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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mensaje de Acuario – Tom Carney y sus interesantes reflexiones.
Una Carta de Deepak Chopra – un compromiso de no-violencia.
Optimismo y Luz – la misión esotérica es crear optimismo – VBA
Obama – Ian Gibson. ¡Nos ha devuelto de esperanza!
Del Discurso de Barack Obama – “el mundo ha cambiado y nosotros debemos cambiar con él”.
Cinco Razones Para el Optimismo – sobre el reciente Foro Económico en Davos.
Phillip Lindsay–Astrólogo Esotérico – hace el Horóscopo de la Toma de Presidencia en EUA

Escrito de un Sacerdote Jesuita
Conectando los Puntos - discurso de Steve Jobs (Apple, Pixar) contando a qué debe su
éxito.
Lógica Afgana – sonriamos un poco.
MENSAJE DE ACUARIO
“Soy el agua de la vida, vertida para los hombres sedientos”
Queridos amigos:
Experimento, experiencia y expresión. Estas tres palabras que usa el Maestro D.K. para
iluminar el proceso de encarnación explican mucho de nuestro largo viaje en el Sendero.
Como siempre, cuando pensamos en tales conceptos, nos enfocamos en el diminuto ser,
aquella pequeña célula en el cuerpo de la Humanidad Una, que, al final de cuentas, está
compuesta de 6.5 billones de tales “células”.
Viendo la idea a través del lente de nuestra pequeña célula en nuestra actual vida,
podemos, si tenemos valentía, ver cómo funciona este patrón de experimento, experiencia y
expresión. Por ejemplo, en esta actual encarnación uno podría haber experimentado con el
ejercicio del poder. Podríamos haber usado nuestra inteligencia superior y fuerza para
dominar a otros y doblegarlos a nuestra voluntad.
Sin embargo, como muchos hemos llegado a comprender, el uso del poder personal de
cualquier tipo para dominar a otros es un camino que sólo nos lleva a la extrema soledad y al
dolor.
Cuando ésta es nuestra experiencia, como eventual e inevitablemente lo será, entonces
usaremos el poder para liberar a los prisioneros del planeta, quizás aquellos más tristes que
son las almas encajonadas en molestos y deteriorados pensamientos-forma de orgullo y
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exclusividad. Usaremos ahora nuestra voluntad espiritualizada, guiada por el alma, para servir
en lugar de dominar, y así liberar a nuestros hermanos y animarlos y capacitarlos a que
expresen su propia voluntad.
Muchos de nosotros hemos llegado a comprender que usar el poder personal de cualquier
tipo para dominar a otros es un camino que sólo nos lleva a una extrema soledad y tristeza.
Este concepto funciona tanto en macro escala de la Humanidad Una, como en micro escala,
la cual nos es tan familiar. No daremos más vueltas a la larga letanía de nuestro uso no
iluminado del poder para matar, amedrentar, dejar hambrientos, quemar, destruir de
cualquier forma para poder dominar a otros, para esclavizarlos, para ejercitar nuestro poder
sobre otros.
Nos ha tomado largas edades de experiencia muy amarga para que lleguemos a entender las
verdaderas lecciones de estos experimentos. ¡Muchos de nuestros hermanos aún tienen que
entenderlo!
Algunos, y esperemos que seamos bastantes, hemos llegado a la comprensión de que el
sendero del poder sobre otros sólo lleva a la muerte y al dolor, y a un tipo de soledad cósmica
imposible de expresar en palabras.
Desde la Luz Suprema hemos volteado la cara de vuelta a la caverna, y nos hemos dedicado
a liberar a nuestros hermanos de la prisión de la esclavitud, en cualquiera de sus formas,
mediante el uso de nuestro poder, nuestra Voluntad de Amar (que es el primer aspecto de
nuestro Sistema de Segundo Rayo) para elevarlos en lugar de esclavizarlos.
Esto entiendo que es de lo que Acuario trata en micro y macro niveles en esta Nueva Era de
Acuario… Ya Es Tiempo, ¿no les parece?
Amándonos
Tom

“Todos pueden ser grandes…porque cualquiera puede servir. No necesitas
tener un diploma universitario. No necesitas obligar que tu sujeto y tu
verbo acepten servir. Sólo necesitas un corazón lleno de gracia. Un alma
generada por el amor.”~ Martin Luther King, Jr
Una Carta de Deepak Chopra – UN COMPROMISO DE NO-VIOLENCIA
El 7 de Noviembre, 2008. a las 9:45
A.M., yo, Deepak Chopra, hice un
juramento de no-violencia en mis
pensamientos, en mi palabra, y en mis
acciones. Y luego tuve la oportunidad de
preguntar a casi 500 personas que asistían
a un plenario de la Alianza para una Nueva
Humanidad en Barcelona si querían unirse
a mí en este compromiso.
Primero les pedí que cierren sus ojos,
que pongan su conciencia en sus
corazones, y que se pregunten con
honestidad y seriedad si estaban
dispuestas a unirse a mi en este
compromiso.
Les dije que una promesa es un
compromiso sagrado del que no hay vuelta

atrás. Es como un niño quién, una vez
nacido, no puede retornar a la matriz.
Les dije que si estaban listos para hacer
esa promesa, que se paren.
La gente se paró de sus sillas, una a una
al principio, luego en grupos de dos o tres,
y finalmente en verdaderas olas, hasta que
más de 450 personas se pararon e hicieron
su juramento.
Después de esto, todos estuvieron de
acuerdo lograr que por lo menos dos
personas en sus vidas hagan ese juramento
también. Los dos que lo hicieren, a su vez
tendrían que lograr que otros dos cada uno
haga el juramento.
Nuestra meta
inmediata ahora es inspirar a 100 millones
de personas en todo el mundo a tomar
este juramento de no-violencia. Mientras
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tanto, tomaremos medidas para medir y
apoyar los efectos dramáticos que esta
onda expansiva de cambio de conciencia va
a crear.
¿Están comprometidos en traer un
mundo de paz, armonía, risas y amor? Les
insto a que ustedes hagan su propia
promesa y que se nos unan, creando una
masa crítica de ciudadanos globales

pacíficos. Como dijo el gran vidente
Patanjali,
“Cuando
nos
asentamos
firmemente en la no-violencia, todos los
seres alrededor nuestro dejan de sentir
hostilidad.”
Con amor,

Deepak

Swami Sivananda Saraswati: "MÁS VALE UN GRAMO DE
PRÁCTICA QUE TONELADAS DE TEORÍA".

