestionable, los sistemas entran en crisis.
Pero siempre una crisis es síntoma de transforma-
ción, de una toma de conciencia. usted pregunta 
por el sentido de la vida como consecuencia de una 
crisis en su vida. una crisis que lo enfrenta consigo 
mismo y no le permite escapar.  
es el momento en el que la pregunta abstracta “¿qué 
sentido tiene la vida? Se hace concreta y apremiante: 
“¿qué sentido tiene mi vida?”

la renuncia y el sentido de la existencia
Jorge Waxemberg (Pág. 24 y 25)

Vivir: tan simple y tan complejo… Vivo aceptando la reali-

dad de mi existencia, tan cierta, tan real y tan humana….

Nélida – “VIVIENDO”

Gracias… y un grito cualquiera, pero de gozosa estancia.

Sin felicidad (¿qué es eso?). Sólo sentirme bien por la vida.

Vida que no acaba con la muerte.  

Vida que trasciende lo biológico.

Hugo – “SER, NADA MÁS”

¡Qué sentido tiene la vida!...

Si una crisis que me enfrenta conmigo misma,

Y no me permite escapar, de una pregunta

Que no debo olvidar… ¿Qué sentido tiene MI vida?

Norma – “¿QUÉ, VIDA”?

Y mis sensores  seguían en otra dimensión.

Y parece que las nubes cansadas de la incomprensión

Comenzaron a escribir: ¡No busques tanta explicación!

Sólo te queremos decir: ¡Resguárdate!

Que va a caer un chaparrón

Graciela - “¡QUÉ CHASCO!”

¿Qué sentido tiene la vida? Siento energía incorporada 

Sublime soplo de voces de una realidad que es extraña 

En los reinos del planeta

Helena -  “SOPLO”
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sección 

“El desenvolvimiento espiritual tradicional 

y la mística contemporánea”

el pasado 17 de noviembre se realizó la Conferencia 
sobre “el Desenvolvimiento espiritual tradicional 
(egipto-epoca de tutankamón) y la mística contem-
poránea” a cargo de la profesora Mg. Fabiana Mas-
trángelo* organizado como actividad de extensión 
de la Sede Salta de la Fundación Cafh. 

la expositora explicó y proyectó imágenes de su in-
vestigación académica-científica realizada en luxor, 
egipto.  

Durante la exposición se señalaron  los puntos coin-
cidentes (arraigados en la visión espiritual egipcia 
de ese período) y divergentes (actualizados en el 
mundo contemporáneo) entre ambas visiones.                  

en el Curso antecedentes, Principios y Postulados 
de Cafh (1994) se lee: “los antecedentes de Cafh 
han de buscarse en las escuelas iniciáticas y en las 
órdenes esotéricas. la escuela iniciática más antigua 
que se conoce es la del egipto faraónico”.

el período al que alude la enseñanza es el de la Di-
nastía XVIII, en el siglo XIV a. C. sobre el que se hizo 
referencia en la exposición (época de tutankamón).             

el proceso de iniciación en el egipto está reflejado 
en la arquitectura sagrada de sus templos donde el 
individuo realizaba, en diferentes etapas, un proceso 
de desenvolvimiento desde lo profano (mundano) 
a lo sagrado (místico). es lo que en la doctrina de 
Cafh se denomina “desenvolvimiento espiritual” en 
el que uno de los pasos fundamentales es la “muerte 
mística” (permanente renacer para la cosmovisión 
egipcia) y simbolizado en la capa blanca de los 
ordenados que, según el ceremonial, es “renuncia, 
abnegación y renunciamiento”. 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE SALTA

la actualización de la tradición al mundo contem-
poráneo está dada por la mística de la inclusión 
(todo ser humano puede acceder a la mística si se 
comprometen con su desenvolvimiento), la sa-
cralización de cada acto cotidiano (“santificar el 
día” como afirma el Método de Cafh) y la relación 
directa del individuo con lo sagrado o trascendente 
sin intermediarios.         

esta exposición se realizó a partir de la proyección 
de imágenes recopiladas en el viaje de la expositora 
a egipto y de textos sintetizadores de la temática 
desarrollada.
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los objetivos centrales del encuentro fueron ex-
poner y sintetizar conceptos de la enseñanza de la 
mística de Cafh, adaptada al mundo de hoy,  y sus 
puntos coincidentes y divergentes con la tradi-
ción sagrada, en este caso la egipcia. en segundo 
lugar, mostrar el desenvolvimiento espiritual como 
un proceso de liberación interior e intercambiar 
conceptos y experiencias entre la expositora y los 
asistentes. 

