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EDITORIAL

en la introducción del libro “Vida espiritual” el sr. Jorge Waxemberg expresa: 

“solemos separar la vida espiritual de la vida cotidiana. esto nos permite 
refugiarnos en lo espiritual para escapar de las tensiones diarias, o para 
sentirnos bien frente a Dios a espaldas de lo que hagamos en el mundo. si 
bien esta separación puede darnos momentos de consuelo, mientras esa 
división exista es improbable que podamos sentirnos bien ni con Dios ni con 
el mundo.

cuando comprendemos que la vida espiritual y la vida en relación están ínti-
mamente unidas podemos tener una idea más clara del carácter y la calidad 
de nuestra vida espiritual. nos basta tomar conciencia de cómo nos relacio-
namos unos con otros para evaluarla”.

los diferentes grupos que integran cafh, durante 2013, están trabajando en 
sus reuniones semanales  inspirados en estas lecturas que, capítulo a capí-
tulo, intentan “expandir el significado de la vida espiritual, que no se reduce 
a adherirse a una doctrina, ajustarse a ciertas normas o practicar ejercicios 
espirituales”. 

Desde esta visión, “la vida espiritual refiere a nuestra noción de ser y exis-
tir, a nuestra visión de lo que somos en el contexto del tiempo eterno y del 
espacio infinito, al menos para nuestra percepción. también estimamos que 
esas nociones se desprenden de un proceso de desenvolvimiento en el que 
todos estamos no solos inmersos sino involucrados. y que depende de cada 
uno de nosotros estimular su desenvolvimiento para expandir su estado de 
conciencia. De esa manera podremos continuar nuestro desenvolvimiento 
hacia lo divino desconocido que rige nuestra existencia y la realidad que nos 
contiene”.

Hasta la próxima,
comité ejecutivo fundación cafh argentina
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VIDA DE COMUNIDAD

Experiencia 
de Dar y Convivir
por Diana autumn *

gentileza seeds of unfolding

LOS SERES HUMANOS en numerosos aspectos, 
en todos los frentes, alrededor del mundo, tienen 
un mismo desafío: vivir juntos como una unidad, en 
armonía y en paz. un lugar donde actualmente se 
está viviendo este objetivo en una forma intensa es 
en las comunidades de cafh. aquí en la comunidad 
los miembros de cafh elegimos vivir juntos para 
desenvolvernos espiritualmente como ofrenda para 
ayudar a la humanidad. Hemos dado nuestras vidas 
y ambiciones personales, para vivir en la comunidad 
y cultivar la ciencia de las relaciones humanas como 
una respuesta al llamado de Dios.
la vida de comunidad no es una idea nueva para la 
humanidad. a través de nuestra historia en muchas 
culturas, religiones, creencias y caminos espirituales, 
algunos individuos escogieron vivir algún tipo de vida 

“Hoy nosotros estamos encarando 

un hecho extraordinario: que si so-

breviviéramos como civilización ten-

dríamos que cultivar la ciencia de las 

relaciones humanas - la habilidad de 

todas las personas para vivir juntas 

y trabajar en paz en este mundo”. 

Franklin Delano Rosevelt, Discurso Inédito, 1945



de comunidad como respuesta, entre otras cosas, a la 
necesidad de desarrollar la relación. los conventos y 
monasterios de la edad Media mantuvieron corriente 
el aprendizaje y el desarrollo intelectual. siempre a la 
vanguardia, sus reglas y métodos de vida regularon 
y reforzaron circunstancias de vida para mejorar la 
relación. una regla, específicamente, restringía el uso 
de armas en la habitación, de esta forma cada monje o 
monja tenía que aprender a confiar en sus compañeros 
o compañeras. los monjes y monjas que siguieron a 
Buddha se agruparon en comunidades. allí experimen-
taron no solamente estados meditativos sino también 
bases para las relaciones humanas, compartiendo re-
cursos materiales y alimentos fuera del círculo familiar. 
el trabajo de las relaciones humanas no es menos 
intimidante en la actualidad. la globalización mun-

dial nos lleva a unirnos y a acercarnos más. la tarea 
de llevarnos bien y resolver conflictos se vuelve una 
tarea que nos afecta a todos. las personas se han 
dado cuenta del desafío de aprender a relacionarse 
y están trabajando de muchas formas en las áreas 
más variadas, la familia, la escuela, el trabajo, los 
vecindarios y así también en las comunidades. 
la vida de comunidad nos ha llamado para acep-
tar este desafío y para trabajar en forma continua 
y sistemática. en comunidad no hay manera de 
ignorarlo, porque vivimos, trabajamos, estudiamos 
y nos desenvolvemos espiritualmente juntos, todo el 
tiempo y todos los días; aun más, nos empeñamos 
en mejorar nuestras relaciones.
el trabajo en el mejoramiento de las relaciones hu-
manas es un proceso cuyo significado se extiende a 
todos los aspectos de la vida. esto incluye tanto las 
horas difíciles como los momentos en que todo flu-
ye con facilidad. nosotros no esperamos que haya 
tiempos sin conflictos; lo que sí vemos es que éstos 
son oportunidades que tenemos para desenvolver-
nos y nos ayudan a acercarnos más unos a otros. 
los conflictos nos ayudan a conocernos mejor y a 
descubrir en qué parte de nosotros mismos tenemos 
que trabajar principalmente. la forma en que nos 
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El trabajo en el 
mejoramiento de las 
relaciones humanas 
es un proceso cuyo 
significado se extiende 
a todos los aspectos 
de la vida. Esto 
incluye tanto las 
horas difíciles como los 
momentos en que todo 
fluye con facilidad.