OPTIMISMO Y LUZ
VBA: "...la misión esotérica es crear optimismo..."
***
TRIANGULOS@gruposyahoo.com.ar
Dicen los que conocen a los Maestros de Sabiduría, que nadie hay con mejor humor que
ellos. En los momentos actuales en que el mundo está envuelto en negras brumas de
pesimismo, sean todos los discípulos mundiales antorchas de luz que con su alegría barran de
la faz de la tierra los negros egrégores que entristecen y ciegan a los hombres, para que Aquél
Que Viene inunde con su amor el corazón de todos los seres que pueblan este hermoso
planeta.
Que la LUZ descienda sobre la Tierra.
Que Aquél Que Viene retorne a la Tierra.
Preparemos Su camino. JM
OBAMA
Ian Gibson
(Después de un período tan difícil), ¡qué
que el flamante presidente no va a poder
alivio produce este joven Obama que nos
cambiar nada, que todo es palabrería,
habla del medio ambiente y de la
buenas intenciones, que la banca y la bolsa
innovación energética (¡viva el coche
no se dejará convencer, que los grandes
eléctrico!), que alude con respeto a los
empresarios le volverán la espalda, que las
homosexuales, que arremete contra los
iglesias… Y que, claro, puesto que el poder
sinvergüenzas de Wall Street, que aboga
corrompe, terminará como un corrompido
por la igualdad salarial de la mujer, que
más.
tiende la mano al mundo musulmán, que
Me niego a estar de acuerdo. Necesito
habla un inglés enjundioso que llega al
creer en algo y, ya que, como proclaman
corazón del oyente, que despliega una
los famosos autobuses ateos –y me
sonrisa capaz de derretir un iceberg de los
confirma mi amigo Leo Bassi– Dios
que aún quedan…! ¡Y que no tarda en
probablemente no existe, este algo tiene
cumplir, poniendo inmediatamente en
que ser humano. “Hombre soy y nada
marcha políticas correctoras y sensatas,
humano me es ajeno”, dijo el comediógrafo
con la supresión de Guantánamo a la
romano y ratificó Unamuno. Siendo así,
cabeza de la lista! Hay quienes –los cínicos
puede considerarse providencial la llegada
de siempre– nos aseguran, sin embargo,
en estos momentos de un adalid

4
norteamericano culto, con ideas claras
sobre cómo tratar al prójimo. Obama ha
hecho más en unos pocos días que otros…

nunca. Y nos ha devuelto de golpe la
esperanza. Albricias y adelante.

http://www.publico.es/estaticos/pdf/01022009.pdf
Las personas inteligentes del mundo, movidas por el espíritu de buena voluntad y por la
convicción de que las cosas deben cambiar. A menudo vacilan por la magnitud de la tarea a
emprender, y esto las conduce con frecuencia a adoptar una de las tres posiciones siguientes:
a. Descender a las profundidades del pesimismo, basado en una capacidad real para
sentir el alcance del problema y valorar los recursos disponibles. Esto puede llevarlos a
la inactividad.
b. Dejar la solución de los problemas a los estadistas entrenados, diplomáticos y
políticos, dispuestos a ayudarlos cuando -pero sólo cuando- se ha tomado una
decisión. Esto conduce a transferir la responsabilidad. Sin embargo, debido a que la
guerra involucró a las personas de todos los países y a todas las poblaciones, la
reconstrucción del mundo debe hacerse en la misma escala.
c. Asumir la responsabilidad, ventilar los abusos que deben corregirse, discutir los planes
propuestos y, desde su ángulo particular de visión, ponerse a trabajar para establecer,
dentro de su capacidad, las rectas relaciones humanas. Esta actitud de
responsabilidad y la consiguiente actividad pueden conducir a errores, pero en el
esfuerzo conjunto satisfará la demanda de acción correcta en una emergencia, pero
esta vez una emergencia mundial. EJ
DEL DISCURSO DE BARACK OBAMA-2009

"A los habitantes de los países pobres: nos comprometemos a trabajar a vuestro
lado para conseguir que vuestras granjas florezcan y que fluyan aguas
potables; para dar de comer a los cuerpos desnutridos y saciar las mentes
sedientas.
Y a esas naciones que, como la nuestra, disfrutan de una relativa riqueza, les
decimos que no podemos seguir mostrando indiferencia ante el sufrimiento que
existe más allá de nuestras fronteras, ni podemos consumir los recursos mundiales
sin tener en cuenta las consecuencias.
Porque el mundo ha cambiado, y nosotros debemos cambiar con él..."
TRIANGULOS@gruposyahoo.com.ar
Mirta Reyes
“El significado
significado espiritual del amor se mide en qué puedo hacer. El
amor significa sanar. El amor significa renovar. El amor significa
llevarnos más cerca a Dios.” - Deepak Chopra
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SOBRE EL RECIENTE FORO ECONÓMICO MUNDIAL EN DAVOS

