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Demos vuelo a nuestro desenvolvimiento espiritual que quita la envoltura de lo ilusorio y 

nos permite descifrar con certeza la esencia misma de nuestro ser. Esta es la misión que 

queremos, podemos y debemos llevar a cabo, no por un “deber ser” sino por un compro-

miso de amor que hemos elegido y asumido.

Decimos que no somos, sino que estamos siendo. Esto implica un estado de cambio 

permanente. No somos un producto terminado. Por estar vivos, en cada instante vamos 

dejando algo y al mismo tiempo vamos incorporando algo. La simple observación de 

nuestro cuerpo nos permite ver que, a la vez que perdemos células, estamos generando 

otras nuevas.

Una transformación se produce a través de cambios. El proceso de liberación interior en 

el que estamos inmersos implica vivir en transformación continua. Hacernos conscientes 

de esta realidad nos permite tomar fuerzas para no resistirnos a los cambios que la vida 

nos pide. Resistirnos al cambio sería contrario a la ley de la vida, a nuestras posibilidades 

de ser almas libres y al llamado a la Unión Substancial con lo divino.

Sustentemos firmemente en nuestro corazón ese proceso de transformación interior 

continuo que se aviene rápidamente a los cambios que necesariamente tienen que darse. 

Para dar continuidad a ese proceso de desenvolvimiento espiritual no hemos de cejar 

en nuestro empeño por reemplazar posiciones tomadas ante la vida. Es preciso mudar 

viejos hábitos, formas de pensar, proceder y responder, por actitudes que reflejen nuestra 

elección de ofrenda, de olvido de nosotros mismos, de anteponer el bien de todos a las 

conveniencias o gustos propios. Es en torno a estas actitudes que han de gravitar nuestras 

elecciones.

“Vivimos en transformación 
continua”
Compartimos con los lectores de Vuelos, fragmentos extraídos del Mensaje que, en ocasión de la 

Asamblea Anual 2016 de Cafh, brindó su director José Luis Kutscherauer.

Asamblea Cafh 2016
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Cambiar para acompañar el devenir

No se trata de hacer un cambio por el cambio en sí, sino del cambio para acompañar el 

devenir de la vida. El cambio ha de responder a una posibilidad de mejora, ya sea en un 

proceso o en una actitud, y como resultado ha de apuntar a un mayor grado de inclusión 

y participación. Trabajemos incansablemente para dar cabida a esa fuerza incontenible 

de amor por el desenvolvimiento de nuestra alma que nos permita sobreponernos a los 

escollos y vencer el temor a dejar los apoyos que nos limitan. De esta manera podrá

surgir como único sostén de nuestra alma el anhelo de libertad interior que nos conduce 

indefectiblemente a la unión con lo divino.

Si prestamos oídos a nuestra vocación es posible desenvolvernos en paz y armonía, 

viviendo en paz y armonía con nosotros mismos, con nuestros compañeros de camino, en 

nuestro hogar, en nuestra Comunidad, en nuestro trabajo, entre los pueblos de la Tierra. 

Para esto reforcemos nuestra determinación de priorizar los valores trascendentes, los que 

nos llevan a ser honestos, humildes, a comprender, a amar.

Si buscamos la luz para salir del oscuro mundo de la ignorancia, la confusión y la confron-

tación, podremos contar con la fuerza interior para iluminar tanto nuestro camino como 

el de otros.

Vocación: la fuerza que impulsa el cambio

Conciencia y voluntad son las dos fuerzas con que contamos para desarrollar la Mística 

del Corazón, para expandir nuestro amor. La conciencia nos permite ampliar permanente-

mente nuestros límites, impulsándonos siempre más allá de donde estamos y la voluntad 

nos induce a hacer realidad nuestros sueños, a dar cada paso concreto, a vivir plenamente 

el presente. Estas son las bases sobre las cuales se asientan todas nuestras posibilidades 

de desenvolvimiento. 

Más allá de nuestras limitaciones contamos con la fuerza de la vocación que nos permite 

sobreponernos a la desesperanza al reconocer que, en general, nuestro estado de con-

ciencia no es tan inclusivo como quisiéramos. Ni siquiera nos detiene el hecho de darnos 

cuenta de que por lo general, en lo cotidiano, tenemos poca conciencia de la vida del 

universo, de las almas todas y hasta de las consecuencias de algunos de nuestros actos. 

Es la fuerza de la vocación la que nos guía y nos estimula para sobreponernos cuando 
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nuestra voluntad flaquea y se nos dificulta cumplir con nuestros propósitos. Es la fuerza 

de la vocación la que nos permite arribar al reconocimiento sincero y humilde del lugar 

donde nos encontramos y es este hecho lo que nos posibilita realizar un trabajo cierto 

de desenvolvimiento.

Nuestro compromiso de amor es desenvolvernos, por eso solo es necesario que volva-

mos a hacer el esfuerzo una vez más. No es lo mismo haber intentado cien veces que 

haber intentado ciento y una veces.

Hemos recibido la gracia de poder cambiar a cada instante. No sabemos cuándo 

venceremos la inercia o el peso de una limitación o de un hábito y podamos liberarnos 

y trascenderlo. De ahí la importancia de acentuar aún más nuestra determinación de 

continuar el camino que hemos elegido, para sobreponernos a la tendencia humana 

de desanimarnos y abandonar el intento justamente cuando, con un pequeño esfuerzo 

más, hubiéramos logrado nuestro propósito.

