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Tratado Sobre los Siete Rayos-II, pp. 521-525, Alice A. Bailey
El mes de mayo tiene una profunda
significación para los que están
afiliados a la Gran Logia Blanca (como
lo están todos los verdaderos
esoteristas). En dicho mes tiene lugar
el Festival de Wesak que es de grande y
profunda importancia.
El Buddha
mismo, desde Su elevado lugar, y el
bendito Señor Maitreya (que los

discípulos cristianos conocen como el
Cristo), han estado en estrecha
comunicación y colaboración a fin de
que la familia humana pueda ser
receptora de una posible afluencia de
fuerza espiritual que quizás haga
cambiar la marea de desesperación,
depresión e incertidumbre actual, e

inaugurar una era de paz y de cultura
del alma.
En conexión con estos Festivales, que
se celebran en cada mes de mayo o de
Tauro, les brindo la oportunidad de
servir y lograr el deseado objetivo de
paz. Es posible para cada uno y todos,
colaborar, dentro de nuestra pequeña
medida, con el Plan propuesto y, por lo
tanto, lo que tengo que decir adquiere
otro cariz y nos responsabiliza a todos y
cada uno de la materialización de ese
Plan en la Tierra. El trabajo se ha
llevado a cabo por medio de un intenso
esfuerzo realizado en dos direcciones,
primero, el esfuerzo de la Jerarquía
para plasmar ese Plan en la mente de
los hombres impartiendo el poder y la
comprensión necesarios para efectuar
el trabajo propuesto y, segundo, el
esfuerzo de todos los discípulos y
aspirantes para responder y traer a la
manifestación aquello que está a la
expectativa en el mundo subjetivo de la
vida. Por lo tanto, ¿cómo se lleva este
trabajo en la actualidad?
…la ayuda vendrá como creciente
afluencia espiritual de una energía
mucho más poderosa y de cualidad
distinta de la que hasta ahora ha
afluido a nuestra vida planetaria. Los
aspirantes y discípulos que pueden
entrenarse a sí mismos para aceptar
una
creciente
responsabilidad
espiritual, mantener la quietud interna
y enfocar esotéricamente la atención
podrán ser arrastrados por esta
corriente de fuerza espiritual para
satisfacer la necesidad de la
humanidad. Como trasmisores ya lo
hacen, como intérpretes, acrecientan la
capacidad del ser humano para
responder y comprender.

A fin de llevar a cabo esta transmisión
de fuerza, tiene lugar un peculiar
intercambio de ideas y colaboración
entre el Señor Buddha y el Señor
Maitreya, Quienes se someten a un
entrenamiento muy definido a fin de
ser canales más adecuados de servicio
a esos Seres espirituales que tratan de
ayudar al planeta.
A su vez la Jerarquía de Maestros
exhorta a todos los iniciados y
discípulos activos y a todos los
aspirantes enfocados mentalmente, a
que colaboren lo más plenamente
posible, en un intenso esfuerzo, para
acrecentar la receptividad de la
humanidad hacia las nuevas fuerzas
que podrán ser liberadas para que
lleven a cabo su benéfico trabajo
sintetizador durante el mes de mayo.
Se nos incita a que prestemos esta
intensa colaboración.
Si los dos
Grandes Señores y la atenta y dedicada
Jerarquía lograran producir lo que
podría considerarse como un tipo de
alineamiento planetario, abriendo el
necesario canal por donde puedan
afluir las energías extraplanetarias, los
discípulos del mundo y el Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo deberán
actuar además como intermediarios y
comunicadores y trasmisores entre los
pensadores del mundo y este grupo
espiritual interno de trabajadores.
Tenemos, por lo tanto, a la Jerarquía,
enfocada con profunda atención,
regida por el grupo compuesto por los
dos Señores, los veintiún Chohanes y
los Maestros de los siete rayos. A los
discípulos del mundo y al Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo se les
ofrecerá la oportunidad para que se
dediquen y actúen a su vez como
canales de transmisión.
Además
tenemos al desdichado y confuso

mundo de los hombres que espera
ansioso un acontecimiento que podrá
tener lugar si los aspirantes del mundo
están a la altura de la oportunidad.
El momento exacto del Festival de
Wesak es de enorme importancia. Los
dos días de preparación se conocerán
como “días de renunciación y
desapego”. El día del Festival será
conocido como de salvaguardia, en
cambio los dos que siguen, como días
de distribución…son cinco días de
intenso esfuerzo dedicados al servicio,
y conducen a renunciar a todo aquello
que obstaculice nuestra utilidad como
canales de fuerza espiritual.
Esto
significa que después de la debida
preparación, dedicación y elevación,
durante los dos días anteriores y el del
Festival
mismo,
debemos
considerarnos simplemente receptores
o custodios de toda la fuerza espiritual
afluyente que podamos contener.
Como
canales,
debemos
estar
preparados para olvidarnos de nosotros
mismos en el trabajo de alcanzar,
contener y mantener fuerza para el
resto de la humanidad y considerar el
día del Festival como de silencio (me
refiero a la paz interna y silenciosa
solemnidad
que
permanecen
inquebrantables aunque el hombre
externamente preste servicio mediante
la palabra), en que el servicio se lleva a
cabo enteramente en los niveles
esotéricos, olvidándose totalmente de
sí mismos, a fin de recordar a la
humanidad y su necesidad. Durante
ese período sólo dos pensamientos
deben mantener nuestra constante
atención, la necesidad de nuestros
semejantes y la de proporcionar un
canal grupal por el cual las fuerzas
espirituales puedan afluir a través del
cuerpo de la humanidad, bajo la guía

