Experiencias transformadoras para un mundo en
transición
ESPIRITU DE HUMANIDAD
FORO PATAGONIA
Centro de Congresos y Convenciones
Villa La Angostura
24 al 27 de Octubre 2018
El Foro convoca a personas que ejercen roles de liderazgo en distintas
dimensiones de la sociedad -política, negocios, educación, salud, trabajo
social, religión y demás ámbitos- para compartir una mirada sistémica que
fortalezca el proceso de evolución que estamos viviendo, integrados a un todo
global, donde nuestras decisiones y acciones necesariamente impactan.

MIÉRCOLES 24 OCT 2018
18 a 19 hs.
19 a 19:30 hs.

ACREDITACIÓN
APERTURA
Palabras de Bienvenida

19:30 a 20:00

Orquesta de Niños de Villa La Angostura.

20 a 20:40 hs.

ESPÍRITU DE HUMANIDAD: INICIATIVA GLOBAL
por Mark Milton, Presidente de Education for Peace,
institución fundadora de “Spirit of Humanity Forum”

20:45 hs.

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA DE ARTE
Presenta a los artistas: Javier Casas Rúa
BRINDIS DE BIENVENIDA
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JUEVES 25 OCT 2018
Comenzamos nuestras actividades dándole un marco formal a este
acontecimiento y creando los vínculos de confianza necesarios para entablar
conversaciones profundas sobre nosotros mismos frente a un mismo propósito
vivenciado de diversas maneras.
8:30 a 9:30 hs.
9:30 a 10:00hs.
10:00 a 10:30 hs.
10:30 a 11:00 hs.

ACREDITACIONES
INTRODUCCIÓN AL FORO – Alan Gegenschatz
RECONOCIÉNDONOS – Myrian Castello
MEDITACIÓN INICIAL – Amalia Brito

11:00 a 11:30 hs. INTERVALO
11:30 a 13:00 hs. PRIMER DIÁLOGO EN PLENARIO
La revolución del despertar a nuestra verdadera identidad espiritual.
Coordina Moira Lowe – Brahma Kumaris World Spiritual University
El despertar que surge del deseo profundo de volver a la experiencia de la
esencia de amor y paz y de vivir en la verdad, nos convoca a explorar la
conciencia y nuestro potencial real.
Comparten experiencias:
Enrique Simó, Director de Brahma Kumaris de Madrid. Experto en liderazgo
interior y meditación.
Maria Eugenia Estenssoro, periodista, líder política y emprendedora social.
Christian Plebst, psiquiatra infanto-juvenil. Director para Latinoamérica de la
“Academia de Enseñanza Consciente – Eline Snel" (Holanda).
Federico Seineldin, emprendedor.
13:00 a 14:30 hs. ALMUERZO LIVIANO (Escuela Don Jaime de Nevares)
14:30 a 16:00 hs. TALLERES OPTATIVOS SIMULTÁNEOS
Propuestas vivenciales que profundizan algunas de las temáticas del foro.
16:00 a 16:30 hs. INTERVALO
16:30 a 18:00 hs. DIÁLOGO ABIERTO. Coordina: Enrique Simó.
EL IMPACTO DE TU APRENDIZAJE ESPIRITUAL
Encuentro plenario para compartir las experiencias transformadoras de tu vida.

18:30 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN DEL FORO ABIERTAS A
LA COMUNIDAD
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VIERNES 26 OCT 2018
La sociedad global presenta grandes desafíos y oportunidades en un contexto
incierto, revocable y contingente del orden social. Nos interpelan cuestiones
que urgen en la medida que están produciendo daños irreparables: la
integración social de quienes carecen de oportunidades y están condicionados
por su identidad biográfica y social; la particular situación de los jóvenes en
condiciones de precariedad educativa y laboral que afecta la calidad de vida y
la paz social; la naturaleza que reacciona y nos muestra nuestra
interdependencia con nuestro planeta, entre otras.
8:30 a 9:00 hs.
9:00 a 9:30 hs.

INTRODUCCIÓN AL SILENCIO – Enrique Simó
RECORDÁNDONOS - Myrian Castello.

9:30 a 11:00 hs. SEGUNDO DIÁLOGO EN PLENARIO:
De la esencia del ser humano a la actitud de ser humano.
Coordina Juan Hitzig - Medicina Psico Bio integrativa
De la competitividad del ego a la comunidad del ser. De la supervivencia a la
super-vivencia. De la razón a la emoción: un nuevo paradigma. De auto
cuidado a cuidador. El poder sanador de la mente.
Comparten experiencias:
Laura Aresca, terapeuta.
Maximiliana Aubi, Fundadora de Casa Angelman y creadora de un modelo
educativo holístico orientado a la discapacidad..
Silke, Artista Plástica.
Susi Reich, Lic. Psicología. Terapeuta familiar. Preside la Fundación Proyecto
3er. Milenio. Fundadora de la Asociación Argentina de Medicina Integrativa.
11:00 a 11:30 hs. INTERVALO
11:30 a 13:00 hs. TERCER DIÁLOGO EN PLENARIO
La inteligencia social en acción: experiencias transformadoras.
El contexto social y sus tendencias en la sociedad del cansancio. El
fortalecimiento del capital simbólico versus el asistencialismo del subdesarrollo.
Innovación social, arte y tecnología. Rescatando nuestra relación con la madre
tierra. Cuidando nuestra casa planetaria.
Coordina Javier Casas Rúa - Innovación y transformación.
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Comparten experiencias:
Daniel Cerezo, líder social. Fundador de CreerHacer.
Fabián Jalife, experto en innovación y cambio cultural. Director de BMC
Innovation. Especialista en tendencias sociales.
Inés Sanguinetti, Presidente de Crear Vale la Pena. Coordinadora de la Red
Latinoamericana de Arte para la Transformación Social.
Javier Lioy, Director de La Usina y sus modelos de gestión de la discapacidad:
Red Activos y Gota.
Gonzalo del Castillo, Director ejecutivo del Capítulo Argentino del Club de
Roma. Fundador del movimiento Agua y Juventud. Director del CeSus (Centro
de Sustentabilidad para Gobiernos Locales).
13:00 a 14:30 hs. ALMUERZO LIVIANO (Escuela Don Jaime De Nevares)
14:30 a 16:00 hs. TALLERES OPTATIVOS SIMULTÁNEOS
16:00 a 16:30 hs. INTERVALO
16:30 a 18:00 hs. DIÁLOGO ABIERTO: LA RELACIÓN CON EL OTRO
COMO ESPACIO TRANSFORMADOR.
Encuentro en grupos de reflexión.