CINCO RAZONES PARA EL OPTIMISMO

MOISÉS NAÍM 01/02/2009
Los pesimistas son serios, realistas y
menos dados a desilusionarse por la vida.
Los optimistas, en cambio, son ingenuos y
por ello más propensos a ser sorprendidos
por las malas noticias. Los pesimistas son
pensadores profundos y bien informados
mientras que los optimistas son
superficiales y no entienden bien lo que
está pasando. Basándome en estas
estereotipadas percepciones -y en la
incesante avalancha de malas noticias que
a diario nos abruman- lo más fácil y seguro
sería escribir un artículo explicando por
qué el mundo está muy mal y por qué lo
que viene será aún peor. También me lo
facilitaría el hecho de que he asistido al
Foro Económico Mundial en Davos. La
imagen que se tiene de la reunión de
Davos es que es solo para ricos y
poderosos o los periodistas que los
entrevistan. Pero no es así. También
asisten líderes religiosos y sindicales,
muchos de los científicos más importantes
de estos tiempos, innovadores sociales,
artistas plásticos, escritores, músicos y
hasta exploradores de recónditos parajes
del planeta.
Llevo muchos años asistiendo a estas
reuniones y nunca antes había visto un
ambiente tan pesimista. Una lúgubre
anticipación de lo que viene dominó las
conversaciones. Así, por llevar la contraria,
y porque la lista de problemas ya la
conocemos, he decidido escribir sobre
algunas razones para el optimismo.
1. Los infartos ayudan a cambiar
hábitos. Nada mejor para dejar de fumar
que un buen infarto -especialmente si se
sobrevive-. La economía mundial ha sufrido
un doloroso infarto. Sufrirá mucho, pero al
salir de la crisis se verá obligada a adoptar
hábitos más sanos y sostenibles. Se

rebalanceará el equilibrio entre el Estado y
el mercado; se controlarán algunos excesos
y
se
corregirán
las
distorsiones
macroeconómicas. La dieta será muy dura
y el paciente seguirá débil por un tiempo.
También caerá en la tentación de volver a
fumar y comer mal. Pero tener el infarto en
mente moderará el riesgo de que retome
las malas costumbres que casi lo matan.
2. Renovación política. Si 2008 fue el
año del crash económico, 2009 será el del
crash político. Algunos gobiernos caerán,
otros se debilitarán y casi todos tendrán
que cambiar su manera de hacer las cosas
para responder al inmenso descontento
social provocado por la crisis económica.
Algunos responderán refugiándose en el
autoritarismo y el populismo. Pero en otros
países se abrirán posibilidades de cambios
políticos positivos que no hubiesen sido
posibles sin la crisis.
3. Nuevos líderes. Y no estoy pensando
solo en Barack Obama, aunque él es
evidentemente el primer ejemplo que
viene a la mente. Y su caso y su historia
motivarán a otros, en todas partes. En
general, la crisis le va a hacer la vida más
difícil a quienes han estado a cargo de
países, partidos políticos, empresas
privadas, universidades, medios de
comunicación u otras instituciones, y va a
abrir puertas y a facilitar el ascenso de
sucesores con ideas nuevas.
4. Más innovación que nunca. "Nunca
antes en la historia ha habido tantos
innovadores como ahora. La cantidad de
gente que está creando nuevas maneras de
resolver nuestros problemas no tiene
precedentes", me comentó Edmund
Phelps, premio Nobel de economía, cuando
le forcé a que me diera una razón para ser
optimista. Según Paul Laudicina, presidente
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de una de las empresas de consultoría más
grandes del mundo, "estamos al comienzo
de una oleada de profundos cambios
tecnológicos que crearán una nueva
revolución en la productividad y mejorarán
la calidad de vida de todos. Contaremos
con posibilidades ahora inimaginables".
5. Más generosidad que nunca. El
mundo vive una explosión de solidaridad
con los más necesitados. En todos los
países proliferan organizaciones cuya
misión es ayudar a otros. Gracias a
Internet, la filantropía se ha democratizado
y globalizado. Esta tendencia es reforzada
por
una
creciente
intolerancia,
especialmente entre los jóvenes, hacia la
desigualdad,
la
injusticia
y
la
discriminación. La crisis aumentará las
necesidades y las emergencias sociales y

estimulará a muchos a hacer algo por los
demás.
Será muy fácil para los pesimistas
explicar por qué cada una de estas razones
va a tener efectos negativos. La crisis
matará a muchos y el paciente no cambiará
sus malos hábitos. Los viejos líderes no se
dejarán quitar el poder, las nuevas
tecnologías también tendrán efectos
nocivos y la filantropía nunca ha podido
resolver los problemas del mundo. Estos
argumentos, repito, son fáciles de
defender y no constituyen mayor reto
intelectual. Lo difícil es buscar razones
válidas para ser optimistas. Difícil, sí, pero
indispensable. Intentémoslo.

mnaim@elpais.es
“La Ley de Dar y Recibir: Yo nutro al universo y el universo me
nutre a mí”. - Deepak Chopra
J.B.- TRIANGULOS
HORÓSCOPO DE LA CARTA INAUGURAL DE LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS – 2009
¡Saludos desde el Lago Titicaca en el Perú! En servicio, Phillip Lindsay
(Astrólogo Esotérico)
El Drama de Obama: Grandes Potenciales, Enormes dificultades, Hechos Perturbadores.
Estamos entrando en un excitante pero peligroso nuevo período.