experta de los miembros elegidos de la
Jerarquía.
Recuerden que no importa quiénes
somos, dónde estamos ubicados, o cuál
es la índole de nuestro medio
ambiente, o por muy aislados o
apartados que nos sintamos de quienes
comparten nuestra visión espiritual,
cada uno puede, ese día y durante el
período anterior y posterior, trabajar,
pensar y actuar en forma grupal y
funcionar
como
un
silencioso
distribuidor de fuerza.
Durante los dos días previos a la Luna
llena, deberemos mantener la actitud
de dedicación y servicio, y tratar de
adoptar esa actitud receptiva hacia lo
que nuestra alma impartirá y nos hará
útiles a la Jerarquía. La Jerarquía
trabaja por intermedio de grupos de
almas, y la potencia de este trabajo
grupal debe ser puesta a prueba, y los
grupos a su vez, hacer contacto y nutrir
a las dedicadas, atentas y expectantes
personalidades. En el día de la Luna
llena,
deberemos
mantenernos
firmemente en la luz, sin hacer
conjeturas sobre lo que sucederá ni
buscar resultados ni efectos tangibles.
En los dos días subsiguientes,
apartaremos de nosotros el foco de
nuestra atención, llevándola de los
planos subjetivos internos, al mundo
externo, y nuestro esfuerzo consistirá
en pasar o sobrepasar la medida de
energía espiritual con la cual se ha
hecho contacto.
Entonces habrá
finalizado nuestro trabajo en este
campo de colaboración particular y
especial.
Cuando el Gran Señor estuvo en la
tierra, dijo a Sus discípulos que el éxito
del esfuerzo espiritual de índole

terapéutica se logra sólo por la oración
y el ayuno. Reflexionen sobre estas
palabras. Es un esfuerzo grupal hacia
una vasta curación grupal; el trabajo
puede ser realizado por la oración

(deseo
santificado,
pensamiento
iluminado
e
intenso
anhelo
aspiracional), por la disciplina del
cuerpo físico, durante un breve período
y para un objetivo definido.

Por el Maestro Tibetano
¿Por qué las dificultades del cuerpo
astral son tan [e62] “peligrosas” y tan
serias? La preocupación y la
irritabilidad son peligrosas porque:
1. Reducen la vitalidad del hombre a tal
grado que llega a ser susceptible a la
enfermedad. El azote de la influenza
tiene sus raíces en el temor y la
preocupación, y cuando el mundo logre
liberarse de la “temible” condición
actual, veremos desaparecer la
enfermedad.
2. Son tan infecciosas desde el punto
de vista astral, que hacen descender la
presión atmosférica astral, haciendo
que sea difícil a las personas,
astralmente, respirar libremente.
3. El temor, la preocupación y la
irritabilidad
astrales
están
tan
difundidos
hoy
que
podrían
considerarse epidémicos, en sentido
planetario.
4. La irritabilidad (no hablo aquí de la
preocupación)
tiene
efectos
inflamatorios -y la inflamación es
insoportable- y conduce a muchas
dificultades. Es interesante observar

que ciertas dolencias de los ojos se
deben a esto.
Expandamos nuestro horizonte de
conciencia hacia donde lo invisible se
vuelve visible en un mundo sin temor
donde podamos sentirnos uno con toda
la Creación. RS
www.life-expansion.net

Rudolf Schneider
5. La preocupación y la irritabilidad
obstaculizan la verdadera visión. Tapan
la vista. El hombre, víctima de estas
condiciones, sólo ve la causa de sus
dolencias, estando tan absorbido en la
propia conmiseración y consideración o
por una condición negativa enfocada,
que restringe su visión y obstaculiza a
su grupo. Recuerden que existe tanto el
egoísmo grupal como el individual.
He dado suficientes razones respecto a
los efectos de la preocupación y la
irritabilidad para demostrar la amplitud
de la dificultad. De nada sirve en la
actualidad hablar del remedio. Al que
sufre de influenza (cuando la
enfermedad se halla en su mayor
virulencia) no se le dice “no tiene nada,
no se preocupe”, “levántese y atienda
sus cosas”. Tampoco de nada sirve

decirle
“no
tema”,
“deje
de
preocuparse, pues todo saldrá bien”.
Lógicamente no lo creerá -y eso está
bien, pues en realidad es así. Las cosas
no están bien, y la humanidad y la vida
planetaria tampoco lo están. Esto lo
sabe la Jerarquía, la cual trabaja para
aliviar las condiciones. Cuando el azote
de la “influenza planetaria” termine (y
el paciente no muera), entonces se
realizará la investigación y el esfuerzo

que evitará su repetición. En la
actualidad todo lo que debe hacerse es
mantener al paciente tranquilo y la
fiebre baja. Tal es el trabajo del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo y de
los hombres inteligentes de buena
voluntad, los cuales son legión. –
Curación Esotérica
JB

Oh Vida Oculta que vibras en cada átomo;
Oh Luz Oculta que brillas en cada criatura;
Oh Amor Oculto que todo lo abarcas en la Unidad;
Que cada ser que se sienta uno Contigo,
Sepa, que por lo tanto es uno con todos los demás. JB
-A. Besant
JB

¿Conoces la leyenda del rito de la
juventud de los indios cherokee?
Su padre le lleva al bosque, con los ojos
vendados y le deja solo.
Él tiene la obligación de sentarse en un
tronco toda la noche y no quitar la
venda hasta que los rayos del sol brillan
a través de la mañana.
Él no puede pedir auxilio a nadie. Una
vez que sobrevive la noche, él ya es un
hombre.
Él no puede platicar a los otros
muchachos acerca de esta experiencia,
debido a que cada chico debe entrar
en la masculinidad por su cuenta.
El niño esta naturalmente aterrorizado.
Él puede oír toda clase de ruidos.
Bestias salvajes que rondan a su
alrededor. Quizás algún humano le
puede hacer daño.
Escucha el viento soplar y la hierba
crujir, él sentado estoicamente en el
tronco, sin quitarse la venda. Ya que es

la única manera en que podría llegar a
ser un hombre.
Por último, después de una horrible
noche, el sol apareció y al quitarse la
venda, fue entonces cuando descubrió
a su padre sentado junto a él. Su padre
veló toda la noche, para proteger a su
hijo del peligro.
Así, nosotros tampoco estamos nunca
solos. Aun cuando no lo sabemos,
nuestro Padre Celestial esta velando
por nosotros, sentado en un tronco a
nuestro lado.
Cuando vienen los problemas, lo que
tenemos que hacer es sólo confiar en
“El odio no cesa por el odio,
cesa por el amor.” D.K.
Él.
Si te ha gustado esta historia,
compártela. Si no. . . es que te quitaste

la
venda
(Verdementa)

antes

del

alba.

