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“Hagamos emerger todo el
potencial de bien que albergamos
en el corazón”

El texto que presentamos a continuación reúne fragmentos significativos del Mensaje 2015 que el Sr. José Luis
Kutscherauer, director de Cafh, compartió en ocasión de la
Asamblea que se realiza cada año.

Sr. José Luis Kutscherauer / Director De Cafh

“Es indudable que con el correr del tiempo la sociedad avanzó en muchos aspectos
de su desarrollo. Sin embargo, pareciera que nuestra capacidad de convivir en paz
y armonía no alcanza a desarrollarse al ritmo del avance científico y técnico de la
sociedad.
Oleadas de irracionalidad se propagan por el mundo y cobran vida sentimientos,
emociones, actos que creíamos que como humanidad habíamos superado. Es así que
nos surgen preguntas que las más de las veces deseamos se resuelvan de manera milagrosa y sin realizar ningún esfuerzo de nuestra parte ¿Cómo ocupar el propio lugar
en el mundo y no dos lugares, coexistir en armonía, aceptar la diversidad en nuestra
sociedad convulsa? ¿Cómo podríamos generar una oleada con la misma fuerza pero
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esta vez de conciencia, de amar por amar, de respeto, de reverencia por la vida?”
“El cambio de una actitud egoísta de agresión y competencia por una actitud
inclusiva y participativa requiere toda nuestra energía. Nuestra historia como seres
humanos nos muestra una sucesión de guerras y matanzas que hasta el día de hoy
no han cesado. Son siglos de alimentar hábitos en esa dirección. En nuestro corazón
albergamos el osado sueño de revertir y suplantar esos hábitos por otros nuevos y
diferentes.
Nuevos, porque están enraizados en nuevas actitudes. Diferentes, porque las nuevas
actitudes nos llevan a apelar a la voz de nuestra vocación que nos susurra que el
corazón de cada ser humano cuenta con la facultad de realizar la alquimia interior
que transforma el temor, la venganza, los deseos posesivos en confianza, en inclusión
y en participación por amor; porque creemos firmemente que las respuestas por reacción, defensivas, pueden ser reemplazadas por comprensión, solidaridad, asistencia
abnegada”.
“Todo nos llama a que dejemos de lado la dispersión de buscar afuera lo que tenemos dentro y a que concentremos nuestra energía en hacer emerger todo el potencial
de bien que albergamos en el corazón. Con serena convicción centrémonos en dar y
más dar, sin reparos, sin condicionamientos ni reservas”.
“Demos vida de manera cotidiana a esas verdades que pugnan por salir de nuestro
interior, sin grandes escenarios que nos distraigan de nuestro propósito. Para esto
necesitamos contar con la audacia de quienes conciben una idea y se disponen a
realizarla.
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Osemos, entonces, dar el paso que nos lleve no solo a conferir solidez intelectual
a lo que ya hemos aprendido, sino a ir más allá. Ejercitemos nuestra voluntad de
desenvolvimiento para trascender las estructuras mentales que hemos construido con
el tiempo y así abrirnos a otras realidades para ir más allá de lo que nuestra razón
etiqueta como meras posibilidades”.
“Si hemos comprendido que amarnos a nosotros mismos es tan indispensable como
aprender a amar a los demás, no dejemos de lado este conocimiento como uno
más que acumula el polvo del olvido en nuestra mente. Amémonos convencidos de
que mientras más amor generemos en nuestro corazón, más aptos estaremos para
responder a quienes lo necesitan.
Si hemos comprendido que el amor es un camino que siempre conduce a buen fin,
no nos cansemos de amar, de ejercer la capacidad de darnos, de amar por amar, de
introducir en nuestro corazón una energía que dé vida en lugar de quitarla”.

Comité Ejecutivo Fundación Cafh Argentina
Cafh 2014 . Todos los derechos reservados. Cafh ©
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COMPARTIENDO SIGNIFICADOS

