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ASAMBLEA 2013 CAFH

En busca
de actitudes
coherentes
con la vocación
de renuncia
En el marco de la ceremonia de
clausura de la Asamblea Anual 2013
que reunió, como cada año,
a miembros de Cafh, el director
Sr. José Luis Kutscherauer, compartió
con los presentes la siguiente
alocución.
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EN RECIENTES INVESTIGACIONES SE HA DESCUBIERTO UN GEN al que
se le atribuye la facultad de potenciar en los seres humanos la necesidad de procurar ir siempre más allá de lo logrado, conocido o descubierto hasta ese momento. Es la fuerza que impulsó a un Marco Polo a ir hacia el Oriente, al Buda
a buscar conocer la causa última del sufrimiento, a los deportistas a superar sus
marcas, a los científicos a investigar la materia, a los astrónomos y astronautas a
incursionar más allá de la Tierra. ¿Qué hace que arriesguemos, en ocasiones hasta la propia vida, para superar límites una y otra vez?¿Por qué no nos quedamos
donde estamos, en el mundo cómodo, más seguro y conocido?
De acuerdo con la enseñanza de Cafh, la “Idea Madre” que orienta nuestro destino
como humanidad imprime en nosotros una fuerza que nos impulsa a superar nuestros límites. Reconocemos que esa fuerza es la que afloró en nuestra alma y nos llevó
a comprometernos para dar un sentido trascendente a nuestra vida.
¿Cómo colaborar, entonces, más activamente con esta maravillosa capacidad humana
que esta Idea ha impreso en nuestro ser, para ir más allá en la exploración de nuestro
mundo interior y dejar de repetir las mismas reacciones y respuestas de siempre?
El anhelo de ir más allá de lo conocido para descubrir el sentido de nuestra vida
tomó tal fuerza que nos llevó a buscar un camino y a comprometernos a realizar un
esfuerzo para aclarar ese sentido. Si pensamos que desenvolvernos espiritualmente,
expandir nuestro amor, es algo a lo que vale la pena dedicar la vida, no dejamos ese
pensamiento como una posibilidad, sino buscamos concretarlo. Para eso sellamos
en nuestro interior un compromiso con la palabra que damos. Las ceremonias en
Cafh son muy sencillas; sin embargo, no creo exagerar al decir que en todas ellas las
palabras cobran una impactante relevancia. Desde el principio queda impreso en
nuestra alma el valor de la palabra y lo que implícitamente nos exige: coherencia.
La necesidad de tener presente la vocación de renuncia, de ofrenda de nosotros
mismos, nos llevó a adoptar un método que nos ayude a vivir con coherencia. Este
método no es un conjunto de normas impuestas sino el modo que hemos elegido de
trabajar sobre nosotros mismos de manera ordenada y sistemática. Cuando nos identificamos con el método, este nos conduce a eliminar las incoherencias con las que
generalmente vivimos. Por ejemplo, la de decir que debemos ser transparentes pero
no aceptar que nos muestren nuestras falencias y escudarnos detrás de una imagen
irreal de nosotros mismos; o bien hablar de nuestro ideal espiritual de amar y estar al
servicio de las almas pero vivir absorbidos por nuestros intereses personales.
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¿Cómo colaborar, entonces, más
activamente con esta maravillosa
capacidad humana que esta Idea
ha impreso en nuestro ser, para
ir más allá en la exploración de
nuestro mundo interior y dejar
de repetir las mismas reacciones
y respuestas de siempre?
Podemos creer que somos conscientes de estas contradicciones pero no siempre
es así. Solemos darnos razones para proceder como procedemos y de esa manera
encubrimos nuestra falta de coherencia. En el lenguaje corriente, cuando decimos
que alguien habla incoherencias entendemos que habla de cosas que no tienen
relación entre sí, lo cual hace imposible seguir un hilo en la conversación de esa
persona. Algo similar ocurre con nuestro proceder cuando no somos coherentes.
No hay un hilo rector, no se sabe adónde vamos porque no tenemos una línea de
conducta clara. Frecuentemente pensamos o hacemos algo positivo pero luego lo
anulamos con una acción contraria. Esto ocurre, por ejemplo, cuando pretendemos dar una ayuda desinteresada a alguien pero después le reclamamos porque
no nos ayuda a nosotros o no nos expresa su agradecimiento; o cuando pensamos
que es importante meditar todos los días, pero luego no somos consecuentes con
esta práctica; o cuando le decimos a alguien que lo disculpamos por habernos
ofendido y luego le recordamos a cada rato lo que nos dijo y cuánto nos disgustó.
Una persona es coherente cuando refleja en su proceder lo que siente y piensa.
Tomemos algunos principios que Cafh nos señala para construir una vida que sea
coherente con nuestra vocación de renuncia. Veamos a continuación cuáles son
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las actitudes con las que a veces respondemos y que necesitamos evitar o superar
para lograr el desenvolvimiento que anhelamos.
· Analicemos la coherencia de nuestra palabra con nuestra vocación de renuncia:
Uno de nuestros principios es la no discriminación. Esto ha de reflejarse en nuestro
trato y supone hablar a todos con la misma amabilidad y respeto. Sin embargo,
comprobamos con frecuencia que, con las personas con las que tenemos más familiaridad o trato más habitual, nos damos licencia para levantar la voz, responder
con brusquedad, interrumpir y no escuchar con la debida atención, dar órdenes en
lugar de pedir, mostrarnos impacientes o de mal humor.
¿Qué nos mueve a superar la discriminación que nos mantiene separados, sino
el anhelo de lograr un amor sin límites? En los primeros años de su desarrollo,
en la niñez, el ser humano necesita separarse y diferenciarse para reconocerse
como un individuo. Si no se comprende que ésta es solo una etapa de nuestro
desenvolvimiento y que ha de ser trascendida, se cae en el individualismo. El
momento actual nos llama a superarnos y a lograr la egoencia, que nos permite reconocer nuestra individualidad sin perder conciencia de que pertenecemos
a un todo mayor. Tenemos atisbos de esta conciencia de ser pero, sin duda,
este es un gran campo de trabajo que necesitamos seguir desarrollando.
Entendemos que desenvolverse implica trabajar en el conocimiento de uno mismo
y valorar la visión de otros para completar ese conocimiento con una apreciación
desinteresada y más objetiva. Sin embargo, cuando nos hacen una observación o
nos señalan un error, como nos resulta difícil no justificarnos, nos defendemos con
explicaciones, en lugar de analizar lo que nos dicen y ver cómo evitar el desacierto o
aportar lo necesario para que la situación indeseable no se repita.
Valorar la visión de otros para completar el conocimiento de nosotros mismos
implica humildad y agradecimiento. La visión de otros es mucho más que algo que
puede resultar interesante. Para el desarrollo de una conciencia de ser en permanente expansión, esa visión externa es indispensable, ya que nos sensibiliza al efecto que producimos en los demás, refuerza nuestros valores y nos induce a trabajar
sobre nuestras debilidades.
Otro principio es el olvido de nosotros mismos que nos lleva a desarrollar agradecimiento por todo lo que la vida nos da y a considerar que tenemos mucho
6•

