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Nota del autor

Queridos lectores y lectoras;

Seáis todos bienvenidos a la colección de foto historias titulada Experiencias de 
Paz. Una edición de ciento cincuenta foto historias que promueve la educación 
en valores. La lectura constante de los textos pretende desarrollar el 
pensamiento crítico para resolver pacíficamente los conflictos. Su proceso 
creativo se basa en la observación de la tierra y se inspira en una imagen, 
seleccionada previamente a la redacción del texto. Cada historia está 
etiquetada con dos valores principales en el contexto de la Cultura de Paz.

Aprovecho la ocasión para dar las gracias a los autores de las hermosas 
fotografías, ya que, sin ellas, mi inspiración no hubiera fluido.

A todos los que tengáis curiosidad por leer la colección, os deseo que os 
transmita tanta paz como a mí al escribirla.

Feliz lectura.

Carmen Rafecas
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Comienzo

Todo empezó con un beso, no buscado ni merecido, sencillamente deseado. Es 
lo que tiene enamorarse de la Justicia, vives sediento y no lo sabes hasta que 
un día te dan de beber.

Por aquel entonces, hacía ya dos años que mis pobres ojos humanos no 
podían ver, y con todo, tres días fueron suficientes para reconstruir tu imagen. 
Con los ojos cerrados y la mente abierta, sentí el imperativo legal de 
comunicarme contigo. Es más, en el contexto social y político en el que todavía 
nos movemos, apenas podía saborear unas pocas gotas de agua. Tal vez esta 
fuera la razón por la que en el año 2016 me surgiera la necesidad apremiante 
de vivir experiencias de paz cerca de ti. Allá donde las realidades vecinas se 
cruzan y una nueva vida da comienzo. 

Así pues, poco me bastó para configurar la colección y conformar el entorno. 
Un banco de madera, tu presencia espiritual, aunque física, la compañía del 
gato de enfrente que se asomaba al atardecer y un jardinero fiel que cuida su 
jardín. Y por supuesto luz, mucha luz, en clave de sol. Así permanezco en ti y tu 
en mí. Es decir, vivo en lo humano y escribo en lo divino, con la esperanza de 
estar cada día más cerca de volvernos a encontrar. 

A fin de cuentas, la suma de 150 historias no es el fin de la colección, sino el 
comienzo de una vida nueva. O más bien una rueda sin fin, como la vida reseca 
que revive al encontrar la Paz. 

Carmen Rafecas

8 de julio de 2019, Vilafranca del Penedès (Barcelona). España. 
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Alianza de Paz

Alianza de Paz que no vacilas, no violentas, ni amenazas. Tú que tienes firme 
asiento en la justicia y la opresión no se te acerca, cógeme de la mano para 
que pueda iluminar zonas oscuras que aún quedan en el camino. Déjame ser 
antorcha de tu luz para que mis ojos ciegos vean. No permitas que la afrenta 
que destroza mi corazón, en la soledad y en la traición, me desaliente. 
Concédeme respiro cuando recuerde tus palabras, unánime al amor y al 
servicio de los demás. Convierte mi propósito en plenitud de vida para 
mantener en equilibrio la unidad de las partes individuales. Entendimiento tácito 
para el consenso de las buenas relaciones, en un mundo fatigado por los 
desequilibrios interiores de los individuos. Una sociedad en la que la ausencia 
de la tensión no es suficiente para poner fin a la guerra. Que, sin oponerme a 
esta, y para sellar el texto, se me haga indispensable el ejercicio permanente 
de tres virtudes al unísono. Pues, si “lo escrito, escrito está”, con tu luz veré;

verdad, justicia y caridad.

Comprehension / Openness 

March 27, 2016 / Carmen Rafecas 
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La experiencia de apertura

La experiencia de apertura le enseñó lo que antes le estaba velado. Como un 
velo que oculta discretamente las miradas, ella no podía descubrir la verdad si 
antes no le era revelada. Es decir, aunque sus ojos no le podían ver, se fue 
haciendo cada vez más consciente de su presencia. Lo sentía de múltiples 
formas, a pesar de que Él no le pudo prometer guardarla de las tormentas de la 
vida. Destellos de Luz, o bien, pequeños signos de Verdad que le enseñaron el 
camino, abriéndole los ojos a un mundo invisible que le iluminaba la sonrisa. Y, 
a pesar de que no tenía plata ni oro, permanecía en silencio dejando pasar la 
indiferencia y la dureza de corazón de los que se creían mejores. Un silencio 
lleno de sentido y de disposición a los demás para abrir su corazón. Pues al 
comprender que todo lo sucedido era necesario, paradójicamente por este 
motivo, el llanto despareció y el Amor superó todos los pesares. En Él encontró 
Paz, y antes de que el velo se resbalara y al caer besara el suelo, “lo que vio lo 
escribió”;

Donde quiera que estés, quiero estar contigo.

Openness / Peace education

April 3, 2016 / Carmen Rafecas 
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Una invitación a la alegría

Una invitación a la alegría, le invitó, personalmente, a una relación de amor. 
Cuando se cruzó con su mirada, se convenció de que era sensato esperar. En 
Él había luz, energía, y sonrisas. Sabía que era arriesgado lo que le iba a decir, 
pero aun así quiso escribirlo: No quiero regalos ni obsequios, y, sin embargo, 
estoy a tu lado. Es decir, con humildad y firmeza, negó lo primero para afirmar 
lo segundo, exponiendo su amor elocuente formado de obras buenas. E, igual 
que estaba escrito en su libro, con las mismas palabras expresó lo que 
pensaba y lo que tenía en el corazón. No obstante, aun conociendo la verdad y 
practicando el uso de la razón, se ausentaron, sin victimismos ni condenas, en 
búsqueda de motivos para vivir que les devolvieran el gusto de soñar. Pues, era 
necesario comprender más allá del juicio, para que el conocimiento no 
estuviera limitado. Fue entonces, cuando al leer, en sintonía, el mensaje escrito, 
encontraron siempre razones para vivir. Y, siendo retados a ir más allá, 
certificada la veracidad de los hechos, se amaron y se perdonaron;

con diálogo, justicia y caridad. 

Comprehension / Peace education

April 10, 2016 / Carmen Rafecas
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La sed de verdad

La sed de verdad, como linda expresión convertida en metáfora, le indicaba que 
su deseo era sincero y veraz. Sin embargo, no podía alcanzar la felicidad 
mientras que lo que le rodeara no se correspondiera con sus expectativas. 
Ruptura que le hizo cambiar de país, de amigos, y hasta de relaciones 
familiares, causada siempre por la misma razón: la desilusión de no encontrar 
lo que anhelaba. Pues, teniendo el mismo fundamento vital que el hambre, la 
sed la sentía enseguida y más a menudo. E, igual que un largo proceso natural 
precede la llegada de un trozo de pan a la mesa, se esforzó en comprender y 
procuró el sustento perdurable. De repente le llegó un pensamiento inspirado, 
de igual forma que un pedacito de vida, madura con la buena tierra, la lluvia y el 
sol. Un pensamiento recurrente, lleno de paz y, dulcemente alentador, que le 
acercó hasta una nueva luz para que hiciera una elección de vida. O bien: una 
pregunta directa aun a riesgo de recibir una respuesta dolorosa. Pues, si se 
interpreta que para creer en alguien primero hay que amarlo, la confianza 
aumenta y el amor se fortalece. He aquí la razón de por qué la sed de la verdad 
no encierra misterios incomprensibles;

libre de marcharse, en cambio, permanece.

Comprehension / Freedom

April 17, 2016 / Carmen Rafecas 
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La ventana transparente

La ventana transparente está muy limpia y clara para que no se vea el cristal, 
sino únicamente la imagen viva y humana que está al otro lado de ella. El 
verdadero compositor utiliza el arpa del violín para hacernos capaces de 
escuchar con un lenguaje universal. Se escucha en todas partes, 
fundamentalmente en los que más sufren. Su presencia, invisible a los ojos, 
brilla como una luz enérgica que impulsa hacia nuevos caminos. Sin embargo, 
para que sea aceptada, muestra los hechos con sus palabras y sus obras. Y, 
aunque el compositor no es la obra viva que se pueda vender o cambiar, Él y su 
obra son inseparables, más allá del tiempo y del trayecto que le espera. O bien, 
dicho de otro modo: para un joven prudente que quiera decidir su futuro, 
aunque el programar es sabio, no siempre se corresponde la planificación con 
la vida real. Es decir, sólo con un diálogo continuo y confiado, las imprevisibles 
experiencias de la vida se convierten en una alegre sorpresa. E, igual que al 
que es medianero de la paz no le conviene ser enemigo del ofendido, y mucho 
menos cómplice del mismo delito, como fuente reparadora de todos los 
cansancios, la ventana transparente;

preserva de volver a caer.

Listening / Music

April 24, 2016 / Carmen Rafecas
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Hija, Madre y Esposa

Hija, Madre y Esposa, enséñame a callar cuando deba ser prudente para que lo 
que pronuncien mis labios esté en mi mente y en mi corazón. Rosa mística que 
creces entre las más punzantes adversidades y haces florecer la caridad en la 
primavera del mundo, no permitas que caiga en la afrenta común. Espejo de 
justicia en la fidelidad, la perfección y la bondad que, comparada con la luna, 
reflejas en el día todas tus virtudes. Paloma sencilla, hermosa y amiga, amante 
de la soledad en este mundo, conmovida por sus miserias y mediadora de la 
paz. Madre sin corrupción, abogada del amor y ejemplo de humildad y de 
paciencia en todos tus pensamientos, palabras y obras. Vid, humilde a los ojos 
del mundo, siempre fiel y apoyada sobre tu amado, tú que creces en altura al 
árbol al que te arrimas. Pues, tanto le amas que de día y de noche estás 
pensando siempre en Él, y solo procuras complacerle en todo lo que puedes. 
Justo es entonces que, sin tener nada propio ni considerados los méritos tuyos, 
te entregues sin volver la vista atrás;

en el alma, en el cuerpo y para el interés común.