18:30 CAMINATA Y CONTEMPLACIÓN
Invitamos a una caminata por bosque nativo de aproximadamente tres
kilómetros hasta llegar a la orilla del Lago Nahuel Huapi donde haremos una
actividad de meditación frente a la puesta del sol en la cordillera. Regresamos
en combis hasta el Centro de Convenciones.

ACTIVIDADES ABIERTAS A LA COMUNIDAD
_______________________________________________________________
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SÁBADO 27 OCT 2018
El Foro hace un llamado a la acción para tender puentes y derribar muros, para
desarrollar espacios de convivencia publica, para cuidar del medio ambiente,
quebrando la tensión ética entre la adhesión al presente y la preocupación
responsable por el futuro. Hemos explorado nuestro ser y las formas en que
tejemos vínculos con otros. Apelamos a la creatividad y a la inteligencia
cósmica, encauzando procesos de sentir y actuar íntegramente, en una
transformación sistémica a partir de nuestra propia evolución consciente.
8:30 a 9:00 hs.
9:00 a 9:30 hs.

VIVIENDO EN EL SILENCIO por Mar Azul
RECONECTÁNDONOS por Myrian Castello

9:30 a 11:00 hs. CUARTO DIÁLOGO EN PLENARIO
El empresario y su rol en la construcción de un mundo amoroso y
pacífico.
Coordina Alan Gegenschatz – Outbox AG
El rol de los empresarios y emprendedores. La calidad de vida y la dignidad en
el trabajo. La vida física y espiritual en la empresa. Los efectos de la armonía
con el Ser en el mundo empresarial. Integrando objetivos y sentido.
Comparten experiencias:
René Calpanchay. Dedica su vida a la causa de los pueblos originarios de la
milenaria ABBYA YALA, recuperando nuestros valores ancestrales y cuidando de la
madre naturaleza.

Paula Molinari. Fundadora de Whalecom dedicada a las transformaciones
organizacionales desde el lado humano. Creadora de Joilab un centro de counselling
para ayudar a las personas a encontrar nuevos caminos laborales de bienestar.

Nicolas Winegardner, conservacionista, fundador del proyecto Santuario de Aves
de Patagonia.
Patricio Machado, emprendedor

11:00 a 11:30 hs.

INTERVALO

11:30 a 13:00 hs. QUINTO DIÁLOGO EN PLENARIO
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Liderazgo trascendental para una transformación existencial.
Necesidad de liderazgo frente a los desafíos del mundo de hoy. Formas de
liderazgo que promueven la libertad y la toma de conciencia responsable. Los
desafíos de nuestra propia movilización interior. Las tentaciones del liderazgo.
Cómo enfrentar desafíos inéditos en la evolución de la humanidad
Coordina: Sara Caputo - Liderazgo Adaptativo
Comparten experiencias:
Gabriela Agosto, ejerciendo liderazgo en el campo político. Es Secretaria del
Consejo Nacional de Coordinación de políticas sociales. Responsable del seguimiento
de los objetivos de desarrollo sustentable en Argentina y frente al G20.

Edite Faganello, ejerciendo liderazgo en el campo de la educación para la paz. Es
pedagoga, especialista en Transformación de Conflictos y Dinámicas Cooperativas.

Cristina Miguens, ejerciendo liderazgo en los medios de comunicación. "Despliega
el alma" a través de su emprendimiento Revista SOPHIA.

Alejandro Santana, ejerciendo liderazgo desde el arte. Escultor y creador del Via
Christis, una obra que integra la cosmo visión cristiana y de los pueblos originarios de
América Latina.

Pablo Larguia - emprendedor, fundador de Red Innova.
13:00 a 14:30 hs. ALMUERZO COMPARTIDO EN GRUPOS DE REFLEXIÓN
Comentarios y conclusiones para un plenario que abre nuevos caminos.
15:00 a 16:30 hs. PLENARIO FINAL PARA GENERAR NUEVAS
APERTURAS. Llamado a la acción de la inteligencia colectiva.
Coordina: Javier Casas Rúa
16:30 a 17:00 hs. ABRAZO DE FRATERNIDAD ESPIRITUAL PARA
ALENTARNOS EN UN CAMINAR RENOVADO.
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