Mucho se ha escrito y especulado sobre
esta inauguración, no sólo por Obama,
pero por las posiciones de Mercurio en
retroceso y un “vacío de curso” de la Luna.
Los astrólogos hubieran deseado que se
atrase la ceremonia para obtener
“mejores” aspectos. Pero no tenía que ser.
Cuando se completa el juramento, la
carta está determinada, y “encarna” la
nueva administración, en este caso, con

algunos tropiezos: la hora era 12:05.50
p.m., enero 20, 2009,
Washington DC. Hubo otro juramento esa
noche – 7:35, pero no varía su horóscopo
original. Sin embargo, en la noche es Leo
ascendente, en conjunción a la estrella
Regulus; la Luna se movió hacia Sagitario,
oponiendo exactamente a la Luna de
Obama.

7
También el Sol alcanzó su punto más
elevado en el cielo a las 12:19 p.m.,
simbolismo más apto para un presidente
regido por el Sol Leo durante su discurso
de aceptación, también se vio el medio
cielo moviéndose de Capricornio hacia
Acuario, el ascendente de Obama.

Carta Inaugural de Presidencia 2009
El horóscopo inaugural influirá los
próximos cuatro años en el cargo; tiene a
Tauro ascendente, el Sol en Acuario y una
Luna en Escorpio.
Tauro Ascendente

Perspectiva Esotérica
En astrología esotérica, el signo
La entidad que llamamos Estados
ascendente es el potencial que se está
Unidos de Norteamérica tiene el alma en el
desarrollando del “alma”.
Un Tauro
Segundo Rayo de amor-Sabiduría; una
ascendente está siempre presente en las
personalidad de Sexto Rayo de Devoción e
cartas de las inauguraciones de Estados
Idealismo. Júpiter y el Sol
Unidos, porque se llevan a
rigen el alma, mientras Marte
La fuerza del alma cabo en esa misma fecha. Por
y Neptuno rigen a la
Acuariana
impulsa lo tanto, Tauro indica trabajar
personalidad.
tanto a EUA como a por una estabilidad general,
particularmente ahora, en
Obama
Esotéricamente, Estados
términos de la economía; se
Unidos es un alma Acuariana con su
trata también de la construcción de un
ascendente en el Sol en Géminis, en la casa
nuevo sistema de valores basados en la
quinta. Por lo tanto, es posible usar los
iluminación que puede traer Tauro; Tauro
factores exotéricos para los horóscopos de
es la “Madre de la Iluminación”.
la Inauguración y de Estados Unidos.
(Estados Unidos 1776, Sol en Cáncer,
El Símbolo Sabian para este grado 17 es:
ascendente en Sagitario).
“una batalla imaginativa está en camino
entre espadas, los discípulos del poder, y
La fuerza del alma Acuariana de Estados
las antorchas, los discípulos de la
Unidos tiene un gran potencial de llegar a
iluminación.”
Dane
Rudhyar
dice:
lo suyo en este naciente ciclo Acuariano
“Negándose a depender del pasado, el
2000, como de igual modo el signo
buscador se convierte en guerrero,
ascendente Acuario de Obama en este ciclo
luchando nuevamente la eterna “Gran
menor. Estados Unidos y Obama tienen el
guerra”. ¡Muy apto!
mismo propósito del alma, su alineación
con el alma de la nación. Esta es la fuerza
Sol en Acuario
Acuariana que puede crear una comunidad
mundial basada en el compartir, amor
La Inauguración - Sol en Acuario fraternal y en el servicio de nuestros
corresponde al regente del alma tanto de
semejantes en la humanidad.
Estados Unidos como de Obama;
representa a la personalidad de la
La entrante administración Obama tiene
administración trabajando juntos y
que ser una de las mejores oportunidades
cooperándose.
que jamás haya tenido Estados Unidos para
ir hacia delante y vencer problemas de
Luna en Escorpio
larga data en varios sectores.
Pero
también hay problemas muy profundos y
La Luna de la Inauguración (en Escorpio)
prolongados que deben ser encarados para
indica algunos de los factores inconscientes
que Estados Unidos esté verdaderamente
y ocultos que están funcionando, como
libre de fuerzas que han estado
también la conciencia de masa de la gente.
controlándolo por varias administraciones.
Posiblemente
sea
la
parte
más
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problemática del horóscopo, ya que
generalmente son así las posiciones de la
Luna.
¡Júpiter Saltando en Acuario!
Como en todas las cartas de
inauguración, el Sol está en medio cielo,
representando
la
Administración
destacándose en el ojo público. Existe
también una conjunción muy cercana del
Sol a Mercurio y Júpiter en Acuario. La
combinación tiene la capacidad de generar
una gran tolerancia religiosa y filosófica.
Júpiter es ‘optimismo y esperanza’ – el
lema de Obama.
Júpiter es el regente del alma de
Acuario, el alma del regente del zodiaco de
la nación; Júpiter también es el regente del
Segundo Rayo de Amor-Sabiduría, el rayo
del alma de Estados Unidos e
hipotéticamente el rayo del alma de
Obama. Júpiter, como regente del alma de
Acuario y el segundo rayo de AmorSabiduría, es verdaderamente el Portador
de Agua que ‘vierte para aquellos que
tienen sed’.

Yin y Yang negro y blanco representando la
unificación y síntesis de los opuestos
polares. Con las cualidades de su fuerte
segundo rayo de Amor-Sabiduría, visión
Jupiteriana expansiva y Organización de
séptimo rayo, tiene la habilidad para llevar
a cabo muchas posibles síntesis. El mundo
espera mucho de Obama, y él tiene esa
capacidad de logro.
También el Júpiter de Obama en Acuario
(en conjunción con Júpiter de la
Inauguración, el Sol, Mercurio) es triple con
su Luna natal en Géminis, permitiéndole
sintonizarse con el alma de la nación y
dando poder a sus extraordinarias dotes
oratorias, enunciando elocuentemente
aquello que emerge desde el alma de la
nación. Tengan en cuenta, hasta ahora,
que este es el mejor escenario posible.
Carta de Retorno en Júpiter
Obama también tuvo su doceavo
retorno anual en Júpiter, el 9 de energo,
2009. Si él es una persona de segundo
rayo (como lo es Estados Unidos), como
también con regente Acuario-Júpiter,
entonces esta carta lleva consigo mucho
peso para el próximo ciclo de doce años;
tiene Escorpio ascendente con el Sol,
Marte y Plutón en el signo de Capricornio,
el organizador ejecutivo; Capricornio será
discutido más adelante. ¡También hay una
masa de colocaciones en Acuario!