Resignificación del
trabajo
Por MBM
Pcia. de Santa Fe

¿Se preguntó usted alguna vez qué sentido tiene el trabajo en su vida?. La pregunta parece tan obvia que casi no merece respuesta. Sin embargo, trataremos de
profundizar su sentido, en el campo de un ser espiritual como es el ser humano.
Comenzamos diciendo que cuando nos referimos a “trabajo” estamos hablando
no solo de trabajo rentado, como es lo habitual, sino de todo esfuerzo del ser
humano aplicado a un valor que puede ser físico, mental, científico, artístico o de
cualquier índole.
Digamos que el trabajo habitualmente hace decir que el lunes es el día más triste
y el viernes es el más feliz de la semana… Pero esto no es extraño, ya que en un
nuestro inconsciente colectivo deben haber quedado los rastros, tanto de la
etimología del término, que alude a un instrumento de tortura aplicado a los
esclavos (tripalium en latín) y, por si esto fuera poco, la maldición bíblica ante la
desobediencia de Adán: “Ganarás el pan con el sudor de tu frente…”.
Pero con el paso del tiempo y la organización social, el término se define como “el
esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza”.
En resumen, el trabajo ha llegado a nosotros con las connotaciones de sufrimiento, castigo y de retribución monetaria.
Pero como acordamos profundizar el término, recurramos a los que dicen que
el significado que podamos dar a una palabra deriva más de nuestra experiencia
que del significante que puede tener en sí misma, y merece la pena no cerrar el
significado de las cosas, pues siempre podemos resignificarlas.
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La expansión de nuestra conciencia nos lleva entonces al sentido del trabajo
en nuestra vida. El ser humano es un ser espiritual y su vida espiritual no es un
campo que se desarrolla en un templo o simplemente como un refugio de consuelo, sino que se desarrolla en su existencia diaria y en todo lo que le es propio.
Y este recorrido existencial me lleva a reconocer que el trabajo aparece como un
integrante de mi razón de ser, porque como ser en el mundo, formando parte
de un todo, siento que desde lo íntimo de mi ser surge la necesidad de hacer
“algo”, algo que me permita expresarme, relacionarme, integrarme a lo semejante, aumentar mi autoestima, trascender, ayudar. Y aquí intento descubrir en
lo que hago, en lo que pienso, en lo que digo, cómo me relaciona esto con el
entorno. Porque lo que hago, lo que pienso y lo que digo desborda de mí afecta
o enriquece a los demás.
Hemos llegado a la relación del trabajo con la espiritualidad del hombre, y la
vida espiritual exige una responsabilidad, no de “modelo”, sino de testimonio.
En el campo de la responsabilidad que tengo como ser en el mundo, mi trabajo,
haga lo que haga, implica RENUNCIA y PARTICIPACIÓN.
Todo esto es una reflexión personal, pues trato de practicar en mi vida lo que
anhelo para la humanidad. Y digo: “solo trato”.
Lo invito a reflexionar sobre el sentido de su trabajo.
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Reflexiones conceptuales*

“Mística”
Por Héctor Rodolfo Fitz Maurice (Rolfi)
BARRANQUERAS (Chaco)