Límites: los ponemos nosotros y los superamos nosotros

En cuanto a la conciencia, tenemos la osada aspiración de unirnos substancialmente 

a la conciencia cósmica. Si bien todos estamos participando de la conciencia cósmica, 

gran parte del tiempo no somos conscientes de ese hecho. Es como estar en una casa 

pero no darnos cuenta de que estamos en ella. De a poco nos vamos apercibiendo del 

efecto que provocamos. El todo no es igual después de haber actuado cada uno de no-

sotros. La medida de nuestra participación está dada por la conciencia que tenemos de

cómo afectamos al todo y del efecto que provocamos en ese todo.

Hemos comprendido que para avanzar en nuestro desenvolvimiento necesariamente 

tenemos que dejar de depender de apoyos ilusorios que entorpecen nuestros esfuerzos 

por desenvolvernos. Al descorrerse este velo, nada puede detener el impulso de nuestra 

vocación, ni aun las circunstancias materiales o relacionales que nos toque vivir, porque 

entendemos que los límites los ponemos nosotros y también los superamos nosotros. 

Decidir con libertad y conciencia

Nadie puede quitarnos la posibilidad de tener una nueva concepción del amor y de

la vida y nadie puede quitarnos la comprensión profunda de sabernos dueños de nues-

tros sueños de amor y de la voluntad de realizarlos en esta vida. Sentimos la libertad de 
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ser dueños de cada instante, de no quedar prisioneros de un modo de ser originado en un 

momento, en una circunstancia particular y pasajera.

Al hacernos plenamente responsables de nuestra vida, se aligera la carga, porque toma-

mos las riendas de nuestro destino al decidir con responsabilidad y conciencia. De no dar 

este salto de asumir plenamente nuestra vida y las decisiones que tomamos, aplazamos la 

realización de nuestro destino y permanecemos observando el abanico de posibilidades al 

que podríamos acceder pero nada más. Es como quedarnos leyendo la misma página de 

un libro y nunca dar vuelta la hoja para continuar con la trama de la historia que contiene 

el libro.

Factores limitantes

Hemos experimentado que cuando el desenvolvimiento espiritual se actualiza en el alma, 

nos mantiene activos, vibrantes, llenos de energía y pujanza. También hemos experimen-

tado algunos factores que limitan nuestro desenvolvimiento. Uno es la falta de esfuerzo 

que nos mantiene en una zona de confort y nos lleva a no asumir la vida con todo lo que 

esto significa. Otro factor es el intento de anquilosar la vida, amarrar las ideas, para que 

todo siga igual y así evitar la incertidumbre propia de los cambios. Un tercer factor limi-

tante es el buscar ser alguien, querer que nos den un lugar, en vez de ocupar el único lugar 

propiamente nuestro que se logra por cumplir la vocación, es decir, dando lo que uno 

tiene para dar de sí, sin necesidad de ninguna condición especial para hacerlo. Supere-

mos con holgura estos límites para lanzarnos sin temor y con decisión al cumplimiento de 

nuestro destino.

Una profunda plenitud interior invade nuestra alma cuando somos conscientes de que 

albergamos a “lo divino” en nuestro corazón. Es esa conciencia lo que imprime determi-

nación a nuestra voluntad para trabajar incansablemente por nuestro desenvolvimiento y 

el de todas las almas.

© 2016 Cafh / Todos los derechos reservados.
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Hacia el desarrollo 
de nuestra inteligencia 
espiritual.
Los seres humanos no somos solamente un cuerpo y una mente; un elemen-

to intangible pero esencial, inasible pero poderoso anima nuestras vidas… 

Es el espíritu, el hálito, lo que insufla en nuestras mentes y en nuestros 

corazones, intenciones, búsquedas, cuestionamientos…

Despertar el potencial

Esa energía que moviliza a formularnos preguntas tales 

como “¿A qué hemos venido a este mundo?”; “¿Cuál es el 

sentido de mi vida?” o a veces reacciones, protestas “¿Para 

qué el sufrimiento humano?” “¿Por qué me toca pasar 

por esta experiencia?”, ha sido incorporada recientemen-

te como una capacidad, como una más de las múltiples 

inteligencias de los humanos.

El término inteligencia refiere habitualmente a nuestra 

capacidad de aprender, comprender

y razonar; al entendimiento, al intelecto. Etimológicamen-

te significa “leer entre líneas” (del latín: inter leggere); in-

tuir, vislumbrar lo que no está explícito, arriesgar a ensayar 

aquello a lo que no podemos a veces asignarle palabras.

Científicos como el doctor Howard Gardner, gestor de 

la teoría de las inteligencias múltiples, ha definido a la 

inteligencia espiritual como “Capacidad para situarse a sí 

mismo con respecto al cosmos, a los rasgos existenciales 

de la condición humana, como el significado de la vida, de

la muerte y el destino final del mundo físico y psicológico 

en profundas experiencias como el amor a otra persona 

o la inmersión en un trabajo de arte”. Los doctores Ian 

Marshall y Dana Zohar expresan que esta modalidad 

de inteligencia es con la que “afrontamos y resolvemos 

problemas de significados y valores, la capacidad para 

poner nuestros actos y nuestras vidas en un contexto más 

amplio, más rico y significativo, la capacidad con que 

podemos determinar que un curso de acción o un camino 

vital es más valioso que otro.”