El Sol es co-regente del segundo rayo y
su conjunción con Júpiter le da un fuerte
potencial a Estados Unidos para expresar la
verdadera potencia de su alma.
Combinado con esto está el hecho que el
Júpiter de Obama está en el mismo grado
como
la
carta
de
Inauguración Sol/Mercurio y
Obama ya ha probado, en su
El mundo
que es un Acuario ascendente
campaña de elección sin precedentes
espera mucho
- existe un tremendo
de ser un consumado organizador,
de Obama, y él
potencial para un gran
reflejando la presencia del séptimo
tiene esa
alineamiento entre el alma de
rayo de Orden Ceremonial o Magia en
capacidad de
este líder y el alma de Estados
su maquillaje, posiblemente su
logro.
Unidos.
Obama tiene la
séptimo rayo. La combinación de
capacidad de hacer que la fuerza del alma
Escorpio ascendente con su regente Marte
de la nación entre en mayor expresión – él
de su personalidad/alma, colocado en su
podría ser su mejor catalizador y ha estado
signo de exaltación en Capricornio, es
usando estas fuerzas a través de su
extremadamente poderoso; no obstante
campaña.
estar todo en la segunda casa de dinero y
finanzas – el tópico más candente en
Estados Unidos y en la agenda del Mundo.
El primer hombre negro en la casa
blanca es un recordatorio del símbolo de
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La Luna en esta carta de retorno de Júpiter
está en Géminis, el signo de su Luna natal.
Más de Júpiter y Acuario

personalidades demasiado poderosas a las
cuales él ha escogido para su equipo, que
tienen aspectos muy desafiantes en sus
horóscopos para su, tal vez, tensión
creativa y necesaria fuerza para trabajar.

Existe un aspecto poderoso, y una rara
Acuario, Saturno y Capricornio
triple conjunción Neptuno,
Chiron y
Júpiter, y la combinación de todas estas
fuerzas Acuarianas deben tener un efecto
Quizás no haya coincidencia alguna que
positivo en términos de los temas de este
Abraham Lincoln, muy reverenciado por
signo: La re-invención de
Obama, y considerado
comunidad (el Shangha), el
como un ‘avatar racial’,
El éxito o el fracaso de la
cultivo y la inculcación de
presidencia de Obama está fuera un Acuariano doble –
una mayor compasión y
el Sol y su ascendente. Sus
en el equipo que logre
comprensión,
servicio
cualidades de Portador de
formar junto a él.
humanitario
a nuestros
Agua
dieron
como
semejantes en la humanidad, cooperación
resultado la preservación de la Unión y la
que reemplaza la competencia, compartir
abolición de la esclavitud.
recursos, etc.
Antes de su inauguración, Obama hizo el
También la Luna en la carta de Estados
viaje simbólico por tren hacia Washington,
Unidos está involucrada, y por lo tanto, el
emulando el viaje que hizo Lincoln; hizo el
lado inconsciente, el lado negativo de
juramento de Presidente sobre la biblia
Acuario también se hará evidente – tales
donde juró Lincoln. Aún más pertinente
como las corporaciones controladoras (o
que
cualquier
otra
inauguración
administraciones) que manipulan y
presidencial fue el feriado público de
engañan para lograr sus propios
Martin Luther King en 2009, que cayó el
propósitos.
lunes, el día anterior a la Inauguración; la
coincidencia no podría ser más a propósito,
cuando recordamos las palabras de King:
Aún en el tema de Acuario, el signo
ascendente de Obama tiene sus mayores
logros en el día de la Inauguración que
“Y aunque enfrentamos las dificultades
activan el potencial del alma de Obama en
de hoy y de mañana, todavía tengo un
Acuario.
sueño.
Es un sueño profundamente
enraizado en el sueño Norteamericano.
Tengo un sueño que un día esta nación se
Y el factor ¡wow! en Júpiter es un factor
levantará y vivirá a la altura del verdadero
importante. Pero es necesario, pues mucho
significado de su credo: “Mantenemos
se espera de este hombre, no sólo en
estas verdades como auto-evidentes, que
Estados Unidos, pero en todo el mundo: él
todos los hombres son creados iguales.”
necesita toda la ayuda inclusiva y la
El sueño de un hombre negro se ha
expansiva visión que pueda obtener en
vuelto la realidad de otro hombre negro –
este planeta.
Estados Unidos ha avanzado un largo
camino desde 1960. Obama tiene una
Por supuesto, debemos ser cautelosos al
cercana relación con estos hombres,
proyectar nuestras esperanzas y sueños en
quienes han pavimentado el camino para
solo un hombre; mas bien en el equipo que
los derechos civiles afroamericanos. El día
logre formar de un modo verdaderamente
de elección en 2009 de la carta
acuariano que al final le dará la nota del
norteamericana, la Luna y Júpiter en
éxito o de su fracaso como presidente; esto
progreso estaban en 26-27º Capricornio.
podría verdaderamente ser uno de sus
mayores retos, ya que existen algunas
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El Saturno de Obama (Señor del Karma,
regente de Capricornio), está a 25º
Capricornio. El padre fundador Benjamin
Franklin tenía su Sol en 25º Capricornio. La
Luna de Lincoln estaba a 27º Capricornio, y
el Sol de King estaba en 25º Capricornio.
Capricornio es un signo de gran poder,
liderazgo, planeamiento y organización –
es el mayor ejecutivo.
El último decanato de Capricornio,
compartido con las demás posiciones
anteriores, está regido por Vulcano,
regente sagrado del primer rayo de
voluntad o poder, el rayo de los
legisladores y estadistas. Pareciera que
hay un tipo de linaje sagrado del que
puede extraer Obama.