Hay un concepto generalizado de creer que místicos son personas especiales:
Buda, Ghandi, algún Lama, y en realidad no se trata de algo reservado para
determinadas personas. Tampoco se necesita estar en algún lugar especial
como El Tibet ó el monte Himalaya, tampoco es necesario un templo.
El místico en la actualidad desenvuelve sus posibilidades en el lugar que reside.
Podemos preguntarnos si la mística ¿es un medio o es un fin?, en verdad es las
dos cosas a la vez, considerando que mística es unirse a Dios o a la Verdad, o
como cada uno llame a lo divino, mientras trabajamos para esa Unión, si ese
proceso se realiza siempre en el presente, en el aquí y ahora, estamos moviéndonos unidos a lo que será nuestro fin, y el fin no existe como algo estático,
siempre está en movimiento, en cambio permanente.
Necesitamos desmitificar lo que es la mística, quitarle connotaciones mágicas
ó milagrosas .
¿Por qué necesito la mística?. Porque necesito saber cuál es mi verdadero SER,
QUIÉN SOY. Podemos decir que es algo SALUDABLE ESPIRITUAL. Empezamos a desarrollar la idea de PROCESO Y ACONTECIMIENTO a la vez, es
decir mientras trabajamos para la Unión al mismo tiempo estamos unidos.
Empezamos a tener una visión más amplia de la realidad, producto de superar
nuestros propios límites y amar a nuestros semejantes sin necesariamente
estar atados a ellos, aparecen pensamientos y sentimientos de gratitud hacia
toda manifestación, se empieza a dar valor a todo instante, lo cual da frutos
de PAZ, ARMONÍA Y FELICIDAD.,
Para realizarme como místico, lo único que debo preguntarme es…¿cuándo
empiezo?
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“Meditación discursiva autoconocimiento”
La meditación discursiva se practica en Cafh y ésta lleva al autoconocimiento.
Si bien muchos siglos atrás Sócrates sugirió “Conócete a ti mismo” y también
dijo “Sólo sé que no sé nada” y si esto marca un camino hacia la libertad y
autocontrol, amor a la verdad y al conocimiento, también más tarde apareció
un genio como Einstein y demostró que todo es “relativo”. Por qué nombro
esta teoría de relatividad, pues muy simple, porque podemos tomar al AUTOCONOCIMIENTO desde distintos puntos de vista, puedo tomar el autoconocimiento como conocer únicamente mis reacciones, ó mi manera de opinar,
ó mi manera de sentir, que no es que esto no sea válido, sino que hay algo
mucho más profundo.
Analizando un poco, en la Biblia hay un párrafo que dice “El hombre ha sido
creado a imagen y semejanza de Dios”, o sea SE-ME-JAN-TES A DIOS. Según
recientes descubrimientos de la Física Cuántica, somos parte de un TODO,
mediante la cual formamos una red y cada parte de esa red es como un sistema holográfico, es decir, somos iguales entre nosotros y al TODO.
Cafh nos habla de “la llama Divina” que se encuentra en el corazón, o sea que
tomando todas las versiones, todas tienen en común que Dios está dentro
nuestro. ¿Dios es la verdad?, si es así la verdad está dentro nuestro. Dios es
armonía, pues la armonía esta dentro también y así con la paz y la felicidad el
AUTOCONOCIMIENTO adquiere una relevancia EXTRAORDINARIA, porque
todo lo que necesito YA ESTA EN MÍ, solo tengo que descubrirlo o tomar
conciencia de ello. Ahora se entiende por qué el AUTOCONOCIMIENTO se
descubre mediante la MEDITACIÓN DISCURSIVA.
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“Espiritualizar
la vida cotidiana”
Hacer algo espiritual de la vida cotidiana, depende de la actitud y la intención
con la que uno desarrolla cada día, por ejemplo: “me levanto muy temprano,
hago mis ablusiones, luego saboreo un rico desayuno previamente bendecido,
salgo a trabajar -recordándome hacerlo en paz- espero el micro sin protestar
por su demora y mucho menos empezando a hablar de la política actual ni sus
protagonistas, más bien si me encuentro dentro de ese tipo de conversación
hago silencio. Una vez que subo, no me desespero por encontrar un asiento,
más bien prefiero cederlo a alguien, bajo donde corresponde, camino, cruzo
calles algunas con semáforos otras no, si algún motociclista o automovilista
pasa muy cerca, prefiero pensar que va preocupado por sus problemas, y no
proferir algún insulto o pensamiento violento, llego a algún cliente, saludo con
amabilidad y alegría, siempre hay un negativismo por la situación actual por
la cual protesta, trato de hacerle ver sus posibilidades para progresar y darle
ánimo, luego paso a otro y otro, y en su mayoría tienen el mismo factor común de protesta, y el aliento es siempre el mismo, al final de la media jornada,
no vendí lo deseado, pero vuelvo contento por haberlo intentado, llego a mi
casa, salgo al patio a saludar a mi perrita, recordándole que es la más linda
del barrio, luego cocino, agradeciendo que tengo con qué hacerlo, almuerzo
con su respectiva bendición, a la tarde salgo con fuerzas renovadas, y, cuando regreso a la noche, sin contar cocina, cena y demás tareas, siempre tengo
una listita (de abonados digo yo), que necesitan oraciones por alguna u otra
razón. Practico mi vicio preferido la PC, fc y demás, luego prepararse para
un buen dormir previo un E.R.”. Ese es el mundo que anhelo, y es muy simple
realizarlo.”

“Noción de ser y conciencia
de ser (individualidad y
personalidad)
Noción de Ser está creada por lo que pienso que soy, y lo que creo que soy es
un conjunto de influencias que se fueron adhiriendo desde que llegué a este
mundo, como la educación familiar, lugar geográfico (provincia, país) donde
nací, más todo lo propio de la sociedad. Tan fuerte es esa impronta que la
“adopto” como mía y creo mi personalidad, tanto me la creo, que digo “YO
SOY ASÍ”, cuando en realidad son cosas, costumbres, parte del carácter que
simplemente se me adhirieron, o sea en definitiva YO NO SOY ESO.
Si me dedico a hacer un profundo trabajo de autoconocimiento, me daría
cuenta de todo lo que tengo adherido, y poco a poco lo iría ubicando en su
lugar, es decir tomaría distancia. Esto es lo adherido y este soy yo, la personalidad formada se iría perdiendo poco a poco. A esta altura tendría una
experiencia muy espiritual, comenzaría a sentir paz, felicidad, sin necesidad de
tantas cosas, ó lo que llamo, empezar a tener CONCIENCIA DE SER, EL SER
ES EL VERDADERO
INDIVIDUO, no el que creé con mis pensamientos.”
*Los presentes fragmentos forman parte del sitio de Facebook “Cuestiones del
alma”, cuyo autor es Héctor Rodolfo Fitz Maurice (Rolfi)
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Poesía

Te veo
Pasé años, centurias,

en las arrugas

Ofrendando y

diversas existencias

del anciano,

renunciando

buscándote,

en las manos

lo que soy

contemplándote.

artesanas.

para ser

Y ahora… en este

tu instrumento,

presente

Te veo en la alegría

desapareciendo

actualizado…

compartida,

y siendo

en el trabajo

UNO CONTIGO

Te veo en la flor,

acordado,

conmigo

en su fragancia

consensuado

y con la Humanidad.

y color.

y respetado.