* Fabiana Mastrangelo es historiadora y máster en docen-

cia universitaria. Publicó Godoy Cruz, pasado y presente 

(1991); El paradigma del siglo XXI: la sociedad educativa 

(1998, P.N.U.D. Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo); Don Santiago, vida y obra del Señor Santiago 

Bovisio (2003 y 2008); Las Bendiciones de Tutanka-

món (Premio Escenario de Novela 2010); Eslabones 

de militancia en colaboración con Néstor Grancelli Cha 

(2011); Dinámica Social de la Esperanza. Vida y obra de 

Juan Lazarte (2011). Investigó La ética en la vida de José 

de San Martín, trabajo premiado en Santiago de Chile 

(1999). Ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos: 

Coordinadora de Comisiones Académicas de Post-grado 

en Desarrollo Humano (P.N.U.D.); Corresponsal de la 

revista científica Saber y Tiempo; integrante del equipo 

de Ediciones Santillana; Jurado especialista de Ferias 

Nacionales de Ciencia y Tecnología y del Comité Acadé-

mico de las Olimpíadas Nacionales de Ciencias Sociales; 

investigadora del Centro de Documentación Histórica de la 

Universidad Nacional de Cuyo. Participó, como historiado-

ra, en la misión argentina académica – científica (U.B.A.) 

realizada en Luxor, Egipto (2006). Actualmente  vive y 

trabaja en Buenos Aires como historiadora y escritora. 

Colabora con entrevistas y artículos de cultura en medios 

nacionales como la Revista Literaria Proa y la Revista Logo 

de Buenos Aires; el  Diario Los  Andes de Mendoza; La 

Gaceta Literaria de Tucumán. También colabora con la 

Revista Apertura de Montevideo.  
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE ROSARIO

la Sede Rosario de Cafh vivió un año de intenso 
movimiento que se vio reflejado en las actividades 
de extensión.
 
el Proyecto encuentros, que viene realizándose en la 
sede desde hace más de cuatro años,  reunió cada 
viernes a diferentes grupos de personas interesadas 
en una gran variedad de temáticas, todas ligadas al 
desenvolvimiento espiritual. 

algunos de los temas desarrollados fueron “la dis-
criminación”, “Qué se entiende por desenvolverse”, 
“Cómo es un ser espiritual”, “Metodología para el 
conocimiento de sí mismo”, “Qué es la vida espi-
ritual”, “espíritu de simplicidad”, “arquitectura y 
espiritualidad”, “la salud física”.
 
los talleres “Vivir  Conscientemente” se propusieron 
trabajar desde una perspectiva de construcción con-
junta, bajo esta modalidad que favorece la interde-
pendencia. 

la intención fue lograr la motivación y la reflexión 
acerca de cada una de las enseñanzas con las que 
se trabajó en las reuniones semanales, intentando 
poner en práctica la generación de relaciones más 
conscientes y armónicas, buscando ampliar ciertos 
puntos de vista para abordar los problemas con 
soluciones más abarcativas.

a través del espacio de Meditación que se mantuvo 
a lo largo de todo el año, se generaron encuentros 
de exploración y búsqueda que lograron reunir 
distintas experiencias y vivencias para el desenvolvi-
miento espiritual.

el espacio destinado a oración universal reunió 
quincenalmente durante todo el 2011 a un grupo 
de personas con el objetivo de “practicar la oración 
como medio de participación”
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“Una gota más de amor nunca es insignificante,

es lo que puede cambiar una vida.”

José Luis Kutscherauer

Director espiritual de Cafh 

1. Encuentros para la reflexión y el diálogo

un espacio donde se abordaron temas sobre el sentido 
de la vida que permitieron reflexionar, ampliar la 
conciencia y desarrollar estrategias para relacionarnos 
en un marco de libertad y respeto con los demás y con 
nosotros mismos.

Se dictaron 5 talleres con las siguientes temáticas: 
Puntos de Vista, la Convivencia, Mi relación con 
el enojo, las características personales, ¿Cuáles 
son nuestras posibilidades de cambio?. las carac-
terísticas personales: Niveles de trabajo: modales, 
psicológico y espiritual. 