relacionamos con los conflictos y cómo los solu-
cionamos se vuelve un proceso de aprendizaje que 
ayuda a desenvolvernos como seres humanos.
recordemos la expresión “sin dolor no hay ganador”. 
nosotros no fuimos a la comunidad para escapar del 
dolor que traen los conflictos, para evitar las res-
ponsabilidades del aprender a relacionarse. fuimos 
porque la vida de comunidad nos da la oportunidad 
de aprender a desarrollar nuestras posibilidades. no 
esperamos vivir “sin problemas”. esto nos quitaría 
la oportunidad de aprender y de experimentar en la 
ciencia de las relaciones humanas. si quisiéramos evi-
tar el “dolor” podríamos tratar de evitar los conflic-
tos, nos convenceríamos de que tenemos razón y de 
esta forma evitaríamos un poco de dolor. ¿pero qué 
ganaríamos? ¿ayudaríamos al grupo si ignoráramos 
las situaciones conflictivas para evitarlas? ¿guiaría 
esta actitud a un mundo mejor? ¿serían estas las 
bases que quisiéramos establecer para vivir en paz?
las situaciones conflictivas se vuelven oportunida-
des, porque ellas nos permiten poner a prueba nues-
tra capacidad de entender y comprender y aprender 
técnicas para solucionar conflictos. Básicamente 
queremos relacionarnos en forma empática con 
nuestros compañeros. De esta forma nuestro traba-
jo es el de responder en forma consistente de acuer-
do a nuestra capacidad de comprensión. cuando 
no somos capaces de responder a la vida en forma 
coherente con lo que hemos llegado a comprender, 
se nos da la oportunidad de aprender más acerca 
de nosotros mismos. cada vez que respondemos en 
forma consistente a nuestro entendimiento, estamos 
creando una respuesta que se vuelve habitual. el 
cambio llega entonces desde adentro.
la vida de comunidad no ofrece respuestas mágicas 
para solucionar problemas y aprender de ellos, pero 
sí nos ofrece la oportunidad de practicar constante-
mente con un grupo que comparte el mismo método 
de vida. todos los miembros de cafh compartimos 

el mismo método, pero en la comunidad podemos 
realizarlo con menos distracciones. nuestros com-
pañeros están aquí, con nosotros, ofreciendo con 
sus acciones ejemplos del trabajo interior de desen-
volvimiento espiritual. al realizar nuestros trabajos 
y obligaciones diarias juntos y al mismo tiempo 
tener la oportunidad de compartir nuestras alegrías 
e intereses, facilita la unión entre todos siendo la 
prioridad para todos en común el desenvolvernos 
espiritualmente. el trabajar guiados por este objetivo 
común apoya al grupo y nos ayuda a mantenernos en 
el camino. De esta manera tomamos ventaja de las 
circunstancias que la vida nos presenta. 

Los conflictos nos 
ayudan a conocernos 
mejor y a descubrir 
en qué parte de 
nosotros mismos 
tenemos que trabajar 
principalmente.
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el desafío está establecido. nos hacemos una pregun-
ta: ¿Qué es lo mejor para la comunidad, para el grupo 
en que vivo y con quienes estoy compartiendo el cami-
no espiritual?, ¿qué nos podría ayudar a todos?. estas 
preguntas ponen a los conflictos en una perspectiva 
más amplia. no es alguien aislado quien está tratando 
de sobrevivir. no es que yo solo o sola estoy tratan-
do de sobrevivir, por el contrario, somos “nosotros”, 
nosotros quienes vivimos juntos en la comunidad, 
trabajando juntos para desenvolvernos espiritualmente 
a través del desarrollo de nuestras relaciones humanas. 
la vida de comunidad nos ayuda a reconocer que so-
mos parte de un todo, y el problema que estoy teniendo 
tiene un efecto en el todo. De esta manera yo aprendo a 
trabajar con los problemas. Me dispongo a cambiar, a 
expandir mi capacidad de comprensión y a vivir con más 
armonía. tal es el fundamento de la amistad espiritual, 
el vínculo de amor en que se basa la comunidad.

esta es una forma en la cual nosotros en las comu-
nidades de cafh estamos encontrando el desafío de 
cultivar la ciencia de las relaciones humanas. resol-
viendo los conflictos conscientemente, trabajamos 
en unidad sobre nuestras relaciones y aprendemos, 
a través de la dedicación de nuestras vidas una ma-
nera armoniosa y pacífica de convivir. la civilización 
entera depende de este trabajo de cultivar la ciencia 
de las relaciones interpersonales. 
 

el presente texto cuya autora es Diana autumn, es una gentileza 

de la revista “seeds of unfolding”, www.seedsofunfolding.org 

*Diana autumn vive y trabaja en una comunidad espiritual de 

cafh en el sur de california.

Visite www.cafh.org para encontrar más información acerca de 

las comunidades de cafh
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INAUGURACION SEDE RESISTENCIA

“El sueño 
del desenvolvimiento 
humano”

CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR DE CAFH, sr. 
José luis Kutscherauer se inauguró la sede resistencia. 
inés Draganits enmarcó con sus palabras un encuentro 
que reunió a miembros de cafh, sus familiares y amigos.
lo que sigue es un extracto de las palabras que compar-
tió con los asistentes.

“Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos se han reunido 

alrededor del fuego, de la hoguera que convoca el alimento, los 

relatos y los sueños…

Fundaron así un hogar, un refugio, un sitio que los ampara-

ba y los nutría antes y después de lanzarse a la incertidum-

bre y al peligro.

Los tiempos han cambiado, pero sin embargo, el hogar permane-

ce. Une. Fortalece. Protege. Nos mantiene esperanzados al lado 

de nuestros compañeros de camino…

Nuestros sueños también son los mismos: vivir en armonía, 

ofrendarnos a los demás, contenerlos y además, llevar la 

antorcha de un camino espiritual a otros hogares en donde 

otros hombres, ávidos de amor y protección puedan vivir 

iluminados…

Pero sobre todo, un gran sueño ha vencido al tiempo y también ha 

superado la variable del espacio: el sueño del desenvolvimiento de 

la humanidad.

Porque hoy, tenemos aquí en Resistencia, un hogar para preparar-

nos y desde el cual podemos partir a cumplir la misión para lo cual 

hemos regresado a este plano: expandir humildemente la Mística 

del Corazón y el Mensaje de la Renuncia.

Esta es una pequeña y sin embargo sagrada misión que ha de 

pervivirnos: practicar la tolerancia, la participación y la compa-

sión en estos tiempos de paradigmas novedosos y acelerados, que 

aumentan la confusión y el desequilibrio de la Humanidad.