Peace education / Singularity

May 1, 2016 / Carmen Rafecas 
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La bella mariposa

La bella mariposa se sumerge en la llama de la caridad, en medio de tiernos 
suspiros. Con sus ojos le enamoró tanto que, sin perder jamás de vista su 
nada, se enlazaron. Y, en consideración a su humildad, de su raíz se eleva una 
flor tierna y delicada. Sin embargo, no le atemoriza ponerse en camino para ir a 
empezar su oficio de compasión. Pues, gozosa de ser útil, se apresura por el 
júbilo que experimenta de hacer el bien. Deja su amada soledad y, consciente 
en todo, parte con su Hija lejos de su casa. Con admirable valor ofrece su 
corazón, al pronunciar sentencia por todas las penas que deberían de sufrir. 
Ella ha puesto todo su amor en esta Hija y, tras aceptar voluntariamente tan 
dura condición, no teme amarle demasiado. Se desprende de su familia con 
resolución, contentándose con vivir pobre y sustentándose con el trabajo de sus 
manos. Mas, en todos los instantes de su vida, procura consolar su corazón 
enamorado, de tan dura partida. He aquí el por qué de su silencio cuando le 
acusan injustamente. Pues, quedando así libre de los lazos de la vida;

vuela hacia la presencia del amor.

Consciousness / Unity

May 8, 2016 / Carmen Rafecas 



 24

El amor comprensivo

El amor comprensivo causa dolor y, a su vez, concede una profunda alegría en 
el dar. Comprende que, además de la pobreza material, existe otra pobreza 
más profunda anidada en el corazón de los hombres más llenos de riquezas. 
Terrible indiferencia que, al borde de la calle, se manifiesta víctima de la 
explotación, la corrupción y la enfermedad. Sin embargo, es el indigente el que 
se da cuenta que todos no estamos hambrientos solo de pan, sino de ser algo 
para alguien. Pues, totalmente despojado de todo, le bastaría con el encuentro 
de unas manos ricas para servir, con su corazón humilde para amar. Sin 
medida, sin cansancio, sin tener en cuenta el ofrecimiento mutuo que 
experimenta un amor auténtico. Con gestos de caridad practicados en la 
fidelidad de las pequeñas cosas de la vida y soportados por un amor intenso, 
que no mide el coste y que solo da. Un amor que alcanza, antes que a nadie, a 
la propia familia, bajo la apariencia de criaturas necesitadas de ayuda y con 
derecho a recibirla. Un amor vacío, expectante e inmóvil que, alejado de 
pensamientos y recuerdos;

contempla la respuesta en el silencio de la noche.

Comprehension / Unity

May 15, 2016 / Carmen Rafecas
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Una expresión de ternura

Una expresión de ternura, amable, alegre y generosa, siempre está dispuesta a 
dar. Observa que un niño pequeño solo en la calle es motivo de alarma y lo 
atiende en cualquier momento, de día o de noche. Una expresión que se 
manifiesta en medio de una sociedad que parece tener una desmesurada prisa, 
deseosa de alcanzar más desarrollo. Una sociedad en la que los hijos tienen 
muy poco tiempo para sus padres y los padres muy poco tiempo para sus hijos. 
Una expresión pueril que llora, cuando la ruptura de la paz comienza en su 
hogar. Cuando crece y, está sola, muy sola y, con el paso del tiempo regresa 
del colegio y se vuelve a la calle, expuesta a tantas miserias y peligros, porque 
nadie le espera en casa para recibirla. O bien, una expresión ingenua que 
sonríe, cuando encuentra el amor en una familia feliz que de verdad le quiere, 
por encima de todas las cosas. Posiblemente esta última no tenga posesiones, 
pero en ella crecen las personas más felices, fortalecidas por un amor mutuo 
que se expande. Por medio de acciones humanitarias;

en plenitud del amor que tiene su corazón.

Peace education / Unity

May 22, 2016 / Carmen Rafecas 
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Todo lo visible y lo invisible

Todo lo visible y lo invisible, confunde y somete a los más vulnerables en una 
sociedad que conjuga lo positivo y lo negativo. Herida el alma bastante más 
que golpeado el cuerpo, cuando un niño no recibe amor, constituye también 
maltrato y violencia. Acciones intencionadas o bien negligencias involuntarias 
que claman prudencia en sus interpretaciones, al manifestarse por medio de 
gritos, chantajes, rechazos o humillaciones. Fragilidad familiar, en 
comportamientos y reacciones, motivo de grandes inseguridades en el menor, 
encadenado en una situación conflictiva o carente de requisitos básicos, para 
que su educación sea atendida adecuadamente. Que, subordinado a las 
palabras y al trato que le den, se conformará la imagen de sí mismo.  Pues, si 
ser feliz es un derecho humano, la consistencia y coherencia en la educación 
debería determinar el resultado de la misma, en una relación de amor, humildad 
y servicio que no busque para sí, sino que dé. Que sea aceptada de buen 
grado por el niño y percibida de forma positiva por él. Un relación de amor 
gratuita y fiel que, cuando permanece a su lado;

cambia la vida y el corazón.

Peace education / Unity

May 29, 2016 / Carmen Rafecas 
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La experiencia del abandono

La experiencia del abandono provoca gran sufrimiento a cualquier edad. Son 
momentos en los que cada cual se dispersa por su lado y te dejan solo, al igual 
que un niño cuando nace llora y los que están a su alrededor ríen. 
Cronológicamente es un tiempo breve pero, a los entristecidos ojos del 
sufrimiento, se hace muy largo. Sin embargo, cuando el llanto aparece en la 
vida, ocasiona una esperanza que no defrauda en el amor. Real como el coraje 
del enfermo y cierto como la valentía de una madre. Después, si alguno lucha 
contra la opinión equivocada que tenía de sí mismo puede, con amor, tomar un 
camino justo. Pero, en todo caso, sin violencia y prohibiciones, con un sí que 
sea sí y un no que sea no, para no caer en resolución. Entonces, ¿Cómo 
pueden coexistir la verdad y el error y tener el mismo derecho? Pues, del 
mismo modo que la luz fuerte de un foco nos impide ver cosas menos 
iluminadas, en la experiencia cotidiana también hay cosas, pequeñas o 
grandes, que ciegan la visión. Por lo tanto, si no se puede ver más allá que el 
propio interés, los bajos deseos combaten contra el alma. Mas, en favor de la 
plena libertad interior, derrotados los propios placeres con la renuncia, la 
experiencia del abandono;

ilumina los ojos del corazón.

Acceptance / Non – violence

June 5, 2016 / Carmen Rafecas 
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La unión más íntima

La unión más íntima, como símbolo de amor, no empobrece ni conlleva a la 
separación. En la propia conciencia, ama espontáneamente a los demás como 
a sí mismo. Contrasta las palabras por la confianza recíproca y pronuncia solo 
aquellas que, como un puente de un alma a otra, son merecedoras de ser 
creídas. Ejemplo de sinceridad que requiere una actitud de valor, el no tener 
segundas intenciones. Pues, como forastero que lleva en su corazón todas sus 
penas, observa y prosigue un determinado camino para, después, cambiar de 
dirección. Sin embargo, cuando se aparta de los ojos de un alma que le ama, 
no por eso se aparta de su corazón. Con frecuencia se esconde para que le 
busque con mayor ternura y afecto, igual que un claro de luna disipa las 
tinieblas y, a veces, silencia sus rayos para no herir ni entristecer a los demás. 
Alma de fortaleza, de amor y de templanza, que reflexiona en el silencio de su 
lecho para crecer en el amor. Esta es la razón de sus aflicciones, la causa y el 
fin de las tristezas: el separarse y suspirar amorosamente por la ausencia. 
Comprender que, sin ver;

está en el corazón.

Bridge / Comprehension

June 12, 2016 / Carmen Rafecas 
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Corregir con amor

Corregir con amor tiene una finalidad didáctica centrada en el amor del niño, no 
en la conducta. Es un proceso que dura toda la vida y que, por amor, persevera 
hasta el final. Su corrección, serena y ponderada, tiene como razón de ser la 
búsqueda del bien y se mantiene firme hasta su aceptación. A diferencia de la 
rigidez, es una actitud capaz de ponerse en el lugar del otro y adaptar los 
principios y normas a la madurez del niño. Pues, de igual forma que un niño es 
el comienzo natural de la vida, ser como un niño es el objetivo de la misma. O 
bien, si el niño es consciente de que debe de crecer durante toda la infancia, 
una cosa similar debería de suceder en la vida interior del adulto; comenzando 
por sí mismo y absteniéndose de usar en desmedida todas las cosas. Ya que, 
si la acción y la consecuencia están íntimamente relacionadas, ambos deberán 
reconocer en algún momento sus errores y aceptar en su caso, con naturalidad, 
las excepciones de la regla. Tratando de evitar las discordias y conflictos, sin 
hacer frente a los agravios, y buscando continuamente maneras creativas de 
resolver los problemas. Por lo tanto, si siempre es mejor evitar un conflicto que 
ganarlo, corregir con amor;

es estar dispuesto a perdonar.