Deepak Chopra - Conocer a Dios
Un ejemplo impresionante de que hay
un lugar alcanzable más allá de la
realidad material es la plegaria.
Hace más de 20 años, unos
investigadores pusieron en marcha
unos experimentos para verificar si la
plegaria era eficaz. Dividieron en
grupos a diversos pacientes de
hospitales, todos ellos gravemente
enfermos. Por algunos de ellos se
rezaba y por otros no. En todos los
casos, se le siguió proporcionando una
excelente asistencia médica y, a pesar
de ello, el grupo de aquellos por los que
se rezaba pareció recuperarse mejor. El
resultado fue tanto más sorprendente
cuando se descubrió que la persona
que realizaba la plegaria no tenía
necesariamente que conocer al
paciente personalmente ni incluso
saber su nombre. Pero no fue hasta
1998 que un equipo de la Universidad
de Duke demostró a todos los
escépticos que la plegaria tiene tanta
fuerza.
Los investigadores tuvieron en cuenta
todo tipo de variable, sin olvidar el
ritmo cardíaco, la presión sanguínea y
los resultados clínicos. Se estudiaron
150 pacientes que habían sufrido
intervenciones cardíacas invasivas;
ninguno de ellos sabía que alguien
rezaba por ellos. Se pidió a 7 grupos
religiosos de todo el mundo que
rezaran, entre los que se encontraban
Budistas de Nepal, monjas Carmelitas

de Baltimore y Jerusalén virtual, una
organización que pide a los fieles por
correo electrónico que envíen plegarias
para pegarlas en el Muro de las
Lamentaciones. Los investigadores
descubrieron, que los pacientes se
recuperaban un 50% mejor si alguien
rezaba por ellos. Incluso antes de estos
resultados altamente inquietantes, tal y
como lo calificaron los investigadores,
el fenómeno de la plegaria había
ganado repentinamente una nueva
popularidad, aunque olvidaban el
punto esencial.
La plegaria es un viaje a la conciencia
que conduce a un lugar diferente de
aquel al que llevan los pensamientos
ordinarios. Nos unimos a ella en un
lugar en que no cuentan las ataduras
corporales. La intención de hacerla bien
tiene un efecto sobre las ataduras
espacio-tiempo; en otras palabras, la
plegaria es un suceso cuántico
ejecutado por el cerebro. La mayor de
todas las pistas que Dios nos ha dejado
por encontrar es la Luz.

Cuentan que un hombre sufría con gran frecuencia ataques de ira y cólera, así que
decidió un día abordar esta situación. Para ello se fue al encuentro de un viejo sabio
con fama de conocer la naturaleza humana. Cuando llegó a su presencia, habló de este
modo:
-Señor, quiero solicitar tu ayuda, ya que tengo fuertes arranques de ira que están
haciendo mi vida muy desgraciada. Yo sé que soy así, pero también sé que puedo
cambiar si usted me aconseja.
Lo que me cuentas es muy interesante -dijo el anciano-. De todas maneras, para poder
tratar bien tu problema es necesario que me muestres tu ira y así pueda saber de qué
naturaleza es.
-Pero ahora no tengo ira -argumentó el hombre.
-Bien -contestó en anciano-, lo que tendrás que hacer en este caso es que la próxima
vez que la ira te invada, has de venir lo más deprisa posible a enseñármela.
El hombre iracundo se mostró de acuerdo y regresó a su casa. Pero pocos días
después se encontró de nuevo con otro ataque de cólera y marchó rápidamente a ver
al anciano. Sin embargo, ocurría que el viejo habitaba en lo más alto de una colina muy
alejada, así que cuando por fin alcanzó la cima y se presentó al sabio...
-Señor, estoy aquí de nuevo como me dijiste.
-Estupendo, muéstrame tu ira.
Pero al pobre hombre se le había pasado la ira durante la subida.
-Es posible que no hayas venido lo suficientemente rápido -dijo el anciano-. La
próxima vez corre mucho más deprisa y así llegarás todavía con ira.
Pasados unos días, al hombre le asaltó otro fuerte ataque de cólera y recordando la
recomendación del sabio, comenzó a correr cuesta arriba todo lo rápido que pudo.
Cuando media hora después llegó completamente agotado a casa del viejo, éste le
reprendió severamente:
-Esto no puede continuar así, otra vez llegas sin ira. Creo que debes esforzarte aún
más y tratar de subir las cuestas mucho más deprisa. De otro modo no voy a poder
ayudarte.
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El hombre marchó entristecido, jurándose a sí mismo que la próxima ocasión correría
con todas sus fuerzas para llegar a tiempo de mostrar su ira.
Pero no ocurrió así. Una y otra vez subía la cuesta, y a cada ocasión llegaba más y más
fatigado y desde luego sin un asomo de ira.
Un día que llegó especialmente extenuado, el maestro, por fin, le dijo:
-Creo que me has engañado. Si la ira formara parte de ti, podrías enseñármela. Has
subido a mi casa veinte veces y nunca has sido capaz de mostrarla. Esa ira no te
pertenece. No es tuya. Te atrapa en cualquier lugar y con cualquier motivo y luego te
abandona. Por tanto, la solución es fácil: la próxima vez que quiera llegar a ti, no la
recojas. (Historias de Luz y Sabiduría).