Por María Catalina Olguin
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El conocido psiquiatra, creador de la logoterapia, doctor 

Viktor Frankl (1905-1997) afirmaba:

“Todo ser humano, más allá de sus características exter-

nas o internas posee inteligencia espiritual, a pesar de 

que puede hallarse en grados muy distintos de desarrollo. 

Toda persona tiene en su interior la capacidad de anhelar 

la integración de su ser con una realidad más

amplia que la suya, y a la par, dispone de la capacidad 

para hallar un camino para tal integración”.

Esta forma de inteligencia reviste la forma de un potencial, 

de algo latente; metafóricamente es la semilla que encierra 

dentro de sí una posible planta. Para que la semilla pueda

transformarse requiere de un contexto que promueva 

esa transmutación, tierra adecuada, agua que la nutra y 

ni bien asome al exterior será esencial la luz solar que la 

alimente…

Todos los seres humanos contamos con ese potencial, con 

esa intuición, esa vislumbre de que “hay algo más en la 

vida”. Habita en nosotros un ser durmiente que puede des-

pertar y conectarse con una realidad sin límites.

¿Cómo podemos dar lugar a que nuestra inteligencia es-

piritual despierte y se exprese, generando así una vida más 

completa y provechosa? ¿Cómo despertar a esta potencia

dormida? ¿Quién o qué actuará como el príncipe que con 

su beso amoroso despertó a la princesa dormida por el 

hechizo maligno? ¿Cómo salir de la ilusión del no pasarás, 

de nuestros límites…? 

 

Cómo despertar nuestro “potencial espiri-
tual”

La Inteligencia espiritual podría definirse entonces, como 

dijimos anteriormente, como una potencialidad inhe-

rente a todos los seres humanos. Se la ha incorporado 

recientemente a las otras ocho clases de inteligencia que 

se manifiestan con diferente vigencia según las personas: 

inteligencia musical, espacial, relacional, lógico-matemá-

tica, lingüística, emocional, corporal y naturista, acorde 

con la clasificación del Dr. Howard Gardner. Cada una de 

estas características innatas van a poder desenvolverse si 

se promueven las condiciones para que esto tenga lugar. 

La promoción se vincula estrechamente con la educación 

-en todas sus expresiones-, con las posibilidades que se 

ofrecen desde muy pequeños a todos los seres. En ese 

sentido es trascendental que se visualice a quien llega 

a este mundo, a ese ser tan vulnerable que es el recién 

nacido, como una especie de “diamante en bruto”, como 

“ Todo ser humano, más allá de sus características externas o inter-
nas posee inteligencia espiritual, a pesar de que puede hallarse en 
grados muy distintos de desarrollo. ”
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una “desconocida semilla” a la que los responsables de su 

germinación podemos o bien ayudar a crecer sin límites 

interiores o frustrar en su desarrollo.

Nos preguntábamos cómo es posible despertar a ese 

potencial espiritual y cómo desarrollarlo a lo largo de la 

vida. El primer contacto con las posibilidades es diferente 

para cada ser humano y suele comenzar al formularnos 

preguntas acerca del sentido de nuestra vida, de nues-

tro propósito en este mundo. El desenvolvimiento de la 

espiritualidad no consiste en tener respuesta para todos 

los avatares, desafíos y posibilidades de la vida; se trata 

más bien de una actitud de “descubrimiento”; de ver más 

allá de los acontecimientos, de mantener la capacidad de 

asombro, de valorizar la vivencia del presente -que es lo 

único con que contamos-, de querer aprender permanen-

temente, de otorgarle un significado trascendente -aunque 

no definitivo- a lo que acontece, a la aceptación de lo que 

nos supera y a vernos y sentirnos participando de un todo 

mayor cuyas fronteras ignoramos…

El desenvolvimiento espiritual del ser humano podría defi-

nirse como el progreso armónico y evidente en el conoci-

miento de sí mismo, en su relación con los acontecimien-

tos de la vida, con el mundo y con lo divino desconocido. 

El desarrollo de la espiritualidad incluye también su capa-

cidad de aprender y aplicar fructíferamente lo incorpora-

do y una intención vigente de continuar el aprendizaje vital 

hasta el último momento de su vida.

Al desarrollar la vida espiritual nos conocemos a nosotros 

mismos. Esto nos permite ver cómo nos relacionamos con 

los demás, nos permite darnos cuenta de qué lugar damos 

al universo, cómo nos visualizamos, cómo vemos nuestro 

destino.

La espiritualidad integra al ser en todos sus aspectos, lo 

expresado o manifestado y también lo potencial o aún no 

plasmado, es decir las posibilidades que se nos presentan. 

La conciencia (capacidad de darnos cuenta de nuestra 

realidad interna y externa) nos permite ampliar perma-

nentemente nuestros límites, impulsándonos siempre 

más allá de donde estamos y la voluntad (capacidad de 

proponernos objetivos y esforzarnos por concretarlos) nos 

posibilita a hacer realidad nuestros sueños, a dar cada 

paso concreto, a vivir plenamente el presente. Conciencia 

y voluntad son las bases para nuestro desenvolvimiento 

espiritual.