Te veo en el fulgor del

Pasé años, centurias

Contenido en trabajo

sol, en la mágica luna,

diversas existencias

anual 2014 de

en la oscuridad de la

preguntándome

T Nº 58 S – Mendoza

noche, en la luminosi-

¿quién soy?

dad del día.

¿a dónde voy?

Te veo en el aire,

¿por qué estoy?

tibio y frío, en el éter
luminoso, en la piedra

Solo sé…

transformada.

que SOY en TI
desenvolviéndome

Te veo en la tierra

para fundirme en TI.

Sagrada,

Expandiendo tu amor

en el agua

con sencillez

límpida y caudalosa,

y humildad.

en los ojos
de los niños,
12 •

Anhelo
Construir en mí
lo que anhelo
para el mundo.
Ser
un remanso de paz
y estabilidad,
un faro de luz,
un torbellino de AMOR.
Amante insaciable
de la VIDA.
Experimentar
con toda la fuerza.
Abrazar la renuncia,
la vocación de servicio,
y la ofrenda eterna
para llegar a ser
pan de vida
renovado
para todo ser Humano.

Contenido en trabajo anual 2014 de
T Nº 58 S – Mendoza
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Sentirse hueca
¡Dios mío!

Así es lo que siento.

¿Qué has hecho para que en momentos

¡Dios mío! ¿Qué he hecho?

yo me sienta hueca?

Señor, a quien recurrir,
a Ti me inculcaron,

¡Qué dolor tan grande me produce ésto!

a Ti me acercaron,

Que mi alma y cuerpo se me ocurren secos…

y solo conozco lo que hablan de Ti;
por eso te pido, de des una muestra,

¡Dios mío! ¿Qué he hecho para estar tan mal?

me abras un camino: hazme una señal.

No creo que esto me lleve al infierno.
¡Dios mío! ¿Qué he hecho?
Nunca Te he fallado ni con el pensamiento

Prometo quererte, no estar enojada.

¡Dios mío! ¿Qué he hecho?

Mirar las estrellas y encontrar Tu luz.
¡Dios mío! ¿Qué he hecho?

Yo quiero pedirte que reviertas esto
y decirte que no sé qué hacer…

Ana María Quiroga –
Participante del Taller de Escritura 2015 - Men-

¡Dios mío! ¿Qué he hecho?

doza

Solo Tú me entiendes.

Consigna: “Descripción de emociones y senti-

Sólo Tú me escuchas.

mientos.”

Yo sé que me miras; es lo que presiento,
es lo que yo palpo.

14 •

“Buscando
la Enseñanza”
Palpita mi corazón
como oruga en su capullo
que empuja, que sale
buscando el amor del sol.

Sus alas se despliegan,
ya comienza a tomar color.
El misterio de la vida
impulsa su labor.

Se concentra en su esfuerzo
y florece su valor.
Va enderezando su cuerpo
y brilla con esplendor.

Se descubre mariposa Monarca
como tantas a su alrededor.
No hay mayor alegría
que volar buscando al sol.

Gabriela Medawar
Pcia. de Mendoza
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN / Rosario
sección

El uso consciente
de los bienes
El presente artículo es una síntesis de la conferencia que fue ofrecida por Enzo Mariani en el marco del Ciclo Encuentros 2014 en la
Sede Cafh Rosario