Mayo 3, 2009
Entrevistadora: Liliana Tadic Peláez
Nila Tadic de Ossio es facilitadora de grupos espirituales desde hace treinta años,
traductora y una madre y abuela autodidacta. Es editora de un pequeño periódico
mensual, Faro de Luz, con el propósito de poner temas de interés planetario y
espiritual que incrementen la conciencia global del lector.
LT: Tú diste una conferencia hace un tiempo atrás, en la Universidad La Salle de La Paz,
sobre un tema llamado “Hacia Una Nueva Civilización Mundial”. ¿Qué te motivó a
hacerla?
NT: Siempre me ha interesado la situación mundial. Debido a eso, una querida amiga
en Nueva York me regaló la suscripción de Kosmos Journal, que son unas revistas muy
interesantes e informativas sobre los nuevos paradigmas que están surgiendo en el
mundo, gracias a los adelantos científicos y a la gran interrelación global que ahora
existe debido a la tecnología. Habla extensamente sobre las actividades de servicio en
diversas partes del mundo. Ya había leído algunas cosas sobre ello en libros e
investigado en el Internet. Me sentí motivada por ese gran movimiento que se está
llevando a cabo casi silenciosamente en todo el planeta, y decidí formar parte de él, y
ser portadora de esa información en mi país y en un pequeño periódico que tenemos
llamado Faro de Luz. Por esa razón, he viajado dando esta charla a Oruro, La Paz y
Santa Cruz. Me toca darla en Cochabamba y Sucre.
LT: Si, había oído hablar de todo eso. ¿Podrías hablarnos sobre ese movimiento que
está ocurriendo actualmente en el planeta?
NT: Con mucho gusto. En general, aquello que escuchamos en las noticias del mundo
nos deja preocupados. A través de esa pantalla chica, no podemos cerrar nuestros
8

ojos ante la lacerante realidad que vive el planeta. En este momento, tres billones de
personas apenas logran sobrevivir. La pobreza, la desnutrición, desempleo, viviendas
inadecuadas, una división cada vez mayor entre ricos y pobres, ha generado gran
sufrimiento humano y violencia. Existe el hambre crónica, desastres ambientales,
guerras, millones de personas mueren de SIDA, millones de niños no pueden ir a la
escuela, y están involucrados en el trabajo infantil, muchos son niños-soldados, otros
son explotados en la industria sexual. El agua está llegando a ser un problema
planetario, y el calentamiento global está cambiando muchas de las condiciones del
planeta.
Ya Teilhard de Chardin, el siglo pasado, urgió a la gente que despierte a la importancia
de su papel dentro de la evolución planetaria. Y así lo está haciendo. Muchas cosas
han jugado un rol muy importante para estos cambios – la ciencia, con su teoría sobre
la física cuántica, y la unidad que existe entre todos, además está el estado evolutivo
de la gente en la actualidad, con una mente más despierta, más investigadora, con un
mayor grado de sensibilidad hacia lo que les rodea. Están comprendiendo que no les
gusta lo que están viendo en el mundo, y están asumiendo un compromiso, desde el
lugar donde se encuentran, para hacer ese cambio.
LT: Es alentador que se esté dando un cambio en la humanidad. Generalmente
escuchamos sobre los hechos de violencia y pareciera que solo existe eso. ¿Qué cosas
están haciendo esas personas comprometidas?
NT: Esas personas comprometidas son la sociedad civil – la mayoría son personas
comunes y corrientes que quieren hacer una diferencia. Se han cansado de esperar
que sus gobiernos, alcaldes, y otras autoridades, les solucionen sus problemas. Se han
dado cuenta que si cada uno de nosotros hace su parte, mucho se puede lograr. Desde
ayudar a mantener las calles más limpias, reciclar la basura, vivir con más sencillez, no
dañar el medio ambiente.
Una poderosa fuerza servidora actual son las ONGs. Existen por lo menos 4200
organizaciones con millones de representantes. Greenpeace, Save the Children, de
Ayuda a la Mujer, La Asociación para el Mundo de Vida Salvaje, con alrededor de 25
millones de miembros, Derechos Humanos, etc. Las ONGs ayudan para que haya
cambios, y asisten a Naciones Unidas. Muchas mueven grandes cantidades de dinero,
gracias a las donaciones de sus miembros, y pueden desplazarse a cualquier lado del
planeta, cuando es necesario.
También hay una infinidad de casos de personas que trabajan por su cuenta, ayudando
al planeta.
LT: ¿Puedes contarnos algunos de esos casos?
NT: Por ejemplo, tres muchachos tuvieron un sueño – el de unir a las mentes más
preclaras del mundo y hacerles preguntas. Nunca pensaron que esto iba a resultar en
algo de tal magnitud. Su visión se hizo realidad el 9 de Septiembre del 2006 con el
evento llamado La Mesa de las Voces Libres. El propósito era crear un diálogo global
9