más de lo que merecemos. Sin embargo, a veces nos descubrimos con actitudes
de reclamo y utilizando palabras con las que demandamos de otros atención,
cuidados, ventajas o privilegios. También solemos exigir a otros que cambien o
se adapten a nuestros gustos o intereses. El agradecimiento nos reconcilia con la
vida. Se asienta en la humildad y en el reconocimiento de lo que nos trasciende.
· Analicemos la coherencia del ejemplo de nuestro proceder con nuestra vocación
de renuncia:
Aprendemos que el que ama verdaderamente no hace distinciones: da a cada
uno lo que necesita para desenvolver sus posibilidades. Sin embargo, a veces nos
encontramos favoreciendo a aquellos con los que sentimos más afinidad o a los
que nos prefieren o halagan. Solemos evitar la compañía de algunos y hacemos
diferencias que justificamos por distintos motivos.
Otro principio a considerar es realizar en nosotros mismos lo que quisiéramos
para el mundo. Sin embargo, si bien es cierto que trabajamos sobre nosotros
mismos, mucha de nuestra energía la gastamos exigiendo cambios en los demás,
o cambios en las condiciones que nos brinda la vida, o en lo que consideramos
deben darnos las instituciones. Con frecuencia nos erigimos en críticos o jueces
de otros sin ver que tenemos las mismas falencias que señalamos u otras sobre
las que necesitamos trabajar.
El trabajo sobre nosotros mismos nos muestra que es imposible salir de un mismo círculo si no incorporamos algo diferente. Permaneceremos en el ámbito de
acción y reacción a menos que transmutemos la fuerza que llega a nosotros y le
demos una más adecuada orientación. Este es un trabajo de conciencia, amor y
sacrificio que no se da de por sí. Tenemos que elegir hacerlo.
Una muy saludable recomendación del método nos dice que busquemos la
compañía de quien más nos cuesta aceptar. Esto nos beneficia ya que esa relación
pone de manifiesto las características nuestras sobre las que tenemos que trabajar. Sin embargo, tendemos a buscar la compañía de aquellos con los que nos
llevamos bien y nos entendemos con facilidad; es decir, lo que no nos exige ningún
esfuerzo. No consideramos, por ejemplo, que si tenemos una mano infectada, no
se nos ocurre rechazar la mano, sino tratamos de generar condiciones que puedan
restablecer su buen funcionamiento como parte de nuestro cuerpo.
Vemos que nadie es aceptado por todos y que muchas veces hay alguien que
ama a quien la mayoría rechaza. Pensemos en que todos necesitamos sentir que
tenemos un lugar en aquello que consideremos “divino”, como así también en el
corazón de algún ser humano como Su expresión sobre la Tierra.
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· Analicemos la coherencia de nuestro anhelo de darnos, con la manera en que concretamos este anhelo.
Aprendemos que la ofrenda de vida implica vivir el presente y que hemos de considerar el pasado como una riqueza, una fuente de aprendizaje y nunca como un
peso. Sin embargo, hay veces en que hacemos del pasado una fuente de lamentos
y amargura por lo que nos tocó sufrir o por lo que no fue o no pudimos hacer. Las
oportunidades que imaginamos que no tuvimos son causa de resentimiento hacia
la vida, hacia nuestros padres y hermanos, hacia el país o el momento histórico en
que nos desenvolvimos. En lugar de sacar provecho de cada momento al vivirlo con
plenitud, pensamos que nuestra vida hubiera sido mucho mejor si las condiciones
hubieran sido diferentes.
Zambullirse en las profundas aguas del presente es enfrentar la posibilidad real de
ofrendarse. Solo nosotros somos responsables de las respuestas que libremente
podemos elegir dar. No hay otros responsables de lo que pensamos y sentimos
porque somos esencialmente libres.
Nuestro camino, que es de renuncia a nosotros mismos, nos lleva a pensar en dar
más que en recibir. Nos hace conscientes de que, si necesitamos algo, lo procuramos o pedimos pero no lo reclamamos como un derecho. Nuestra mística de
participación no nos permite pensar que tenemos derecho a algo si no lo tienen
todos. Sin embargo, con demasiada frecuencia olvidamos que la mayoría de las
cosas que tenemos y disfrutamos están lejos de ser accesibles para todos los seres
humanos. Somos privilegiados porque tenemos aún más de lo que necesitamos.
La participación es real y nos une a todas las almas cuando no tomamos más que
lo necesario para cumplir cabalmente con nuestra misión.
Otra actitud que aprendemos a desarrollar es la de no buscar competir, sobresalir,
figurar o constituirnos en centro de atención. También aprendemos a reconocer
que cuando creemos dar algo en realidad tan solo estamos devolviendo una ínfima
parte de lo que recibimos. Sin embargo, solemos caer en la tristeza si no se acuerdan de nosotros, si no nos dan el reconocimiento que esperamos, si no mencionan
la obra que hicimos o nadie dice que una idea exitosa fue nuestra.
Una enseñanza de gran riqueza para nuestras vidas es la de ser plenos con lo que
tenemos; esto nos lleva a desarrollar los propios bienes. Sin embargo, puede ocurrir que nos descubramos comparando o deseando lo que tienen o reciben otros.
Otro aspecto que vale la pena tener en cuenta es que ningún logro es enteramente
nuestro ya que muchos han contribuido a hacerlo posible. Es bueno pensar que
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Zambullirse en las profundas aguas
del presente es enfrentar la posibilidad real de ofrendarse. Solo nosotros somos responsables de las respuestas que libremente podemos elegir
dar. No hay otros responsables de lo
que pensamos y sentimos, porque somos
esencialmente libres.
cuando las cosas salen bien es porque hemos dejado que lo divino obre a través
nuestro. Sin embargo, a veces ocurre que olvidamos las ayudas que hemos recibido y
nos atribuimos todos los méritos del caso.
Se nos orienta a poner todo nuestro interés y vitalidad en cualquier tarea que desempeñamos y a procurar hacer lo que es necesario antes que lo que satisface nuestros
gustos o preferencias. Sin embargo, no siempre mostramos buena disposición
para hacer algún trabajo necesario y esperamos que lo haga otro. No siempre
tomamos en cuenta que si no lo asumimos nosotros, recaerá sobre otro.
Podría pensarse que todo lo que acabamos de decir responde a una forma de manejar
la conducta de las personas para evitar conflictos y lograr una convivencia armónica. No tengo la menor duda de que la práctica de las actitudes de coherencia con la
vocación de renuncia que hemos mencionado nos permitirían evitar muchos conflictos
y nos llevarían hacia el logro de una convivencia armónica. No obstante, no son estos
nuestros objetivos sino solo algunos de sus resultados. Nuestro objetivo es liberarnos
espiritualmente para alcanzar la Unión con lo divino. Las actitudes que describimos
como ejemplos de coherencia con nuestra vocación son resultado de la práctica continuada de la ascética de la renuncia y de la mística del corazón, que es nuestro camino
hacia esa unión. Son expresión de la ascética de la renuncia porque reflejan el esfuerzo
por profundizar en el conocimiento de nosotros mismos para lograr desenvolvernos y
ser útiles a la Gran Obra. Y son expresión de la mística del corazón porque reflejan el
amor y el compromiso responsable que nos mueven a realizar ese esfuerzo.
Demos un sentido cada vez más expansivo e incluyente a nuestra existencia al perseverar en esta generosa ofrenda de vida.
© 2013 Cafh
Todos los derechos reservados
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RENUNCIAR A LA SEPARATIVIDAD

Una aproximación
espiritual al problema
de la discriminación*
Por Pedro Rosignoli
Rosario, Santa Fe

El tema de la Discriminación tiene profundas implicancias sociales, jurídicas,
políticas, económicas y espirituales, porque afecta profundamente la
relación humana, jaqueando continuamente la coexistencia y la paz.
En efecto, la discriminación existe desde tiempo inmemorial, y se
extiende por toda la Tierra, bajo una u otra de sus múltiples
formas; además está en la base de muchos de los conflictos
que desgarran la humanidad, afligiéndola con todos los
matices, que van desde los más sutiles como la descalificación
y el apartamiento, a los más groseros y violentos como los
genocidios a los cuales hemos asistido y seguimos asistiendo.
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POR ELLO, HABLAR DE DISCRIMINACIÓN significa referirse a una de las raíces más importantes,
profundas y resistentes del dolor del ser humano,
porque se arraiga en él mismo.
Este “dolor” fue el motivo principal del encuentro que
convocó esta temática en la Sede Cafh Rosario, cuyo
objetivo fue tratar de recordar someramente la discriminación en sus características, y ver de qué manera
podemos aunar nuestros esfuerzos a los de todos
aquellos seres y grupos que trabajan para aliviarlo.
DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN: Hasta hace menos de
un siglo, se hablaba de esclavitud, sometimiento, separación de clases, etc. como aspectos aislados entre sí.
Posteriormente llamaron la atención, como problemas
humanos, el racismo y el machismo. Luego se reunieron bajo el término de “discriminación” muchísimos
aspectos de la vida humana que afectan la relación, y
que están emparentadas entre sí por su raíz común.
Discriminar significa discernir, diferenciar, distinguir, separar, clasificar, dividir cosas o personas en
base a determinados criterios.
Pero una cosa es la discriminación estadística, que
se usa para analizar y estudiar algún tema, y otra
bien distinta aquélla que surge de una actitud que
utiliza la clasificación para generar desigualdad de
relación, de oportunidades, de tratamiento, de derechos, de posibilidades para los seres humanos.
Y éste es el significado que más comúnmente se usa
hoy, el que define la discriminación como fuente
de desigualdad entre lo seres humanos, y por ello
fuente de sufrimiento y destrucción.
Según el diccionario de la Real Academia Española
la palabra discriminar significa, en este sentido: “Seleccionar excluyendo” y “Dar trato de inferioridad
a una persona o colectividad por motivos raciales,
religiosos, políticos, etc.”.
Hemos hablado de criterios de clasificación: ¿en base
a qué criterio se clasifican los seres humanos para
que se hable de discriminación? Podemos decir que