“ Toda persona tiene en su interior la capacidad de anhelar la 
integración de su ser con una realidad más
amplia que la suya, y a la par, dispone de la capacidad para ha-
llar un camino para tal integración”.
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Es importante señalar aquí que, cuando hablamos de apertura, no hablamos de 

abrirnos sólo hacia afuera sino también de abrirnos hacia adentro.

Cada instante está colmado de oportunidades de aprendizaje, para cada uno 

de nosotros y para quienes nos rodean (Extraído Alocución de Apertura 2007)

Radio Vuelos: 
Una experiencia de 
enlace.
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El año 2016 nos reúne nuevamente a todos en 

www. radioalacalle.com para retomar  y sostener el 

programa de radio con frecuencia semanal que se vie-

ne emitiendo desde 2013. Este año  se ha incorporado 

al equipo un nuevo integrante.

Cada encuentro se transforma en un acto creativo 

porque intentamos generar nuevos recorridos y alter-

nativas. Durante este año hemos dado lugar a nuevos 

espacios a los que denominamos “micros”.

Micro sobre el origen de las palabras 

Busca profundizar en los sentidos y las formas que 

adoptan los términos, así como también las relaciones 

que se establecen entre ellos cuando viajan acompa-

ñados. El objetivo es captar la fuerza etimológica de 

las palabras y cómo despliegan su autenticidad en el 

momento presente. 

Micro clásico 

Pretende ampliar la paleta musical del programa ha-

ciendo sonar diferentes momentos de la historia mu-

sical de occidente. La intención es aprovechar rasgos 

de las obras para relacionarlas con los temas tratados 

en sintonía con las canciones populares comentadas 

a lo largo de la transmisión. 

Cuento

Continuamos con el espacio del cuento porque pen-

samos que muchas veces las historias dan cuenta del 

sentir y experimentar del ser humano en una trama 

que entretiene y hasta puede atrapar hábilmente.

Difusión de las actividades de extensión Cafh

Seguimos difundiendo las actividades de extensión 

que se realizan durante todo el año en diferentes pun-

tos de la Argentina y, además, nos conectamos con 
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La magia de la palabra reside en el encuentro 
entre quien la emite y el oyente que la recibe

los responsables de estas actividades con la intención 

de que sus protagonistas puedan transmitir no sólo 

lo que les ha dado impulso a las mismas sino también 

la periodicidad y el tipo de actividad que cada Sede 

ofrece. 

Entrevista: “el género más humano”

A su vez sostenemos el espacio de entrevista en el piso 

o vía telefónica a distintos integrantes  de Cafh con el 

objetivo de que puedan ampliar y profundizar, desde 

su propia experiencia, los temas que se plantean 

desarrollar.

Formalmente la entrevista es un diálogo, una conver-

sación entre un interlocutor (llamado entrevistado) y 

un interlocutor que interroga para comenzar a cons-

truir un vínculo. Otros autores, como Miró Quesada, 

señalan que la entrevista “es el género periodístico 

más humano, pues supone el contacto del periodista 

y del propio público con la persona autora de la noti-

cia o vinculada a ella”.

Nosotros, desde una experiencia en construcción 

permanente, tomamos  las palabras del Sr. Jorge 

Waxemberg en su libro  “El arte de vivir la relación”. 

para generar este espacio de encuentro donde 

convocamos a distintos integrantes de Cafh a dar 

cuenta de su experiencia de vida en relación a los 

temas que se van proponiendo: “las relaciones son la 

trama de la vida; desarrollarlas en forma consciente 

y metódica es aprender a amar a través de una labor 

que incluye todos los aspectos de la realidad […]” 

(2015: 6). De esta manera, cada charla se convierte 

en la transmisión de un saber vivido pero no por ello 

acabado.
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Podés escuchar Radio Vuelos 
ingresando a www.radioalacalle.com
Los sábados de 16:00 a 17:00 hs (ARG). 
Buscanos en Facebook: Vuelos Cafh, 
Fan Page: Radio Vuelos. 
E-mail: vuelos1321@gmail.com, 
Página de YouTube: https://www.youtube.com/

channel/UCDPSgkUdDvMk9zqznKgaApg/videos

Integrantes: Cristina Quadrelli, Ricardo Lewitan, 

Rodolfo Naya, Florencia S. Yuvero

Colaboradores: Eduardo Campelo, Sandra Murad, 

Ana Cristina Yuvero

Encuentros con distintos protagonistas

Mencionamos a continuación algunos de los aportes 

que durante el transcurso de este año hemos tenido 

el agrado de compartir: dialogamos con la Dra. en 

Antropología Cynthia Pizarro quien nos explicó cómo 

parte de un trabajo realizado por un equipo que inte-

graba ofreció fundamento a un juez para determinar 

una sentencia basados ambos-el trabajo de Cynthia 

y la sentencia- en la reverencia y el respeto por la 

vida. Asimismo, abordamos junto con el Prof. Miguel 

Tauszig la necesidad de desarrollar nuestra concien-

cia sobre la realidad de la que formamos parte para 

contribuir a su transformación. Escuchamos a su 

vez, al Sr. Jorge Güida con quien estuvimos hablando 

sobre la humildad y el respeto y cómo estas caracte-

rísticas se veían reflejadas en su padre, Paul Güida, 

uno de los primeros integrantes de Cafh en los inicios 

de su fundación.