Según el lugar en que la vida nos ha colocado y las posibilidades de que disponemos
nuestra responsabilidad varía enormemente.
Cuando la supervivencia es la única posibilidad de que dispone el hombre, su mirada no
puede ir más allá, y el dolor y la lucha por la vida es la constante de su existencia.
Algunos de nosotros hemos sido agraciados con todas las posibilidades: una familia en la
que fuimos recibidos, el amor de nuestros padres, crecer en un ambiente sano. Disponemos de los bienes materiales básicos: agua potable, alimentos, aire limpio, energía,
vivienda; disponemos de bienes sociales: educación, salubridad, recreación, relaciones
sociales, trabajo; de bienes espirituales: libertad de pensamiento y de culto; acceso a doctrinas, enseñanzas, métodos de vida, ceremoniales y de bienes a futuro: ahorro, previsión,
planeamiento, presupuestos adecuados a las situaciones cambiantes.
Vayamos un poco más allá de la consideración de los bienes que ya mencionamos y formulemos algunas preguntas.
¿Cuáles son los bienes esenciales que nos han sido dados? ¿Cómo nos relacionamos con
ellos?
El bien fundamental es el de la VIDA. ¿Qué relación establecemos con ella?
Para darle un sentido trascendente a la vida que estamos experimentando, podemos
•16
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hacer un esfuerzo consciente y deliberado por desarrollar nuevas formas de percibir lo que
llamamos la realidad. Tratamos de lograr una concepción de ser más amplia y abarcante
que alineará nuestras acciones con esa nueva cosmovisión. Mi vida se inserta indefectiblemente en la trama de la VIDA. Desde esta percepción nada de lo que acontece me puede
ser ajeno.
Un bien que hemos ido desarrollando es la CAPACIDAD PARA RAZONAR Y COMPRENDER. Estamos inmersos en un sistema que nos excede: la familia, el barrio, la ciudad, en
suma, la humanidad, el cosmos, y formamos parte de ellos. Nos damos cuenta así de
nuestra participación en todo lo creado.
LAS HABILIDADES INDIVIDUALES, LAS PROPIAS DE CADA INDIVIDUO. Durante
nuestro crecimiento como personas, vamos desarrollando distintas habilidades, diferentes condiciones, algunos somos buenos con las matemáticas, otros tenemos habilidades
manuales, artísticas, otros son excelentes docentes, etc. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Compartimos y transmitimos esas habilidades y conocimientos o los usufructuamos para
nosotros, para que crezca nuestro prestigio, el reconocimiento de los demás o nuestro
enriquecimiento personal?
El TIEMPO. El intervalo entre nuestro nacimiento y nuestra muerte; el recorrido vital de
que disponemos. ¿Pasamos por la vida como en un sueño, sin profundizar sobre su sen•1717•

sección
tido, en trivialidades banales o la transformamos en un espacio para aprender, desenvolvernos, expandir nuestra conciencia, abrirnos a nuevas posibilidades? Un Maestro solía
decir: “Tengan como un compromiso de honor no perder tiempo inútilmente”. Usamos
mejor el tiempo planificando con flexibilidad, viviendo el presente atentos y despiertos a la
realidad de este momento.
La ENERGÍA. Solemos gastar nuestra fuerza vital en emociones y pensamientos negativos
que nos desequilibran; en deseos apropiativos, en afanes posesivos, en anhelos irrealizables. En realidad somos como pilas recargables que multiplican su fuerza en la dación, en
la preocupación por el otro, en el olvido de sí.
El uso consciente de los bienes implica una relación diferente con los mismos, una
postura no posesiva sino agradecida; una conducta propia de un administrador sabio y
ecuánime en lugar de un dilapidador inconsciente con la errónea concepción de “dueño”.
Si nos concebimos como depositarios de un caudal valiosísimo de bienes y los cuidamos
con ecuanimidad, con un sentido de participación justa y equilibrada de los bienes del
mundo, generaremos inclusión y paz.

•18
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EXPERIENCIAS

Hacer silencio
Hacer silencio es la única forma de recibir el amor divino,
de internalizarlo y entregarlo a todo lo que me rodea.

Algunas personas evolucionan hacia un nuevo estado

Mi primer voto fue el de Silencio, que no puedo decir

de conciencia por una situación crítica o traumáti-

que lo haya cumplido acabadamente. Al principio

ca. Otras lo van haciendo paulatinamente, y éste es

fue muy difícil superar el impulso de hablar. Ahora

mi caso. En un momento dado me di cuenta que si

entiendo que implica no dar opinión que no me ha-

quería vivir con más sosiego tenía que buscar la forma

yan pedido, no mostrar desacuerdo, no aconsejar ni

de hacerlo por mí misma.

consolar con frases hechas, ni preocuparme o animar

Ese fue el inicio de mi despertar.Necesité de mucha

sin conocimiento, no hablar de mi propia experiencia

humildad para reconocer que yo era la única respon-

y dejar de pensar lo que voy a decir cuando la otra

sable de elegir la felicidad.

persona todavía está hablando.

Y es esperanzador saber que cada ser humano tiene

Entiendo que esa falta de silencio tiene que ver con

esa capacidad.

mis conflictos internos, mis prejuicios y emociones

Cuando encontré mi camino lo viví como algo ma-

que filtran lo que escucho y determinan mi actitud y

ravilloso, pues me di cuenta que tenía la posibilidad

mi respuesta frente al otro.

de sentirme más plena modificando mi actitud y mi

Comprendo que “silencio” no es estar callada sola-

modo de pensar.

mente, es poner la intención en comprender lo que

•1919•

sección
el otro intenta comunicar, y esto mejora los vínculos.

