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Estamos orgullosos de compartir con ustedes los avances del equipo que está
trabajando localmente para organizar el primer foro regional bajo el nombre
Espíritu de Humanidad Foro Patagonia. El mismo se realizará en Villa La
Angostura, Patagonia Argentina, entre el 24 y el 27 de Octubre de 2018. El
idioma oficial será el español, así que nuestro sitio web pronto será traducido,
en su contenido principal, al español.
La idea que inspira este evento es acercar los propósitos del Spirit of Humanity
Forum a quienes están liderando un cambio basado en valores espirituales en
la región latinoamericana. El equipo organizador local quiere contribuir desde
su realidad singular y caminar junto a la comunidad global compartiendo su
experiencia y su visión.
Están trabajando generosa y entusiastamente en la organización:
• Alan Gegenchatz, Empresario Consultor en Estrategias de Desarrollo
Sustentable. Alan es uno de los miembros fundadores y ayudó a crear y
dar forma al Spirit of Humanity Forum.
• Javier Casas Rua, ex Presidente de PWC Argentina, participante del 2 do
and 3er SoH Forum.
• Sara Caputo, Master en Estrategias de Comunicación, Profesora de
Liderazgo del IAE, Universidad Austral, participante del 3er SoH Forum.
Sara vive in Villa La Angostura.
• Juan Hitzig, Médico especializado en longevidad, participante del 3er
SoH Forum.
• Myrian Castello, Fundadora de La Fábrica de Sueños, participante 3er
SoH Forum. Vive en Sao Paolo, Brasil.
• Moira Lowe, Directora de Brahma Kumaris Argentina.
“Compartimos la confianza en la potencia de los espacios de conversación que
nos hacen crecer en conciencia y compromiso. Queremos llevar este Foro a
nuestra región para fortalecer nuestro capacidad de vivir desde el amor una
transformación espiritual que eleve la conciencia de nuestro espíritu de
humanidad. Sabemos que hay muchas personas trabajando en esto, haciendo
realidad los valores del amor, la paz, el perdón y la compasión en nuestros
países; queremos conocer y compartir su manera particular de encarar estos
procesos. Esto no significa que desmerezcamos las contribuciones de otras
partes del mundo, al contrario, son nuestra inspiración y, desde nuestra propia
experiencia de compartir el foro en Islandia, nos vimos interpelados a organizar
un foro regional”

Los propósitos del Foro Regional Patagonia son:
•
•
•
•
•

Acercar la iniciativa “Espíritu de Humanidad” a la realidad
latinoamericana, haciéndola accesible en cuanto al idioma, la geografía,
la cultura, los modos de interactuar…
Madurar desde la riqueza de abrir espacios de conversaciones, de
intercambio de experiencias, que visibilicen pasos y acciones concretas
que encarnan cada día los valores más altos del espíritu humano.
Activar esa energía transformadora que corre por nuestras venas, que
nos anima a seguir soñando con una sociedad más fraterna, más
cuidadosa de la vida, más compasiva con el otro ser.
Alentar opciones que hagan posible la vigencia de valores como la paz y
el amor en nuestros vínculos y en nuestras políticas públicas.
Ser eco de una urgencia por apoyar y sostener formas de relación
económica y social que nos hermanen, que cuiden la naturaleza y que
protejan la vida en todas sus formas.

Villa La Angostura es una aldea de montaña, situada en el centro del Parque
Nacional Nahuel Huapi en la cordillera de los Andes. Famosa por sus lagos y
sus bosques milenarios. Ella se prepara para recibir a los participantes del Foro
Regional Patagonia Espíritu de Humanidad poniendo a su disposición en forma
gratuita el Centro de Congresos y Convenciones. La fecha elegida permite
contar con la disponibilidad turística de hoteles y hosterías a un precio muy
accesible.
La propuesta se basa en el formato y el estilo del III Forum realizado en
Islandia, adaptándolo a la realidad latinoamericana. Villa La Angostura tiene
una atracción especial para artistas plásticos, compositores y músicos, debido
a la belleza de la naturaleza y su quietud, lejos del bullicio de la ciudad. Ellos
nos ayudarán a crear un clima propicio para la reflexión y la introspección,
elemento central para conectarnos con nuestra interioridad y sostener un
cambio de conciencia.
Esperamos alrededor de 150 personas y nos gustaría contar con
representantes de todas partes del mundo, si bien el foco está puesto en los
protagonistas latinoamericanos. En nuestras reuniones conjuntas de
planificación coincidimos en que queremos crear un atmósfera de simplicidad y
humildad en la que puedan establecerse relaciones en profundidad. Queremos
invitar a contribuciones, conversaciones y reflexiones con un enfoque práctico,
un “cable a tierra” para comunicarnos interiormente desde nosotros,
conectados con lo que importa a nuestra esencia como seres humanos y
poniendo sobre la mesa las preguntas que realmente nos importa abordar.