Mutual understanding / Peace education

June 19, 2016 / Carmen Rafecas 
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La doncella de Jerusalén

La doncella de Jerusalén se consume en lamentos al ser tan grande el océano 
como su adversidad. Le ofrecieron ilusiones infundadas y fraudulentas, y no 
denunciaron su ofensa para que cambiara su suerte. En su muralla derrama 
sus lágrimas, día y noche, sin tregua en el descanso de sus ojos. Altura 
hermosa y desconsolada que anhela en la noche, al relevo de la guardia, la 
compasión del amor celeste. Pues aun rodeada de atalayas de vigía y ciudades 
amuralladas, no le disparan ni una flecha porque su Amor le hace de escudo. 
Ternura que hiere y traspasa de tal manera su alma, que nada de su ser queda 
libre de amor. Ardor y embriaguez en el que se abrasa, tan feliz en sus sueños 
como en sus vigilias. Ya que, de igual forma que la Luz no se apaga de noche, 
su Amor está de observación a las puertas de su casa para que tome 
descanso. Deseo ardiente, en este mismo amor, de hacer semejantes a sí a 
todos los que le aman y se le acercan. Pues, a fin de revelar las heridas que 
llagan su corazón, dirige sus pasos a estas ruinas sin remedio;

firme y sin dejar que la vuelvan a someter.

Meditation / Unity

June 26, 2016 / Carmen Rafecas
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Por amor a la pobreza

Por amor a la pobreza no desestima de sustentarse con el trabajo de sus 
manos. Como metal derretido dispuesto a tomar cualquier forma, observa y 
practica este acto de obediencia al que se halla tan dispuesta. Para revelar la 
vacuidad de los bienes mundanos, prefiere quedar pobre y ofrecer su amor de 
corazón a poseer jamás cosa alguna. Ya que, siendo este mundo un lugar de 
méritos, sabe que toda la vida es un continuo ejercicio de paciencia. E, igual 
que toda decisión conlleva un sacrificio que se ofrece con satisfacción, tan sólo 
se reserva lo que le basta para vestir y comer moderadamente, racionando sus 
bienes en limosnas y a los pobres. Pues, si las tempestades llegan de modo 
imprevisto y violento, solamente a veces se pueden prever. Y, mientras que la 
multitud reconoce los signos de la tempestad que se avecina y se mantiene 
alejada del agua, el amor a la pobreza acepta la invitación. Así, mediante el 
hecho visible del amor, la objeción al acto de confianza es rebatida lo mismo en 
tiempos de calma que de adversidad. Porque si al inocente lo venden por 
dinero y al necesitado por un par de sandalias;

la resolución no se revocará.

Meditation / Non – discrimination

July 3, 2016 / Carmen Rafecas 
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El amor puro

El amor puro sólo puede darse y desarrollarse en el amor. En la apertura 
interior del individuo se encuentra hábil de recibir y expresar, de sentir y 
experimentar, pensamientos, sentimientos y vivencias. Es un amor que, sin 
estar condicionado a lo que el otro haga, disfruta de una profunda paz en la 
intimidad y recogimiento. Sin ser un mérito propio, no le hacen falta muchas 
cosas para sentirse feliz; porque ya lo es. Pues, el que lo conoce queda 
cautivado por su magnetismo y espera conocerlo en su plenitud. Similar al que 
se enamora, el amor experimenta la alegría intrínseca del ser y se refleja en la 
mirada. Cuanto más se vive, más se valora y más se alimenta el deseo de 
seguir viviéndolo. Amor inmensamente afortunado de transmitir una vivencia 
que trasciende lo material. Sin embargo, no debe obligarse su regalo ya que, 
todo lo que se impone por obligación resulta ser una experiencia desleal. Pues, 
si al sembrar con justicia se recoge con amor, el que estima a la multitud, la 
naturaleza, lo lindo y lo verdadero;

difunde el bien en el ambiente.

Meditation / Openness

July 10, 2016 / Carmen Rafecas
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En la soledad y el silencio

En la soledad y el silencio le habla familiarmente con ternura. Enteramente 
recogida, ama tanto la soledad que, exenta de todo acto desordenado, procura 
evitar las conversaciones para que le hable al corazón. Asimismo, le siente tan 
cerca que al despertarse por la mañana, al cerrar los ojos para dormir o en 
cualquier momento del día, eleva su pensamiento y le habla. Pues, libre de 
imposiciones absurdas, su conocimiento, por medio de la aceptación y la 
observación, junto con la experiencia de su práctica le llevan de la mano. En 
todo peligro, en cualquier ímpetu de cólera y demás pesares, practica su amor 
con perseverancia. Adormecida para las cosas temporales, tolera con 
resignación las adversidades y se mantiene despierta para las invisibles. Pues, 
al procurar vivir cada día como si fuera el último, se desprende de las cosas 
terrenas para no perderse tras ellas. A este fin y en recompensa de los más 
pequeños favores, otorga grandes atenciones cuando ama con todo el corazón 
y le presta oídos a la sensatez. Por consiguiente, del mismo modo que el acto 
de escucha se debe traducir en acción concreta, si guarda sus consejos, se 
acostumbra a la obra buena y rechaza todo lo que es vil;

comprenderá la justicia y el derecho.

Comprehension / Justice

July 18, 2016 / Carmen Rafecas 
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Unión de amor

Unión de amor, silenciosa e invisible; ¡En medio de qué silencio se te ha hecho 
saber lo que es tierno! tan solo practicar el derecho, amar la dulzura, y caminar 
humildemente. Con tus lágrimas tenaces endulzas tu interior y ya no te dejas 
guiar por un corazón duro de oído y con ojos cerrados. Porque, al darte cuenta 
de quién está a tu lado, las lágrimas que resbalaban antes tristes, son ahora de 
alegría y complacencia. Pues, la conciencia de su cercanía en todas las 
circunstancias, es una de las experiencias fundamentales de tu lealtad. O bien, 
del mismo modo que la confianza lo puede todo, permitiéndose a uno mismo 
ser amado, encuentra el amor ilimitado en su vacío y su pequeñez. Ejemplo 
concreto que ayuda a entender, poco a poco, lo que su profundidad y 
conocimiento le permitan. Pues, del mismo modo que la comprensión no es 
concluyente, el amor permanece vigilante, cada día, con la lámpara encendida 
para oír y comprender. Necesidad custodiada de amor, aun cuando duda de 
que en su puerta le aguarda. Amistad duradera, confiada y personal que espera 
sin falta. Unidad de amor que, para poder expresarse, necesita de alguien 
oportuno que la reciba;

carisma de unir el medio con el Fin.

Listening / Unity

July 24, 2016 / Carmen Rafecas 
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La justicia y el amor

La justicia y el amor contemplan el sentido de una vida llena de posibilidades 
aún desconocidas. Por medio de un lenguaje rebosante de creatividad, las 
expresiones inéditas aumentan el poder de la metáfora y multiplican el 
significado usual de las palabras. Especial riqueza particular, diestra en 
disponibilidad, servicio y altruismo, difícilmente comprensible para una cultura 
individualista sometida al mutuo endeudamiento. Puesto que, si su absolución 
sólo puede ser pedida, únicamente el amor cancela la deuda en la memoria 
para que termine su duelo. Pues, ante el hecho de que la justicia es solamente 
la de los hombres, sus éxitos o fracasos se ponen a prueba en las cortas 
distancias. Sin embargo, en un horizonte de amor, la justicia se revela ante una 
humanidad que se siente deudora, cuyas relaciones son algo más que un 
ejercicio de premeditación interesado. Una sociedad movida por el amor y 
conmovida ante el dolor humano, que no es indiferente ante él. Un lugar donde 
tiene cabida la argumentación moral, el diálogo comunitario y la reflexión 
individual. Una generación precavida de toda clase de codicia que, llena de 
atención hacia los demás;

prefiere dar prueba de comprensión y caridad.

Justice / Peace education

July 31, 2016 / Carmen Rafecas
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El examen de conciencia

El examen de conciencia lo hace cada noche por si acaso al día siguiente ya no 
está en este mundo. Cualquiera que fuera el mal cometido, se compromete a 
repararlo o bien expresa su tristeza si es impracticable su reconstrucción. Pues 
comprende que, para ser apta en el amor, es indispensable ser competente en 
el arrepentimiento con la singular condición de practicar el perdón con el hostil. 
De este modo, desconsolada y despojada de todo lo que separa y todo lo que 
divide, puede ver el amor en cada persona. Antagónicamente, una excesiva 
concentración en sí misma no le permite conmoverse cuando el sufrimiento de 
su igual le toca. Pues, si para llegar a amar a alguien de verdad se debe 
entregar de forma absoluta, por cada acción de amor que dirige, acerca la paz 
a los corazones. Por lo tanto, en un entorno educativo de ayuda entre iguales, 
insta a convivir en una sociedad propicia para las soluciones no punitivas a los 
conflictos. Dinámica de asimilación de actitudes, valores y normas en el 
proceso de enseñar a ser, a conocer y en definitiva a convivir bajo los signos 
del respeto, la tolerancia y la solidaridad. Aprecio por el buen gusto, la música o 
la belleza, la vitalidad y la delicadeza o el correcto uso del lenguaje. Entonces, 
infinitamente más consciente de su amor que de su debilidad;

habla desde su corazón, su mente y su alma.