hay actitud discriminatoria cuando la clasificación se
hace en base a criterios que implican un tratamiento
diferente hacia los que son considerados “diferentes”.
Este es el concepto básico: la CONSIDERACIÓN DIFERENTE que deriva en una ACTITUD DIFERENTE.
Naturalmente, no se considera discriminación la
oportuna división en categorías; no es discriminación dar un puesto de pintor al que sabe pintar y no
al que nunca agarró una brocha.
En cambio, lo sería darle el puesto a este último
porque es blanco, y no al otro porque es de color.
FORMAS: Se discrimina por género, raza, orientación sexual, religión, ideología, nacionalidad, rango
social, económico y educacional, minusvalía por
edad, enfermedad o discapacidad,...
CONSECUENCIAS: En los casos extremos se llega a la
agresión física, a la eliminación; otras formas son el segregacionismo (apartheid), la marginación, los guetos,
la esclavitud; las dificultades laborales, de educación, de
oportunidades; el maltrato, el acoso, la crítica, la murmuración, la descalificación, el humorismo con base
discriminatoria, sobrenombres, gestos, indiferencia.
Deseo subrayar la importancia de estas últimas
actitudes, que son manifestaciones escondidas de
discriminación, que pertenecen a nuestra cotidianeidad y están al alcance de nuestro trabajo.
ESFUERZOS: Se han hecho y se hacen grandes esfuerzos, a nivel individual, organizacional, nacional
e internacional para tratar de revertir la tendencia
a agravarse que este drama manifiesta, sobre todo
por las dificultades económicas y de subsistencia
que actualmente se deben afrontar y por el tipo de
soluciones que se ensayan.
Esos esfuerzos son muchos, y se basan principalmente
sobre luchas grupales, trabajo de organizaciones internacionales como la ONU que se manifiesta en declara• 11

Y éste es el significado
que más comúnmente se
usa hoy, el que define
la discriminación como
fuente de desigualdad
entre los seres humanos,
y por ello, fuente de
sufrimiento y destrucción.
ciones, recomendaciones, medidas legales, y un trabajo
incesante de concientización para la población, además
de un esfuerzo denodado de algunos admirables seres
y grupos de ayuda; los efectos de estos trabajos, sin
embargo, parecen limitados a nivel de la conciencia
general, a mi juicio por dos razones principales:
1. Las recomendaciones, disposiciones y leyes
actúan, cuando pueden actuar, desde afuera hacia
adentro del ser humano, la mayoría de las veces por
imposición, y por eso son resistidas y tienen poca
penetración en la conciencia humana;
2 El admirable trabajo de ayuda efectuado por
personas o grupos importantes así como por una
pléyade de almas desconocidas, además de actuar
también desde afuera hacia adentro, actúa sobre las
consecuencias de la discriminación, dejando intactas sus causas, que siguen actuando.
3 La evidencia del escaso resultado de todo este
esfuerzo es la situación mundial actual. No creo que
haga falta detallarla.
12 •

La APROXIMACIÓN ESPIRITUAL al problema de la
Discriminación ayuda a poner en claro sus causas
y da la posibilidad de enfocar sobre esas causas un
esfuerzo sensato y productivo.
Una enseñanza de Cafh nos puede ayudar a comprender las causas del problema:
“…Los seres humanos, por la forma en que respondemos al instinto de conservación, generamos la
separatividad que tanto nos hace sufrir... La separatividad está en la raíz de lo que creemos ser, en
nuestra identificación con algunos aspectos relativos
a nuestra circunstancia particular…” 1
		
La discriminación se origina en la separatividad; y
ésta en la dualidad de nuestra existencia.
Cuando uno nace, se produce la entrada de un nuevo
ser en un mundo dual (yo-tú), en el que la existencia
física presupone la diferenciación física. Aquí se origina
la maravillosa diversidad de la existencia, en la cual
cada expresión de la existencia es única e irrepetible.
Con los años se va estructurando (familia, escuela
y sociedad) la diferencia mental y emocional, por
la cual se termina de construir la imagen personal,
basada sobre características exteriores al ser . Y esa
imagen me dice que Yo soy yo, y todo “lo otro” (o
sea todo lo que no sea yo) es “diferente”.
Pero por el influjo del instinto de conservación
del individuo, esa imagen me dice que yo soy más
importante que el otro, porque soy el mejor. Lo Mío
también es más importante que lo ajeno.
Todos los tipos de discriminación tienen sus raíces
en la discriminación básica: yo y sólo yo.
Es necesario aclarar aquí el significado de la palabra
“SEPARATIVIDAD”, porque hay que distinguir separación de separatividad. A nivel de la existencia física,
los seres están efectivamente separados, y efectivamente son diferentes unos de otros.
Pero por el instinto de conservación, los seres humanos son separativos. La separatividad es la actitud
de fabricar en la naturaleza humana una distancia,

una diferencia, donde no la hay. Yo soy yo, el otro
es otra cosa, y –aquí entra el instinto de conservación- el que tiene que sobrevivir soy yo y lo mío.
El instinto de conservación, el primer “rayo del amor”,
la fuerza más primitiva de todos los seres vivientes, desde la ameba hasta el ser humano, me impone luchar
con todas mis fuerzas para preservar mi vida. Y por él
se genera el primitivo impulso de defensa, el temor;

DUALIDAD
INSTINTO DE
CONSERVACIÓN

SEPARATIVIDAD

PREJUICIO

DISCRIMINACIÓN

FORMAS

CONSECUENCIAS

DOLOR

REACCIÓN

por temor a perder lo mío (cosas, bienes, afectos,
ideas, certezas, vida) surge el afán de dominio, cuya
satisfacción trae el placer de ser más que el otro, de
poder poseerlo como bien propio (dominar viene de
“dominus”, dueño), y el placer ficticio de la seguridad.
Por eso uso todo mi poder para protegerme, a mí y
a todo lo mío: poder, bienes, seres de mi sangre, mis
ideas y los seres que comparten mis ideas, los que
comparten mi color de piel, y son lo más parecidos
a mí. Yo y lo mío.
Pero esto ocurre desde siempre, es la lucha por la
vida, siempre el pez grande se comió al chico…
Aquí está el significado de la expresión de la enseñanza: “la forma en que usamos el instinto de
conservación”...Veamos:
El león mata y come, y cuando está satisfecho, no
mata más. Satisfizo su necesidad. Se pone a dormir,
y deja que los otros seres se alimenten de lo que
queda. Así pueden seguir viviendo otros animales:
hienas, buitres, gusanitos, perros salvajes….
El ser humano, en cambio, no se satisface nunca, porque el temor a quedarse sin comida y a tener que morir
lo impulsa a guardar más comida, y más poder y siempre más. No hay límite. Para el león, una cebra es suficiente. Para muchos seres humanos, ni un millón de
cebras bastan, porque hacen depender su seguridad, y
por ende su felicidad, de cada vez más elementos (territorio, alimento, cosas, ideas, creencias, deseos, salud,
la imagen que tengo de mí mismo, mis opiniones, mi
poder de decisión, mis gustos, mi comodidad..) . Y usa
todo su poder, de cualquier manera, para mantener, y
si es posible acrecentar, esos elementos.
Por eso, el que por fuerza, inteligencia, dinero o armas consigue el poder, define, a través de la educa• 13