Para nosotros, entonces, son las entrevistas un 

encuentro íntimo donde el protagonista nos ofrece, 

desde su mundo interior, una imagen única y exclusi-

va de aquello que lo compromete y lo mueve, como 

lo dice de manera más acabada, el Sr. Waxemberg 

en el mismo texto ya citado: “La vida espiritual se 

asienta fundamentalmente sobre el amor, y éste 

depende del desarrollo consciente y metódico de las 

relaciones” (2015:6).

Por último destacamos el rol primordial de los 

oyentes quienes, a partir del interés generado, par-

ticipan en las redes sociales o vía telefónica. Cada 

sábado nos enriquecemos con sus comentarios y sus 

propuestas que nos impulsan a crear y a desarrollar 

nuevas formas de abordar los temas para los progra-

mas subsiguientes. 
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¿Es posible relacionarnos 
con el enojo y transformarlo? *

Aprendizajes

Cuando las cosas no suceden acorde con lo que esperábamos nos senti-
mos disgustados. Si este disgusto persiste y aumenta pasa a transformarse 
en enojo. Nos desagrada ser víctima de nuestro enojo, sin embargo sole-
mos justificarlo, sin darnos cuenta, de que de esta forma nuestros proble-
mas se multiplican. 

Cuando estamos enojados se torna difícil pensar en otra cosa que no sea 
la fuente de nuestra irritación. Aunque no ataquemos verbalmente a la 
persona que nos despertó el enojo lo hacemos con pensamientos y sen-
timientos agresivos que no son habituales en nosotros. Expresar el enojo 
con malos modos y críticas tiende a alimentar el “fuego” de nuestra ira y 
produce resentimiento. 
Aunque exteriormente nos controlemos, el enojo nos produce sufrimiento  
y nos incita a buscar culpables de nuestro profundo disgusto. Justificamos 
nuestro enojo pensando que tenemos razón y discutimos para demostrar 
nuestras razones. Sin embargo como dijo Benjamin Franklin: “El enojo 
nunca se produce por falta de alguna razón, pero rara vez por una buena 
razón”.  

Cuando estamos enojados no actuamos ni pensamos sensatamente. 
Estamos tensos y podemos desequilibrarnos física y emocionalmente. Está 
científicamente comprobado que las reacciones de irritación o ira produ-
cen alteraciones cardiovasculares como aumento de la presión arterial, 
predisposición a la arteriosclerosis, aumento del colesterol y del tiempo 
de coagulación de la sangre. Todas estas alteraciones pueden surgir como 
consecuencia de la descarga de adrenalina que provocan los disgustos. 
Estar enojado es una forma de venganza que se vuelve en contra de noso-
tros mismos.



sección 

14 •

El enojo implica pérdida de nuestro autocontrol; por eso desde el punto de 
vista espiritual se considera que el enojo y el resentimiento son un regreso al 
pasado, un retroceso en nuestro desenvolvimiento; es como borrar en un ins-
tante los esfuerzos de un largo período de tiempo.

Cuando estamos enojados descargamos nuestras emociones negativas sobre 
personas que nada tienen que ver con  la causa de nuestro enojo. No nos da-
mos cuenta de las heridas que producimos en los demás con nuestras reaccio-
nes. La ofensa verbal es tan dañina como una agresión física y deja cicatrices 
que muchas veces perduran, generando deterioro en nuestras relaciones, a 
veces con personas que amamos profundamente.
Si nos enojamos fácilmente es probable que vayamos perdiendo la capacidad 
de relacionarnos con todos. ¿Quién quiere mantener una relación con alguien 
que tiene el hábito de descargar su irritación?

REACCIONAR CON ENOJO AGREGA UN PROBLEMA MAYOR AL QUE YA 
TENEMOS Y ESTE PROBLEMA CREADO POR NOSOTROS MISMOS ES EL 
QUE PRODUCE MÁS DAÑO.

Como mencionamos, el enojo crea algún tipo de energía en quien está enojado 
y en los demás, esta energía en un primer momento es fuerte y vigoriza, pero en 
una segunda y próxima instancia, destruye. A nosotros y a los otros.
Sabemos que uno crea infelicidad si se acostumbra o habitúa a responder con 
enojo, ya que esa violencia construye frustración. Recordemos que cada día 
más frecuentemente, los seres humanos nos vamos alineando con la idea de 
sabernos parte del todo, y de la responsabilidad que tenemos de crearnos no 
violentos.
Muchos hablan, reflexionan en voz alta, escriben, sugieren que vivamos en 
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paz, que la mente en paz no crea problemas, todo lo contrario, crea estados 
positivos.
Acordamos…pero ¿Cómo se construye ese estado?
Cuando el otro, o lo otro, nos dispara la ira, tocó alguna zona interior sensible 
y vulnerable, que como dijo Carl Jung, “puede ser de utilidad para conocer-
nos a nosotros mismos ”. Para aprender… Si tomamos distancia y nos vemos, 
como si fuéramos un testigo de nosotros mismos, como observadores silencio-
sos, que no juzgan, baja la energía puesta en el enojo. La mente tranquila nos 
da la capacidad de ver objetivamente. Un poco más lejos de la pasión inicial de 
la reacción-enojo.
Elegimos continuamente de qué modo reaccionamos. Eso está en nuestras 
manos. Es nuestra elección. Un tipo de libertad: Yo elijo qué responder, cómo 
responder y cuándo responder.

