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Convocatoria a los Hombres y Mujeres de Buena Voluntad de Todo el Mundo.
Justicia – cómo puede la injusticia marcar a un hombre toda la vida.
La Crisis Según Albert Einstein – la crisis es una bendición.
Ciencia – hace más de 60,000 años atrás, mayormente eran hombres los que salieron
de África.
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La Felicidad la Tenemos Ahora – un interesante refuerzo al artículo anterior.
La Libertad – Un Derecho de la Humanidad – inicia una serie de reflexiones de lo que
significa la libertad.
Nuestra Demanda de Libertad – D.K. nos indica cómo demandarla.
Se Necesitan “Puntos de Luz” en el Planeta – disipando las tinieblas.
¿Qué es Ser Impersonal? – el requisito sine qua non del servidor.
La Importancia de Tu Enfoque – “allí donde está tu atención, allí fluye tu energía”…
El Águila que se Creía Gallina – no limitemos a nuestros hijos.
Sonriamos un Poco
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“Hace algún tiempo, trasmití al mundo
– de acuerdo a las instrucciones del
Cristo – una Invocación que está

destinada a ser de primordial utilidad
para
producir
ciertos
grandes
acontecimientos, y son:

1. Una afluencia de amor y de luz sobre el género humano, desde Shamballa.
2. Un llamado invocador al Cristo, Guía de la Jerarquía, para Su reaparición.
3. El establecimiento en la tierra del Plan divino, para ser realizado voluntariamente
por la humanidad misma.
Incidentalmente,
estos
tres
acontecimientos están relativamente
cercanos y se producirán por el
desarrollo consciente de la fase
inmediata del Plan, que es la intención
divina llevarlo a cabo, hasta cierta
medida, antes de la reaparición de
Cristo. Es establecimiento de rectas
relaciones humanas es la tarea
inmediata y esa fase del Plan de Luz y
Amor a la cual la humanidad puede
responder fácilmente y para la cual está
ya evidenciando un sentido de
responsabilidad.

Me manifiesto. Para la salvación de los
justos y la destrucción de aquellos que
hacen
mal,
para
el
firme
establecimiento de la Ley Yo vuelvo a
nacer edad tras edad”.
En el período sin ley y pecaminoso del
Imperio Romano, vino Cristo.

Otro ejemplo de una invocación
notable y muy antigua reside en el
Gayatri, donde la gente invoca al Sol de
la
Rectitud,
en
las
Palabras:
“Descúbrenos la faz del verdadero Sol
espiritual, oculto tras un disco de luz
dorada, a fin de poder conocer
la verdad y cumplir nuestro
Una serie de
deber, al encaminarnos hacia
mantrams nos
Tus sagrados pies”.
señalaron el

Se ha prestado poca atención
al factor invocación como lo
expresan los pueblos del
mundo; sin embargo, en el
trascurso de las edades, el
camino: el
clamor invocador de la
A esto deberíamos añadir
Bhagavad Gita,
humanidad se ha elevado
también las Cuatro Nobles
el Gayatri, las
hacia la Jerarquía y ha
Verdades, anunciadas por Buda
Cuatro Nobles
obtenido
respuesta.
y bien conocidas por todos
Verdades,
Permítanme dar un ejemplo;
nosotros, que resumen las
Padrenuestro…
la afirmación espiritual hecha
causas y el origen de todas las
por Shri Krishna en el Canto
dificultades que conciernen a la
del Señor, El Bhagavad Gita, fue un
humanidad. Hay muchas traducciones
enunciado preparatorio para la venida
de estas verdades a las que me he
de Cristo. En ese canto dice:
referido; todas imparten el mismo
anhelo y llamado, y todas son
“Siempre que haya un debilitamiento
esencialmente correctas en cuanto al
de la Ley y un crecimiento de la
significado.
ilegalidad en todas partes, entonces Yo
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Durante la dispensación judía, se dio
una proclama respecto a la conducta
humana en las palabras de los Diez
Mandamientos, sobre los que está
basada la ley humana y se han fundado
las leyes que rigen las relaciones de los
pueblos de Occidente.
Ello ha
desembocado en una concepción algo
estrecha de la Deidad; estos
Mandamientos son didácticos y
presentan el ángulo negativo. Luego
vino Cristo y nos dio la ley fundamental
del universo, la Ley del Amor; también
nos dio la plegaria del Señor o el
Padrenuestro, con su énfasis sobre la
Paternidad de Dios, la llegada del Reino
y las rectas relaciones humanas.
Ahora se dio al mundo la Gran
Invocación, tal como la emplea la
misma Jerarquía. Tan reaccionario es el
pensamiento
humano
que
mi
declaración de que es una de las más
grandes plegarias del mundo y se halla
a la par de cualquier otra expresión del
deseo o intención espirituales, evocará
críticas, lo cual no tiene importancia.
Sólo unos pocos – muy pocos – en los
primeros
días
del
cristianismo,
emplearon el Padre Nuestro porque
debía ser registrado, expresado en
términos comprensibles y traducido
adecuadamente,
antes
de
ser
empleado ampliamente. Tomó siglos
de esfuerzo para lograrlo. Actualmente
tenemos todas las facilidades para una
rápida distribución y han sido
empleadas en beneficio de la Gran
Invocación.
La excepcionalidad vinculada con esta
Invocación consiste en que es, en
realidad, un gran método de
integración. Vincula al Padre, al Cristo
y a la humanidad, en una gran relación.
Cristo puso siempre énfasis sobre la
Paternidad de Dios y Lo sustituyó por el