ción, de la propaganda, del manejo de los medios o
de la imposición directa, dónde está el bien y dónde
el mal, cuáles son los buenos y cuáles los malos. Y
así van surgiendo los prejuicios que después gobiernan las opiniones, los sentimientos y los actos.
Los individuos que discriminan se atribuyen a sí
mismos características y virtudes que, sin fundamento, los ubican un escalón más arriba que los otros.
Desde esa “altura” pueden juzgar al resto de los
individuos por cualidades exteriores. Y por su poder
dominan las voluntades.
Así se generaron y se generan mentalidades,
prejuicios sobre lo que es bueno y lo que es malo,
sobre lo que queda bien y lo que no, sobre quién
tiene defectos o genera peligros,... sobre EL OTRO,
EL DIFERENTE, EL QUE ES UN PELIGRO. Así la
separatividad, asentada sobre el prejuicio, se hace
parte del pensamiento de los grupos humanos, que
se separan de los otros grupos y quieren dominarlos, o por lo menos mantenerlos lejos. Y cuando la
diferencia está dentro del mismo grupo, esa separatividad margina al diferente y pone limitaciones
a sus posibilidades de desenvolvimiento, en todos
sus aspectos.
Pero todo se origina del prejuicio básico: la imagen
que tengo de mí mismo, creyendo que ésa es verdaderamente mi identidad...

TRABAJO ESPIRITUAL
“...En vano clamamos por la paz y la fraternidad
mundial si no estamos dispuestos a tomar una actitud de sacrificio, renunciando a la separatividad... 3
Si realmente me preocupa la situación, y deseo
hacer algo para, por lo menos, aliviarla, no puedo
pretender que se cambie el mundo por decreto, por
imposición, y que se cambie como yo quisiera. Sería
una fantasía soberbia e irrealizable. Nunca hubo
cambios significativos por leyes, recomendaciones,
edictos; por otra parte, los que tienen la posibilidad
de dar leyes, recomendaciones y edictos no parecen
querer que la cosa cambie. Pero tampoco cambió
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Eso es lo que puedo
hacer si quiero que
cambie en el mundo,
hacer el cambio en mí
mismo. La única salida
está dentro

de mí,
y no fuera de
mí, porque yo soy un
integrante substancial
de ese todo que
llamamos humanidad,
y si tengo algo de
conciencia de conjunto
y me duele ver lo que
pasa con el conjunto, soy
responsable de hacer
algo conmigo mismo.

nunca cuando, luego de sangrientas luchas y revueltas, se cumplió lo de “arriba los de abajo”, porque
cuando los de abajo estuvieron arriba, los otros
quedaron abajo, y la historia se repitió siempre. Porque no es cuestión de poder personal, de conseguir
llegar arriba para poder hacer lo que a uno se le
antoje (muera quien muera), sino de estar cada uno
en el lugar que le corresponde (un lugar y no dos),
en hacer lo mejor posible individualmente lo que le
corresponde hacer, y además en dar una parte de lo
que se obtiene para el bien común...
He observado una cosa, y estoy seguro de que
muchos lo han observado también. Cuántas veces,
si uno se da cuenta que una reunión se hace densa
y llena de chispas y uno decide no entrar en la
contienda, la reunión cambia!. Eso sucede porque
en un determinado nivel somos una unidad, y como
unidad respondemos. Con razón se dijo que “si yo
cambio, cambia el mundo”.
Eso es lo que puedo hacer si quiero que cambie en
el mundo, hacer el cambio en mí mismo. La única
salida está dentro de mí, y no fuera de mí, porque
yo soy un integrante substancial de ese todo que
llamamos humanidad, y si tengo algo de conciencia de conjunto y me duele ver lo que pasa con el
conjunto, soy responsable de hacer algo conmigo
mismo.
Si quiero que el mundo mejore, lo único que puedo
hacer es hacer que mejore la parte que me corresponde del mundo, porque nadie la puede hacer por
mí, así como yo no puedo hacer la parte de otro. Es
famoso el dicho : “el mundo es muy grande y somos
muchos para que se note lo que hace cada uno;
pero una parte del mundo me corresponde, y lo que
yo no haga allí quedará sin hacer”.
¿Y en qué puedo mejorar, a esta altura de mi vida?
Empecemos por la reflexión. Tratemos de comprender el problema.
Recuerdo que lo que genera la discriminación es el prejuicio generado por la separatividad. Y ¿qué pasa conmigo?

1. Si reflexiono un poco y soy honesto conmigo
mismo, me doy cuenta de que esa separatividad
que genera la discriminación la tengo yo también...
Pero cuando pienso eso, mi yo – la imagen que
tengo de mí mismo – enseguida se defiende: “Yo
no soy separativo ni separatista: es el otro el que lo
es, es el otro que tiene que cambiar... el otro es el
malo, yo soy comprensivo, generoso, compasivo (le
doy siempre unas monedas al chico que está en la
puerta del súper)”…
2. Para superar esa defensa, tengo que observarme… me pongo a observarme...
En efecto ¿ cuántas veces me sonrío, descalifico o
me burlo interiormente de los defectos ajenos….
de los defectos que YO creo que son defectos,
porque son características exteriores diferentes a
las que yo considero buenas ?. ¿O bien, cuántas
veces se lo comento por lo bajo a mi vecino, o a
mi pariente, o simplemente lo critico porque el
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otro no calza en el molde que YO tengo para las
cosas y los seres…?
Y si llego a estar en una posición de decisión, y mantengo esa actitud descalificadora, no podría yo llegar
a negar al otro la posibilidad de lograr lo que busca
- que puede ser un puesto de trabajo o de estudio, un
ascenso, un reconocimiento, ¿una OPORTUNIDAD?.
Y ¿qué reacción se puede esperar de quien ha sido
maltratado en alguna de las formas que sabemos?
La ironía que me surge hacia el otro, la discriminación interior, la descalificación que hago en mi corazón tiene la misma raíz que la discriminación más
atroz: el otro no es digno de mí. Yo soy el mejor y el
que tiene derecho a juzgar si el otro vale o no vale.
Y, muchas veces, yo decido pensar y actuar en base
a elementos que nada tienen que ver con el valor
intrínseco del ser que está delante mío. Porque juzgo
antes de tener todos los elementos de juicio posibles; tengo un prejuicio, el prejuicio básico: solo yo
existo, todo lo demás y todos los demás son escenario y comparsas para mi actuación descollante.
Así, al observarme, he visto en mí lo que siempre me
he negado a ver, y que siempre estuvo. Tengo que
reconocer que yo también soy presa de la desviación
del instinto de conservación que me lleva a negar mi
igualdad con el otro. Y este es el momento de decidir
si acepto esa evidencia o la rechazo.
3. Pero he visto las cosas como son en mí, y esta
visión me compromete, porque ahora sé que si quiero contribuir a atenuar el dolor en el mundo (por
lo menos el que se origina en mi discriminación),
tengo que trabajar sobre mí mismo.
4. ¿Quiero trabajar sobre mí mismo? Entonces
tengo que osar trabajar sobre mi separatividad;
tengo que renunciar a ella para cortar la cadena que
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hemos visto. Pero, entonces, ¿el trabajo es sobre el
instinto de conservación? Sí, sobre la forma en que
uso mi instinto de conservación.
Si quiero conocer verdaderamente al otro, reconocerlo en su valor como ser humano, y darle la
oportunidad de desenvolverse, entonces:
Primero: tengo que reconocer y aceptar la evidencia.
Es el primer paso. Si persevero en la reflexión honesta, y mejor aún busco la retroalimentación que me
puede dar un amigo, un orientador espiritual, un
familiar, un vecino, un desconocido, poco a poco
puedo recoger las evidencias suficientes como para
darme cuenta que lo que me hace discriminar es un
prejuicio.
Por otra parte, tengo que responder a una pregunta
que me surgió después de leer la frase: ¿Qué significa renunciar a la separatividad?
Renunciar, entre otras cosas, es aceptar lo que es, y
desapegarse de lo que uno cree que es.
Busquemos la evidencia de lo que es.		
La evidencia es que la imagen que tengo de mí mismo
es una ilusión, una fantasía, un prejuicio: yo no soy
lo más importante del universo, soy algo de ahí, una
parte infinitesimal de una mota de polvo… de polvo
de estrellas.
Y renunciar a la separatividad es renunciar a la
imagen que tengo de mí mismo, que creo absolutamente cierta, y que es la que me separa del otro.
¿Por qué tengo que renunciar a ser separativo?.
Porque el otro no es inferior a mí ( = yo no soy superior a él), porque él también es una millonésima
parte de una mota de polvo, de polvo de estrellas.
Todos somos la misma cosa, parte del universo,
polvo de estrellas.
...Por eso al conocerme a mí mismo conozco también al otro..porque somos lo mismo...