de bien común. Se reunió a 112 de los grandes pensadores del mundo en una gran
mesa redonda en la Plaza de Bebelplatz, en Alemania. Había escritores, artistas,
científicos, empresarios, filósofos y humanistas. Se les hizo cien preguntas, extractadas
de muchas partes del globo, y éstos las fueron respondiendo una a una. Fue como si
todo el planeta preguntara y respondiera. Se puede buscar en Google: Table of Free
Voices.
Otro caso: Rodrigo Baggio creció en Río de Janeiro. Era un adolescente a quien le
encantaban las computadoras. Mirando a una población de favelas, pensó en la
necesidad que tendrían esos jóvenes de acceder a la computadora. Comenzó
arreglando y armando computadoras ya en desuso, y las llevó a esos jóvenes. Inclusive
les fue enseñando cómo usarlas. Al final, optó por ir a las grandes empresas para que
le den las computadoras descartadas, las arregló, y fundó cientos de escuelas de
computación en los barrios pobres de Latinoamérica. Ya estas escuelas tienen más de
700,000 graduados. Sólo usó su poder de persuasión, y se le fueron abriendo puertas
para lograr su gran labor.
Joshua Gorman es un joven, fundador de Generation Waking Up (Generación
Despertando). Él dice: “Una nueva generación está creciendo en el escenario del
mundo en este siglo 21. Sabemos que hemos nacido en el momento más crítico de la
historia humana. Estos retos que estamos enfrentando nos están impulsando a
elevarnos hacia una conciencia global de conectividad y cambio. Nuestra herramienta
es el Internet, donde compartimos con jóvenes de todo el planeta. Estamos creando
una comunidad creciente de ciudadanos globales activos y comprometidos”.
A Jeremy Gilley le conmovían las imágenes de violencia y destrucción. Decidió lograr
que en todo el globo se instaure un día para la Paz Mundial. Habló con distintas
personalidades internacionales, inclusive con el Dalai Lama, con el Secretario General
de Naciones Unidas, perseveró y juntó dinero de donaciones de aquellos que lo
apoyaron, hasta que convenció a Naciones Unidas que nombre el 21 de Septiembre el
Día Mundial de la Paz. Desde entonces, se lo celebra en todas partes del globo.
En CNN se buscan héroes entre la gente que quiere ayudar al planeta. Se saben
historias como la de una sencilla mujer que reunió niños pobres en su casa, y les
enseñó a leer. De personas que se dedican a limpiar un lago de su comunidad, o un río
o un campo, que hacen campañas contra las bolsas de plástico.
LT: Qué importante que las personas asuman su responsabilidad, en el lugar en el que
estén para ayudar a su prójimo y al planeta. Pero estoy segura que también existen
grandes organizaciones dedicadas a ese servicio…
NT: Hay muchas, comenzando por Naciones Unidas. Es nuestro mayor medio para
reunirnos con otras naciones y establecer nexos y para la resolución de conflictos. Hay
mucho que mejorar en esta institución, pero es nuestra gran esperanza porque reúne
a naciones de todo el mundo.
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También existe El Club de Budapest, donde se reúne un grupo de ilustrísimas personas,
como el ex presidente de Rusia, Mikhail Gorbachev, Ervin Laszlo, fundador del Club de
Budapest y fundador de la filosofía de sistemas y de la teoría de la evolución general,
Paulo Coelho, escritor, Elisabet Satouris, Científica, y muchos otros más. También
existe El Consejo Mundial de Sabiduría, con muchos de los que pertenecen al Club de
Budapest, todos reunidos para ayudar a elevar la conciencia de la humanidad
mediante seminarios, charlas, películas, escritos.
LT: ¿Por qué tanto repites “elevar la conciencia de la humanidad”?
NT: Albert Einstein dijo lo siguiente: “El mundo que hemos hecho como resultado del
nivel de pensamiento que hemos tenido hasta ahora crea problemas que no podemos
resolver en el mismo nivel con el que los hemos creado… Requeriremos de una manera
substancialmente nueva de pensar si es que la humanidad va a sobrevivir”.
En resumidas cuentas, lo que quiere decir es que hemos creado las condiciones que
imperan en el planeta con nuestro modo de pensar, y si queremos solucionar estas
condiciones, tendremos que cambiar nuestra forma de pensar. Con el antiguo modo
volveremos a cometer los mismos errores.
Se dice que los problemas que tenemos en el planeta son en realidad, problemas de
conciencia. Elevando antes nuestras conciencias, con seguridad podremos resolverlos.
Una conciencia elevada es aquella que busca el bienestar de los demás, que piensa
globalmente, más allá de sus fronteras, y que comprende que todos estamos
interrelacionados y nos afectamos los unos a los otros, y además, que el bien de los
demás es nuestro propio bien.
LT: ¿Qué consideras tú que se deba hacer para elevar la conciencia de la humanidad?
Pareciera un trabajo demasiado idealista y arduo.
NT: Todo es posible en la vida. Se comienza dando el primer paso y haciendo
comprender a la gente que nosotros somos creadores de nuestras vidas, y que
afectamos a los demás, y ellos a nosotros. Eso ayuda a que haya mayor ética y respeto
hacia la vida. De hecho, se ha visto un incremento enorme en la espiritualidad de la
gente. Muchos buscan libros de auto-mejoramiento, aprenden el valor de la oración y
de la meditación.
Es imprescindible que se eduque a nuestros niños desde muy pequeños con una
cultura de paz, con valores morales, con un modo más sencillo de vida, sin tanto
consumismo. Se deberá inculcar la necesidad del respeto a razas distintas, a religiones
diferentes, a otras costumbres. En lugar de enseñar nuestras discrepancias,
deberemos tender puentes entre unos y otros, buscando puntos de unión. Sería
maravilloso que todos pudiésemos viajar, y así conocer de cerca otros rincones del
mundo. Esos acercamientos producen mucha comprensión y solidaridad.
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Además, ha surgido un poderoso medio para elevar la conciencia de la humanidad. Es
el Internet. Nos comunica con todo el mundo. Ya no existen barreras. Se dice que es
actualmente “La Conciencia Global”.
LT: Si, algunos pensadores dicen que el Internet es una expresión del Cristo, pues
abarca todo y nos hermana. Claro que puede ser usada en forma buena o al contrario.
¿Qué te propones dando esas charlas de “Hacia Una Nueva Civilización Mundial?
NT: Dicen que no necesitamos cambiar la conciencia de toda la población mundial de
seis billones de personas. Pero la ciencia nos dice ahora que en la naturaleza existe
algo que conserva y trasmite información tanto a nivel de partículas como a nivel
conciencias. Agrega que la gente afecta a los demás no solo con sus palabras y
acciones, pero también si han logrado un nuevo nivel de conciencia. Por lo tanto, si
más personas comienzan a pensar de un modo diferente, de un modo más inclusivo y
global, se podrá llegar a una masa crítica de personas con una nueva forma de pensar,
y se puede detonar un cambio en la sociedad civil. Sólo así solucionaremos muchos de
los conflictos que tenemos en Bolivia y en nuestro planeta.
LT: Antes que terminemos nuestra charla, ¿qué mensaje podrías dar a nuestros
lectores?
NT: Mi mensaje quizás es ya bastante trillado, pero no se si es realmente
comprendido. Quisiera decirles a todos que cualquier cambio que queramos hacer en
nuestras vidas, en nuestra patria y en nuestro planeta, deberá comenzar siempre con
nosotros mismos. Sólo un verdadero cambio interno, dando mayor profundidad a
nuestras vidas, mayor compromiso con lo que nos rodea generarán los cambios que
buscamos fuera de nosotros. Aunque el mundo alrededor nuestro se esté cayendo a
pedazos, enfoquémonos en ser mejores, a dedicarnos a mejorar lo que podemos, de
ayudar y servir a quienes nos necesitan. Nadie es muy insignificante o débil para lograr
un cambio.
Muchas gracias, Liliana, por haberme hecho esta entrevista.
“No se opongan al mal, pero organicen y movilicen el bien y
fortalezcan de esta manera las manos de los que trabajan en
bien de la rectitud y el amor, para que el mal tenga menos
oportunidades. D.K.