su primer decanato, por lo tanto, un factor
muy importante, tomando en cuenta que
los signos ascendentes tanto de Obama
como de Estados Unidos son Acuario –
mientras que el mundo se traslada hacia el
ciclo de 2,000 de la Era Acuariana
“…en este tiempo, estamos en un punto
de crisis y … la Humanidad – como un todo,
y debido a la gran proporción de aspirantes
y de idealistas pensadores – está entrando
en Acuario, vía la puerta abierta de Saturno
… Cuando el discípulo sabe que Saturno es
el Dios que ofrece la oportunidad y no lo
siente como la Deidad que trae desastre,
entonces está en el sendero del discipulado
en verdad y en hecho, y no sólo
teóricamente.

Saturno es el tradicional co-regente de
Acuario, pero esotéricamente el regente de
“Compromiso es atravesar por una puerta de cambio, mediante la
cual no tienes intención de retornar”.~ David Simon

(Proseguiremos con la 2ª parte en el Faro de Luz de Marzo)
Un Sacerdote Jesuita escribió:
Espero que crezca el árbol y me dé sombra mientras tanto abonaré la espera con
mis hojas secas.
Espero que brote el manantial y me dé agua, mientras tanto despejaré mi cause de
memorias enlodadas.
Espero que despunte la aurora y me ilumine mientras tanto sacudiré mi noche de
postraciones y sudarios.
Espero que llegue lo que no sé y me sorprenda mientras tanto vaciaré mi casa de
todo lo enquistado.
Y al abonar el árbol, despejar el cauce, sacudir la noche y vaciar la casa la tierra y el
lamento se abrirán a la esperanza.
(Patty Espada, Sta. Cruz)
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CONECTANDO LOS PUNTOS
Discurso de Steve Jobs (Apple, PIXAR) en la ceremonia de graduación de la
Universidad de Stanford. Steve es un tipo brillante que pudo hacer lo que hizo ‘a pesar
de no ir a la Universidad, y no gracias a no hacerlo’.
Steve se para ante el podio para dirigirse a
Stanford, y todos los ahorros de mis padres
miles de muchachos y muchachas, en una
de clase trabajadora, la iban gastando en la
ceremonia de graduación en la Universidad
matrícula y los costos. Después de seis
de Stanford. Les dice así:
meses no veía el propósito de ello. No
Gracias…tengo el honor de estar hoy
sabía qué quería hacer con mi vida, y
con vosotros en vuestro comienzo en una
menos cómo la universidad me ayudaría a
de las mejores universidades del mundo.
averiguarlo. Y me estaba gastando todos
La verdad sea dicha, yo nunca me gradué
los ahorros que mis padres habían
de la universidad – esto es lo más cerca
ahorrado toda su vida. Así que decidí
que he estado en una graduación
dejarla y confiar en que todo saldría bien.
universitaria.
En su momento me dio miedo, pero
Hoy quiero contarles tres historias de mi
mirando atrás, fue una de las mejores
vida. Nada especial. Sólo tres
decisiones que tomé.
“Todo comenzó
historias.
En el momento en que la
cuando nací y mi
La primera historia trata sobre
dejé, ya no fui más a las clases
madre me dio en
“conectar los puntos”. Dejé la
obligatorias
que
no
me
universidad después de seis
interesaban, y comencé a
adopción…”
meses, pero después seguí
meterme en las que parecían
vagando por allí otros 18 meses. ¿Por qué
interesantes.
lo dejé? Comenzó antes de que yo naciera.
No era idílico. No tenía dormitorio, así
Mi madre biológica era una estudiante
que dormía en el suelo de las habitaciones
joven y soltera, y decidió darme en
de mis amigos. Devolvía las botellas de
adopción. Ella tenía muy claro que quiénes
Coca Cola por los 5 centavos de dólar, para
tendrían que ser mis padres, tendrían que
poder comer, y caminaba más de 10
ser titulados universitarios.
kilómetros los domingos en la noche para ir
De modo que todo se preparó para que
al templo de los Hare Krishnas. Me
fuese adoptado por un bogado y su mujer.
encantaba.
Sólo que cuando yo nací, decidieron a
En ese tiempo, muchas cosas con las
último momento que yo sea una niña. Así
que me fui topando al seguir mi curiosidad
que mis padres, que estaban en la lista de
e intuición, resultaron más a delante no
espera, recibieron una llamada a media
tener precio. Les diré algunas. En aquella
noche preguntándoles que tenían un niño
época, la Universidad que iba ofrecía
no esperado, y si lo querían. Ellos dijeron
quizás el mejor curso de caligrafía del país.
que ¡por supuesto!
En todas partes del campus, los posters
Mi madre biológica se enteró después
estaban bellamente caligrafiados a mano.
que mi madre no tenía titulación
Como no estaba matriculado y no tenía
universitaria y que mi padre ni siquiera
clases obligatorias, decidí atender al curso
había terminado bachillerato. Se negó a
de caligrafía para aprender cómo se hacía.
firmar los papeles de adopción. Sólo cedió
Aprendí muchas cosas sobre espacios
meses después, cuando mis padres
variables entre sílabas, sobre qué hace
prometieron que algún día iría a la
realmente grande a una tipografía. Era
universidad. Y 17 años más tarde, fuí a la
bello, histórica y artísticamente sutil, de
universidad.
una forma que la ciencia no puede
Pero de forma descuidada elegí una
capturar y la encontré fascinante. Nada de
universidad que era casi tan cara como
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esto tenía ni la más mínima aplicación
apartarnos, y nuestra Junta Directiva se
práctica en mi vida.
puso de su parte. Así que a los 30 años
Pero diez años más tarde, cuando
estaba afuera de forma muy notoria y
estábamos diseñando el primer ordenador
pública.
Macintosh, todo volvió a mí, y diseñamos
Lo que había sido el centro de mi vida
el Mac con eso en su esencia. Fue el
adulta, había desaparecido y me sentía
primer ordenador con tipografía perfecta.
devastado. No sabía realmente qué hacer
Si no hubiera asistido a ese curso en la
durante algunos meses. Sentí que había
universidad, el Mac no había tenido
fracasado ante los ojos de los jóvenes
múltiples tipografías y espacios, que tanto
empresarios.
Se me había dado la
usan ustedes.
antorcha y había fracasado.
¡Fui
Y como Windows no hizo más
Me encontré con David Packard
despedido de
que copiar a Mac, es probable que
y Bob Noyce, e intenté
la empresa
ningún ordenador ahora los tuviera.
disculparme
por
haberme
que yo había
Si nunca hubiera decidido dejar la
equivocado.
Fue un fracaso
universidad, nunca habría entrado a
notorio y quise escaparme de
creado!
esa clase de caligrafía y los
Silicon Valley. Pero algo comenzó
ordenadores personales no tendrían la
a abrirse paso en mí – aún amaba lo que
maravillosa tipografía que ahora tienen.
hacía. El resultado de los acontecimientos
Por supuesto, era imposible conectar los
en Apple no había cambiado ni un ápice.
puntos cuando comencé en la universidad,
Había sido rechazado, pero seguía
pero fue muy claro mirar hacia atrás diez
enamorado.
años después. Nuevamente, no se puede
Así que decidí comenzar de nuevo. No lo
conectar los puntos mirando hacia delante.
comprendí entonces, pero resultó que el