Pregunta y conclusión práctica:
Qué hago con mi monumento al YO? ¿Lo tiro? No
puedo, porque es lo que yo pienso de mí mismo. Lo
que tengo que hacer, de acuerdo a las evidencias, es
poco a poco adecuarlo a la evidencia de lo que es.
¿Difícil? Sí es difícil, sobre todo el querer hacerlo, y
osar hacerlo. Pero soy optimista, creo que se puede.
Eso sí, no sé cuándo; eso depende de mí.
Medios para hacerlo tengo, como lo ha demostrado
la ciencia. El ser humano (yo) tiene en sus manos su
propia evolución consciente a través de una actitud
y una conducta conscientemente elegidas.
Entonces, de todo lo expresado me siento autorizado a decir que, en mi caso, si quiero aportar alivio al
dolor de la discriminación, lo que importa es:
1. comprender: que soy parte integrante e indivisible
de la humanidad; que la búsqueda de la paz y de
la felicidad es un derecho de todos, y que yo puedo
contribuir a despejar el camino hacia ella.
2. concretar esta comprensión en una actitud y en
una conducta consecuente con lo que comprendí de
mi relación con EL OTRO.

*(Del Encuentro realizado en la SEDE DE CAFH Rosario en
Marzo de 2011)
REFERENCIAS:
1) Curso de Cafh EL SACRIFICIO, Enseñanza Nº14
2) Revista MUY INTERESANTE, Número especial año 1993
3) Curso de Cafh EL SACRIFICIO, Enseñanza Nº14
4) Susan Boyle, Video: You Tube, Got Talent 2009
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
sección
SEDE CAFH BUENOS AIRES
Taller de meditación
Desde el mes de junio, con una frecuencia quincenal, se está desarrollando el Taller de Meditación.
Este año se programó en tres encuentros durante
el primer semestre para desarrollar la técnica de la
Meditación Discursiva y otros tres en el segundo semestre para desarrollar los 7 temas de Meditación.
En el marco del taller se realiza una Presentación
de Cafh, se contextualiza la Meditación Discursiva
dentro del Método de Cafh, por qué y para qué
meditar y ejercicios respiratorios para aquietar la
mente. También se trabajan posturas para meditar,
desarrollo de la imaginación creadora, necesidad de
pedir ayuda e idea de silencio y apertura, además de
implementar ejercicios individuales y grupales.

SEDE CAFH CÓRDOBA
Taller “La relación con el enojo”
¿Qué es? … ¿Cómo se produce?...¿Qué efectos tiene
sobre nosotros y sobre los demás?, ¿Cómo podemos trabajar con el enojo para lograr más armonía
en las relaciones y una mejor calidad de vida?. Más
información luisturiello@hotmail.com / anaburdese@hotmail.com / torreligia@hotmail.com

Taller “El Diálogo como Fuente de Armonía”
Este espacio trabajó sobre ¿Cómo intercambiar
ideas sin discutir?, ¿Cómo llegar a un significado
compartido, sintiéndonos todos contentos por lo
aprendido?. ¿Por qué es necesario escucharnos y
validarnos en cualquier momento de la conversación?. Más información: luisturiello@hotmail.com /
anaburdese@hotmail.com / torreligia@hotmail.com
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SEDE CAFH TUNUYÁN
Mate con amigos y algo más III
Encuentros quincenales donde se abordan temas espirituales con base en la Enseñanza de Cafh, los encuentros constan de una presentación, exposición,
reflexión y debate de los temas tratados. También se
incluye el ejercicio de la Meditación Discursiva.
Uno de los temas abordados fue “Desenvolvimiento Espiritual”, curso original del fundador de Cafh
Don Santiago Bovisio, y “La Renuncia y el sentido de
la existencia” del señor Jorge Waxemberg, anterior
director de Cafh.Este proyecto es coordinado por el
señor Rubén Rodríguez.
Más información: rubenrodriguez9@yahoo.com.ar

SEDE CAFH MENDOZA
Taller de Diálogo
Un nuevo paradigma para pensar la comunicación. Objetivos: aprender a comunicarse y
relacionarse armónicamente en los equipos de
trabajo constituidos en todo tipo de organización. Aprender a expandir la conciencia individual a partir del diálogo grupal. La coordinación
de este espacio está a cargo del señor Edgardo L.
González.

Gimnasia de Cafh
Equilibrio corporal, armonía espiritual. Este espacio se desarrolla desde Marzo de 2013 y es coordinado por Helena Benenati.
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Reunión “amigos de Cafh”
Desde el mes de marzo y hasta diciembre se desarrollan Reuniones Quincenales con asistentes a
los talleres de diálogo en un formato similar a las
reuniones de Cafh. La idea es promover el desenvolvimiento interior con personas que acuerdan con las
ideas de Cafh, como un modo de responder a sus
requerimientos y necesidades espirituales. El equipo
que lleva adelante esta propuesta está coordinado
por Edgardo L. González, y conformado por Rosa
Brasili y Hugo Fagale. Estos encuentros se desarrollan los segundos y cuartos sábados de cada mes de
17 a 18,30.
Más información: cafhmendozaextensión gmail.com

Grupo de Lectura Reflexiva
“El arte de vivir la Relación”, es el tema que convoca
a este grupo coordinado por Teresa Columna. Aquí
se trabajan reflexivamente los temas del libro cuyo
autor es el Sr. Jorge Waxemberg. Primeros y terceros
sábados de cada mes de 17,30 a 19. Más información: cafhmendozaextensión gmail.com

Taller “Por qué escribir”
Desde el mes de marzo y hasta noviembre se desarrolla en la Sede Cafh Mendoza este taller de escritura coordinado por Marta Ibañez. Los encuentros
son quincenales, de 17 a 19,30 los días viernes. Más
información: cafhmendozaextensión gmail.com

Presentación de Cafh en Jáchal
Este encuentro reunió a un grupo de personas en
Jáchal, Mendoza, donde se desarrolló una conferencia acerca de Cafh. Al finalizar la charla, a
cargo de Selva G. Martínez y la colaboración de
Liliana Adrover y Rosa Sánchez, se intercambiaron
opiniones e ideas con los asistentes. Este proyecto tiene como objetivo consolidar un equipo de
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extensión en esta región. Luego de este encuentro
se realizaron -también con el mismo grupo- reuniones abiertas, donde los asistentes pudieron
conocer la dinámica de las reuniones semanales
de Cafh, en base a la enseñanza “Terreno Común”
y una introducción a la técnica de la meditación
discursiva.