Un sabio llegó al poblado de Akbar y la gente no le dio mucha importancia. Apenas
atrajo el interés de un pequeño grupo de jóvenes. Muy por el contrario, fue objeto de
chacota de muchos habitantes del lugar. Cierto día paseaba con algunos de sus
discípulos por la calle principal, cuando un grupo de hombres y mujeres se puso a
insultarlo. El sabio se les acercó, y les dio su bendición.
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Al alejarse de allí, uno de los discípulos comentó:
-Ellos dicen cosas horribles, y usted les responde con bellas palabras.
El sabio respondió:
-Cada uno de nosotros sólo puede ofrecer lo que tiene.
Historias de Luz y Sabiduría

Hemos entrado al punto alto del año en términos de poder espiritual y potencia.
Ahora firmemente en el período de Wesak, nos encontramos enfrentados ante las
posibilidades de ir conjuntamente hacia adelante. Tauro es el signo que señala el
camino en el Sendero. Es uno de los signos más asociados con esa fuerza conocida
como Voluntad espiritual. No es voluntad en el sentido humano del término. Lo que
pasa por voluntad en la gente es frecuentemente terquedad y un comportamiento
controlador, que nos separa los unos de los otros y establece firmemente viejos
patrones de comportamiento. Por otro lado, la Voluntad Espiritual siempre nos sitúa
en un mejor lado. Siempre se mueve en la mejor dirección para todos a los que
concierne, no simplemente para una persona en particular. Y eso es lo que más
remarca la Voluntad espiritual.
La voluntad espiritual une a la gente en un propósito común, que es el significado
superior de la regencia de Venus sobre Tauro, y lleva al individuo a involucrarse más
con la vida y con la liberación de las almas sufridas.
Celebramos Wesak en el signo de Tauro porque Tauro, a través del primer Rayo – trae
al Rayo de Voluntad o Poder. Wesak es con frecuencia llamado el festival del Buddha,
pero no nos referimos a un personaje cuando hablamos de Wesak y del Buddha. Más
bien, estamos hablando de una forma o modo de progreso en el Sendero espiritual,
que es el sendero de la Perfección de la Sabiduría, lo que más cercanamente se
identifica con el Buddhismo del actual ciclo mundial.
¿Qué es lo que define a “Buddha” exactamente? Hay muchos tipos de Buddhas, y el
término es alegremente usado muchas veces para describir a varios tipos de seres
iluminados. Ya que estamos hablando del Festival del Buddha, sería mejor analizar a
las características que definen el logro espiritual que marca el Buddhado.
En el panteón Buddhista ortodoxo encontramos mencionados varios tipos de Buddhas
– Shravakas (Escuchadores), Pratyekas (Los que se Realizan Solitarios), y Buddhas de
Compasión.
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Los Shravaka Buddhas tienen como meta lograr la liberación de samsara – en otras
palabras, de escapar de la necesidad de renacer, y al lograrlo, obtienen la consciencia
nirvánica. Su enseñanza se basa únicamente en las enseñanzas de Sutra, y se los
clasifica Hinayanistas.
Los Pratyeka Buddhas también logran la liberación de la rueda de la vida y de la
muerte, y logran la conciencia nirvánica, pero lo hacen mediante sus propios
esfuerzos, sin depender en las enseñanzas de ninguna escuela en particular o linaje. Lo
suyo es un sendero solitario y su mayor meta es la auto-liberación y logro. En un
sentido, son ‘auto-realizados’. De los tres tipos mencionados, solo el Buddha de
Compasión logra la liberación y la plena iluminación para poder retornar y ayudar a
todos los seres que quedaron atrás – es el sendero de Bodhisattva.
En este punto, necesitamos definir algunos términos. ‘Liberación’, cuando hablamos
de los Buddhas, se refiere al final del samsara (de la rueda de la vida y de la muerte).
Habiendo logrado la liberación, un Buddha entonces ‘se va’, en el sentido de existencia
humana, para nunca más volver, a no ser que escojan, por compasión, ayudar a
aquellos que quedaron atrás. Han liquidado su karma mundano y ya no tienen que
retornar a la vida física. ‘La Iluminación plena’ tiene un significado totalmente
diferente. Para poder lograr una iluminación plena, se debe haber liberado antes, pero
también haber desarrollado bodhichitta (la mente de la iluminación). A veces ambas
suceden simultáneamente. Habiendo logrado tal estado, uno se convierte en
omnisciente – un Maestro espiritual, en todo el sentido de la palabra. Deberíamos
remarcar aquí que los Shravakas y Pratyekas no logran como tales la plena iluminación.
No es su meta preliminar, a pesar que todos llegan allá eventualmente. Sólo los
Buddhas de Compasión tienen como su preliminar logro la plena iluminación, lo que
como resultado final se llamaría en términos Teosóficos, consciencia monádica
(Paranirvana).
Muchos lectores podría serles familiar el mantram del Sutra del Corazón:
Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha
En este famoso mantram se nos describe varias etapas del Buddhado. Los Shravakas y
Pratyekas alcanzan el estado de Gate – ‘ido’ en el sentido que para ellos la vida en
samsara ha acabado. La consciencia Nirvánica describe el estado de Gate – pero no es
una consciencia nirvánica plena. Esos dos tipos de Buddhas no están, por lo tanto,
plenamente realizados. No han logrado la plena iluminación. Cuando uno ha logrado
la plena iluminación, se obtiene la consciencia plena nirvánica y así está al borde de ir
más allá del nirvana en términos de logro. Tal ser ha logrado aquello que se llama el
Dharmakaya (El Cuerpo de la Verdad). El logro del siguiente ‘nivel’, paranirvana
(anupadaka, o el plano monádico) sigue rápidamente y el Buddha ha alcanzado así el
estado de Paragate – ‘ido más allá’. Así, se lo considera Tathagatas – aquellos
Buddhas que han ‘pasado más allá’ del nirvana, pero que escogen regresar como un
acto de sacrificio y servicio.
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Hay más aún. La extensión del Buddhado y la evolución espiritual es infinita. Si nos
volvemos a referir al mantram, vemos un tercer término – Parasamgate – ‘ido
completamente más allá’. Este ‘ido completamente más allá’ se refiere al hecho que
tal ser ha dejado atrás completamente toda asociación con este sistema solar. Tal ser
ha dejado atrás hasta la cubierta monádica y está completamente liberado de los siete
planos o estados del ser de nuestro sistema solar manifestado. Ese ser ha dejado atrás
hasta la cubierta monádica y se ha liberado completamente de los siete planos o
estados del ser de nuestro sistema solar manifestado. El único término que tenemos
para tal ser es ‘Adi-Buddha’, y ese es Shakyamuni (el Buddha que viene en Wesak).
Lo que se ha descrito en los párrafos precedentes puede ser un tanto confuso, y
ciertamente muy superficial, pero el punto que quiere acentuarse aquí es que no hay
simplemente un tipo de ‘Buddha’. En realidad, ‘Dharma Buddha’ es el sendero que
siguen eventualmente todos los Buddhas. Es el sendero de la Voluntad espiritual,
lograda a través de un entrenamiento mental intensivo en la etapa humana. Todos los
Buddhas se llaman Conquistadores, y con una buena razón. Conquistan todo lo que en
sí mismos obstaculiza su logro y servicio y eventualmente regresan para mostrarse el
camino para hacer lo mismo.
No es sorpresa ni coincidencia que el Festival del Buddha se celebre en Tauro. El signo
está regido por dos planetas (Venus y Vulcano), que juntos describen el sendero del
Buddhado muy bien. Juntos, Venus y Vulcano, son el matrimonio de la Sabiduría y del
Método, respectivamente. Venus rige la mente humana a nivel del cuerpo causal
(sabiduría acumulada, encaminada hacia la compasión), mientras que Vulcano fragua
la Espada de la Discriminación que empuña la mente mediante medios hábiles
(método), que llevan al final a la Liberación (destrucción del cuerpo causal y la
liberación de sus vidas) y por lo tanto, a la Plena Iluminación y más allá. La Voluntad
espiritual es la fuerza que nos impele por el Sendero, y no hay un mejor ejemplo en el