Terreno para trabajar con nosotros mismos:
1-En forma realista ver lo que generamos y nos generamos: Conciencia.
2- Aprender a orientar esa energía: aprender a conocernos y sabernos vulnera-
bles.
3- Pedir ayuda y consejo para no seguir construyendo infelicidad.
4- Saber que puedo modificarme.
5- Crear nuevos hábitos.

Consecuencia: Esta energía transformada se derrama en el ambiente y contri-
buye a la armonía y a la paz.

*Inspirado en el libro “VIVIR CONSCIENTEMENTE” Jorge Waxemberg. Edito-
rial Cafh, 2010.
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Invitaciones a la reflexión

Hemos “rescatado” frases de diferentes Cursos de 

Cafh, mensajes, momentos… vale la pena traerlas a la 

memoria…
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“En un sentido muy amplio, podríamos decir que orar es generar energía 

mental y afectiva positiva y expandir esa energía en beneficio de todos”

“Superemos vallas imaginarias y reales”

“Profundicemos la labor de abrir camino 

con nuestro creciente sentido de libertad 

y responsabilidad”

“Aspiremos a una vida profunda, con sentido”

“Cuando comprendemos la dinámica de la vida sobre la 

Tierra y vemos que cada uno de nosotros es parte de un 

todo mayor, comprendemos que la paz duradera y real se 

basa en el amor, el bien y el adelanto de todos”

“Basta observar nuestra relación con los demás para conocer el estado de nuestra alma, nuestro des-

envolvimiento espiritual y la amplitud de miras que nos mueve a actuar”
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“Manténgase alertas respecto de la tendencia común a criticar 

a quienes muestran diferentes. La amplitud mental da la oportunidad de apren-

der a considerar las cosas desde diversos puntos de vista y de enriquecerse 

con la experiencia de otras personas, culturas y grupos étnicos”

“Cuando respetamos descubrimos el medio en que vivimos, la 

naturaleza que nos nutre, la vida que alienta en lo que hasta ese 

momento no tenía mensaje para nosotros. A través del respeto nos 

hacemos humildes y aprendemos a aprender”

“En la vida cotidiana, la egoencia se expresa en la capacidad de realizar 
por nosotros mismos y en nosotros mismos lo que queremos para el bien de 
la humanidad”

“El Método de Cafh nos lleva a generar un estado de oración que nos permi-

te penetrar en nuestro interior, reconocer los fenómenos que allí ocurren e 

influirlos positivamente” 

© 2016 Cafh Todos los derechos reservados
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Acerca de la temporalidad

El tiempo: una 
sucesión de “ahoras”

Según nuestra percepción, todo lo que acontece se desliza, a través del ahora, desde un 

pasado irreversible hacia un futuro sin fin. El tiempo se nos presenta como algo que va 

pasando, un presente que se va haciendo pasado y va yendo a un futuro. Sin embargo, 

podríamos decir que el tiempo no pasa, sino que nosotros somos los que cambiamos 

dentro de él, que la temporalidad es un modo de ser, un modo de estar en el mundo.

Al considerar la idea de tiempo podemos distinguir el tiempo cronológico, el tiempo 

psicológico y el tiempo mental.

Cronológico

Así le llamamos al tiempo que medimos con el reloj y está establecido por un acuerdo 

social. Sin una unidad común para medir el tiempo no podríamos convivir con provecho; 

respetar este tiempo es nuestra forma de reconocer nuestra integración a la sociedad.

El tiempo cronológico es un “recurso no renovable”, el tiempo que pasa no lo podemos 

recuperar. Por eso tenemos que emplearlo de manera que sea provechoso desde el punto 

de vista espiritual y material, tanto para nosotros como para los demás. 

Usar el tiempo para producir lo que nosotros y la sociedad necesitamos, más allá de una 

actitud paternalista de servicio a los demás es para nosotros un imperativo ineludible. 

Por eso, no desperdiciar el tiempo es un aspecto fundamental del método de vida que 

propone Cafh.

En el uso del tiempo cronológico distinguimos el tiempo personal –cómo cada uno usa el 

tiempo- y el tiempo común, que es el que compartimos con los demás.

El concepto de tiempo está ligado al de cambio. Medir el transcurso del tiempo implica percibir 

que algo cambia. Por eso solemos decir que una fotografía es una imagen fija en el tiempo. Por 

otra parte, la idea del transcurso del tiempo está ligada a la de irreversibilidad del cambio; la 

secuencia del tiempo es una sucesión de “ahoras”. 
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Cada uno de nosotros decide en qué usa su tiempo personal, y esa manera revela nuestra 

eficiencia, tanto en lo que producimos prácticamente como en nuestro desenvolvimiento. 

Por otra parte, el tiempo personal está ligado al tiempo común pues compartimos el 

tiempo con todos. Por eso el uso que hacemos del tiempo personal influye de una manera 

u otra en la vida de todos.