SEDE CAFH ROSARIO
Muestra Multimedia: Fotos, videos & audios
“Fragmentos de historias contadas desde el alma”
El 18 de octubre en Sede Cafh Rosario, Marcela
Bovisio desarrolló una Muestra Multimedia que
representa un acercamiento a la obra educativa de
Don Santiago Bovisio. “El sentido de esta muestra
es, fundamentalmente, realizar un homenaje a mi
abuelo por una de las obras educativas que llevó
adelante en el año 1948. La muestra recorre imágenes del devenir cotidiano del colegio junto con los
registros familiares de mis estadías en Embalse y los
audios de diferentes testimonios de quienes fueron
actores principales de esta experiencia”.

Taller “El valor de las palabras”
Desde el mes de agosto se está realizando el taller
“El valor de las palabras”. La dinámica se desarrolló en dos encuentros: “Escuchar es un arte que es
bueno aprender” y “Salir del Centro”.
Siguen desarrollándose también en esta sede los
espacios de “Reflexión”, “Meditación y “Oración
Universal”.
Más información: cafhrosario@gmail.com

SEDE CAFH VILLA CONSTITUCIÓN
Taller de Diálogo
Esta actividad se realiza en la ciudad de San Nicolás una vez al mes, con una asistencia estable que se
ha incrementado en los sucesivos encuentros.
Al comienzo se dan a conocer las estructuras básicas
del diálogo y sus reglas básicas explicando el sentido
de las mismas y se proponen distintos temas extraídos de diferentes cursos y se trabaja con la modalidad de preguntas disparadoras.
La coordinación está a cargo de Irma Marta Courtalon y de Juan Tinarelli.
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COMPARTIENDO SIGNIFICADOS

Un salto atrás: el valor
de resignificar el pasado
Por María Beatriz Mallén
Provincia de Santa Fe

El presente artículo forma parte de una serie de tres
aproximaciones al tema de la resiliencia. El primero
es el que compartimos en esta edición de Vuelos.
El segundo de ellos se refiere a “Caracteres de
la resiliencia, los factores de riesgo y los factores
protectores: familia, escuela, sociedad y perfil
del resiliente”. Para concluir, la autora plantea la
propuesta: “Yo soy, yo tengo, yo puedo”.
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DESDE HACE MUCHO TIEMPO se ha observado
que algunos seres humanos son capaces de superar
las condiciones más adversas de su vida, mientras
que otros son abatidos por ellas en forma irremediable, y en estos casos la tendencia fue enfatizar los
estados patológicos, buscando su causa tanto en lo
físico como en lo mental. Aunque...
El pasado me condiciona, pero no me determina.
A través de las observaciones científicas realizadas
se comprobó que en muchos casos no se cumplían
resultados negativos, pese a los antecedentes nefastos sufridos por el sujeto. Pero no sólo eso, sino
que algunos, sin embargo, desarrollaban competencias positivas a pesar de todo...
¿Es que se trataba de seres especialmente dotados
con capacidades no comunes?
Veamos:
_ ¿Cuál es la naturaleza del hombre, su esencia?
Durante siglos, la pregunta que fundamentalmente
preocupó a los pensadores, fue precisamente esta:
¿Qué es lo que diferencia al hombre de los otros seres
vivientes? ¿Qué lo define esencialmente? Se dieron
varias respuestas a esta pregunta, como, por ejemplo:
“el hombre es un ser racional”, “el hombre es el lobo
del hombre”; “el hombre nace naturalmente bueno,
pero la sociedad lo pervierte”. Con el avance del conocimiento científico, la respuesta fue más compleja:”el
hombre es un ser bio-psico-social”. Y así; todos
intentos que hacían mención a distintos caracteres
inherentes al ser humano, pero en definitiva, ninguna
definición esencial. ¿Será que el hombre no puede ser
definido, como no lo son el amor, la vida o la muerte?
_ La libertad es el espacio entre el estímulo y la respuesta: la decisión.
Llegado el siglo XX, y después de dos guerras atroces,
la presencia de la muerte cobró preponderancia, y
como correlato, el sentido de la existencia (1) Sartre
dirá que el hombre no “es”, sino que “existe”, y que
además, es el único ser que tiene consciencia de su
existencia. Los demás seres vivientes, las cosas “son”,
pero no tienen consciencia de ello, ni se proyectan en
el ámbito de la libertad, no deciden, no se proyectan.
Entonces, como el hombre no “es”, sino que “está
siendo”, no es definible en términos de esencia. En esta
concepción, la existencia precede a la esencia. Y la exis-

tencia se da en el ámbito de la libertad, la consciencia
y las posibilidades, como marco de sus decisiones, y
estas premisas generan compromiso y responsabilidad.
Esto es lo que queremos destacar en este trabajo.
_”Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él”
Uno cree que se elige, pero en realidad, cuando nace,
de alguna manera ya fue elegido. Desde su nacimiento su entorno familiar, religioso, social, de algún
modo deciden su moral, sus creencias, su manera
de pensar, su escuela, y a veces hasta su camiseta de
futbol… Así las cosas, llegado el momento, él deberá
decidir qué es lo que hará con lo que hicieron con él:
o sigue el camino ya trazado, o transgrede los límites
en libertad, desde su conciencia y sus posibilidades.
_Un salto atrás: resignificar el pasado.
Volviendo al principio de nuestro trabajo, a aquellos
seres capaces de afrontar las adversidades y aun los
mandatos de su pasado, superarlos e incluso ser transformado por ellos”, se dio en llamarlos resilientes. El
término resiliencia se emplea en metalurgia y se refiere
a “la capacidad de algunos materiales para recuperar
su forma original aun después de ser sometidos a una
presión deformadora”. Este término se adoptó en ciencias sociales para aplicarlo a aquellos que, a pesar de
haber vivido experiencias de riesgo, a veces extremas, sin
embargo se reponen y se desenvuelven sanos y exitosos.
Entonces, no se trata de seres especiales o elegidos, sino
de aquellos que, haciendo uso de su libertad, la ejercen
y resignifican un pasado negativo en forma positiva.
Hay infinidad de resilientes en la historia de la humanidad, y aunque han existido siempre, como testimonio de lo que expresamos aquí, podemos nombrar a
algunos de ellos, más o menos cercanos en el tiempo.
Además de todos aquellos que sufrieron las penurias de la última guerra , como Anna Frank y Víctor
Frankl, podemos citar a algunos más cercanos a
nosotros como Rigoberta Menchú, o los mineros
chilenos, o a aquellos ex combatientes de Malvinas
que están trabajando hoy en obras de solidaridad, o
nuestras madres de Plaza de Mayo…
El propósito de trabajar sobre el fenómeno humano
de la resiliencia es doble: en primer lugar la confirmación palpable de que “un hombre es lo que hace con
lo que hicieron de él”; y en segundo lugar reflexionar
sobre el intento de promover el potencial humano.
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EXPRESIONES
sección

Honestidad Interior,
un camino hacia la libertad
Por Oscar Giordano
Pcia. de San Luis