Meditation / Peace education

August 7, 2016 / Carmen Rafecas
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El amor en acción

El amor en acción da cosas a las que está apegado con alegría, pese que a 
nadie le gusta pagar tasas y muchas personas intenten evadirlas. Pues, en una 
sociedad constituida por deberes y obligaciones para con los otros, el sistema 
de impuestos es ineludible. En efecto, el individuo necesita a los demás para 
vivir y, no solo para recibir, sino para dar. Por lo tanto, visto de este modo, dar 
no debiera considerarse deber sino aliento de vida. De igual forma, un soplo de 
aire fresco fortalece el sentimiento de cohesión y combate el aislamiento del 
que da con usura y acepta intereses. Entonces, a la vista de todos, prueba en 
justicia y en derecho y parte, fiel, a otro lugar. Intuye que en cada línea de 
llegada se oculta otra de partida, o bien; tras cada logro ve otro desafío. Así, no 
a disgusto ni a la fuerza, cada uno da como le dicta el corazón. Por lo tanto, el 
amor en acción asume la propia donación como procedimiento de actuación. 
Amor ilimitado que insinúa el origen ya que, según es su comportamiento con el 
necio, según es su comportamiento con el afín. Pues, en verdad, lo esencial, no 
lo expresa, necesariamente, con grandes acciones. En consecuencia, libre de 
toda ambición terrena;

siembra lo enseñado y aprendido.

Equity / Solidarity

August 15, 2016 / Carmen Rafecas 
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La lógica del amor

La lógica del amor es totalmente distinta a la nuestra, según los criterios de la 
sociedad. Para integrarla en uno mismo no hay que ser muy adinerado ni 
prestigioso. Ahora bien, sin esfuerzo por nuestra parte, ¿cómo pretender 
auxilio?; exigirlo sería aproximadamente un ejemplo de fraude. Pues, solo el 
navegante que forcejea con sus propios brazos, puede alcanzar la orilla 
después de mucho recorrido y esfuerzo acumulado. Entonces, dormido y 
maravillado en la noche, lleva por antorcha el discernimiento para oír y 
mantener el canto intuitivo de la sirena. Imagen a semejanza de dos corazones 
unidos por un mismo deseo, contemplándose en el brillo del mar cuando 
sienten nostalgia. De este modo, en el recogimiento de la noche, elaboran 
inconscientemente su progreso. Entretanto, la atalaya les presta toda su 
atención, enfocándoles con su deslumbrante luz al alba. Al atardecer, afloran 
impresiones externas de color rosado que exhiben la bondad y la belleza de 
sus sentimientos. Emociones beneficiosas que florecen, al deslizarse por sus 
ojos, como lágrimas balsámicas. Despertares continuados que, mezclados 
debidamente con alegría, paciencia y serenidad, miran a diario hacia oriente. 
Mientras tanto, los pétalos de loto se abren en la luz dorada y la lógica del amor 
se transforma. Ambos anhelan alcanzar la perfección;

ser alimento saludable para el alma.

Consciousness / Meditation

August 21, 2016 / Carmen Rafecas 
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Los proyectos de corazón

Los proyectos de corazón se distribuyen con una determinada intención. No 
obstante, depende de nosotros el desarrollar y perfeccionar los talentos 
naturales conforme su destino. Pues, como pavimento cristalino que emerge en 
tiempos exactos, la justicia, la caridad  y la fidelidad florecen en su reflejo. 
Espejo de vida recta que comparte lo que tiene y lo que es porque obra de 
forma coherente. Verdadera nobleza puesta al servicio de los demás, en 
cumplimiento de la atribución recibida. Ejercicio humilde, tanto en los pequeños 
como grandes quehaceres, tasado por el propósito de hacer el bien. Reflejo 
que, con el tiempo, será morada de buenas intenciones y guarida de la ceguera 
del sol. Por consiguiente, al igual que en la naturaleza muchas flores se 
marchitan en vano, en una sociedad fragmentada muchos talentos se 
desvanecen. Embaucados por las apariencias, lo feo parece hermoso; el mal, el 
bien. Incitación constante que precisa atención para no caer en la trampa de 
quien pone un velo a la realidad. Ciertamente, la observancia minuciosa es un 
modo eficaz para rebatir la comedia ya que, aunque exteriormente todo se 
asemeja, por dentro lleva consigo sólo el vacío. Antagónica es la no apariencia 
que aborrece el ego voraz y cultiva con amor los valores humanos en el interior. 
En consecuencia, los proyectos de corazón;

permanecen de edad en edad.

Comitente / Shared values

August 29, 2016 / Carmen Rafecas 
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Acción y contemplación

Acción y contemplación se perfeccionan y se complementan entre sí. Es decir, 
del mismo modo que la acción, para ser eficaz, necesita la contemplación; ser 
capaz de ver con claridad, implica atesorar un corazón limpio y, 
fundamentalmente, sin privación de caridad. Asimismo, la acción ciertamente 
contemplativa en el corazón del mundo, se traduce en oportunidad de practicar 
el amor, al servicio universal sin término. Entonces, cualquier tarea hecha por 
amor, por pequeña que sea, será incondicional. Es decir, bastará la certidumbre 
y la buena intención para llevarla a cabo. Sin embargo, ni muy incauta ni muy 
crítica, permanecerá en el centro para encontrar el punto de verdad y de virtud. 
O bien, para no caer en pretextos, por no comprender o por desagrado, sin otra 
razón que el orgullo y la propia suficiencia. Porque, frágil y sujeta a muchas 
desventuras, pueda recibir en el día, lo indispensable para la vida, lo bueno y lo 
perfecto. Pues, en verdad, preparada para todo en todo momento, sabe que, 
para amar mucho hay que sufrir mucho, mas el dolor puede reunir. Por lo tanto, 
sin dar crédito a todos los pensamientos, agranda el corazón para superar 
todos los engaños. Sabiduría celeste, amiga del silencio, que se revela en el 
orden, en la fuerza y en la luz. Gente sencilla que la descubre;

del alba al ocaso.

Peace education / Unity

September 5, 2016 / Carmen Rafecas
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Un camino de confianza

Un camino de confianza abre el corazón a un mundo, aparentemente, 
autosuficiente, pero perpetuamente necesitado de solidaridad con los excluidos. 
Pues, tras un hambre atroz de amor, sólo el alimento que es capaz de acariciar 
el alma puede complacer. Ante tal petición de auxilio, la propia fragilidad 
universal tantea su codicia en ser feliz, incluso adversa a la razón y el bien. 
Pues, sin debatir discursos aprendidos ni cavilaciones enrevesadas, adopta un 
criterio íntegro para dedicar su tiempo a los demás. Aventurada, entonces, a 
vivir más abierta a lo nuevo y al futuro, inicia un camino de confianza en la 
continua oleada comunicativa de la red. Es decir, más allá de sí misma, enfoca 
la mirada con sensatez, para poder acertar en el buen propósito. Sin olvidar 
que, si los medios son lo que son las personas que los manejan, hay que tener 
viva la intención para que no se oscurezca el camino. O bien; sin ocultarse y 
con actitud de diálogo, acepta y respeta las convicciones diferentes de las 
propias. Entonces, sin deber nada, más que el amor verdadero, descubre que 
es mucho más lo que le une a los necesitados que lo que le separa. Es decir, 
en cada página encuentra, sin prejuicios, una nueva historia en la plenitud de la 
ley. Causa de unidad, a construir;

de corazón en corazón.

Openness / Unity

September 11, 2016 / Carmen Rafecas 
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Una nueva vida

Una nueva vida es un canto nuevo a la ley del amor, la alegría del ser y el 
desorden de la maldad. Es corta en palabras, pero grande en misterios. Es más 
dulce que la miel y más preciada que el dinero. Pues, igual que el saludo 
celeste espera ser correspondido, una nueva vida aguarda para colmar con 
flores un torrente de desconsuelos. Flores asombrosas, cuyo olor y hermosura 
sólo conocen quienes se acercan a ellas, las perciben y las sienten por medio 
de una atenta meditación. Se llaman con razón, flores olorosas de instrucciones 
profundas sobre las cuales, las diligentes abejas, se detienen para recoger el 
fruto y producir el delicioso néctar. O bien, si la vida recibe, continuamente, lo 
mismo del corazón que la medita que de la boca que la cuenta, no será menos 
agradecida y cortés que las personas de más alta condición. En efecto, una flor 
sin meditar sería como un cuerpo sin alma o una magnífica sustancia sin forma 
particular. Del mismo modo, así como un pintor pone el original ante sus ojos 
para hacer un sencillo retrato, mirar una flor conlleva observar la vida por su 
esencia, conforme a la virtud. Elemento fundamental que moldea la capacidad 
de vivir en los sentidos. Experiencia personal, cada vez más delicada y 
consciente, que en el grado de placer preciso a los méritos;

pasa por alto la ofensa.