2.  Ciclo de conferencias

 Se desarrollaron  temáticas que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida y desenvolvimiento humano

Se dictaron las siguientes conferencias con los respecti-
vos disertantes:
· “Las limitaciones físicas y su superación”
· “La discriminación”
· “El bien y el mal “
· “La actitud frente a la pobreza” 

3. Cine para el desenvolvimiento humano

Con el objetivo de generar  encuentros para disfrutar de 
buenas películas que reflejan las ideas universales afines 
a las enseñanzas de Cafh y estimulan  el desenvolvimien-
to humano, se proyectaron los siguientes films:
· Digno de ser
· Billy elliot
· la ola
· Más allá de la vida         

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE VILLA CONSTITUCIÓN

 las actividades realizadas fueron muy interesan-
tes, muy valioso el aporte de quienes ofrendaron 
su tiempo y esfuerzo para concretarlas, un proceso 
muy positivo  de aprendizaje y participación, el  
hacer  juntos  integrando miradas y diversidades es, 
en sí mismo, una actividad  de extensión de nuestros 
propios límites. 
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Libertad interior: 
la maravillosa posibilidad 
de conocernos a nosotros 
mismos
“La libertad es el bien más preciado del ser humano. Sobre este derecho se 

basan todos los demás. La sociedad, cuanto más avanzada, más garantiza 

la libertad individual. Sin embargo, la sociedad sólo puede garantizarnos la 

libertad exterior. El modo en que usamos esa libertad exterior y la conquista 

de la libertad interior depende de nosotros”.
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CAFH SE SUSTENTA EN UNA SERIE DE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 
entre ellos, el que considera que “los seres humanos tenemos el derecho a ejercer 
la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros”. 

Desde esta perspectiva el ejercicio de la libertad es básico para el desenvolvimiento 
humano y nos da innumerables posibilidades; entre ellas, la de asumir compromisos 
con nosotros mismos, con los demás y con lo divino. una vez que asumimos com-
promisos, el ejercicio de la libertad consiste en cumplirlos con fidelidad.

el derecho a la libertad implica responsabilidad en el ejercicio de esa libertad. el 
desarrollo de la responsabilidad hace que el ejercicio de la libertad dé frutos de 
paz y felicidad. Desde esta perspectiva, el Curso “la obra de Cafh” explica que:

“la libertad tiene dos aspectos, uno interior y otro exterior. la  libertad interior 
depende del grado de sabiduría y auto-dominio del individuo. Nadie tiene dere-
cho a limitar la libertad interior de otro ser humano. Quien desenvuelve libertad 
interior trabaja para la paz y la felicidad en el mundo. 

la libertad exterior se ejerce dentro de los límites marcados por la responsabili-
dad social y el sentido de participación. en la medida en que crecemos interior-
mente, nuestra conducta se hace cada vez menos arbitraria y mejor responde 
a la necesidad de desenvolvimiento de nosotros mismos y de todos los seres 
humanos. De allí la necesidad de que cada uno de nosotros llegue a ser dueño 
de sus pensamientos, sentimientos y acciones. este dominio es la base del cono-
cimiento propio y de la libertad que podemos ejercer”.

en otro de los cursos, podemos profundizar en estos conceptos al conside-
rar que “para poder ejercer nuestra libertad es necesario tener dominio sobre 
nuestra voluntad, conocer nuestra fuerza interior y cultivarla, conocer nuestras 
limitaciones y esforzarnos por superarlas y también respetar la libertad ajena. 

la comprensión de nuestra vida y circunstancia particular, el reconocer que que-
da mucho por conocer, el deseo de saber, la necesidad de amar, son las bases 
para el conocimiento de nosotros mismos. la meditación, la oración, la lectura 
espiritual, entre otras prácticas metódicas nos ayudan en el conocimiento de 
nosotros mismos. transformamos lo que creíamos que era un fin en un medio y 
creamos un nuevo fin: conocernos y lograr libertad interior”  

Ideas extraídas de los cursos “Matices de la oración” y “la obra de Cafh” (2006).  Cafh ©  
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POESÍA

Sembrador
oscar Santiago Giordano / Pcia. de San luis

Puedo ser un sembrador de semillas escogidas

Y tú también puedes serlo, de las mejores semillas.