Además, hay momentos en lo que  nuestro tiempo personal involucra directamente el 

tiempo de otros. Por ejemplo cuando concretamos una entrevista, cuando el trabajo de 

otros depende de cuándo terminamos el nuestro, cuando el comienzo de una actividad 

depende de nuestra llegada a ella, cuando aprovechamos un encuentro o una comuni-

cación con alguien para hablar de lo que nos interesa, sin preguntar a la otra persona 

si podemos “tomar” su tiempo para hacerlo, etc. La forma en que usamos el tiempo de 

otros revela nuestro respeto a sus tiempos, que son sus vidas.

Psicológico

Llamamos nuestro tiempo “psicológico” a aquel que está influido por la edad, la madu-

rez, el estado de ánimo, las circunstancias que vivimos. Es prudente reconocer que el plan 

y el ritmo de trabajo que podemos tener cuando estamos sanos y fuertes no es igual al 

que nos conviene tener en situaciones en las que no estamos en esas condiciones. Por esta 

razón es bueno prestar atención a que nuestro psicológico armonice los más posible con 

nuestro tiempo cronológico, especialmente en nuestras actividades diarias, para que sean 

productivas y no creen riesgos innecesarios. 



Sin embargo, muchas veces no es fácil armonizar ambos tiempos en situaciones no total-

mente operativas. Un estado de ánimo entusiasta nos puede inducir a actuar en forma 

riesgosa para nuestra salud; un estado depresivo  puede frenar actividades que necesita-

mos y podemos hacer. En ciertas ocasiones no hay correspondencia fija entre los instantes 

del tiempo cronológico y los del tiempo psicológico y no depende de nosotros hacerlos 

coincidir. Un momento de tensión frente a circunstancias aterradoras como un terremoto, 

se nos hace interminable aunque haya durado pocos segundos. En cambio una situación 

que demanda toda nuestra atención porque nos interesa mucho nos parece que duró 

poco tiempo aunque nos haya mantenido ocupados durante horas.

Mental

En este marco, nos referimos a tiempo Mental como aquel que se relaciona con nuestro 

pensamiento. Así como el tiempo Cronológico no se detiene, tampoco se detiene nuestro 

pensamiento, tanto si atendemos a algo como si no lo hacemos; nuestra mente no cesa 

de actuar. Es importante prestar atención a este hecho cuando planeamos usar en forma 

eficiente los minutos del reloj, porque rara vez reparamos en la gran influencia que tiene 

nuestra mente sobre lo que hacemos y lo que expresamos. Lo cierto es que la manera en 

que manejamos nuestro tiempo mental determina cómo usamos el tiempo cronológico, 

en otras palabras, cómo usamos nuestra vida. Así también, cómo usamos el tiempo men-

tal determina nuestro estado de conciencia habitual.

La capacidad de focalizar nuestra atención en el presente nos es indispensable para rendir 

en nuestros estudios, aprender de nuestro entorno y también aprender de nosotros mis-

mos. Por eso es bueno que aprendamos a mantenernos en el presente, evitando escapar 

de él porque algo no nos gusta, nos aburre o, simplemente, porque no podemos sujetar 

nuestra mente.

Cuando nos distraemos, divagamos o nos enfrascamos en recuerdos, no estamos en el 

aquí y ahora. Incluso cuando nos dejamos llevar por reacciones como disgusto o enojo, 

solemos crear en nuestra mente situaciones imaginarias que no sólo nos ausentan del 

presente sino también nuestra conciencia de ser y nuestros contextos.

Si observamos lo que ocurre en nuestro tiempo Mental vemos que estamos en el aquí y 

ahora cuando prestamos atención a lo que tenemos entre manos, a lo que está ocurrien-

do, tanto en nuestro entorno como en nosotros mismos. Pero no siempre podemos man-

tener esa atención. Lo más corriente es que prestemos gran atención a algo-una película, 
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un libro, un trabajo- que nos interesa mucho y mientras tenemos ese interés. Si bien en 

estos casos podemos concentrarnos durante un tiempo considerable, estamos atendiendo 

sólo al foco muy reducido de nuestro interés; estamos en nuestro aquí y ahora circunscrip-

to al ámbito de lo que nos atrae en el momento. Por eso conviene que hagamos el ejercicio 

de atender también a la realidad más amplia que compartimos con todos.

La pregunta que nos podríamos hacer entonces es cuánto aprovechamos de nuestro 

tiempo Mental, cuán alertas estamos en nuestra vida diaria y cuánto expandimos nuestro 

estado de conciencia a través del uso sabio del tiempo.

Por supuesto, que la mayoría de nosotros destina un cierto tiempo al trabajo Mental, pero 

eso no es suficiente para aprovechar el tiempo de la mente. Considerando que el movi-

miento mental no se detiene nunca, la porción del tiempo que usamos con provecho es 

insignificante en relación con todo el tiempo que tiene nuestra mente.

El buen uso del tiempo mental implica controlar el movimiento de la mente para poder 

desarrollar la atención y pensar con claridad.

Usar bien el tiempo: vivir el presente

El Método de Cafh nos ofrece ejercicios como el examen retrospectivo y la meditación 

para aprender a controlar y orientar la mente y, especialmente, para desarrollar nuestra 

atención a lo que ocurre en cada instante, tanto en nosotros como en nuestros contextos; 

es decir, para atender al continuo de la vida que es el presente.