Art / Meditation

September 18, 2016 / Carmen Rafecas
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La carta amorosa

La carta amorosa, en virtud de su intención, comparte el camino de paz y amor. 
Sin embargo, el seguimiento es especialmente costoso ya que, en caso de 
decepción, el navegante no puede recuperar su cometido de inicio. Consciente 
de que lo deja todo, y por ello despreciado, sigue la carta amorosa con 
admiración. No obstante, de una manera superficial, los desiguales le ponen 
trabas y exigencias, porque los planes y caminos distan exactos del cielo a la 
tierra. Es decir, la vela se convierte en estandarte de discusión, como si fuera 
competente el condicionar la providencia; del mismo modo que se margina lo 
que molesta y se acepta sólo lo que parece bien. Mas el marino, valiente y 
agradecido, ama  la libertad y, de hecho, su decisión de marchar constituye la 
pieza clave de aceptación del trance. Pues sabe que, aun siendo libre, con sus 
defectos y virtudes, las consecuencias son decisivas para su vida. Demuestra 
que ha innovado sus criterios, valores y actuaciones, en una sociedad de 
libertades y audacias. Y, por lo tanto, a pesar de todas las incoherencias, es 
generoso según las exigencias del amor, de las necesidades y las 
circunstancias. De forma que, llamado a una objetividad saturada de desgracias 
y obligaciones, empieza de nuevo para penetrar en la historia más bonita de 
amor. E, igual que no hay nada ignorado que no llegue a saberse;

descubre la confusión y el desorden.

Freedom / Shared values

September 25, 2016 / Carmen Rafecas 
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La capacidad de amar

La capacidad de amar percibe la voz del corazón más bien que la de la boca. 
Cierto es que la imaginación, tan inquieta que ni un solo momento está en 
reposo, le ocasiona alguna infatigable distracción aunque involuntaria. Pero fiel 
en el amor, combate con valentía el descuido sin siquiera dudar ni diferir. 
Porque para amar tanto más meritorio es cuanto más difícil, y tanto más difícil 
es cuanto resulta naturalmente menos agradable. Pues, si se toma la 
resolución de ser fiel en las pequeñas cosas, lo será también en las grandes. 
Mas pide, desde ya, que se tantee continuamente su caridad para poner a 
prueba los sentimientos. Ya que antes de este saber, sólo veía disoluciones, 
querellas y divisiones, encausadas por una multitud de adversarios. Al 
presente, nada, en efecto, más evidente, que advertir e instruir la peor 
corrupción engalanada, con muestras de generosidad dispersas por el mundo. 
Brotes que crecen en tantos seres humanos que dedican su vida a favor de un 
mundo amigo, y que hacen que este mundo sea más feliz. Flores puestas en el 
centro de una gran plaza, que reivindican estimar a todos sin tener en cuenta 
razas, culturas ni intereses privados. Acción de gracias por la paz y la armonía, 
que busca diariamente la verdad y permanece a su servicio;

en un mismo amor y un mismo sentir.

Solidarity / Unity 

October 3, 2016 / Carmen Rafecas
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La última decisión

La última decisión goza de plena libertad y de libre potestad para aceptar o 
rechazar el amor. En ésta se ofrece la posibilidad de descubrir la sensatez, si 
se elige amar con todo el corazón, con toda el alma, y con toda la mente. Sin 
embargo, lo accesorio no debe prevalecer para que no se produzca el 
alejamiento y el mismo amor quede viciado por la falta de alimento que le 
sustenta. Pues, al igual que no es verdadera la persona sin hábito de pensar, 
por tener tantos pájaros en la cabeza se olvida también de sus compromisos. 
En todo caso, la última decisión es absolutamente necesaria, ya que sin ella, se 
rechaza la ilusión de entregarse a quién todo lo merece. En verdad, en todo y 
para todo, el amor puede vivir en la pobreza y la riqueza, en la escasez y en la 
abundancia, conforme a su fortuna. O bien; el amor requiere estar siempre 
vigilante para esparcirse libre del egoísmo y de la ambición. Es decir, en un 
mundo en el que abundan las injusticias, el dolor y la violencia, el amor 
particular no puede coexistir si somos responsables los unos de los otros. Y, sin 
embargo, es en el corazón dónde florece el deseo de amar, de crecer y de 
construir en el servicio mutuo, invalidando cualquier pretensión de situarse por 
encima de los demás. Una magnífica práctica para quienes eligen colaborar en 
el progreso de una sociedad, a menudo, confrontada, que sujeta a la decisión 
concluyente;

busca la justicia y desea la paz.

Justice / Peace education

October 9, 2016 / Carmen Rafecas 
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Las señales de amor

Las señales de amor son una expresión de ternura que nos conducen con 
afecto y nos muestran su encanto. Quienes las siguen, son invitados a 
reflexionar sobre sus pensamientos, sus atenciones y sus acciones. En efecto, 
para escucharlas, es indispensable aprender a percibir su presencia, para 
darles espacio y dialogar con ellas. Es decir, igual que hay maravillas que 
superan la comprensión, sólo en el comienzo, de oídas se conocen. Si bien es 
cierto que, cuando se aprecian con los ojos, más aún que al principio se 
divisan. Es decir, al igual que nos topamos con señales que nos guían día a 
día, toda la comunicación procede por medio de signos. Entonces, ¿qué 
sentido tiene pedir la prueba de su existencia? Sin embargo, en un mundo que 
pelea por la vida, la observación no es una vocación para todos. Pues, en este 
campo de batalla, hay una realidad increíblemente más bella que, en la 
actualidad, parece imperceptible. Una imagen de amor, más o menos perfecta, 
que da todo lo que es, o bien; que deja como legado todo lo percibido. Así que, 
rendidos todos los entendimientos por llevar las cosas por tanta razón y tanta 
medida, con fidelidad y sincero corazón, no hay nada más que saber ni dudar. 
Justamente, las señales de amor permanecen dentro de la ley, dispuestas a 
escoltar a tantos incomprendidos en todas sus necesidades. Por ello, revelado 
el mensaje de reconciliación;

trabajan sin descanso, por la paz y la justicia.

Communication / Comprehension

October 16, 2016 / Carmen Rafecas 
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Ver con el corazón

Ver con el corazón conlleva percibir cuánto dolor existe en el mundo y, al mismo 
tiempo, cuánta capacidad de servicio confluye en tanta multitud extranjera. 
Pues sólo los ojos que permanecen muy abiertos, admiran a las personas que 
se cruzan en el camino, con valores y cualidades, a menudo, desapercibidas. 
Por el contrario, la ceguera descuidada, demasiado ocupada y satisfecha de sí 
misma, es incapaz de contemplar la necesidad de luz ajena. Sin embargo, 
muchos, aunque anden pobres, advierten que su vida no depende por completo 
de sus bienes. Porque en el fondo, sólo quien tiene ante los ojos el fin de la 
vida, adopta, con acción de gracias, una actitud fraterna. Con todo, tras la 
división del trabajo que cada uno tiene en la sociedad, está quien decide de 
verdad. Es decir, aquel que con deberes superiores, responsable del orden 
público, de la observancia de la ley y de las personas, pone de manifiesto la 
responsabilidad que tenemos con todos, sin perjuicio del refugiado. Por ello, 
cuando los pueblos y las palabras se mezclan, es indispensable una relación 
sincera sobrellevada mutuamente con amor, que supere la interpretación 
reduccionista de cumplir la ley por cumplir. Así, procede el encargo de mantener 
la unidad con el vínculo de la paz, del mismo modo que una sola es la vocación 
en la que hemos sido convocados. Respuesta y causa profunda, por ahora, en 
tantos acontecimientos que lamentablemente ocasionan dolor al mundo. 
Entretanto, una pluralidad de semejantes, unidos en favor de la dignidad de la 
persona y el bien común, procuran en su crecimiento;

la construcción de un mismo cielo.

Peace education / Unity 

October 23, 2016 / Carmen Rafecas 
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Su presencia

Su presencia, siempre misteriosa, es cuanto tiene y ama. Representa luz e 
inocencia, claridad y respuesta, acogida y escucha. Aun así, exige mucho a 
cambio de su confianza, pero no duda en obsequiarla a quien se ajusta a su 
llamada. Con todo, seguirle conlleva un cambio de vida que, en sentido 
figurado, se asemeja al aprendizaje de un nuevo idioma. La experimentación de 
una metamorfosis no sólo en el lenguaje, sino también en la forma de pensar. O 
bien, en otros términos figurativos, la esposa sumergida en el agua debe 
dominar los mares, del mismo modo que el alma en posición recta gobierna al 
cuerpo. Es decir, ambos confían tanto en el amor, que no les importa llamar la 
atención e incluso hacer el ridículo. De hecho, de su presencia depende la 
horizontalidad de la balanza, a fin de que se ilumine el juicio y desvele 
multiplicidad de posibilidades. Pues, a decir verdad, son parte de un mismo 
organismo que vive una sencilla historia de amor. Se prestan oídos de día y de 
noche, se preguntan en qué sentido hablan sus palabras en la vida y las 
practican en común. Mensaje que les hace ser libres, en plenitud de proyectos, 
si lo aceptan con generosidad y servicio a las personas. De este modo, como 
dos enamorados cogidos de la mano, sobrenadan en el océano;

en toda circunstancia y con naturalidad.