Me dijeron que no escoja las de frutos codiciados,

ni las de flores hermosas de colores admirados

que no busque sembrar en huerto ajeno

Son tus propias semillas, las de tu propio huerto,

nadie puede cultivarlas, sólo tú puedes hacerlo,

con apropiados nutrientes que están en tu propio suelo.

Es una siembra especial, con semillas de tus sueños,

que requiere de osadía, de decisión y de esfuerzo,

de una mirada profunda a tus más caros anhelos

esperando despertar para germinar en hechos.

Me enseñaron que las riegue con muy nobles sentimientos

y que las cubra y proteja con un manto de silencio,

que más allá del trabajo, sacrificios y denuedos,

está fluyendo la Vida que opera su crecimiento.

Que sólo él puede darle las nutrientes a su suelo.
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Todos los rostros, de todos los días

expresan enojos, exhiben sonrisas,

demuestran tristezas y sana alegría.

Pequeñas vertientes que vuelcan su cauce

en el caudaloso río de la Vida.

¿Qué llevan las aguas que vierto,

con mis emociones, con mis pensamientos?

¿Qué nutrientes llevarán disueltos?

Cuando lleguen a sedientos corazones,

todas las semillas sembrarán sus suelos.

Si algunos dolores tocan mi existencia

pueda abrirme a ellos sin ensombrecerme.

No he venido sólo a degustar la vida.

¡Tan pequeña ambición empequeñece!

Aunque me traspasen, dejar que penetren

en templo profundo, espacio silente.

En tanto mi rostro, miradas, palabras

todo lo que pienso, todo lo que siento,

vuelquen a la vida gérmenes que aporten,

nuevas espirales de unión y de encuentro.

Anhelos de libertad
oscar Santiago Giordano / Pcia. de San luis
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Despertar

 EXPRESIONES

Milagros Florencia G. Plaza

Pcia. de Mendoza

OBSERVO CON DOLOR LOS PATRONES de 
conductas que seguimos, patrones que solo generan 
indiferencia y dolor, veo lo precarias que pueden 
llegar a ser nuestras relaciones y todo lo que esto 
genera. la violencia y la destrucción se volvieron el 
protagonista de nuestro día a día. Hemos logrado 
hacer de la tierra fértil desiertos de sangre y a pesar 
de tanto dolor esparcido por el planeta entero, la 
falta de comprensión de solidaridad de empatía y de 
amplitud mental siguen siendo moneda corriente.

Nos aferramos demasiado a nuestras creencias, cul-
tura y vivencias y nos preocupamos demasiado por 
nuestro bienestar material pero olvidamos nuestra 
otra mitad, olvidamos darle de comer todos los días 
a nuestro espíritu, ahora son demasiados los velos 
que tenemos, millones si tuviera que hablar de mi, 
velos que parecen ser sellos eternos e imposibles de 
borrar, modificar y/o adaptar.

a pesar de lo difícil que por momentos lo veo, necesi-
to creer que sí se puede, que llegará un momento en 
el que al fin aceptemos vivir en compañía de otros sin 
tener que imponernos, sin que alguien salga herido; y 
comprender que el verdadero amor es simplemente el 
que acepta a los seres humanos como son. 

Cuento con una herramienta que otros no y hoy 
tomo aunque sea una pequeña parte de la concien-
cia que debo tomar y me permito ver lo que hoy 
sucede con las relaciones entre los seres humanos 
pero no puedo salir a cambiar el mundo e imponer 
mi teoría porque sería más de lo mismo, ¿no?.

alguna vez escuché decir que si quería que algo cam-
biara debía comenzar yo.

un granito de arena comenzó a despertar…quizás 
funcione  
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Todos
Por Carmen Morales

Pcia. Santiago del estero

La síntesis está en la diferencia,

en la diversidad de los unos y de los otros.

La unión está en la Esencia del Espíritu,

en la conjunción del Nosotros.

La armonía está en el corazón de todos,

en la búsqueda del Yo en el Nosotros.

El equilibrio no es lo Tuyo ni lo Mío, 

sino es el Eterno Presente 

de recordar el pasado construyendo el futuro.

La Diversidad, el Espíritu, el Corazón,

el equilibrio del Presente,

lo hacemos entre TODOS

con nuestra presencia Permanente.



Sedes de Cafh Argentina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sede del Valle de Calamuchita
Ruta 05 Km. 109 - CC 13 
(5856) embalse
Provincia de Córdoba
tel. 03546-15419390
cafhembalse@gmail.com

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

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

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

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

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

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