zodíaco para la Luz del Sendero que Tauro. Tauro ilumina el Sendero que nos lleva a
Bodhi Svaha (del mantram) – la etapa de ‘no más aprendizaje’, sabiduría plenamente
establecida, el estado de la Perfección de la Sabiduría – la Madre de todos los
Buddhas.
Quizás de los párrafos precedentes podremos comenzar a ver el por qué los de Tauro
podrían ser llamados uno de los tres ‘transformadores del zodíaco’ (refiriéndose a
‘catalizadores’ en la carta de Aries). Al individuo de Tauro que tiene el ‘ojo de la
sabiduría’ abierto, todos responden prontamente a cualquier impresión de voluntad
espiritual. Motivados así, su famoso ímpetu Taurino aparece, pero en sentido
espiritual, y fija así su dirección, y se mueve firmemente hacia delante, hacia su visión
percibida, siguiendo la Luz que le muestra el Sendero. Para la gente más cercana a un
tipo de Tauro, el cambio en la dirección del Taurino puede ser muy desconcertante.
Nada es permitido, ya sea personal o no, que impida el paso de un Taurino así
motivado.
Firmemente, cae el martillo de Vulcano, tallando la vida. Firmemente la mente se
clarifica en su propósito, atrayendo a aquellos de mente similar. Muchos son los que
han caído presos de los encantos de Afrodita (la máxima Iluminación), como
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Shakyamuni (el Buddha). Lentamente, pero firmemente y sin dudar, el camino del
Toro nos muestra el Camino que conquista a la muerte, espiritualmente hablando. El
simbolismo que concierne al toro en Tauro es uno de los más profundos del zodíaco.
Con la luna llena de Tauro (el festival solar de Tauro) tenemos la oportunidad de
vislumbrar los siguientes pasos que siguen adelante para la humanidad – la Voluntad
de Dios. Durante los ocho minutos del tiempo exacto de la luna llena, se nos bendice
con la aparición (para aquellos que tienen el ojo para ver) del Buddha Shakyamuni. Si
necesitamos ver nuestra dirección para el año siguiente, este el momento de buscar
internamente. Por lo tanto, este es uno de los más, o quizás el más, importante
plenilunio del año en algunos respectos. Deberíamos tomar en cuenta al respecto que
Shakyamuni es la personificación – del Dharma (la Verdad). Él regresa como un
ejemplo de lo que podemos ser nosotros, como un rayo de esperanza. Aunque no
logremos la gran visión de los 8 minutos, aún podemos lograr un sentido de dirección
interna al cuidar nuestras meditaciones en los días que nos llevan hacia la luna llena de
Tauro, y en los días que siguen.
La luna llena ocurre el 9 de Mayo 2009. Sus símbolos indican que:
Estamos en un nuevo territorio en el mundo de hoy. Nuestra forma habitual de hacer
las cosas está siendo desafiada de muchos modos. La inestabilidad en los mercados
financieros ha puesto a la humanidad nerviosa. Para aquellos que tienen la habilidad
de reconocerla, las oportunidades que se nos presentan son grandes. En cierto
sentido, nuestro mundo (la sociedad humana) está en parto. El deseo trae a la forma,
y las energías de Tauro nos muestran el resultado de lo que hemos deseado, pero
también la belleza que será la vida si tenemos el ojo para ver. Cada nacimiento es un
misterio, una bendición y de algún modo, una sorpresa.
Este símbolo indica la capacidad de transmitir conocimiento trascendental. Observen
a aquellos que son sensitivos en los siguientes días y semanas y escúchenlos
atentamente. Les podrían dar pautas de cosas que ustedes han buscado. Un loro
tiene solo una conciencia limitada de sí mismo, pero puede ser un maravilloso mímico
y trasmitir palabras y sonidos increíblemente bien. ¿No somos un poco como loros con
respecto a los seres de los reinos superiores? Todo lo que necesitamos hacer es
colocarnos en el entorno apropiado para escuchar lo que necesitamos escuchar. El
loro va a depender solamente de lo que capta de su entorno. ¿Nos enfocaremos en
asuntos mundanos, o quizás pongamos nuestra conciencia lo más que podamos en la
Tierra Pura – quizás Shamballa? En las Tierras Puras, el habla de los pájaros y animales
trasmite Dharma. ¿Con qué cualidades dotaremos nuestro nuevo continente? ¿Qué
flora y fauna nueva encontraremos allí?
Esta figura de luna llena es la más dichosa de las que hemos visto recientemente. El
eje de la luna llena está en ‘tranquila oposición’ por Saturno, que trina con el Sol. Esto
ayudará en la restructuración que necesita tomar lugar durante los siguientes doce
meses. Habrá reformas de instituciones, causas humanitarias y novedosos
acercamientos a viejos problemas. En siete meses veremos el logro de las promesas.
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El Sol con Plutón, ayudará a romper barreras y ‘separar las aguas’ para permitir que lo
nuevo entre. Hay amor en el aire.
El período desde fines de Mayo hasta Noviembre es un tiempo de mirar internamente.
Será un período de enorme magnetismo personal y espiritual, si se lo usa
correctamente. Si se lo usa incorrectamente, encontraremos engaño a escala masiva.
Sean muy claros y cuidadosos con todo lo que hagan desde ahora hasta el final del
año, especialmente desde Junio a Noviembre. Pongan atención especial a líderes
mundiales durante este tiempo y lean entre líneas. La potencia síquico/espiritual es
grande, pero también la capacidad para el auto-engaño. Todas las artes creativas y los
viajes son muy favorecidos desde ahora hasta el comienzo del próximo año.
Aún existe esperanza para nosotros. Los próximos 18 meses serán los tiempos más
determinantes. Se me han enviado muchos emails sobre el final del año 2012. Ese no
es el tiempo de estar preocupados. Siempre he afirmado eso. El tiempo, si debemos
estar preocupados, es ahora. Lo fundamental que necesitamos todos nosotros ahora
es un estado pacífico de la mente. Se nos está empujando hacia el pánico por el
medio- CRISIS FINANCIERA, GRIPE PORCINA, PIRATAS EN SOMALIA, CALENTAMIENTO
GLOBAL, TERRORISMO EN NUESTRA PUERTA DE ENTRADA. ¿Les parece suficiente?
Podrá sonarles trillado, pero la paz y la prosperidad son estados de la mente, no
eventos externos. Los eventos siguen las sugerencias internas. ¿Qué podemos hacer
sobre los titulares? – realmente no mucho. Sin embargo, podemos asegurarnos que
nuestras propias finanzas estén seguras, que nos llevemos bien con nuestros
compañeros y vecinos, que cuidemos nuestra salud. La paz es contagiosa. También la
prosperidad. Y también la salud. La gente nos seguirá si les gusta lo que ven. Si
queremos comenzar un movimiento, comencemos desde un lugar de paz dentro
nuestro – un silencioso, callado saber. El movimiento comienza con la resolución, no
en una tormenta emocional. Esto es de lo que trata Wesak – el lugar de la paz donde
el camino hacia la acción es registrado y asumido. La Luz del Sendero no puede ser
vista a través de una neblina o tormenta. Tendremos que encontrar la tranquilidad, el
especio claro para ver la Luz. 2012 revelará el ‘nuevo continente’. Está actualmente
en parto. Ahora es el momento para actuar, no en el 2012.
Hace años, esto me dijo mi mentor:
“Responde a la gente y a las circunstancias. No reacciones en contra. Si reaccionas al
calor de causas emocionales, te prestas a que seas usado y mal colocado. Si
encuentras la paz emocional para poder responder correctamente, entonces las
verdaderas oportunidades se presentarán y ellas traerán fortaleza”.
¿Cuántas veces hemos tomado una elección en el calor de la pasión y luego nos hemos
arrepentido? Tauro es tanto las pasiones de todo tipo y el drama y también el centro
tranquilo donde la paz y la Luz del Sendero se conocen. Es la elección preliminar que
enfrentan todos los Taurinos. ¿Queremos el logro del deseo y los dramas que lo
acompañan o el constante, determinado progreso hacia delante? Escoje lo último.
Nuestra oportunidad está delante nuestro con cada momento que pasa. Que este
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período de Wesak nos de todas las pautas que necesitamos que al final nos lleven
hacia la tierra Pura que queremos.
Feliz Día de la Madre
Malvin
Mayo 5 2009