Sólo se puede mirando hacia atrás.
que me echaran de Apple fue lo mejor que
Así que tienen que confiar en que los
me podría suceder. Había caminado por el
puntos se conectarán en el futuro. Tienen
sendero del éxito, y ahora sentía la ligereza
que confiar en algo: en su instinto, el
de ser un principiante de nuevo, menos
destino, la vida, el karma, en algo, porque
seguro de las cosas. Me liberé para entrar
creer que los puntos se unirán les dará la
en uno de los períodos más creativos de mi
confianza de confiar en su corazón.
vida.
Durante los siguientes 5 años
Mi segunda historia es sobre el amor y
comencé una empresa llamada NEXT,
la pérdida. Tuve suerte. Supe pronto en
luego otra empresa llamada PIXAR.
mi vida qué quería hacer. Woz (un amigo)
Llegó el primer largometraje animado
y yo creamos Apple en la cochera de mi
por ordenador – Toy Story, (Horton, etc.) y
casa, cuando tenía veinte años. Trabajamos
ahora es el estudio de animación más
mucho y en diez años, de ser sólo dos en el
exitoso del mundo. En un notable giro de
garaje, Apple creció hasta volverse una
acontecimientos, Apple compró NEXT y
compañía de dos mil millones de dólares y
retorné a Apple y a la tecnología que
cuatro mil empleados.
desarrollamos. Conocí a la que ahora es mi
Habíamos lanzado nuestra mega
esposa, y ahora Laura y yo tenemos una
creación ese año, el Macintosh, y cuando
maravillosa familia.
tuve 30 años me despidieron. ¿Cómo
Estoy bastante seguro que nada de esto
puedes ser despedido de una empresa que
habría pasado si no me hubieran echado
tú has creado? Bueno, mientras Apple
de Apple. Creo que fue una medida
crecía, contratamos a alguien en quien
horrible, pero supongo que el paciente lo
creía que era muy capacitado para llevar la
necesitaba.
compañía junto a mí, y durante un año y
A veces la vida nos golpea la cabeza con
medio, más o menos, las cosas marcharon
un ladrillo. Estoy convencido que lo único
bien.
que me mantuvo en marcha era que
Pero luego, nuestra perspectiva del
amaba lo que hacía. Hay que encontrar lo
futuro comenzó a diferir, y compensamos a
que se ama en la vida. Y esto nos vale
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tanto para nuestro trabajo como para
asegurarme de que todo esté en orden
nuestra vida. El trabajo va a llevar gran
para que sea más fácil para mi familia.
parte de nuestra vida, y el único modo de
Significa decir adiós.
estar satisfecho es amar lo que hacemos.
Viví todo un día con ese diagnóstico y
Si aún no lo consiguieron, sigan
más tarde me hicieron una biopsia
buscando y no se conformen. Como en
metiéndome un endoscopio por la
todo, lo que tiene que ver con el corazón,
garganta, a través del estómago a mis
lo sabrán cuando lo hayan encontrado, y
intestinos, pincharon el páncreas y sacaron
como todas las relaciones generales, las
unas células del tumor. Me sedaron, pero
cosas mejoran y mejoran cuando pasan los
mi esposa estaba allí. Me dijo que cuando
años, así que sigan buscando y no se
vio las células en el microscopio, el doctor
conformen.
comenzó a llorar, porque resultó ser un
Mi tercera historia es sobre la
raro
caso
de
cáncer
No dejen que el
muerte. Cuando tenía 17 años, leí
pancreático que se puede
ruido de las
una cita que decía algo como: “Si tú
curar con cirugía.
Me
vives cada día como si fuera el
opiniones de los
operaron y ahora estoy bien.
último, algún día tendrás razón”.
Esto es lo más cerca que he
demás ahogue su
Me marcó, y desde entonces,
estado de la muerte. Y espero
sonido interno.
durante los últimos 33 años, cada
sea lo más cerca que esté de
mañana me he mirado en el espejo y me
ella durante algunas décadas más.
he preguntado: “Si hoy fuese el ultimo día
Habiendo vivido esto, ahora les puedo
de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a
decir con mayor certeza que cuando la
hacer hoy?” Si la respuesta era: “No”
muerte es más que un concepto intelectual
durante demasiados días seguidos, sabía
– nadie quiere morir, hasta la gente que
que necesitaba cambiar algo.
quiere ir al cielo, quiere morir para llegar
Recordando que voy a morir pronto es
allí. Y sin embargo, la muerte es el destino
la herramienta más importante que he
que todos compartimos, nadie ha
encontrado
para tomar las grandes
escapado de ella, y así tiene que ser.
decisiones de mi vida, porque casi todo, las
Porque la muerte es posiblemente el mejor
expectativas de los demás, el orgullo, el
invento de la Vida. Es el agente de cambio
miedo al ridículo o al fracaso se
de la vida. Retira lo viejo para hacer sitio a
desvanecen frente a la muerte, dejando
lo nuevo.
sólo lo que es verdaderamente importante.
Ahora mismo, lo nuevo son ustedes,
Recordar que vas a morir es la mejor
pero dentro de no demasiado tiempo,
manera que conozco para evitar caer en la
ustedes, de forma gradual, se irán
trampa de pensar que tienes algo que
convirtiendo viejos y serán apartados.
perder. Ya estás desnudo. No hay razón
Siento ser tan dramático, pero es bastante
para no seguir tu corazón.
cierto. Nuestro tiempo es limitado, así que
Hace casi un año me diagnosticaron
no lo gasten viviendo la vida de otro. No se
cáncer. Me hicieron un chequeo a las 7:30
dejen atrapar por el dogma, que es vivir
a.m. y mostraba claramente un tumor en el
según los resultados de los pensamientos
páncreas. Ni siquiera sabía qué era el
de otros. No dejen que el ruido de las
páncreas. El doctor me dijo que era
opiniones de los demás ahogue su sonido
prácticamente un tipo de cáncer incurable,
interno.
y que tenía una esperanza de vida de 3 a 6
Y más importante aún, tengan el coraje
meses.
de seguir a su corazón e intuición. De
Mi médico me aconsejó que me fuese a
algún modo, ya saben lo que tú quieres ser.
casa y dejara zanjados mis asuntos. Que es
Todo lo demás es secundario.
la forma médica para decir que me
Cuando era joven, había una publicación
preparara a morir. Significa intentar decir
asombrosa llamada The Whole Earth
a mis hijos en unos pocos meses lo que iba
Catalogue (El Catálogo del Mundo Entero),
a decirles en diez años.
Significa
que era la biblia de mi generación. La creó
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un tipo llamado Stuart Brand, en Menlo
Park y lo trajo a la vida con un toque
poético. Fue a finales de los años sesenta,
antes de los ordenadores. Fue hecho por
máquinas de escribir, tijeras y cámaras
Polaroid. Era como Google, con tapas de
cartulina – 35 años antes que saliera
Google. Era idealista, con claros y grandes
conceptos.
Stuart y su equipo sacaron varios números
del Catálogo, y cuando llegó su momento,
sacaron un último número.
Fue a
mediados de los setenta, y yo tenía su
edad. En la contratapa de su último
número estaba la fotografía de una
carretera por el campo en las primeras
horas de la mañana – la clase de carretera
para hacer auto-stop si eran aventureros.
Bajo ella, las palabras: “Sigue hambriento.
Sigue alocado”.