Precisamente en este momento de dudas y desconcierto en 

el cual los seres humanos se debaten entre ideas precarias y 

afanes pasajeros,  aquí encontramos un “hogar espiritual”. 

Un refugio sereno. Un espacio sagrado en el cual recibimos 

el afecto de nuestros compañeros, ese oro impalpable de la 

amistad… Y tenemos la guía inquebrantable de los orientadores 



espirituales, que nos instan a desenvolvernos sin pausa, para 

propiciar un salto cuántico en nuestras propias conciencias y en 

bien de nuestros entornos personales, sociales y universales.

Desde aquí, salgamos humildemente y con alegría, a 

practicar la compasión y el amor incondicional, ofrendando 

nuestras vidas a un futuro que solo intuimos. Porque somos 

líderes pero somos breves. Luces diminutas cuya única misión  

es brillar con la mayor fuerza posible, para replicar las 

primeras llamas que inspiraron a los hombres, en aquellas 

hogueras primitivas, a soñar con un mundo que tampoco 

conocían.

Porque, si bien estamos inmersos en la incertidumbre, sa-

bemos que nuestra obra trasciende nuestras vidas y sabemos 

también,  que dentro de cada uno de nosotros existen innu-

merables posibilidades y que debemos trabajar en nuestro 

“aquí” y en nuestro “ahora” para que, en el futuro, otros 

trasieguen y vendimien los frutos de nuestras labores.

Somos herederos noveles de una antigua sabiduría que nos 

ha sido confiada desde tiempos remotos. Y somos los ances-

tros luminosos  y esperanzados de seres más compasivos y 

tolerantes, que todavía no ha comenzado a gestarse.

Enseñemos a orar y a meditar sin estructuras ni creencias riguro-

sas, porque son los primeros pasos de una apertura espiritual.

Somos hombres y mujeres esperanzados que tienen hoy un 

hogar, un paradojal hogar al cual no venimos para quedar-

nos, sino para recobrar fuerzas bajo la luz dorada del tiempo 

que nos cobija y cumplir con nuestra misión de amor.

Caminemos confiados y labremos un sendero de paz en 

este planeta. Sumamos la responsabilidad de vivir para la 

otredad, para los demás, para quienes no conocemos, para 

quienes vendrán. Somos un eslabón de amor en una cadena 

de acciones desinteresadas.

Sólo somos puntos luminosos en este hogar terrenal que 

tiene sed de eternidad”.
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sección 

Curso “Introducción a la Meditación”

tres encuentros los días viernes durante el mes de 
mayo para presentar la técnica de la meditación 
discursiva.

Reuniones Semanales:

a partir del mes de junio comenzarían estas 
reuniones, ofreciendo continuidad a quienes 
hayan participado del curso de introducción a la 
meditación. se desarrollarán durante ese mes y 
comenzarán nuevamente el 1 de agosto luego del 
receso de invierno.

las otras dos actividades que se vienen realizando 
desde hace varios años: cine Diálogo y grupo de 
reflexión,  continuarán durante este año. aún no 
está definida la fecha de inicio debido a la situación 
de la ciudad luego de la inundación que fue de pú-
blico conocimiento.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE CAFH BUENOS AIRES 

Grupo de Estudio: 

“La Energía, ¿Alimento Espiritual?”

esta actividad se realiza los primeros sábados de 
cada mes. se trata de un grupo que tiene muchos 
años de trayectoria y al cual se van sumando nuevos 
miembros con la intención de profundizar el tema a 
través de los aportes de cada uno.

Café Espiritual: “La Vida Espiritual”

actividad quincenal propuesta para los días sába-
dos por la tarde. se tomará como base del diálogo 
el curso la Vida espiritual. se comienza la actividad 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE CAFH LA PLATA
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en distintos espacios culturales de la Zona oeste. a 
partir del 10 de abril y hasta el 12 de mayo va a estar 
expuesta en la universidad de la Matanza. el sábado 
13 de abril se realizó la inauguración oficial de la 
muestra.

Taller para niños en Tortuguitas

encuentros quincenales que vienen realizándose des-
de el año 2012 los días sábado, cada quince días. 

proponiendo el tema y desarrollando las ideas prin-
cipales. luego se establece el diálogo compartiendo 
un café.

Reuniones Quincenales: “La Vida Espiritual”

esta actividad se realiza también los sábados, inter-
calándose con la anterior. con el formato de las reu-
niones de cafh y desarrollando el mismo curso que 
el café espiritual, estas dos actividades se presentan 
como diferentes posibilidades para profundizar las 
enseñanzas de cafh. 

estas tres actividades, con los mismos coordinado-
res de años anteriores, comenzaron en el mes de 
abril en la sede de cafh en Buenos aires.

Taller de Meditación

actividad propuesta en tres encuentros durante 
el primer semestre para trabajar la técnica de 
la meditación discursiva y tres encuentros en el se-
gundo semestre para  trabajar con los 7 temas de 
meditación. los encuentros serán quincenales los 
días martes a las 19 hs.  

Capacitación de voluntarios

actividad propuesta para los tres encuentros 
anuales del grupo de voluntarios de Buenos aires 
con la finalidad de capacitarnos en la tarea de 
dar a conocer a cafh. en el primer encuentro, 
en el mes de marzo, se realizó un taller sobre 
oratoria.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

GRAN BUENOS AIRES

Muestra Fotográfica:

presentación de cafh a través de esta muestra 
fotográfica con frases de las enseñanzas de cafh 
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE CAFH SALTA 

 
el pasado 25/04 se realizó la conferencia sobre los 
grados de la libertad interior a cargo de Victor Bullau-
de en el salón del consejo profesional de arquitectos e 
ingenieros de la ciudad de salta con gran afluencia de 
público, tanto miembros de cafh como invitados en 
general, con entrada libre. con una asistencia estima-
da en 120 personas, la exposición trató sobre los 7 
grados de la renunciación según el sr. santiago Bovisio, 
con proyección de imágenes y cuadros, finalizando con 
preguntas del público al expositor y la construcción de 
un espacio de diálogo conjunto.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE CAFH CÓRDOBA CAPITAL

“Estamos leyendo para Ud.”