Freedom / Poetry 

November 1, 2016 / Carmen Rafecas 
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Buscar, decidir y agradecer

Buscar, decidir y agradecer. Con estas tres palabras pudo restaurar su estilo de 
vida, no solo para disfrutarlo para sí, sino para cederlo a los demás. Es decir, 
en contraposición al principio según el cual tú me das una cosa a mí y yo te doy 
una cosa a ti, sus relaciones se inspiran en el amor gratuito. Por ese motivo, 
distingue una relación comercial, interesada solo en la ganancia, de una 
relación personal preocupada también por la persona. Pues, en realidad, estos 
dos amores los une armoniosamente al considerar a la persona como parte 
propia. Sin embargo, para conseguirlo, debe hacer frente al reto diario de 
confrontarse con su manera de ser y actuar; de la misma forma que en la 
historia hay generosos y destructivos. Por esta razón, apelando a sus 
posibilidades más generosas, comprende que si se limita a la correspondencia 
entre ataque y defensa, no saldrá  de la injusticia. En cambio, si se corresponde 
con el amor de un corazón que busca, decide y agradece, puede elegir el bien 
en todas las ocasiones. Una llamada alegórica a la reconstrucción del propio 
establecimiento, a partir del comportamiento clemente en la familia, en el 
trabajo y en la comunidad. O bien, de día colabora en la regeneración de una 
sociedad, a menudo, dividida, y de noche cierra la puerta y hace balance, lejos 
de la superficie. Pues, sorprendentemente, aun sin ser capaz de prometer 
nada, depende de su voluntad;

la recompensa extraordinaria.

Non - violence / Peace building 

November 6, 2016 / Carmen Rafecas
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La llama del amor

La llama del amor perdona con caricias y, al mismo tiempo, exige no volver a 
faltar. Pues, en verdad, ¿quién se puede permitir juzgar a nadie sin escucharlo 
primero y descubrir qué ha hecho? A continuación, ante tal justicia establecida, 
los escritos y palabras revelan las intenciones del corazón. Es decir; lo mismo 
que un delito puede resultar condena, así también un acto de justicia resulta 
justificación. Moralismo que enseña a comprender y amar antes de juzgar. Con 
todo, si la conciencia no se agita, no por eso queda absuelta. O bien; sin 
modestia ni medida, resulta difícil ser consciente de las propias incongruencias 
y resolver mejorar. Pues, en el fondo, no se trata de confundir la razón con la 
justicia sino de contraponer el odio con amor, el egoísmo con generosidad. 
Consecuentemente, es obligado mantener el corazón tan libre que resulte 
espontáneo amar sin reservas. Es entonces cuando, a fin de no determinar 
antes de tiempo, la llama emite una luz prodigiosa que pone al descubierto lo 
que esconde la oscuridad. De esta forma consigue dar la importancia que 
merece cada cosa, fija la mirada en lo primordial, y reconduce lo perecedero a 
su intranscendencia. En cualquier caso, ardiente y brillante, mantiene el amor 
como causa de actuación, y, en definitiva;

transforma la convivencia.

Conviviality / Meditation 

November 13, 2016 / Carmen Rafecas 
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La dama de la justicia

La dama de la justicia balanza cuidadosamente los argumentos de las partes 
enfrentadas. Sin miedo ni favoritismo, toma decisiones objetivas con los ojos 
vendados. Es decir, independientemente de la identidad, el dinero, el poder o 
debilidad, se muestra ciega e imparcial. Si bien su espada indica su capacidad 
de coerción como medio de convencer sobre su dictamen, el hecho es que sus 
tratados obran maravillas y sus presentimientos se cumplen a la letra. Sin 
embargo, prevé que surgirán lobos rapaces y feroces que querrán devorar sus 
escritos. O bien, en otros términos, alguna de sus páginas se quedará entre los 
papeles, esperando el momento oportuno de poder revelarse. Pues, si en 
materia de justicia no hay sabios sino aprendices, con la misma humildad con la 
que descubre la verdad, escucha, piensa, y reitera lo que se debe de hacer. Por 
esta razón no hay individuo que, por endurecido que tenga el corazón, no tenga 
en Ella un ápice de confianza. Ni siquiera hay culpable que a pesar de temerla, 
no la respete en fuerza de su rectitud y honestidad. Por tanto, si el individuo se 
deja mandar y depender por Ella, encontrará su libertad y enaltecerá su 
independencia. Aún así, es esencial gozar de la capacidad de emocionarse, 
para sentir su amor contenido en un silencio pleno de afectos y empatías. En tal 
caso, la dama de la justicia revive;

abogada, denunciante y mediadora de todos.

Justice / Poetry 

November 20, 2016 / Carmen Rafecas 
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La voluntad afectuosa

La voluntad afectuosa mira al corazón, pide al corazón y llama al corazón, sin 
opción a exigir ninguna compensación por laborioso que sea su cometido. 
Entregada al amor, se da toda en absoluto, con todo lo que posee, y por toda la 
vida. Que, por fruto y efecto de una gran caridad, se empeña a servirle por sólo 
la estima de pertenecerle. Pues habiendo sido escogida compañera inseparable 
de la existencia, se le ha dado por sustancia, los mismos derechos y privilegios 
que el amor posee por esencia. De modo que, no teniendo ambos más que la 
misma voluntad y el mismo poder, tienen los mismos súbditos. Como lo sería 
de honrar a un rey, si para hacerse más perfectamente su súbdito, se hiciese 
súbdito de la reina. Sin embargo, no es posible encontrar a la eterna y fiel 
soberana si no se la busca, lo mismo que no se la puede buscar si no se la 
desea. O bien, dicho en otros términos, la inclinación más fuerte de la voluntad 
es unirse al amor y, a la vez, la inclinación más fuerte del amor es que se unan 
a Él por medio de la voluntad. Es decir, el amor y la voluntad están tan 
íntimamente unidos, que más fácil sería separar a la luz del sol, al calor del 
fuego. Pues dicen que cuando el amor encuentra la voluntad afectuosa en un 
alma, entra en Ella para comunicarse abundantemente y protegerla. Así, en 
fuerza de sus palabras y de su ejemplo, conduce a todos sus súbditos al 
verdadero hogar. Con todo, emergen muchos enemigos pero también muchas 
victorias. Tal que, para permanecer amorosa;

combate con una mano y edifica con la otra.

Commitment / Unity 

November 27, 2016 / Carmen Rafecas 
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El movimiento de acercarse

El movimiento de acercarse implica la disposición previa de atención, 
sensibilidad y escucha. De hecho, dos mil años han pasado y un niño no se 
desilusiona de la Navidad. En sus manos hay un gesto de entrega, como si lo 
saboreara en el silencio con olor a golosinas. Ese amor que se alimenta en el 
pan compartido, huele a infancia y se hace ternura. Esa señal que brilla en la 
oscuridad y acaricia con delicadeza a los desorientados que, aún sin saber qué 
ver, la buscan. Pues ahí, a lo alto del monte, figura una niña que ve un amor 
mayor, envuelto de justicia y de verdad. Un amor que, conmovido por la 
sencillez que no maquilla el alma, guarda los corazones sin prejuicios, en un 
lugar seguro. Por tanto, un corazón guardado bajo su poder, no caerá en una 
ilusión formal. Si bien podrá tomar la mentira por la verdad, tarde o temprano 
conocerá su falta, y cuando la conozca, no insistirá en sostener lo que había 
creído verdadero. O bien, dicho en otros términos, la noche no le impedirá 
emplear otras capacidades contrarias a los sentidos de la vista y del oído, si 
abre el corazón a la voz interior. De ello depende la sensatez y la prudencia 
que, sin violencia, acude a la mente y produce consuelo. Un camino azucarado 
en el que no se encuentra ninguna limitación. Así, lo mismo que para el que 
ama nada es obstáculo, el movimiento de acercarse;

cura las heridas del camino.

Bridge / Openness 

December 4, 2016 / Carmen Rafecas 
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El paisaje de reconciliación

El paisaje de reconciliación nos revela el secreto para saber caminar sin 
fatigarnos. Es decir, a su paso, se recobran las fuerzas para llevar el peso de la 
vida. Así, en medio del cansancio del camino, se nos advierte la cercanía de un 
manantial de cualidades morales, si se cambia el modo de caminar, paciente y 
comprensivo, consigo y con los demás. O bien, las capacidades naturales 
florecen en el silencio de la mente, si se esquivan pensamientos inútiles y se 
evita el absolutismo en cualquier idea. Entonces, liberada la mente de 
prejuicios, se deja conducir en el camino recto por el amor sincero. 
Requerimiento indispensable de atención constante, también para los 
descontentos que andan buscando argumentos para evadir la corrección, y 
rechazan a quién la hace. Pues, basta con examinar las acciones y la conducta 
del uno y del otro, franca u oculta, para discernir tanto el error de la precisión, 
como el frío y hosco del cálido y afectuoso. Por tanto, contemplar cada día el 
paisaje de reconciliación, ayuda a no caer en la incitación de la violencia de 
quién desea reprochar. De hecho, son diversos los sentimientos que surgen al 
mirar la entrañable imagen figurativa. Y sin embargo, es el amor efectivo y 
afectivo el que resuelve el enfrentamiento. En consecuencia, se asume la 
confrontación, se agradece y se comienza de nuevo. En fin, la metáfora del 
paisaje de reconciliación;

ama la meditación y el recogimiento.