Pertenecer a un grupo me resulta inspirador, y en él

Es un esfuerzo constante, que creo me llevará toda la

practico con lo mejor de mí. El viaje del silencio es

vida.

estar ahora y aquí. No hay ninguna palabra milagro-

Escuchar al otro y escucharme simultáneamente me

sa, lo milagroso es quedarse en silencio.

sirve como método de acompañamiento. Me observo

Ojalá pueda seguir practicando el silencio, para que

para comprender mejor y escuchar verdaderamente lo

me dé fuerzas suficientes para respetar la vida de los

que pasa afuera de mí.Al escucharme tomo más con-

demás y de todo lo que existe.

ciencia de mí misma y estoy más atenta a mis proce-

Y dejar a los demás ser lo que son.

sos internos, aunque me cuesta encontrar la postura
justa, la que me induce a una respuesta interior.
Cuento con el examen retrospectivo, que yo llamo
distancia, ese dejar salir todo sin hacer ningún juicio,
que me acerca al absoluto silencio, que me lleva a
lo profundo, a la claridad y a la verdad.Me siento
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más armónica. La respiración profunda aquieta mi
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cuerpo.
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REFLEXIONES

La vocación de
renuncia

LA VOCACION DE RENUNCIA Y EL AMOR
Principios, Leyes y Hechos constituyen la maravilla de la Vida, el Orden del Universo... y el
Amor de lo divino que los sostiene. El Ser Humano también es Todo Eso.
El Amor es la Fuerza de atracción Universal, el vínculo que mantiene unido a lo divino con
sus expresiones.
¿Cómo puede el Ser Humano tomar contacto con Dios y conquistar el Amor?
El Ser Humano ha partido de la fuente, ya está en la manifestación y a solas frente a su
destino trascendente. Un solo Lazo lo vincula con el Templo Sagrado con el cual puede
consumar la Unión: el Amor de Dios que lo atrae y está en su corazón.
El Ser Humano no va hacia Dios: Dios viene a él desde su corazón a manifestarle su
Amor... si Renuncia al amor humano, abandonando la inercia y la separatividad en que se
encuentra.
Realizar la Vocación de Renuncia es conquistar el Amor Divino.

21 •
• 21

Realizar la vocación de renuncia es
recorrer el “camino de la renuncia”.

LA VOCACION DE RENUNCIA Y EL CAMINO DE LA RENUNCIA
La vocación espiritual es la fuerza divina que dispone el alma para realizar su destino
trascendente: unirse a Dios.
La vocación de renuncia es espiritual y de naturaleza divina, por eso es un misterio.
La idea de Dios, una vez lanzada, se hace Ley y ésta no se detiene en su trayectoria hasta
consumarse en un Hecho, separándose de él.
Los postulados espirituales, que son proposiciones que se admiten como ciertas aunque
no se las puede demostrar y que sirven de base para ulteriores razonamientos, se las puede tomar como principios para un determinado Camino Espiritual, porque son Ideas.
Para que estos Principios o Postulados sean un hecho evidente se tiene que cumplir con la
Ley que lo hace posible.
Una Idea y un Destino: Dios.
Una Ley y un Camino: La Renuncia.
Un Hecho y un ser humano: un miembro de Cafh.
Un Destino trascendente.
Un Camino a recorrer.
Un ser humano separado.
¿Cómo unir lo humano con lo divino? Cumpliendo con la ley que ha provocado la separación, mediante la vocación espiritual y un método que sea reflejo de esa ley y todas las
leyes que la componen.
Realizar la vocación de renuncia es recorrer el “camino de la renuncia”.
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La fuerza positiva construye, tiende a
infinito, a expandirse.