Media hora de lectura en radio para escuchar y re-
flexionar sobre ¨la relación y la Vida espiritual¨ del 
libro de Jorge Waxemberg, el arte de Vivir la relación.

Conferencia: Simbología Arcaica 

y la Tetralogía Wagneriana. 

Disertante: leopoldo Martini

Taller “La relación con el enojo” 

Qué es, cómo se produce, qué efectos tiene sobre 
nosotros y los demás. cómo podemos trabajar con 
el enojo para lograr mayor armonía en las relaciones 
y una mejor calidad de vida.

Ciclo de encuentros “Mi vida en mis manos” 

para la búsqueda de las respuestas a las siguientes 
preguntas: ¿soy consciente de lo que pienso, siento 
y hago diariamente? ¿Qué significado le doy a mi 
diario vivir? ¿cómo me relaciono conmigo mismo? 
¿cómo me relaciono con los demás?
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Encuentro con el Arte: 

“las respuestas que generamos en los demás y en 
nuestro medio son el espejo que nos revela quiénes 
somos y qué estamos haciendo”. pinturas, escultu-
ras en piedra, literatura, poesías, cuentos, relatos y 
arreglos, Música y teatro espontáneo

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE CAFH EMBALSE, CÓRDOBA

Celebración 75 años de la Fundación de Cafh, 

“El amor es el principio y final del camino”

“La Relación con el Enojo”

charla con leopoldo Martini



Taller 

“el Diálogo como fuente de armonía en la relación”

Retiro abierto 

“el anhelo de significado” 

Charla - Taller  

“una mirada más amplia para solucionar nuestros 
problemas”. además de la solución inmediata existe 
siempre una más amplia: trabajar desde un nivel más 
integral y aprender a relacionarse para crecer como 
seres humanos: compartir, convivir, participar”.  

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE CAFH SANTA ROSA DE CALAMUCHITA, 

CÓRDOBA 

Taller “Aprendiendo a conocernos”. 

un modo de armonizar las relaciones con los demás.

Inauguración Taller Los Nogales

se desarrollarán durante 2013 actividades para 
niños y adultos.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

SEDE CAFH SAN LUIS 

Encuentros 
“la relación con uno mismo”, “la relación con 
la sociedad”, “la relación con los pensamientos 
y sentimientos”, “la relación con nuestras Debi-
lidades y fortalezas”, “la relación con nuestros 
problemas y Dificultades”. 

Encuentro Retiro Abierto: 

la relación con la realidad
 

Taller de diálogo

Espacio de oración

Taller “Un cuento para niños”: 

“el gigante egoísta”,  “la explosión de una pequeña 
partícula de risa”, “el flautista de Hamelin”, “la 
caja de pandora”. 
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

Experiencia en espacios 
de “Oración Universal 
y Meditación”
por silvia Vladimirsky 

rosario, santa fe

He leído mucho acerca de la Oración. Sin embargo, nada es más intenso 

que la vivencia que cada ser tiene en sí, por lo cual siento a la oración 

como el canto del Alma: aquella necesidad que fluye espontáneamente 

sin que medie la razón. 
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SIENDO JOVEN LEÍ UN CUENTITO QUE DECÍA 
que los ángeles fueron a pedirle a Dios que destruya 
la tierra porque estaba muy corrompida. entonces 
Dios llevó a los ángeles a un lugar remoto y oculto 
de la tierra donde había una niña orando, y les dijo: 
“por esta niña, no destruyo la tierra”.....la niña ora-
ba sin saber que con su oración estaba sosteniendo 
el mundo, nos estaba sosteniendo a cada uno de 
nosotros y todo lo que en el planeta existe. 

¿sabemos acaso ,cuando oramos, qué estamos sos-
teniendo con nuestra oración?..................... 

Mucho se está escribiendo en occidente acerca de 
los efectos beneficiosos que los oradores imprimen 
en la salud de uno y de los otros.....pero cuántos 
seres han orado sólo por amor, por ofrenda? 

es así como 7 años atrás, con 2 jovencitas deci-



sección 
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dimos impulsar un espacio de oración universal 
donde todos aquellos que compartiéramos esta 
necesidad, encontramos un lugar para hacerlo. 
así nos re-unimos argentinos, norteamericanos, 
menonitas, universalistas, bajahe, ateos, judíos, 
católicos, budistas, miembros de cafh, etc., para 
cantar desde el alma, honrando el carácter uni-
versal de la oración, honrando la vida y acompa-
ñando en la muerte.

nos encontramos a orar una vez cada 15 días. co-
menzamos con oraciones difundidas universalmente 
y cada participante iba aportando aquellas que 
fueran de su devoción. 

Dos años después, con otras dos compañeras de 
camino, impulsamos el espacio de Meditación. 

¿Sabemos acaso 
,cuando oramos, 
qué estamos 
sosteniendo 
con nuestra 
oración?...
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la idea era trasmitir la posibilidad que tenemos 
todos los seres humanos desde que nacemos, de 
acceder a estados meditativos en forma natural, 
cotidianamente. 

siendo niños, mientras jugamos extravasando agua 
o arena, absorbidos totalmente en la experiencia 
presente, en el aquí y ahora, experimentando, 
estamos meditando. o ya adultos, como cuando 
miramos una flor y nos arrobamos, también esta-
mos meditando. 

Desde esta perspectiva, meditar es recordar 
una natural posibilidad que tenemos los seres 
humanos de autoinducirnos estados de mayor 
consciencia amorosa, fortalecer nuestra vo-
luntad y producir los cambios necesarios en 
nuestra vida. 

a partir de conectarnos con nuestro ser (donde re-
side nuestra sabiduría interna), silenciarnos interior-
mente, encontramos así (espontánea y sencillamen-
te) todas las respuestas a nuestros interrogantes. 

en este espacio venimos compartiendo todas las 
herramientas que cafh nos brinda para acceder 
a estados de consciencia amorosa amplificados 
(meditación, examen retrospectivo, diálogo, suspen-
sión de las fuerzas que mueven el deseo, oraciones, 
lectura espiritual, enseñanzas), con los “tesoros” 
que cada uno de los concurrentes trae. 

la dinámica de los encuentros es de uno cada 15 
días, y siento yo, es ir al encuentro de la fuente de 
amor y sabiduría eternos que nos llega a través de 
cafh, potenciados por  la alegría de cada una de 
nuestras re-uniones!. 