ANCIANO RECURSIVO
Una pareja de ancianitos llega un restaurante. El viejecito llenaba a la ancianita de
atenciones, y se dirigía a ella con palabras de inmenso cariño:
¿'Ven, mi vida... Siéntate mi cielo... ¿Estás a gusto, reina?... ¿Quieres pedir, ángel?'
El mesero observaba aquello y estaba impresionado.
Poco después la viejecita se levanta de la mesa para ir al baño. El mesero, sin poder
contenerse, encara al ancianito y le pregunta:
Perdone usted la indiscreción: ¿Cuántos años tienen ustedes de casados?
Estamos celebrando 65 años de matrimonio.
¡Caramba, señor! -dice el mesero-. ¡Estoy conmovido!
¡Sesenta y cinco años de casados, y con cuánto amor le habla usted a su esposa!:
'Mi vida'... 'Mi cielo'...'Mi reina'...'Mi ángel'...
El viejecito le pide al mesero que se acerque y con tenue voz responde:
'Es que ya no me acuerdo como se llama'.

UNA PEQUEÑA PREGUNTA DE UNA NIÑA A SU MADRE:
¿Cómo se creó la raza humana?
La madre le contesta:
Dios creó a Adán y Eva y ellos tuvieron hijos y así se formó la raza humana.
Dos días después la niña le hace a su padre la misma pregunta.
El padre contesta:
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‘Hace muchos años existieron monos y fueron evolucionando hasta los seres humanos
que ves hoy.
La pequeña toda confundida regresa con su madre y le dice:
'Mamá ¿cómo es posible que tu digas que la raza humana fue creada por Dios y mi
papá diga que evolucionó del mono?
La madre contesta: Mira querida, es muy simple. Yo te hablé de mi familia y tu padre
te habló de la suya.

19

"Faro de Luz"
Edición Digital
© Copyright 2005 - 2009
Derechos Reservados
UNIDAD BOLIVIANA DE SERVICIO

Se autoriza su reproducción total o parcial haciendo referencia a la fuente.

20