LA VOCACION DE RENUNCIA. EL BIEN Y EL MAL
Las ideas del Bien y el Mal no existen en el mundo espiritual. En la Tierra sí y estaría
relacionada con la Ley de Causa y Efecto y basada en que signos iguales se suman, signos
diferentes se rechazan.
La fuerza negativa tiende a cero, a no ser, a desaparecer. Cuando se deja de alimentar un
deseo, éste cesa: la negación se suma a lo que no es.
Cuando se trabaja con las virtudes negativas como la paciencia, la humildad, la compasión, el desapego, que son esfuerzos que niegan los aspectos que afirman la separatividad
y el egoísmo, pueden llevar al alma hacia la esencia espiritual del Ser; unión de esfuerzos
y fuerzas que niegan lo que el alma no es, se suman, quedando la fuerza a disposición del
alma y el alma en la esencia espiritual: Es.
Así, todo lo que no es desaparece y queda lo que es: el Bien.
En cambio, cuando nos relacionamos con los hechos, lo negativo se suma a lo negativo
alimentándolo y lo hace crecer. Por ello, al unirse armónicamente al Orden, el alma se
aparta del mal como consecuencia de esa forma de vivir, y manifiesta la buena acción
uniéndose al bien y participando de la corriente evolutiva del Ser: evolución es siempre
sinónimo de perfección.
La fuerza positiva construye, tiende a infinito, a expandirse.
La Ley de la Renuncia lleva al alma a su desaparición, es decir, a terminar con la separatividad, a su integración con la Unidad, por ausencia del mal, lo que no es y libera interiormente, expande la conciencia por amor al bien, lo que es.
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Realizar la vocación de renuncia es
realizar el bien.

El Orden Universal es Unico, existe por sí y sigue su marcha.
El des-orden del ser humano no afecta al Orden: él se des-une del Orden y por eso sufre,
por la separatividad, por ignorancia, dando vida al bien y al mal en los hechos, entre los
límites de la materia, en un tiempo y un espacio limitado por la manifestación, relativo al
grado de evolución en que se encuentra.
Realizar la vocación de renuncia es realizar el bien.

LA VOCACION DE RENUNCIA Y LOS HECHOS
Las Leyes Universales unen los Principios con los Hechos.
El Ser Humano desarrolla en sí un Principio de Unidad: la Conciencia. Esa Conciencia
se fortalece en la medida en que el alma discierne los puntos de equilibrio de la Unidad,
representada por las Leyes que unen los Principios a los Hechos: Leyes científicas, éticas y
naturales por las que se expresa la Armonía de la Naturaleza.
Impulsado por la Corriente Cósmica evolutiva el ser humano vive, lucha y se perfecciona en sociedad. En ella el alma aprende a regular sus deseos por medio de normas de
conducta y leyes éticas que la hacen discernir el Bien del Mal, propios de la evolución,
tratando de apartarse del mal y del sufrimiento.
Ese desequilibrio, ese des-orden doloroso en la organización en que vive y se desenvuelve,
le impulsa a indagar acerca de las causas profundas del mismo, surgiendo así la necesidad
de evolucionar hacia la felicidad, empezando a conocer y discernir el Orden y en él, las
Leyes que rigen para su progreso y el progreso social.
En la actual etapa de la evolución ningún ser humano es igual a otro y pareciera que no
todos son iguales ante las Leyes Universales y humanas, ya que cada uno al contacto con
ellas, reacciona en forma diferente. La diversidad de funciones en la Unidad establece las
diferencias y ante los ojos humanos aparecen como injusticias. Sólo un método individual
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Realizar la Vocación de Renuncia es
relacionarse armónicamente con los
Hechos.

de vida puede dar solución para la integración armónica.
En el cuerpo humano ningún órgano es igual al otro, lo mismo que sus funciones y el
corazón es el último en el que deja de latir la vida: la última célula en morir está en el
corazón.
Reaccionar contra un Hecho no tiene sentido, detrás hay una Ley y un Principio y hay
que conocerlo y entenderlo en esa Unidad. Reaccionar contra una planta que creció en el
jardín, porque no gusta, no va a impedir que esa planta crezca en otro lado.
No hay “causa y efecto” en el mundo de los Hechos, sino, sólo Hechos que reaccionan
en cadena. Por eso no se puede afectar al Orden, cambiar las Leyes. Las Causas siempre
modifican “hacia abajo”, nunca hacia “arriba”. En aprender a vivir en la diversidad está la
realización.
Realizar la Vocación de Renuncia es relacionarse armónicamente con los Hechos.

LA VOCACION DE RENUNCIA Y LAS LEYES
Si las Leyes unen los Principios con los Hechos, en la Unidad se puede entender como
Principio, Causa y Efecto, perteneciendo los deseos al efecto causa, o sea, las Leyes que
determinan los Hechos o efectos en el mundo material.
Renunciar al mundo es cortar los lazos que las Leyes establecen con los Hechos “ascendiendo” como un globo al que se le cortaron los lastres: desaparecen las causas y caen los
Velos de la Ilusión de la existencia separada de la Unidad.
Las Leyes en el ser humano, se manifiestan como Deseos y la fuerza que los alimenta es el
Sentimiento: los aspectos más groseros de los Sentimientos los atan a los Hechos; los más
puros, por la Renuncia al amor instintivo y humano, lo libera.
Para vivir acorde a los Principios Universales es necesario primero cumplir con las Leyes
Universales que conducen a ello, ya que el cumplimiento de las mismas hace que el lazo
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Realizar la Vocación de Renuncia es
cumplir con la Leyes Universales.

que une al ser humano con los Hechos se corte y se entra a vivir en armonía con las Leyes.
El Principio de Libertad está en nosotros, lo constituye nuestra Conciencia, y tenemos el
derecho y el deber de ejercer esa Libertad en todos los niveles del Orden Universal.
La Renuncia es Ley Universal de Liberación Espiritual.
Realizar la Vocación de Renuncia es cumplir con la Leyes Universales.