Poner destacado
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ACTIVIDADES DE EXTENSION: “NUEVA EXPERIENCIA” 

Del torbellino 
de la vida diaria 
a la paz interior

ENCUENTRO/RETIRO EN EMBALSE:  
29 AL 31/03/13

Durante el fin de semana santa, a fines del mes de 
Marzo, se realizó un encuentro/retiro en embalse, para 
personas que participan de las actividades de extensión.

la temática, elegida por ellas, entre 7 distintas 
opciones fue:  “Del torbellino de la vida diaria, a la 
paz interior”.

el cupo disponible de 40 personas para inscribirse 
se agotó rápidamente, y quedaron más de 20 perso-
nas en lista de espera para un segundo evento, que 
posiblemente se llevará a cabo en un fin de semana 
largo durante el mes de Junio, quizás en la sede de 
cafh, en sierra de los padres, Mar del plata.

fue un encuentro maravilloso, vivido con mucho 
respeto, amistad, participación y lleno de alegría.

las actividades (Meditaciones, enseñanzas, talleres, 
etc.), se desarrollaron dentro de un horario, similar a 
los retiros de los que participan los miembros de cafh. 
estas actividades fueron experimentadas y observadas 
por los participantes con gran entrega y dedicación.

los participantes quedaron muy contentos, se 
fueron con mucha paz, y varios de ellos con anhelos 
reales de asumir compromisos para profundizar en 
su Desenvolvimiento interior.

nos parece que es excelente, en todo sentido, favo-
recer este tipo de encuentros, sea en embalse, por 
todo lo que allí implica su realización, como tam-

por silvia Vladimirsky (rosario, pcia de santa fe)

y claudio pushong (Mar del plata, pcia de Buenos aires)
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- “Vine a buscar-me en el silencio, a encontrarme con mi in-

terior, a recibir las enseñanzas que son muy reveladoras para 

mi desenvolvimiento y comprensión de la existencia”.

- Vine a buscar todo lo mejor de mí: “Amor y Comprensión”.

- “Vine a aprender. A nutrirme de los conocimientos y 

experiencias de los demás. A traducir todo el encuentro 

conmigo y con el resto en crecimiento personal. A desplazar 

mis propios límites hasta donde pueda trabajarlos. Desen-

volverme con el mejor sentido individual y grupal hasta otra 

experiencia próxima”.

- “Vine a buscar las herramientas para que pueda seguir man-

teniendo mi Paz interior y no dejarme arrastrar por los Torbe-

llinos de la vida diaria que últimamente no podía controlar”.

- “Vine a buscar una experiencia nueva. Tuve oportunidad de 

vivenciar otros retiros espirituales y ninguno de Cafh. Así que 

esto se presentó para mí como una oportunidad. La opor-

tunidad del encuentro conmigo misma. La oportunidad de 

continuar en mi camino hacia la elevación de la consciencia”.

- “Todo lo que pueda fluir de mi hacia los seres que me 

rodean. Aceptación, respeto, calidez, contención”.

Algunas de las razones para participar del retiro desde la voz 
de los propios asistentes:

- “Me llevo un hermoso sentimiento y bienestar interior. Me 

pude dar cuenta con más calma y mas serenidad, que estoy en 

una búsqueda, del bienestar interior. Me llevo mi alma conten-

ta, mas consolada. Encontré algo de lo que buscaba sin duda…”

- “Me llevo vivencias hermosas de comunidad y servicio. 

Herramientas para poder silenciarme, vaciarme…AHÍ 

ENTRA LA PAZ”

- “Se siente mejor viviendo estando presente, contemplando lo 

que sucede, sin tantos condicionamientos de todo tipo que no 

hacen otra cosa que alejarnos de lo que Es, de la Vida”

- “Me llevo el contacto con la naturaleza, la cooperación de 

tareas, afinidad de almas que van hacia una búsqueda, ense-

ñanzas renovadas, compartidas, por lo menos de mi parte con 

mucha alegría”.

Algunas de las ideas que dejaron los participantes antes de partir

· Aceptación
· Respeto
· Calidez
· Contención

bién en cualquier lugar del país, donde sea posible, 
aun con menor cantidad de personas.

De hecho, ya de distintas zonas se ha pedido re-editar,  
“renovadamente” este encuentro para lo que queda-
mos a disposición, y en esa dirección estamos yendo.

Quienes tuvimos la posibilidad de coordinarlo y plas-
marlo, estamos infinitamente agraDeciDos!
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Del egoísmo 
a la egoencia: 
el camino a “ser 
en participación”
“Re-signar nuestro ego es indispensable en el arte de vivir nuestras 

relaciones”, reflexiona Víctor Bullaude -Provincia de Tucumán- y realiza 

un recorrido que parte del anhelo de desenvolvimiento espiritual .



Tal vez lo que 
va transmutando 
lentamente son 
nuestras percepciones 
(consciencia) acerca 
de nosotros mismos y 
de nuestro campo de 
acción (el universo). 

MI EGO NO QUIERE MORIR. ¿SERÁ ASÍ? ¿Debo 
matar a mi ego? ¿Qué es lo que realmente ha de 
morir con mi proceso de desenvolvimiento espiri-
tual? ¿Qué es lo que morirá al ir quitando uno a 
uno los velos de la ilusión, con los que fue cubrién-
dose mi alma?. ¿Muere mi ego o se transmuta en 
un ego de naturaleza superior?. ¿tal vez sea una 
metamorfosis solamente: mutaría de oruga a ma-
riposa? 

en nuestro proceso de desenvolvimiento espiritual 
hablamos de: 
ego-cÉntrico >>> ego-ista >>> ego-ente
egocentrismo > egoísmo > egoencia

tal vez lo que va transmutando lentamente son nues-
tras percepciones (consciencia) acerca de nosotros 
mismos y de nuestro campo de acción (el universo). 