No todos pasamos a través del tiempo de la misma manera a pesar de que todos lo medi-

mos con la misma unidad horaria o de calendario. Por ello, necesitamos prestar atención 

a nuestros objetivos, al sentido que damos a nuestra existencia y a la forma en que usamos 

el tiempo para realizar esos objetivos. 

Una buena forma de comenzar a aprovechar nuestro tiempo es realizar cada cosa dentro 

de un plazo razonable. Tenemos por delante la eternidad, pero para realizar nuestros obje-

tivos –nuestra vocación- contamos con el tiempo de nuestra vida sobre la Tierra. Mante-

nernos conscientes de ese plazo nos mueve a usar bien ese tiempo. 

Fragmentos extraídos de Método de Vida: El uso del tiempo. Edición 2009
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Actividades de Extensión

Sede Cafh Buenos Aires

Expresarte con 
meditación y arte

Coordinadores: Andrea Caputti, Héctor López, 
Fabiana Mastrángelo y Gloria Villa.
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“ Expresarte con meditación y arte “ es una actividad 
que incluye diálogo,  meditación y arte.  Es un espacio 
donde se expresa la propia interioridad a través de la 
reflexión, la meditación, la escritura, la plástica y el 
buen diálogo.  Está programado en cuatro encuentros 
anuales en cada uno de los cuales se desarrolla  un 
tema diferente: Alegría de vivir, Los doce rayos del 
Amor,  Transformación continua y  El recinto más 
sagrado. Se han realizado los tres primeros. El cuarto 
será el sábado 8 de octubre a las 18 hs., en la sede de 
Cafh, Tucumán 1321, 5to. piso, Ciudad de Buenos 
Aires.
Durante la primera parte del encuentro se lee, explica 
y dialoga sobre el tema. Luego se medita y se desarro-
llan diferentes técnicas expresivas  que dan cuenta de 
las vivencias de los participantes en relación al tópico 
abordado. Finaliza la actividad con una creación indi-
vidual o colectiva.
Las expresiones que los asistentes utilizaron para 
evaluar el segundo encuentro fueron: red, reciproci-
dad, colaboración, amistad, amor, alegría, inclusión, 
unidad, unión y reunión. 
A continuación se expone una selección de textos 
escritos, cada uno entre 10 personas, a partir de 
una técnica colectiva y en un tiempo de 10 minutos 
aproximadamente. Algunos escritos también fueron 
acompañados por dibujos.

Tema: “Los doce rayos del amor”
Autores: Patricio, Juan, Nelly, Marina, Miriam, Rosa, 
Susana, Antonella, Héctor y José. 

· La energía en todo el universo genera buenas vibra-
ciones y amor para toda la humanidad.
Se aporta desde lo más sutil, un buen gesto o sonrisa. 
A veces no se necesita más, todo se comprende y sin 
expresar palabras. Aunque no es necesario describir 
nada….. mi corazón habla.  Surge la imagen del artista 
Mariano Mores fue la expresión auténtica de la música 
argentina y universal.

· Sumergirse en el interior para expandir las dimensio-
nes del amor.
Es como bucear en un rayo de luz en el mar y  fundirse, 
desaparecer, dejar de ser… ser uno con todo. Uno en 
mi, y uno en todos, pertenezco y me hace libre, como 
el aire, que compartimos todos. Compartir es saber.

El amor es eterno y, a veces parece que se termina. Y 
cada finalización es un nacimiento y amar al prójimo

· Estamos en un grupo pero a la vez cada uno estuvo 
consigo mismo. 
Todos somos uno con los demás y dichosos los que 
aman a la libertad. 
Entregarse,  conocer al otro,  darse y  tratar de acep-
tarlo, de incluirlo sin juzgar. Aquí estoy , soy para mi 
y para vos, somos iguales.  Qué hacemos de ahora en 
más con todo esto?

· Fue una experiencia hermosa. En la meditación sentí 
mucho los rayos  que vibran cálidamente y se expan-
den al exterior. 
Vuelven a uno como un boomerang en el espacio
Y no se agotan, es como una retroalimentación, un 
fluir inagotable. Nunca finalizarán, somos fuente de 
constante amor.
¿Seremos uno?
La providencia es la reina de la naturaleza que es 
armonía, prodigalidad, exuberancia.
La tranquilidad de poder pensar con libertad.

· Puedo volar con solo ver mi alma. Me gustaría volar 
al ser el alma de los demás.
Me gustaría un mundo sin violencia. Un mundo don-
de reine la paz y el compañerismo.
Libres son los  pueblos que cultivan la democracia y el 
amor recíproco.
Encuentro de almas  que se siente cuando el amor es 
verdadero ….. plenitud… paz….unión.  Soy libre y eso 
me hace feliz.

· La realidad es más amorosa de lo que pensamos, 
solo que a veces nos enceguecemos con nuestras mez-
quindades humanas.  Y no recordamos lo hermoso 
que es dar para expandir el alma. ¿ Y qué tal si damos 
sin  saber el final? Lo imposible solo tarda un poco 
más.
“ Justicia retributiva y distributiva”, explicó Aristóteles. 
A veces a las palabras se las lleva el viento y las buenas 
acciones suplen las palabras. Por eso es sano amar ha-
ciendo el bien, incluyendo a los demás, en ese círculo 
divino.
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Sedes de Cafh Argentina

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

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

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

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