LA VOCACION DE RENUNCIA Y LOS PRINCIPIOS
Para “vivir” acorde con los Principios del Orden y Organización Cósmica, el alma ha de
“morir místicamente”, no hay otra manera de hacerlo. Esta “muerte” es una Muerte Real,
ya que muere a la separatividad, a la ilusión de llevar una vida separada y opuesta al Orden Universal, y es similar a la muerte física.
Si Renunciar al mundo es cortar los lazos que las Leyes establecen con los Hechos, Renunciar a los Deseos es morirse para Unirse al Orden.
Es allí, en ese Orden, cuando el Espíritu humano deja de transformar para generar, en un
Estado Potencial, identificado con un Orden y todos los Principios que lo rigen.
Llega así el alma a identificarse con el Bien, con lo mejor que hay en ella.
Vive allí el Ser Humano la Unidad, porque el Principio, la Ley y el Hecho, o sea, la Idea, la
causa y el efecto son Uno.
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Realizar la Vocación de Renuncia es
vivir en la Unidad.

Desaparece el sufrimiento y la ignorancia, pero el Dolor es intenso, por el descenso del
Principio a los Hechos en los límites de la materia, de la mente y del Espíritu encarnado:
un verdadero “descenso a los Infiernos”. El ser humano no va hacia Dios: Dios viene hasta
él, “sus huesos crujen y la carne estalla en llanto”, pero su Mente se Ilumina, su Espíritu se
Arroba y Nace el Ser Humano-Divino integrado a la Unidad para vivir en la Gran Paz.
Realizar la Vocación de Renuncia es vivir de acuerdo a los Principios.

LA VOCACION DE RENUNCIA Y LA UNIDAD
En la Unidad están contenidos los Principios, las Leyes y los Hechos: la Unidad es siempre
igual a sí misma, no cambia. Cambian los Hechos y detrás de los cambios, las Leyes, Los
Principios, está la Unidad de la Existencia.
Cumpliendo con las Leyes Divinas inevitablemente se va hacia la Muerte Mística, porque
se morirá Místicamente en Dios: es la consecuencia de la Evolución y el Camino hacia el
Destino Trascendente.
Cuando el ser humano ha permutado el amor humano por Amor Divino, la Conciencia
Individual por la Conciencia Universal, identificado su Alma con el Alma Universal y su
Espíritu con el Espíritu Universal, entonces él ya No Es, ni tampoco Es. Y en el absoluto Silencio en que se encuentra, bien se comprende que exclame: “Dios, Dios, ¿por qué me has
abandonado?”, sin darse cuenta que es en la fracción de fracciones del instante en que se
logra la Beatitud y ya no habrá Paz y Felicidad sino únicamente en el Amor Divino.
Realizar la Vocación de Renuncia es vivir en la Unidad.
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Sedes de Cafh Argentina
Sede Buenos Aires
Tucumán 1321 5o piso
(1050) Buenos Aires
Tel. 011-4371-3959
cafhbuenosaires@gmail.com

Sede Patagonia
Mitre 739
(9120) Puerto Madryn - Chubut
Tel. 0280-44519180 / 4451939
cafhpuertomadrynextension@gmail.com

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

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

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

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

Sede La Plata
Calle 9 Nro. 1081(1900)
Ciudad de La Plata - Buenos Aires
0221 422-5455
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 San Luis
25 de Mayo 824
(5700) San Luis
cafhsanluis@gmail.com

Sede Salta
Av. Sarmiento 632, Salta
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 Tunuyán
Aristobulo del Valle 57
Tunuyan, Mendoza
cafhtunuyan1961@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 Tandil
Domicilio Avellaneda 871
Tandil - Buenos Aires
cafhtandil@gmail.com

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

Sede Villa Constitución (Santa Fe)
Jujuy 378
Tel. 03400-15658080
cafhvillaconstitucion@gmail.com

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

Sede Villa Mercedes (San Luis)
Balcarce 394 PA of 7

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.

