
SATISFACCIÓN
Una gran señal apareció en el cielo:una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y una 

corona de doce estrella sobre su cabeza .Apoc. 12:1

Algunas de nuestras comunidades 
Comunidad en Buenos 

Aires General Rodriguez 
e-mail comunidad@docetribus.com.ar 

Batallón Norte y Mansilla 
Tel: 0237- 4843409

Para más información o un listado completo de nuestras comunidades  visita 
nuestro sitio en la web 

www.docetribus.com.ar

Comunidade en Londrina 
Rua Jayme Americano 420
Jardin California,86040-030 
Londina, Parana, Brasil 
Tel:(55)412-748-636

Comunidade en Curitiba 
Rua Jornalista Caio Machado 291
80310-430 Curitiba, Parana, Brasil 
Tel:(55)41-274-8485

Comunidad en San Sebastian
Paseo de Ulia 375, 20014 
San Sebastian España, 
Tel: (34)943 32 79 83

Klasterzimmern 1,86738 
Deningen,
Alemania Tel:(49)9081-2906391

commiunity in Vista 
2683 Foothill Drive,Vista
CA 92084  California 
USA fns 760 295 2177

Casa Menuha 
Geral. Rodriguez,

       Sus, Francia 

  Devon, England 

The Basin Farm, 
Bellosws Falls

Klosterzimmern, 
Deutschland

Cammon Sense 

Casa cuatro 
vientos,

  Brasil 
Londrina  



SATISFACCIÓN
Carta abierta a Satisfacción
Satisfacción, ¡qué difícil es encontrarte!, ¿dónde 

estás? Es como si estuvieras siempre fuera de mi 
alcance. Por todas partes te busco, pero tú tienes una 
manera especial de eludirme...

Por la expresión pacífica de la cara de una vaca, 
se diría que ella sí te ha encontrado. Pero en lo que a 
mí se refiere, parece que suelo equivocarme de hora y 
lugar para encontrarme contigo... Es difícil imaginar 
que una vaca pueda hallarte cuando corre por la playa 
como si fuera un cangrejo. Es evidente que ella te 
encontraría pastando en un prado verde y fresco, y que 

Te invitamos !!
¡Hola amigos! Somos una gente que, 

cada uno por su lado, terminamos bastante 
decepcionados con todo lo que en un principio 
nos despertaba esperanza e ilusión: la 
presunta libertad y satisfacción que promete 
la corriente de pensamiento liberal, ilusiones 
de una vida alternativa diferente con gente 
del mismo sentir, ciertos caminos espirituales 
y filosóficos, movimientos revolucionarios, 
nuestro propio círculo de amistades,... nosotros 
mismos...

Es cierto lo que los Rolling declaraban 
desde hacía tanto... No encontramos 
verdadera y duradera satisfacción en todo el 
abanico de posibilidades (tanto legales como 
clandestinas) que esta sociedad o mejor dicho 
esta vida nos ofrecía...

Si hay algo en ti que anhela profundamente 
un cambio verdadero, justicia entre semejantes, 
calor humano y amistad desinteresada (tanto 
el dar como recibir...) en fin, algo más que el 
mero satisfacer de deseos  y caprichos egoístas, 
tenemos algo que contarte y mostrarte.

 ¡ven a casa! 



cualquier cangrejo en ese 
mismo prado, estaría ansioso 
por encontrarse 
contigo a la orilla 
del mar, que es 
el lugar que le 
corresponde. Estas 
criaturas te hallan 
haciendo solamente 
las cosas para 
las que, por naturaleza, fueron 
creadas... 

Y entonces, ¿qué pasa con 
nosotros, los seres humanos?, ¿por 
qué somos tan diferentes del resto de las criaturas? 

Satisfacción, ¿dónde podriamos encontrarte? ¿Me 
acuerdo cuando era joven? Me dijeron que te encontraria 
en las riquezas, la fama, la aventura, el sexo... No recuerdo 

quién, ni cuándo, pero 
alguien me dijo que 
estabas en un trabajo 
bien pagado, un plan de 
jubilación  o un seguro 
de vida que me ayudaría 
a aliviarlos temores de la 
muerte 

He llegado a conocer a Yahshua mucho más, desde 
aquel primer encuentro, y así he aprendido algo más 
acerca de ti, Satisfacción. He descubierto por qué te quedas 
y por qué te vas. Él me ha enseñado lo que hace que te 
escondas de la gente. Él te conoce muy bien, porque cuando 
estaba en la tierra, siempre estuvo satisfecho. Yo sé por 
qué. Porque aunque fue difícil para Él y le costó mucho 
sufrimiento, estaba cumpliendo su propósito en el mundo. 
Ese es el secreto. Y aunque fue tratado brutalmente, nada 
pudo arrebatarle la paz, ni dejó jamás de amar. Incluso 
su muerte tenía un propósito:  pagar por todos nuestros 
caminos torcidos. Haciéndolo, abrió el camino para que 
por fin pudiésemos tenerte siempre, ¡Satisfacción! Supongo 
que por eso le llamaron “El Camino”... Así que ya no 
sigo buscándote, porque Yahshua es la fuente de toda 
satisfacción.

Sol, playas y palmeras no pueden garantizarla porque 
la verdadera satisfacción viene del corazón...



Otra persona me dijo que estabas en el amor. 
En realidad, nadie me dijo qué era el amor...,  pero 
bueno, por aquel entonces creo que era bastante 
egoísta, ¿verdad? Sé, en lo profundo de mi ser, que 
no estaba bien. ¿Por qué no somos capaces de amar 
como deberiamos? ¿Por qué nos mueven fuerzas tan 
intensas para buscar nuestra propia felicidad...? 
¿Cómo podríamos cambiar?

¿Recuerdas cuando solía darme largos paseos 
buscándote? Me gustaba el monte porque podía 
escuchar mis pensamientos, y allí tenía breves 
encuentros contigo. ¡Qué satisfaccion!, pero en el 
camino a casa siempre te perdía.

Un montón de gente decía que las drogas me 
catapultarían a otra dimensión... música despertando 
mis emociones, ritmo y ¡evasión de la realidad!... 
pero... en verdad... no eras tú... sino un espejismo... 
una mentira.

Satisfacción, 
¿es que no hay 
una manera 
mejor? Me dolía 
pensar que el 
tiempo pasaba 
y envejecía sin 
haber hallado el 

camino... ¿Recuerdas 
cómo me frustraba 

intentando encontrarte... me enojaba, estaba triste, 
deprimido, y asustado... todo al mismo tiempo... 
Bueno, sabes que lamento muchas 
de las cosas que hice entonces, 
pero tardé en darme cuenta 
que el egoísmo no debía 
ser el camino a ti.

Luego conocí una gente 
que parecía entenderme... 
Sabían que no se te puede 
encontrar persiguiendo metas 
ambiciosas, en un placer momentáneo..., en el bar... 
en una iglesia... Ellos sabían que la manera de hallarte 
es muriendo al egoísmo y viviendo en unidad con el 
Creador de la vaca, del cangrejo, y de mí mismo. Le 
llaman Yahshua...  Él sabía dónde encontrarte todo el 
tiempo. Él tiene la respuesta.