MUCHOS DE NOSOTROS DESDE HACE MUCHOS AÑOS -algunos desde
nuestra, ahora, lejana juventud- hemos emprendido un camino para desenvolvernos espiritualmente. Cuando revisamos las estrategias para abordar este objetivo,
visualizamos que a lo largo del tiempo, lo hemos ido enfocando en variadas áreas
de trabajo. Si un escultor se propone esculpir la imagen de una madre con su hijo,
en una roca por ejemplo, es la totalidad de la imagen la que mantiene como objetivo durante todo el proceso de su obra. Esta analogía nos ayuda a comprender la
necesidad de mantener claro el objetivo del sendero que estamos transitando.
Cafh es un camino de liberación interior. Quienes emprendemos ese camino
comprendemos que esa búsqueda es la piedra angular que sustenta toda la
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tarea de desenvolvimiento espiritual. En la analogía utilizada el escultor observa
con minuciosidad cada detalle de su trabajo, sin perder de vista la totalidad,
para que su obra exprese la armonía del conjunto. Del mismo modo el trabajo
de liberación interior en el pensar, sentir y actuar, tiende a dar una respuesta
armónica en todo el contexto de nuestra vida y de la Vida. Enfocamos aquí en
uno de los pilares para un desenvolvimiento espiritual coherente y armónico: la
honestidad interior.
Hay una expresión muy frecuente que habla “de guardar la basura bajo de la alfombra”, cuando se trata de esconder o no dar a conocer algo. Inevitablemente
en el trabajo de desenvolvimiento espiritual nos encontramos con pensamientos,
sentimientos y actitudes que intentamos ocultar o que ocultamos, no sólo de los
demás, sino de nosotros mismos.
Consciente o inconscientemente no queremos reconocerlos ni que se reconozca,
en un intento de proteger la imagen que tenemos de nosotros mismos y la que
queremos ofrecer a los demás. Esta actitud deja intactos aspectos que pueden
no gustarnos, pero que constituyen materias primas para trabajar con ellas,
como la roca del escultor. Conservar este encubrimiento consume tiempo y
energía. Estamos “guardando la basura bajo la alfombra”, sabemos que está
allí, condicionando nuestras actitudes y conductas; y constituye, por lo tanto,
una pérdida de libertad interior.
Ver lo que guardamos bajo la alfombra, sin tapujos, sin encubrimientos, sin
engaños, sin subterfugios ni explicaciones. La reflexión y el análisis son medios
valiosos de reconocimiento pero, por sí mismos, no son agentes de transformación. Levantamos la alfombra para que se nos revelen las regiones oscuras, no
queridas. Están allí manifestando toda la energía mental, anímica y física que
requiere su ocultamiento. Energía potencial disponible para impulsar la corriente de significado de nuestra vida hacia regiones elevadas del espíritu humano.
No es un estado beligerante, de lucha contra “la basura que está bajo la alfombra”, sino de observación sin justificaciones ni defensas. Son apegos adquiridos
que no forman parte de nuestra interioridad. Sin embargo mientras estén allí
continuarán emitiendo sus mensajes. La observación franca y la actitud honesta,
transparentan la relación con nosotros mismos.
Podemos decir entonces: “Te veo claramente, estás allí tratando de sobrevivir,
huyes de la luz que ilumina la conciencia y tratas de refugiarte en rincones oscuros. No te ilusiones. No alimentes expectativas, no tienes lugar en mi vida. Me
están esperando encuentros insospechados y camino hacia ellos resueltamente,
acompañado de quienes han vislumbrado horizontes más amplios. Esta compañía refuerza mi determinación y me muestra que no hay desenvolvimiento espiritual aislado y que sólo tiene significado el crecimiento individual que reconoce el
valor de la interdependencia.
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REFLEXIONES SOBRE “LOS DOCE RAYOS DEL AMOR*”

Desenvolvimiento
integral del alma humana
Por Víctor Bullaude
Pcia. de Tucumán

El proceso de desenvolvimiento espiritual del alma humana es inevitable, está
vinculado al devenir. Mas es posible que cada quien recorra su camino eligiendo,
deliberadamente o no. Retardando por desconocimiento, o aprovechando cada
situación de vida para adelantar, dando pasos firmes en ese sentido.

LA ETAPA PRIMARIA DE LA EVOLUCIÓN humana
muestra rasgos del Amor Divino en una criatura en
proceso de humanización, motivado básicamente solo
por el instinto de conservación de su propia vida. Solo
reacciona a lo que puede captar su sistema sensorial
primario, con el fuerte condicionamiento de sobrevivir a
cualquier costo. Su mente instintiva ubica este propósito en el centro de su atención. Él es – para él – lo
único y más importante. Así comienza a diseñarse un
ser humano egocéntrico. Reflejo de su aún imponente
naturaleza animal. Sin embargo en él hay un rasgo de
amor divino: el devenir lo impulsa a seguir y a aprender.
Su percepción aún no tiene el nivel de inteligencia necesaria para reflexionar y comprender. Solo sus instintos
lo caracterizan. El mundo que lo rodea, en ese primer
momento, tiene para el naciente hombre los rasgos
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de múltiples enemigos en acecho: es Su preocupación
incesante. Sus acciones se limitan a buscar alimentos,
defenderse, huir o atacar en defensa de su vida.
Verá en sus congéneres también enemigos que
compiten con él para sobrevivir. Pronto aprende que
uniéndose al grupo su protección es mayor y busca
pertenecer al mismo porque le conviene. Defiende
a su grupo. Así forma tribus, familia y busca su espacio. A todo esto lo defenderá tenazmente puesto
que constituye su seguridad y supervivencia.
Todo lo hace porque le conviene a su seguridad.
Cuatro fases de evolución maduran en él. Su mentalidad está en la fase instintiva-animal y a su ego
centrado en si lo llamaremos egocéntrico. Todo esto
constituye un largo camino de evolución.
Llega un momento en que comienza a despuntar

tímidamente su mente comprensiva-especulativa.
La segunda fase. La luz del pensamiento va iluminando
sus circunstancias. Sus percepciones van adquiriendo
otro nivel de inteligencia. Ingresa a la fase humana de
su evolución consciente. Aprende más rápidamente. Se
organiza, analiza, prioriza, capitaliza, etc. Su capacidad se va haciendo más reflexiva y le suma valor a sus
experiencias. Comienza a darle un sentido a lo que
hace. Entonces proyecta, hace planes, sueña.
Esta etapa en la que va desarrollando la fase comprensiva de su mente, construye un ego especulador.
Su inquietud principal consiste en atender cuánto le
toca ganar por cada esfuerzo que realiza. El afán de
posesión se agiganta. El poder, el dinero, la fuerza, el ingenio que va desarrollando los utiliza para
dominar y crear redes de control que le aporten
beneficios personales. A esta fase, que fortalece su
ego posesivo, la llamaremos egoísta.
Aunque éste término nos parezca – tal vez – degradante,
no lo es ya que corresponde a una etapa evolutiva que
no es regresiva. Por esta etapa necesariamente pasamos
en nuestro camino de expansión de nuestra consciencia.
Poco a poco va sublimando sus relaciones. Su afán posesivo sede progresivamente y su mirada se hace menos
excluyente. Entra en el terreno de inclusión generosa.
También toda esta etapa comprensiva lleva un largo
tiempo de aprendizaje y concientización en cuatro
fases sutiles. La confusión y el dolor son sus maestros. Pérdidas y ganancias. Aciertos y fracasos son
experiencias que pueden alimentar el fuego de la
transmutación de su consciencia y expandirla.
La tercera etapa ya es divina. El ser humano sublima
la percepción inteligente que tiene de sí mismo y del
campo en el que actúa.
Se evidencia el desarrollo de la fase intuitiva de su
mente que, también se puede mostrar en cuatro fases
de desarrollo, solo por una necesidad didáctica de expresión. Entonces, el “otro” ya no le es ajeno. Trabajar
para sí es trabajar fructíferamente para el bien de los
demás y, hacerlo para los demás es trabajar para sí.
Aquí ya no se pregunta ¿cuánto me toca a mí? sino
¿cómo puedo ayudar para bien de todos?