Mutan a medida que nos desenvolvemos espiritual-
mente (expandiendo nuestra consciencia); comienza 
quebrando ese “conjunto de ideas” con que se encie-
rra nuestra alma (mente humana subalterna) dentro 
de determinados hábitos, costumbres, creencias y 
leyes (heredadas o adquiridas) a lo largo de nuestras 
vidas, desde nuestra ignorancia y desde la necesidad  
experiencial, en esta dimensión de dualidades.

si nuestras percepciones van cambiando (ello 
evidenciaría que cambia el observador que vamos 
siendo) entonces, lo que podríamos observar es un 
mundo nuevo: todo cambia en nosotros,  obvia-
mente el ego también, va siendo menos egocéntrico 
y menos egoísta es decir, menos separado y especu-
lador posesivo. Va transmutándose en un ego-ente. 

el egoísmo se transforma en su fase siguiente en 
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egoencia. nuestra individualidad, que (en el comien-
zo) percibíamos “separada”, la observamos ahora 
participativa, egoente; una individualidad egoente o 
egoencia del ser: viviendo y trabajando en función de 
ese todo mayor que es la humanidad y del universo 
que nos contienen y del cual somos parte integral.
por ello pienso que la muerte mística del ego (o 
muerte virtual por tratarse de ideas) es el final de 
nuestras  percepciones separatistas y el nacimiento 
de una nueva  noción de ser en unidad.

la consecuencia natural y sobrenatural de esta 
transmutación del observador que somos, nos otorga 
una percepción inteligente (que aprende) de nosotros 
mismos y de nuestro campo de acción,  cada vez más 
inclusiva y participante: resultando así (en nosotros) 
el re-conocimiento de la uniDaD Que soMos. 

estamos indisolublemente unidos desde siempre, solo 
que no lo sabemos y vivimos – aún – concibiéndonos  
separados. entonces, desde esta visión construimos el 

mundo en que estamos viviendo. ¡y así nos va!
Mi ego nació egocéntrico; por obra y gracia del 
plan de evolución universal y por mi compromiso, 
con una práctica recurrente para liberarme, mutó 
en un ego-ista. Mi desenvolvimiento espiritual lo va 
transmutando en un ego-ente: perceptor inteligente 
que va reconociendo la unidad que es o la unidad 
que somos. cesa entonces la identificación del yo 
superior (confusión con el yo humano virtual) y el 
alma o mente humana recuerda y reconoce quién es. 
podríamos decir que es comparable a lo que en otras 
denominaciones se llama “iluminación espiritual”.

¿cómo sigue?. luego, ¡naDa! la percepción  se 
extingue en la indiferenciada esencia. el alma realiza 
el último “trasbordo” de la intuición a la beatitud. 
(tal vez sería esto lo que el fundador de cafh quería 
referirnos al mencionarla) 

Me atrevo a decir que lo que he dado en llamar mi ego 
es nada más que el oBserVaDor Que Voy sien-
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“Vivir y 
trabajar en 
función de ese 
todo mayor que 
es la humanidad”

Do encerrado (por su ignorancia) en una idea o en 
un conjunto de ideas. el observador que estoy siendo 
va cambiando (vuelco ontológico): se va liberando 
interiormente (va muriendo y naciendo místicamente: 
“virtualmente”, ya que se trata de ideas y emociones 
transitorias, necesarias sólo para un momento, (en 
nuestro aprendizaje durante el proceso y nada más). 

De esta mirada digo que, el ego es indestructible 
(gracias a Dios) y un instrumento útil para nuestra 
liberación interior. atacarlo, despreciarlo, quejar-
nos o defendernos de él sería improcedente. Más 
bien si lo miramos (o reconocemos) como un don 
o instrumento de liberación podríamos establecer 
una relación amigable con él y dejarnos de re-negar 
de su existencia para comprender su función vital: 
derivada  de nuestra condición de seres humanos, 
con una consciencia incompleta y por lo tanto 
ignorantes de nuestra naturaleZa DiVina . re 
“signar” nuestro ego es indispensable en el arte de 
vivir nuestras relaciones.
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REFLEXIONES

“De lo que aprendí”
por adrián a. gómez

Villa constitución, pcia. de santa fe

APRENDÍ… QUE EL TIEMPO PASA Y A VECES UNO SE RESISTE a esta 
verdad tan simple y elemental,  a confiar en mi intuición y mi sentir más íntimo 
aunque por ello suela equivocarme. 

Que los sueños no son solo sueños sino mensajes del alma profunda a los que 
hay que prestarles atención y respeto. 

aprendí que no puedo vivir sin confiar, pero que vivir con un exceso de confianza 
distorsiona la percepción  de los hechos y  las personas. 

aprendí que no soy lo que creo que soy sino también lo que el espejo de los 
demás me devuelve, a veces para peor y otras para mejor. 

Que la compasión y la ira habitan en mí, como el enojo, la alegría, el tedio, las 
ganas de vivir, la poesía, la inercia, lo sublime… 

aprendí que el dinero y tener aspiraciones económicas no se contraponen con la 
búsqueda de la trascendencia, que es saludable “revisar” de tanto en tanto los 
valores y concepciones de la crianza familiar y cultural para desarrollar  la propia 
individualidad sin sentirme culpable por ello. 

Que no es fácil vivir con libertad interior (“y no es muy habitual encontrarse 
con personas libres”), que para ello no hay otro camino que el trabajo interior 



genuino y honesto con uno mismo; que muchas veces me descubro repitiendo  
pensamientos de otros sin darme cuenta, y mi sentir no siempre coincide con mi 
pensar y mi hacer.

por eso aprendí que no hay que juzgar tan livianamente a las personas y a 
desconfiar de quienes pretenden venderme certezas absolutas en el campo de la 
política, religión o en cualquier otro ámbito de pensamiento.