cruel y celoso Jehovah de la tribu de la
nación, donde había ido para obtener
un vehículo físico. Cristo era judío.
La Gran Invocación relaciona la
voluntad del Padre (o de Shamballa), el
amor de la Jerarquía y el servicio de la
Humanidad, en un gran Triángulo de
Energías; este triángulo traerá dos
resultados principales: el “sellado de la
puerta donde se halla el mal” y el
desarrollo del Plan de Luz y de Amor
mediante el poder de Dios, liberado
sobre la tierra, por medio de la
invocación.
Esto no es sueño vano. Desde el ángulo
de la conciencia humana, el vehículo de
luz está ante todo constituido por los
grandes sistemas educativos del
mundo, con su capacidad para el
mejoramiento y la amplificación de la
conciencia, para el mejoramiento de la
humanidad y no para su destrucción,
como a menudo sucede en la
actualidad; a esto debe acoplarse el
firme cambio o conversión de la
realización científica, por medio de la
iluminación, que la sabiduría traerá; en
el pasado, esto ha protegido la
aspiración y el progreso humanos, para
la llegada de la luz. En la luz que trae la
iluminación, veremos, eventualmente,
la Luz, y llegará el día en que millares
de los hijos de los hombres e
incontables grupos, podrán decir con
Hermes y Cristo: “Yo soy (o nosotros
somos) la luz del mundo”.
Cristo dijo que los hombres “aman más
la oscuridad que la luz, porque sus
actos son malos”. Sin embargo, una de
las grandes bellezas que surgen en la
actualidad es que la luz está siendo
vertida en todo lugar oscuro, y nada
hay oculto que no será revelado.
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Cuando invocamos la Mente de Dios y
poder restablezcan el Plan en la Tierra”.
decimos: “que la luz afluya a las mentes
Siempre el énfasis sobre el lugar de
de los hombres, que la luz descienda a
aparición y de manifestación: la Tierra.
la tierra”, enunciamos una de las
grandes necesidades de la
Esta Invocación está ayudando
Esta
humanidad y – si la invocación y
mucho a cambiar los asuntos
Invocación
la plegaria significan algo – la
mundiales – mucho más de lo
está
ayudando
respuesta es cierta y segura.
que podrá aparecer ante los
a cambiar los
ojos. Pero más queda por
asuntos
El llamado invocador común ha
hacer.
Pediría a todos los
mundiales.
sido hasta ahora de naturaleza
estudiantes, a todas las
egoísta, y temporario en su
personas de buena voluntad y a
formulación. Los hombres han orado
todos los que participan en el trabajo
para sí mismos; han invocado la ayuda
de Triángulos y ayudan a construir la
divina para quienes aman; han dado
red de luz y buena voluntad, que hagan
una interpretación materialista a sus
todo lo posible por difundir el empleo
necesidades básicas. La invocación
de la Invocación.
dada últimamente por la Jerarquía, es
una plegaria mundial, no un llamado
La Invocación ha salido de los Ashramas
personal ni una urgencia temporaria e
combinados de los Maestros y de la
invocadora; expresa la necesidad de la
Jerarquía; es empleada por sus
humanidad y atraviesa todas las
Miembros con constancia, exactitud y
dificultades, dudas e interrogantes,
poder. Servirá para integrar los dos
yendo directamente a la Mente y al
grandes centros: la Jerarquía y la
corazón de Aquel en Quien vivimos, nos
Humanidad, y relacionarlos en forma
movemos y tenemos nuestros ser, Que
nueva y dinámica con el “centro donde
permanecerá con nosotros hasta el fin
la voluntad de Dios es conocida”.
de la era y “hasta que el último cansado
peregrino haya encontrado su camino
Por lo tanto, les pido que durante los
al hogar”.
años venideros se preparen pare
emplear y distribuir la Invocación,
Pero la Invocación no es vaga ni
convirtiéndola en su principal esfuerzo.
nebulosa.
Expresa las necesidades
Quisiera que hicieran un llamado a los
básicas de la humanidad actual – la
pueblos de todos los países del mundo
necesidad de luz y amor, de
(pueden
hacerlo)
para
recitar
comprensión de la voluntad divina,
conjuntamente la invocación, el mismo
para que finalice el mal. Triunfalmente
día en cada país.
dice: “Que la luz descienda a la Tierra;
que Cristo retorne a la Tierra; que el
(El Día Mundial de la Invocación fue
propósito guíe a las pequeñas
inaugurado en junio de 1952 y se
voluntades de los hombres; que el Plan
celebra actualmente en el plenilunio de
selle la puerta donde se halla el mal”.
Géminis). (Los Rayos y las Iniciaciones –
Luego resume todo esto con palabras
D.K. – 619-622)
de clarín: “Que la luz, el amor y el
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CONVOCATORIA A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA
VOLUNTAD DE TODO EL MUNDO
• Para que RECONOZCAN el poder de la buena voluntad como fuerza vital que
modela las opiniones de los seres humanos y en colaboración constructiva guía
sus actos.
• Para que REALICEN la gran necesidad que se tiene actualmente de ese poder en
los asuntos mundiales – sin buena voluntad expresada entre los seres
humanos, ninguna paz duradera es posible.
• Para que SE ESFUERCEN por ser cada vez mejores ejemplos de buena voluntad
en sus vidas cotidianas, llegando a ser de esta manera unidades eficaces de
buena voluntad dentro del cuerpo de la humanidad.
• Para que OTORGUEN su reconocimiento y sostén personal a toda declaración y
esfuerzo realizados por hombres y mujeres eminentes, pensadores activos de
todas partes, en la manifestación de la buena voluntad – para que esta cualidad
pueda obtener el sostén de un público esclarecido cada vez que su potencia sea
utilizada.
• Para que EMPLEEN su tiempo, pensamiento y dinero para acrecentar la acción
de la buena voluntad en todo el mundo.
• Los hombres y mujeres de buena voluntad residen en todos los países,
pertenecen a todas las razas y clases, son por naturaleza bondadosos, prefieren
las relaciones amistosas con los demás, conocen el valor práctico del altruismo
y viven en forma constructiva. Prefieren comprender a otras razas, naciones e
individuos y colaborar con ellos. Por lo tanto no odian, ni critican, ni atacan, ni
destruyen. Son personas inteligentes cuyas mentes no han sofocado los
dictados de sus corazones. Se los conoce por su modo de vivir.