Su lema comienza, en esta etapa, siendo “trabajar
por trabajar”. Participa sin especulaciones personalistas. Es el bien de todos su objetivo principal. Despunta su individualidad egoente. Trabaja sin preocuparse
por quien será el destinatario de su obra. Vence la
separatividad que emana de su percepción dual de la
realidad. Sublima su visión y su ofrenda.
Su percepción inteligente, de sí y de todo lo que le
rodea, se expande hasta percibir la Unión permanente con todo. La consciencia individual participa
de la Consciencia Cósmica.
La fase instintiva de la mente humana desarrolla la
individualidad egocéntrica.
La fase comprensiva-especulativa de la mente humana desarrolla la individualidad egoísta.
La fase intuitiva de la mente humana desarrolla la
individualidad egoente.
Cada una de estas fases del devenir de una individualidad se distingue por mostrar rasgos del Amor Divino.
Por ello, cada una de ellas, merece ser respetuosamente
considerada desde el principio y ser validada siempre.
El ser humano primitivo-egocéntrico tanto como
el ser humano egoente lleva en sí el Rayo de la Luz
Divina que igualmente los impele a la Unión.
Así es que cuando estemos ante un ser humano
que en su conducta refleja aquellos rasgos que lo
muestran egocéntrico e indiferente hacia los demás,
defendiendo sólo lo que le interesa e incluso atacando y destruyendo sin consideraciones a su prójimo, es
prudente, pensar que ese ser humano no puede hacer
otra cosa que responder a su estado de consciencia
y merece nuestra compasión y perdón. Conducirnos
del mismo modo con aquellos que se muestran especuladores y egoístas. Todos estamos en Camino o en
el proceso de desenvolver nuestro espíritu. Algunos lo
estamos haciendo en forma deliberada y consciente;
a otros, la vida los arrastra para avanzar.
Nuestro estado de consciencia se muestra en las
relaciones cotidianas.
“Los doce rayos del amor” forma parte del curso Desenvolvimiento Espiritual que puede consultarse en www.santiagobovisio.com
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CUENTO
sección

Relato sobre
una consagración iniciática
En el templo de Amón durante la dinastía XVIII
del Antiguo Egipto (siglo XIV a. C.)

Texto (cuento): Fabiana Mastrangelo (Ciudad de Buenos Aires)
Dibujo de Nakht: Omar Blanco (Ciudad de Buenos Aires)
Pintura de Apis-Ra: Luis Soria (Mendoza)

El Astrónomo de Amón, Nakht, se prepara para su iniciación sacerdotal
en el Templo de Amón. En ese instante supremo recibe la orientación
espiritual del Sumo Sacerdote de Amón, Apis-Ra.

NAKHT ES EL ASTRÓNOMO REAL del Templo de
Amón de la Dinastía XVIII egipcia, en el año 1390
A.C. Realizó su primer voto a los 12 años, ahora
tiene 28. Han pasado 16 años desde que ingresó a
la Orden de Amón. Atravesó los seis votos iniciáticos
y sólo resta uno para alcanzar la sabiduría. Mientras espera en silencio en la sala contigua al templo
sagrado, aparece desde el fondo, sigilosamente,
el Sumo Sacerdote de Amón, Apis-Ra. Acaricia la
cabeza del aspirante, lo mira fijamente y le dice:
“El sabio conocimiento invadirá tu alma y podrás reconocer la verdad en sus múltiples colores. El mensaje eterno
está contenido en ese arco iris de formas de percibir la
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verdad, lo sagrado está en todas ellas. Me gustaría que
reflexionaras en este momento divino de tu vida en torno
a las siguientes preguntas: ¿Comprendo la sabiduría de
cada uno de los templos que pueblan el Egipto? ¿Siento
a Dios en todos y cada uno de ellos? ¿Mi ser se expande
junto con este arco iris de dioses? No me respondas ahora. Busca el ámbito adecuado del templo que te ayude a
reflexionar sobre estos interrogantes”.
Nakht, emocionado, responde:
“Pensaré esas preguntas desde la profundidad de mi ser para
imprimir las respuestas en mi mente y en mi corazón”.
Nakht reflexiona sobre este momento cumbre de

su existencia: ofrendar su tiempo, su vida, sus
energías y hasta el conocimiento adquirido. No
tiene dudas. Sin embargo, un miedo paralizante
y desconocido penetra en su cuerpo. Dejar de
ser un ente aislado para unirse a la energía de
Maat, el gran cuerpo místico universal del mundo
egipcio.
Su ego se resiste a desaparecer y unirse al Todo,
quiere sobrevivir a toda costa. Le quedan pocas
horas de vida profana. Su mente juguetea con los
logros del pasado, las obras realizadas, el perfume
encantador del “ser alguien” en la sociedad. ¿Qué
hay después de esa entrega?
El temor a lo desconocido se hace presente. Una
mujer con un velo negro y rostro oculto está a su
lado. Hace un largo tiempo que está sentada allí.
El Astrónomo real no ha percibido su presencia.
Cuando la descubre, la dama desaparece. Mira a su
alrededor con desesperación.
El Sumo Sacerdote Apis - Ra se acerca y pregunta:
- “¿Qué buscas Nakht?”.
- “Una señora con un velo negro”, responde

“¿Cómo hacer para
incluir el Todo en mi
corazón. Lo bueno y
lo malo, lo bello y lo
feo, la alegría y el
dolor, el tú y el yo?
La inclusión de todos
en mí y mi ser reflejándose en el todo.
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Apis-Ra explica:
“Al verse observada por ti, se fue. Pero regresará, siempre
regresa….”.
Nakht continúa pensando y pregunta:
“¿Cómo hacer para incluir el Todo en mi corazón. Lo
bueno y lo malo, lo bello y lo feo, la alegría y el dolor, el
tú y el yo? La inclusión de todos en mí y mi ser reflejándose en el todo. Esto es algo que pienso con detenimiento ¿Cómo incluir la representación y el sentido de
todos los dioses egipcios en mi cosmovisión sagrada? Dos
expresiones resuenan en mi mente: inclusión y presencia
participante”.
El rostro de Nakht se ilumina al escuchar las respuestas del Sumo Sacerdote y continua preguntando: “¿Cómo lograr ese sentimiento?”.
Apis - Ra, responde:
“Es una consecuencia de una fuerza incontenible de amor
que se transmite en una real iniciación por el esfuerzo
humano y la entrega a los dioses. El contacto sagrado es
fundamental. Tendremos muchos momentos de diálogo en
el futuro. Ahora el Templo te espera, los sacerdotes tienen
preparada tu Iniciación”.
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El Astrónomo real escucha con atención al Sumo
Sacerdote. Luego se despide con una inclinación de
cabeza. Atraviesa las columnas del Templo y llega a
la sala donde los sacerdotes de Amón le entregan el
hábito sagrado. El pasado desaparece, su alma nace
a un nuevo mundo y sus miedos se disipan.
La Sacerdotisa de Amón es su partera en este
divino alumbramiento. Toma la mano de Nakht y
la coloca sobre su corazón. Luego le indica que la
acompañe y se dirigen a la Sala de la barca donde
arde el fuego sagrado.
Los cantos de los sacerdotes y las sacerdotisas de
Amón inundan el ambiente de una vibración celestial. Nakht siente que nace de nuevo al atravesar la
Sala de la barca. Ésta se convierte en un verdadero
útero sagrado.
En medio de aquel cuadro mágico se escucha:
“Toma los tesoros sagrados de Amón. Lo desconocido es
siempre Dios mismo. Conserva ese bien en tu corazón más
allá de las formas que los hombres, las mujeres y las civilizaciones tengan sobre él. Lo desconocido abrirá las puertas de
tu alma a un mundo sin fronteras donde los dioses habitan
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para indicarte, en cada circunstancia, el camino a seguir”.
Estas palabras de la Sacerdotisa de Amón prenden
el fuego sagrado del Templo. Si bien se lo está diciendo a Nakht, los sacerdotes presentes sienten que
renuevan sus votos.
Luego el Sumo Sacerdote de Amón, Apis - Ra, le
coloca la capa blanca y el signo de Ankh. La ofrenda
de Nakht a la voluntad divina se ha consumado.
El Sumo Sacerdote comienza a caminar con serenidad hacia la salida del templo, lo sigue la Sacerdoti-

sa, el reciente Iniciado en los Misterios de Amón y el
resto de los sacerdotes y sacerdotisas.

1- Nakht, el Astrónomo real, durante su iniciación como Sacerdote de Amón. Dibujo realizado por Omar Blanco.
2- Representación de la estatuilla del Sumo Sacerdote de Amón en
Tebas (Siglo XIV a.C.) realizada por el artista plástico Luis Soria.
3- Columnas del Templo de Amón en Karnak.
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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
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
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 Constitución (Santa Fe)
Calle 14 de Febrero 1941
Tel. 03400-15658080
cafhvillaconstitucion@gmail.com

Sede Villa Mercedes (San Luis)
Balcarce 298
Sede Salta
España 1535, 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.