Que es sano no aferrarme con ahínco a lo que pienso y creo, que todo puede ser 
distinto de lo que percibo.  

y por sobre todo que el misterio de la vida es más grande que cualquier saber, 
y que a pesar de no saber siento que la muerte no es el final sino el paso a otra 
experiencia. 

y que esta vida y este mundo con todas sus sombras es el camino adecuado para 
aprender y evolucionar, que aquí hay más belleza de la que podemos imaginar.  

y que el amor es el bien supremo que expande el corazón a otras dimensiones del 
ser con uno y los otros.  

y que, como dijo alguien cierta vez,  si Dios no está “aquí” no está en ningu-
na parte.

• 25 
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CUENTO

por pedro rosignoli

pcia. de santa fe

Juan y la Piedra

ESCONDIDA EN LA RAÍZ DE LA MONTAÑA, LA PIEDRA DORMÍA.

Desde siglos y siglos estaba ahí, esperando su destino. ella sabía que tenía un 
destino, pero no sabía cuál era.

un buen día empezó a oír unos golpes lejanos que se iban acercando: “ahí viene 
mi destino”, pensó, y se mantuvo alerta.

De repente, un rayo de luz cayó sobre ella, fragmentándose en mil rayos cente-
lleantes, mas la piedra no tuvo tiempo de extasiarse con el resplandor, porque 
una mano ávida la arrancó de su lecho y la arrojó a una bolsa. lo que pasó 
después, comparado con los siglos de espera, fue vertiginoso. De la bolsa a una 
caja, de la caja a una lima, de la lima al orfebre, del orfebre a la vidriera: y por 
cada paso un viaje, y por cada viaje centenares de kilómetros.

luego volvió a descansar, pero ya no en la oscuridad silenciosa sino a la vista del 
sol, que, alumbrándola de lleno, hacía brotar de ella una cascada de luces.
y no había transeúnte que no se diera vuelta para mirarla, tal era el brillo que 
iluminaba la vidriera.

ufana de ser admirada, cuidada y lustrada a cada momento, la piedra pensó: 
“se ha cumplido mi destino”.

pero (ya se sabe) el dulce empalaga, y al poco tiempo la piedra estaba aburrida. “Mi 
destino no puede ser tan pobre; no puede ser que yo no sirva más que para ser hala-
gada, que yo no pueda ver en la mirada ajena nada más que codicia”, se decía.
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y añoraba su lecho de roca.

una tarde en que no había transeúntes, un ladrón rompió la vidriera, se echó 
la piedra al bolsillo, y huyó hacia la montaña, perseguido al rato por el joyero y 
los gendarmes. al ver que iba a ser alcanzado, en un recodo tiró la piedra lo más 
lejos que pudo; la piedra cayó al borde del camino, y se hundió en el polvo.  

esa noche, una furiosa tempestad sacudió la montaña, y un rayo cayó sobre el 
camino; el borde se desgajó, y rodó hacia el valle deshaciéndose en pedazos.

Juan era un sencillo labrador, que desde que tenía memoria no había salido de 
su campito; su padre se lo había dejado al morir, y él lo trabajaba de sol a sol, 
viviendo de los frutos de esa tierra. nunca se quejaba, porque a él le bastaban. 
pero Juan tenía un hijo, un chico despierto y con los ojos llenos de sueños 
maravillosos; y lo que Juan leía en esos ojos sí lo entristecía, porque sabía que 
ninguno  de esos sueños habrían de realizarse. a las magras cosechas seguían 
cosechas aún más magras, y el único porvenir para su hijo era el de seguir 
trabajando esa tierra.

pero, aún con esa tristeza, Juan seguía su lucha diaria, arrancando al avaro suelo 
el sustento para su familia.

cuando esa noche estalló la tormenta, y el granizo se agregó a la lluvia en el 
repiqueteo sobre el techo de la cabaña, Juan abrió la puerta y se detuvo a mirar 
su campito, pensando el desastre que se cernía sobre él y su familia. y cuando al 
granizo se sumó la avalancha de tierra que se deslizó por la ladera de la monta-
ña resquebrajada, un terrón barroso llegó rodando hasta los pies de Juan, que, 
impotente, dejó caer los brazos.

y el último relámpago que alumbró la ruina de la quinta y la desolada figura del 
labrador, hizo brotar de la gleba partida una cascada de luces.

y el hijo de Juan pudo caminar hacia ese destino que había llenado de sueños 
sus ojos de niño. y la piedra preciosa se sintió feliz con su destino, que abrió el 
destino del hijo de Juan. 
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DISCIPLINA POSITIVA BASADA EN LAS IDEAS DE RUDOLF DREIKURS

La cooperación 
como meta
El siguiente texto, cuya autora es Isabel Gómez*, forma 

parte de un trabajo anual de investigación que da cuenta 

de la obra de Rudolf Dreikurs (1897-1972), psiquiatra que 

trabajó en una clínica en Chicago durante cuarenta años 

educando a padres y niños acerca de la necesidad de 

“crear atmósferas de cooperación donde los niños se conci-

ban como partes inseparables de la realidad”.  
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“EL COMPORTAMIENTO es el método que el 
niño desarrolla para alcanzar su meta: pertenecer, 
encontrar su lugar en el afecto de los demás, en el 
orden social. el niño socialmente competente es 
consciente de su valor y puede participar de manera 
útil, respondiendo a la necesidad del momento”

Basándose en la teoría de adolf adler, Dreikurs 
presenta:
un diagnóstico del dilema de nuestro tiempo acerca 
de la formación de los niños, 
una interpretación del niño y un método para solu-
cionar este dilema.

