
Toda la información que comparto con Uds. tiene un significado muy importante. 
El hecho de producir en el interior de cada ser, una aguda crítica y profunda interpretación 
acerca de esta forma de vida actual en la que estamos sumergidos, dentro de un sistema que ya 
no resiste el auto-aniquilamiento del propio hombre y su medio ambiente, necesita ser superado 
por el hombre mismo. 
La idea de  poder lograr una aproximación y unificación de los conceptos, es el núcleo de la toma 
de conciencia y su realización. 
El  resultado de esta subjetividad provocada, o sea, la opinión de cada uno de Uds. considero de 
vital importancia porque me va a permitir ahondar justamente en este resultado “la crisis del 
hombre es espiritual” 
A partir de este título poder delinear las razones del pasado y la esperanza de un futuro lleno de 
paz, que podemos empezar a construir desde este momento, sembrando las semillas para que 
nuestros hijos puedan ver y vivir un  florecimiento de una era de armonía siempre soñada, 
basada en la dignidad, el respeto y el bien común. 

 

 
 
Métodos que desarrolla la escuela, siguiendo el  linaje del Centro del Tao 
 
Tai Chi Chuan tradicional estilo Yang 
Tai Chi Fan 
Chi Kung, métodos budistas y taoístas 
Tao Yin 
Nei Kung 

 
 

CENTRO CULTURAL BALDOMERO FERNÁNDEZ MORENO 
 

Mercedes 1405 Buenos Aires 
 

Clases Regulares de Tai Chi Chuan lunes, martes y viernes a las 18 hs. 
 

ESCUELA DE DANZAS 
 

Camarones 2750 Buenos Aires 
 

Clases Regulares de Chi Kung jueves a las 18 hs. 
 

Para consultas 11-51797598///11-33127512 
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La historia parece repetirse, el hombre sigue insistiendo por un camino que no 

lo conduce ni a su felicidad ni a la de sus semejantes. La humanidad toda 
atraviesa una desigualdad descomunal, demencial como nunca antes en la 

historia, lo que poseen 62 personas es igual a lo que poseen 3500 millones de 
personas. 

Sin embargo no es cuestión de posesiones materiales sino de oportunidades, 
las carencias en todos los órdenes de la vida. Desde el acceso al agua potable, 
a la dieta nutricional óptima, como el derecho a vivienda, salud y educación, 

por lo tanto nuestro enfoque es muy crítico respecto al ambiente de 
religiosidad y espiritualidad que podemos brindar con nuestras ancestrales 

prácticas, ya sean occidentales como orientales sin distinción porque frente a 
esta dificultad manifiesta de mantener una actitud interna  de crecimiento 

personal e individual debemos trascender esa fuerza nihilista haciendo eje en 
más y más Conciencia, entendiendo las palabras del Bodhisatva cuando decía 

que su iluminación es la iluminación de todos sino no significa nada. Hoy 
propongo lo mismo, nuestro crecimiento en Conciencia no es sólo para uno 

mismo sino para el bien de toda la humanidad, para el que está cercano como 
para el que está alejado. El cuerpo, el pensamiento y el sentimiento puesto al 

servicio de los demás, de los que menos tienen, repito no es sólo lo material es 
el mar de oportunidades en todos los órdenes de esta vida “civilizada” 

Sembrando semillas de Conciencia y poder de discernimiento, de voluntad y 
espíritu crítico. 

Nunca dejes de repasar nuestra historia, el indelegable poder de mirar hacia 
atrás para preparar ese futuro donde la humanidad toda vibre de felicidad y 

respeto por igual. 
ESA SERÁ OTRA HISTORIA…   
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