Y yo siempre he deseado eso para mí. Y
ahora, cuando ustedes se gradúan para
comenzar de nuevo, se los deseo a
ustedes. “Sigan hambrientos. Sigan
alocados”. Muchísimas gracias a todos.
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Sonreír un Poco
LÓGICA AFGANA:
Una periodista occidental vuelve después de 10 años a visitar Afganistán.
Con sorpresa nota que las mujeres que antiguamente caminaban siempre un metro detrás de
sus maridos, ahora lo hacían caminando cinco metros delante de ellos.
Interesada en este cambio de comportamiento, imaginó que tal modificación de esta situación
correspondía a una victoria feminista. Entonces se aproximó a una de las mujeres y le
preguntó:
-¡Esto es maravilloso! ¿Qué ha sucedido para que se extinguiese esa costumbre absurda de
caminar detrás de los maridos y que ahora caminen siempre delante de ellos?
La mujer respondió: - Minas....

*********************************
En Asturias hay una empresa dedicada a fabricar azulejos que se llama Venus.
Su dueño, de nombre Marciano, tuvo hace un par de meses problemas con la tierra arcillosa
que se usa para fabricar los azulejos.
Para solucionar el problema, el dueño llamó a la empresa que proporciona la tierra arcillosa y
le dijo lo siguiente a la secretaria:
- Hola, soy Marciano, de Venus. Que tengo problemas con la Tierra...
Marciano todavía no se explica por qué le colgaron el teléfono tan violentamente.

*********************************
Un empleado acude al despacho de su jefe para que le suba el sueldo y le dice:
- Señor, debe usted subirme el sueldo, porque le advierto que hay tres compañías que andan
detrás de mí.
El jefe le pregunta:
-¿Ah, si?, ¿Y puede decirme cuáles?
- Pues la de la teléfono, la del agua y la de luz.

*********************************
Dos niños hablando. Le dice uno al otro: En mi casa siempre rezamos antes de comer.
Y el otro dice extrañado... pues en la mía no,... mi madre guisa muy bien.

(Congreso Rosacruz)