Dreikurs sugiere que la figura autoritaria no es 
aceptada y que el concepto de igualdad de todos 
los seres humanos ha de ganar vigencia. todos los 
seres, incluidos los niños, merecen ser tratados con 
el mismo respeto y dignidad. advierte que tratar 
con respeto y dignidad no es ser permisivo. ser 
tratado con respeto y dignidad da libertad pero 
demanda responder con responsabilidad y con el 
sentido del orden necesario para respetar los dere-
chos de los demás.

cuando los niños “hacen lo que quieren” no desa-
rrollan ni interés social ni habilidades adaptativas al 
orden social. los niños adquieren control interior y 
responsabilidad cuando ellos aprenden a elegir vivir 
con respeto y orden.  

la función del adulto es la de líder en esta adapta-
ción social: ganar cooperación a través del desarro-
llo de la responsabilidad y del deseo de colaborar 
con el bien común. imponer cooperación es un 
contrasentido.

el niño que no conoce su propio valor está desalen-
tado y busca pertenecer a través de cuatro estrate-
gias “negativas”:

· atención excesiva
· poder
· represalia
· ineptitud

el método de Dreikurs está basado en principios 
que el educador aplica para promover la adaptación 
del niño al medio social:
· respeto mutuo
· enfoque en lo positivo (minimización 
  de los errores)
· alentar no elogiar
· hablar poco y actuar más
· fomentar la independencia
· saber decir no
· no sentir lástima por otros o por uno mismo
· usar tono de voz amistoso
· hablar con lo niños no “a los niños”
· usar consecuencias lógicas y naturales para 
  corregir las conductas (enseñan las normas a seguir para 
· asegurar la libertad y el orden)
· evitar siempre el castigo arbitrario

Dreikurs sugiere que el dilema no es moral sino de 
relaciones interpersonales, por eso es que “el méto-
do que se usa para entrenar a un niño es igualmen-
te aplicable a los conflictos de cualquier relación 
humana”. en ambos casos es necesario reconsiderar 
las reglas de la convivencia social. Desde este punto 
de vista, como adultos aún tenemos mucho que 
aprender en el campo de la relación humana. 

la investigación señala algunos modos de alentar a los 
niños y así cultivar lo que Dreikurs considera las fuerzas 

“extáticas” de la vida que son el gozo de vivir y aprender. 
· evitar descorazonar. el sentimiento de inferioridad 
que todos los seres humanos experimentan de una for-
ma u otra debe ser superado si quiere funcionar bien.
· trabajar para mejorar, no para ser perfecto.
· reconocer el esfuerzo. el esfuerzo que una persona 
hace es más significativo que los resultados que obtiene.
· separar la acción del autor de la misma. uno pue-
de rechazar lo que un niño hacer pero nunca al niño.
· poner énfasis en las fuerzas, no en la debilidades.
· errores no deberían mirarse como fracasos. es 
necesario borrar el estigma que tiene el fracaso. los 
errores se deben a la falta de conocimiento. el valor 
de la persona no puede depender de su triunfo.
· el fracaso y la derrota pueden estimular un esfuerzo 
especial cuando la esperanza de poder triunfar al 
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final persiste. no pueden alentar a alguien que ha 
perdido toda esperanza de triunfar.
· Demostrar que uno tiene fe en la persona. la fe 
tiene que ser sincera. es necesario tener confianza 
en quien un quiere alentar.
· estimular y guiar el progreso pero no empujar. 
cada uno tiene su propio paso.
· recordar que la felicidad genuina surge de la auto-
suficiencia. estimular la independencia.
· integrar al niño al grupo. tratar al niño como algo 
“especial” incrementa su ambición. el niño que es 
demasiado ambicioso y que siente que no puede 
triunfar va a adoptar una de las formas inútiles de la 
vida: “si no puedo ser el mejor, al menos puedo ser 
el peor”. esto sería aún más serio si por eso decidie-
ra abandonar todo esfuerzo.

· estimular la competencia generalmente no alienta a 
los niños. se enfatiza el deseo de ganar en lugar de la 
contribución y la cooperación. cuando menor es el 
deseo de competir, mayor es la capacidad de soportar 
la competencia. el foco es entonces la tarea a realizar. 
· alabar no es lo mismo que alentar. la alabanza 
puede tener un efecto alentador para algunos niños, 
pero generalmente desalienta y produce miedo. algu-
nos llegan a depender tanto de ella que sólo quieren 
hacer un esfuerzo cuando reciben reconocimiento.
· el triunfo es un producto secundario. preocupación 
por la obligación de triunfar intimida y el miedo y 
la ansiedad resultante muchas veces contribuye al 
fracaso. si uno funciona con el énfasis en qué puede 
contribuir o cómo puede cooperar con otros, el 
resultado es generalmente el triunfo.

· Dar responsabilidad y aprecio no sólo a los que son 
responsables. si se le da la oportunidad de tomar 
responsabilidad a un niño que está descorazonado 
puede ser que se sienta estimulado a cooperar. 
· recordar que el desaliento es contagioso. un niño 
desalentado tiende a desalentar al adulto.
· como para interpretar las situaciones presentes nos 
basamos en las experiencias pasadas, desde esta visión 
muchas de las interpretaciones de los adultos se originan 
en generalizaciones derivadas de la experiencia temprana. 
por eso es que entre los adultos también encontramos 
personas que han adoptado metas o estrategias equivo-
cadas-atención excesiva, poder, represalia, ineptitud. sin 

embargo, debido al hábito inveterado de la auto-decep-
ción no son tan obvias como lo son en los niños. 
cuando los adultos nos sentimos llamados a fijar-
nos la meta de la actualización de nuestras posibili-
dades más altas necesitamos abocarnos a concretar 
esta actualización a través de la introspección cuida-
dosa, el estudio y la orientación espiritual. 

*Do isabel gómez

tn15 – comunidad yorktown Heights, estados unidos
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“El método 
que se usa para 
entrenar a un 
niño es igualmente 
aplicable a los 
conflictos de 
cualquier relación 
humana”. 





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)
ciudad 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 Posadas
general paz 1648 
posadas - Misiones
cafhposadas@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 Tunuyán 
aristobulo del Valle 57 
tunuyan - Mendoza
cafhtunuyan@gmail.com  

Sede Tandil
Domicilio avellaneda 871
tandil - Buenos aires
cafhtandil@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 - córdoba
tel. 03546-15419390
cafhembalse@gmail.com

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

Sede Villa Constitucion ( Santa Fe)
calle 14 de febrero 1941
cafhvillaconstitucion@gmail.com

Sedes de Cafh Argentina

la fundación cafh es una organización sin fines de lucro. su objetivo es estimular el desenvolvimiento espiritual en la 

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

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

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