Meditation / Peace education 

December 11, 2016 / Carmen Rafecas 
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Saber esperar

Saber esperar, en este tiempo, tiene la finalidad de prepararnos para las fiestas 
de Navidad. De modo que, en forma de contraseña, un mensajero se exhibe 
delante de nosotros para preparar el camino. Pues, entre las virtudes que se 
nos exigen, está la de saber esperar con alegría, lo mismo que se alegra el 
desierto cuando produce flores como el lirio. Así, el mensajero nos viene a decir 
que no se ha equivocado en el anuncio. En tal caso, lo que importa desde 
antiguo es la venida del amor, si bien a veces esté envuelto en señales menos 
comunes y académicas. La razón es la comunicación de su proximidad, al 
prestar nuestras manos a restaurar, reconciliar y restablecer el llanto y el dolor, 
en felicidad y dicha. O bien, es la coincidencia humilde de nuestra propia 
pobreza la que alcanza su mirada. En vista de ello, si observamos la tierna 
imagen figurativa, hay una gran diferencia en construirla a golpe de martillo, y 
hacerla por medio de molde. En consecuencia, los que abrazan el molde del 
divino mensajero, bien pronto son formados y moldeados en el amor, confiando 
únicamente en la bondad del modelo para llegar a la figura natural. Por el 
contrario, los escultores que emplean mucho tiempo sobre una piedra dura o un 
pedazo de madera tosca, les resulta artificial quizá por haber dado mal algún 
golpe que daña la obra. A fin de cuentas, es importante destacar que no se 
arroja en el molde más que lo que está fundido y líquido. Es decir, es menester 
fundir lo viejo y pasado para llegar a ser lo nuevo y actual. En fin, para ver 
justamente;

lo sensible y lo extraordinario.

Consciousness / Reconciliation 

December 18, 2016 / Carmen Rafecas 
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Las cadenas de amor

Las cadenas de amor, aunque de hierro y sin brillo, son cadenas mil veces más 
preciosas que todos los collares de oro. Es decir, piden el conocimiento de sí 
mismas y el arrepentimiento de sus faltas, con sencillez. Porque en ellas se 
desatan y preservan de las prisiones más perversas, no por fuerza como los 
prisioneros, sino por liberalidad. Dado que si el individuo, habituado a guiarse 
más bien por los sentidos que por la confianza, se olvida fácilmente de sus 
obligaciones, un objeto exterior se las recuerda. Por ser de hierro, no se 
corrompen fácilmente, pues aunque la muerte destruye el cuerpo, no destruirá 
los lazos de amor que permanecen fieles a ellas. Por ende, sólo el amor puede 
hacer conocer la verdad escondida bajo las cosas materiales. He aquí la razón 
por la cual se muestran estas cadenas sin rubor de servicio y dependencia 
inefable. En cualquier caso, es un encuentro que necesita actitud de espera y 
disposición, o bien; romper con toda inercia justificativa y salir de sí hacia los 
otros, para dirigir los pasos por un camino de paz, donde llora el ser humano. 
En virtud de ello, la realidad supera a la promesa y la llamada se escucha por 
vía de acción de gracias. De hecho, de esta certeza surge la respuesta de 
servir con amor y justicia. Si bien, rendidos los pensamientos en el silencio de 
la mente, las cadenas de amor;

todo lo atraen hacia sí.

Openness / Unity 

December 25, 2016 / Carmen Rafecas 
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Por la puerta oriental

Por la puerta oriental entró la primera vez en su humilde morada, y, por ella, 
acudirá la segunda. Pero cuán difícil es tener el permiso, la capacidad y la luz, 
para entrar en un lugar tan resguardado. Sin embargo, el que está dedicado a 
su servicio, es justo que la tome como medio y fin próximo. En tal caso, 
defiende sus privilegios cuando se los disputan, y sostiene su honor cuando se 
la ataca. Pues, estos apelativos son muy verdaderos, por la relación con los 
hechos y las circunstancias imprevistas. O bien, la puerta está cerrada como 
medida de seguridad, para que no se pueda entrar al jardín, sin antes hacerse 
merecedor. Igual que si lo esencial reside en lo interno, por buenas 
interpretaciones que el amor propio nos haga ver, no se abrirá su confianza 
singular. Porque, aunque en toda profesión hace falta una formación continuada 
para responder a los desafíos de la vida, hay competencias que vienen por la 
disposición interior. Esto es, con cuánta mayor paz y silencio se la menciona, 
infinidad de bellos pensamientos crecen de lo profundo. Así, sin inquietud por 
ver, surge la experiencia de saberse amado por ella. O bien, al fijar los ojos en 
la puerta, se comprende la necesidad de perder la energía, para encontrarla en 
su plenitud. Pues, a fin de cuentas, sin pretender más que la felicidad de unirse 
a la vida por ella, con actitud de búsqueda para constatar la verdad;

permanece el amor en el corazón.

Comprehension / Unity 

January 1, 2017 / Carmen Rafecas 



 58

Con certeza de amor

Con certeza de amor sabía ver personalmente, y detener los ojos ante una 
vista. De este modo, por la senda del silencio, andaba buscando la razón de su 
enamoramiento. Centrada totalmente en lo esencial, observaba la reiteración 
de su deseo: averiguar quién era él. Por tanto, de la respuesta a esta cuestión 
dependía, contemplar la luna y seguir la luz, o bien adivinar su mirada y esperar 
en la sombra. Es decir, es distinto ir detrás de algo que buscar a alguien, ya que 
de la respuesta depende reconocer el amor, en el momento en que pasa por la 
vida. Porque si contemplar es amar y amar es convivir, el que busca se le 
reconoce por la rectitud y fidelidad de su respuesta, perdiendo protagonismo en 
favor del amor. Entonces, aun sin saber en dos circunstancias quién era él, 
atenta a los detalles, generalmente muy discretos, pudo percibir su paso a 
través de mediaciones. Por esta razón, fiel a su propio conocimiento, se 
comportaba sin doblez, mirando y sabiéndose mirada. Esto es, sin que suponga 
una visión física; la luz resplandece, la atención pone de manifiesto el afecto, y 
el amor escucha. Condición indispensable para contemplarse en el cielo, verse 
en la tierra y conocerse en la luz. Con razón se olvidaban de servir al cuerpo, 
aun en las cosas necesarias. En fin, poco a poco, con certeza de amor, 
paciencia y buen ánimo;

se guarda el mensaje en el corazón.

Meditation / Openness 

January 8, 2017 / Carmen Rafecas 
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La reconciliación

La reconciliación sostiene la mano de la justicia. Es decir, entregada totalmente 
a su dueño, basta que con la mano le haga una señal, para que sus ojos estén 
mirándole atentamente. De tal suerte que no necesita que le diga ni una sola 
palabra, para cumplir su voluntad. En realidad, la única pregunta que tenía que 
hacer prudentemente, ya la ha hecho. Por tanto, si se trata de buscar 
soluciones, no le queda más que ponerse en sus manos y dejar hacer. Así, 
dócil y humilde, no discute, no replica y obedece, firme hasta el final la actitud 
del principio. Sin menoscabo de que si alguna explicación es necesaria la dará. 
Porque si la edad no tiene la exclusiva del éxito, está claro que la persona por 
experimentada que esté, puede errar perpetuamente. O bien, a efectos 
prácticos, sin saber lo que podemos, la incitación descubre lo que somos. Lo 
mismo que en las situaciones adversas se ve cuánto uno ha aprovechado. Y 
tanto ha aprovechado, cuánto más se ha fortalecido. Así, por el hecho de haber 
padecido en silencio, puede dar luz a los ojos, restablecer a las personas, e 
integrarlas a la convivencia comunitaria. Esta es la causa por la que la 
reconciliación auxilia la mano de la justicia; a imagen de la cautiva, por el amor 
a su dueño, alegre siempre a la noche, que emplea bien el día. Cuál 
compañera generosa, en la era de la libertad;

coopera para la restauración de la vida.

Reconciliation / Unity 

January 15, 2017 / Carmen Rafecas 
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El árbol de la vida

El árbol de la vida posee el amor incansable de un canal que a todos abastece, 
y todo lo favorece. Por consiguiente, así como el infante saca todo el alimento 
de su madre, que se lo da proporcionado según su debilidad, vivir la infancia 
espiritual significa estar fuertemente unidos al árbol de la vida. Esto es ser 
bastante flexible y manejable, para que arraigue la humildad y la caridad en el 
alma. O bien, como fuente secreta que de ella nace el agua viva, las almas 
escogidas beben en su largo vaso de circulación. Por tanto, a diferencia del 
amor que acaricia a la persona, aparte de la distancia; las almas sencillas y 
exactas, se encuentran en un estado de amor místico. Esto significa, el ser que 
se ama está en el amado y recíprocamente. Así, en virtud de esta unidad 
amorosa, pueden medir el abismo de las adversidades sin exasperar. En 
realidad, el movimiento circular es una alegoría a la educación materna, pues, 
aun siendo adultos, tenemos la debilidad y las necesidades de los infantes. Es 
decir, la visión de la vida influye hasta lo más íntimo de nuestro ser. Porque 
tanto más rápido se vence al enemigo exterior, cuanto menos debilitado 
estuviese el individuo interior. Igual que sin conocimiento propio, no hay 
enemigo peor que uno mismo. Pues si el amor es todavía muy desordenado, 
todos los actos se mancillan, por el amor propio y la propia voluntad. En fin, a 
ejemplo del valeroso esfuerzo de un súbdito humilde y de su obediencia, el 
árbol de la vida;

negocia todos sus frutos.

Meditation / Poetry
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Hogar, ¡oh, dulce hogar!

Hogar, ¡oh, dulce hogar! Toma mi vida interior a imitación de tu dulzura, para 
hacer tuyas mis disposiciones. O bien, recipiente mediador de dimensiones 
profundas, como fundamentos o consecuencias de verdad. Pues como 
propietario de todos mis haberes, derribas lo desagradable que hay en mí y 
alumbras lo bueno. Esto es, aclaras mi mente para que conozca lo malo de 
fondo, a efectos de reposar en tan placentero lugar. En realidad, tu llama de 
amor disipa la oscuridad de la noche, igual que tu recogimiento detiene las 
distracciones de la ilusión. De modo que para mí no quiero otro, sino el 
experimentar sin ver ni gustar. Sí bien, como es cierto que eres dueño de mis 
bienes, íntimos y superficiales, sin duda los proteges y los dulcificas en el 
transcurso de los días. De igual forma, tu paciente silencio es más aparente 
que real. En tal caso, me pregunto: ¿no es justo que se devuelva la renta al 
arrendador, por el mismo canal por donde se le ha transmitido? Esto es para 
mí, practicar la humildad por razón de mis imperfecciones, después de ofrecer 
alguna poca cosa, sin voto alguno. Antes bien, por condiciones previas y muy 
importantes, desnuda de mí misma y de mis modos de ver; me resguardo en ti, 
como medio seguro para salir de grandes penas. Hogar, ¡oh, dulce hogar! Que 
recoges el alma cautiva en la verdad y elevas el corazón anhelante, en el lugar 
en el que se vive y respira;

verdaderamente libre.

Peace building / Resilience 

January 29, 2017 / Carmen Rafecas 
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La hospitalidad

La hospitalidad acoge a los extranjeros en su casa, como si hospedara a 
ángeles sin saberlo. O bien, como obradora de grandes maravillas, trabaja a 
escondidas dentro de los corazones. Pues si se dieran cuenta de sus obras, se 
marchitaría su frescura y perdería su vitalidad. Es decir, se ocultaría la pureza 
de corazón, la pureza de intenciones y la fertilidad de buenas obras. Y sin 
embargo, no hay modo de enseñar si no se experimentan estas maravillas, que 
destruyen el corrompido mundo. De modo que este misterioso medio, revela un 
código de vida práctica, al alma de buena voluntad. Pero, ¿Qué hacer? ¿Qué 
conducta observar? A esta pregunta propuesta por muchos corazones, 
responde aquí la hospitalidad. El alma de buena voluntad ha de estar sin cesar 
ocupada en el recogimiento y la contemplación, para que crezca y florezca la 
vida. Por esta razón la hospitalidad se conserva siempre amable y atenta, y no 
teme si el viento le agita y le sacude. Porque comprende que necesariamente 
ha de ser acometida y contradicha, en su crédito o en la autoridad de los 
hombres. O en otros términos: para alcanzar la perfección, quiere estar 
expuesta a todos los vientos, sin apoyarse en los talentos naturales. Pues 
intuye que el amor de sí mismo y el de la hospitalidad, no se pueden de ningún 
modo conciliar. Por consiguiente, cuanto más se la procura seguir, más se 
descubre su profundidad, prudencia, y eficacia. En fin, la experiencia nos ha 
enseñado que hay personas de muy poca instrucción que ven, y sabios que no 
ven, que la hospitalidad;

protege con fortaleza el corazón.

Comprehension / Solidarity 

February 5, 2017 / Carmen Rafecas 
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Marina

Marina gobierna embarcaciones, entre las aguas de debajo del cielo. Es decir, 
como fuente abundante de vida, cuanto más se saca de ella, más se llena. O 
bien, vestida de belleza y majestad, se cubre con el manto del océano, en la 
mar salada. Esto es, como la sal que da sabor a los alimentos, dirige a los 
navegantes, para alejarlos del lugar en el que se han perdido. Entonces, como 
refugio seguro en todos los peligros de la vida, los conduce a buen puerto. Por 
ello se dice que mil auxilios penden de ella, en la consecución de la libertad. 
Pues del mismo modo que los amantes hablan con frecuencia de la persona 
amada, los marineros procuran elogiarla, con el corazón y los labios. Así, dicen: 
¡Oh, dulce marina! Ponte sobre mi corazón para que, en ti y por ti, permanezca 
fiel a la inmensidad. Concédeme por tu bondad, la destreza de sumar en el 
número de los que amas, despreciando por tu amor, todas las consolaciones de 
la tierra. Pues cuentan de ti, que cuando ves a tus hijos en peligro por el 
bramido de la tempestad, los abrigas en tus entrañas, en virtud de la ley. Mas si 
es verdadera la sentencia, como yo por verdadera la tengo, todos los náufragos 
que confían en tu mediación, se salvan. En realidad, desde que diste tu 
consentimiento en desposarte con el mar, obrador de la justicia contra los 
piratas cuando es debido; nuestra confianza en ti es grande. Justo fue en ese 
instante cuando, atenta únicamente en aliviar el sinsabor de los más 
necesitados, te aclamamos;

Reina del mar de mares.

Freedom / Poetry 

February 12, 2017 / Carmen Rafecas 
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El espíritu de la ley

El espíritu de la ley se eleva más allá de las normas, en ayuda de nuestra 
debilidad. Desde grandes distancias observa a los inquilinos del suelo, y más 
vigila todas sus intenciones. Pues si sólo se limitara al riguroso cumplimiento de 
la ley, le acecharía el vacío. O dicho en otros términos: tras dictar la ley sin 
profundizar en el espíritu que la inspira, la libertad termina esclava. Esto es, 
sujeta a la norma, y no a la persona que la imita a ejemplo de amor. En 
consecuencia, si bien la ley es el camino, no es en absoluto la meta. Por ello, 
afín a la sanación del cuerpo que suele a ser progresiva, no duda en exponer 
hasta la vida para fortalecerse. Asimismo la libertad es la razón de su vida, lo 
que la causa y la conserva. Por eso siempre disponible, encuentra consuelo en 
socorrer a los abatidos, cuando no son obstinados. Es decir, por su medio 
encuentran refugio contra el abandono, igual que el amanecer da comienzo al 
día. Pues en verdad marca el fin de los perjuicios, y justifica el comienzo del 
progreso. Por el contrario, si en el mundo no hubiera luz, ¿qué sería el mundo, 
sino confusión? ¡Pobres infelices los que se alejan de su defensa, y dejan de 
confiarle sus errores! O bien, pierda el alma el espíritu de la ley y hallará la 
oscuridad, con todas las fieras de la selva. En fin, si dicen que el amor hace, a 
los que se aman, semejantes; figurado con forma de bellísima gaviota, el 
espíritu de la ley;

transforma corazones, a favor de aquellos que le aman.

Freedom / Peace building 

February 19, 2017 / Carmen Rafecas 
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La sal de la vida

La sal de la vida buena es para dar sabor a la comida, y vivir en paz unos con 
otros. Es decir, sazona tanto la convivencia como el pan de la hospitalidad, sin 
que se note su sabor. O bien; cuando se reparte de acuerdo con las delicadas 
exigencias de la vida comunitaria, tal es el beneficio de la unidad y la paz. Sin 
embargo, sean muchos los beneficiados, pero confidentes sólo uno entre mil. 
Pues hay amigos de ocasión, que no resisten en la adversidad. Mas no actúa 
así un amigo fiel, que dosifica la sal como medicina, porque ve en el otro un 
reflejo de sí mismo. Entonces surge el amor fraterno entre los iguales, y se 
desea el bien más sincero. No obstante, condición indispensable es para todos, 
saborear como un niño que recibe sin cálculos, lo que se le ofrece. De este 
modo, con humildad, receptividad y gratitud, se pone por entero el corazón, en 
todo aquello que se recibe. O en otras palabras; las especias no van por 
cualquier ruta, ni avientan su grano con cualquier viento, y cuantos itinerarios 
emprenden tienen buen fin. Por el contrario, si la cantidad de especias que se 
prueba no es la apropiada, aportan un sabor desagradable. Esto es como 
gustar lo que no gusta y sin embargo, ahondar en lo inmoderado. Así se va 
acostumbrando el paladar, a las diversas propiedades de los alimentos. De tal 
forma que si la sal de la vida, medida y derramada en la tierra, se encuentra 
con la sabiduría prudente;

se distribuye para que se vea, la misma desde hace varios siglos.

Conviviality / Openness 

February 26, 2017 / Carmen Rafecas 
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Herida de amor

Herida de amor derrite a los contrarios como la cera ante el fuego, en tanto que 
se eleva con lágrimas de dolor. Es decir, como estrella que precede al sol, es 
señal cierta, que pronto le sorprenderá la luz, al alma que se encuentra a 
oscuras. Lo mismo que los ladrones que van a robar a las casas de noche, 
huyen despavoridos si les sorprende el día. O bien; como un ferrocarril de 
cremallera que dispone de ruedas dentadas, guía a sus pasajeros, durante el 
día con nubes y por la noche con fuego. Pues dicen que el Amor andaba 
siempre indignado contra los malhechores, porque aún no había nacido su 
herida. Mas ahora, si ésta se empeña en proteger a sus pasajeros, sella con 
tiernos labios el fuego de su enojo. Por tanto, ésta herida tiene tal deseo de 
engrandecer a los más heridos, que ella misma va a su encuentro para 
acompañarlos. De este modo el lobo se convierte en cordero, y el tigre se 
vuelve paloma. Pues como norte de fieras diversas, no sólo los ahuyenta, sino 
que, en consecuencia de la pena, los acoge y los acaricia. Así, les hace 
comprender que si acercan al Amor y, con copiosas lágrimas le limpian las 
heridas, pronto sanarán. O en otras palabras: la pena les obtendrá el pasaje de 
partida, si cambian la ruta. De hecho, para el perdón sólo hay lugar, si se 
encuentran penas que aliviar. Por lo que, aunque la cura sea molesta y 
desagradable, herida de amor;

vence al mal, con preciosa humildad.

Peace building / Reconciliation 

March 5, 2017 / Carmen Rafecas 
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Sin fin


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67