Mantram de UNIDAD
Que la Luz liberadora de Buda,
el Amor infinito del Espíritu de la Paz
y el Poder indescriptible del Avatar de Síntesis
restablezcan el Plan de Dios en la Tierra.

Cuando era pequeño, Cosroes (más tarde Cosroes I, rey de Persia) tenía un maestro tan
bueno, que le hacía obtener resultados brillantes en todas las disciplinas que le enseñaba.
Cierta tarde, el maestro, aparentemente sin motivo alguno, lo castigó con gran severidad.
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Años después, Cosroes subió al trono. Una de las primeras medidas que tomó fue ordenar
que le trajeran ante su presencia al maestro de su infancia para exigirle una explicación
por aquella injusticia de antaño.
- ¿Por qué me castigaste sin que lo mereciera?- le preguntó.
- Cuando percibí tu inteligencia, supe inmediatamente que un día heredarías el trono de
tu padre- respondió el maestro, –y quise mostrarte cómo la injusticia puede marcar a un
hombre para el resto de su vida. Espero que tú nunca castigues a nadie sin motivo.
(Historias de Luz y Sabiduría)
"El amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males."
- León Tolstoi.

"No pretendamos que las cosas cambien, si siempre
hacemos lo mismo.. La crisis es la mejor bendición
que puede sucederle a personas y países, porque la
crisis trae progresos. La creatividad nace de la
angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en
la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y
las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se
supera a sí mismo sin quedar 'superado'.

Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta
más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis, es la crisis de la
incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para
encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una
rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor
de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y
callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro.
Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer
luchar por superarla." 1879-1955.
"Todo lo que necesita el mal para triunfar, es que los hombres de bien
nada hagan" - Edmund Burke.
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GENETISTAS DICEN “MAYORMENTE ERAN HOMBRES
LOS QUE SALIERON DE ÁFRICA”
Cortesía de la Escuela Médica de Harvard y del Equipo de Ciencia Mundial
qué más hombres que mujeres
Muchos científicos sostienen que
participaron en la salida de África.
anatómicamente
los
humanos
modernos partieron de África
Sin embargo, Alon Keinan, de
hace más de 60,000 años atrás,
Hace más de
Harvard, señaló que lo que los
en una migración responsable
60,000 años
antropólogos han enseñado es
de producir prácticamente
atrás…
que en las poblaciones de
todas las poblaciones humanas
cazadores,
las migraciones de corta
fuera de África hoy en día.
distancia son efectuadas por las
Actualmente, los investigadores dicen
mujeres y las migraciones de larga
que en ese éxodo la cantidad de
distancia son efectuadas por los
hombres duplicaba a la de las mujeres.
hombres.
En un estudio, los científicos analizaron
Keinan y sus colegas dijeron que unos
los datos del cromosoma X, uno de los
otros cuantos procesos podrían explicar
dos cromosomas determinantes del
sus descubrimientos, incluyendo la idea
sexo en los humanos. Los hombres
que una pequeña fracción de las
tienen un cromosoma X, las mujeres
mujeres concibieron a casi todos los
dos.
Los investigadores rastrearon
niños durante su éxodo de África. Esto
variaciones
geográficas
en
el
pareciera incierto, agregaron, pero “el
cromosoma X y en los cromosomas sin
trabajo futuro explorará estos posibles
sexo. Éstos dijeron no estar seguros por
sucesos,” escribieron.

"”La mitad de nuestras equivocaciones en la vida nacen de que cuando
debemos pensar, sentimos, y cuando debemos sentir, pensamos”.

Naciones Unidas
Junio 2, 2009
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China reprime lugares públicos mientras se acerca el aniversario de la Plaza de
Tiananmen
Adelantándose al aniversario número 20 de las violentas demostraciones frustradas
pro-democracia en la Plaza de Tiananmen, China ha bloqueado docenas de sitios web y
blogs, incluyendo la Red social Twitter y Flickr, el web - fotografías. El gobierno
también ha recurrido a estrategias pasadas de moda de censura, como cortando
ciertas páginas del periódico y oscureciendo el reporte de noticias de la BBC sobre la
Plaza de Tiananmen. Las organizaciones cívicas en Hong Kong – una región China
donde se respeta la libertad de prensa y de reuniones, están marcando el aniversario
del castigo con marchas, discursos y manifestaciones, culminando con una vigilia el
jueves.
Los Angeles Times (6/3) , Financial Times (free content) (6/2) , The Guardian (London)
Naciones Unidas debería clarificar los crímenes de guerra en Myanmar
La atención de los medios en la activista demócrata detenida y ganadora del Premio Nóbel
de la Paz, San Suu Kyi, con suerte atraerá la atención hacia otros problemas sistémicos en
Myanmar – incluyendo el reclutamiento de niños soldados, violencia sexual, desalojo
forzado y otras violaciones de la ley internacional. El fiscal del Tribunal Criminal
Internacional, Geoffrey Nice y el ejecutivo de la Comisión de Juristas Pedro Nikken aseveran
que todos estos crímenes son conocidos por Naciones Unidos e incumben al Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas para que investiguen. The Washington Post
Salud
La Organización Mundial de la Salud sopesa la clasificación de pandemia global de la
Influenza Porcina
Con casos de gripe porcina ya confirmados en 64 países y cientos de nuevos casos, la
Organización Mundial de la Salud está considerando una declaración de pandemia mundial.
La influenza aún tiene que demostrar niveles de “trasmisión comunitaria” en dos
continentes por lo menos – como uno de los usuales indicadores para hacer tal declaración
– y la Organización Mundial de la Salud deberá advertir el bajo grado de fatalidad junto con
la alerta de subida de nivel. The New York Times
Energía y Medioambiente
Brasil lideriza disminución en el grado de deforestación
Brasil está empeñado en mostrar una disminución en el grado de deforestación en el
Amazonas en estos 20 años, de acuerdo a cálculos emitidos por el gobierno. Los crecientes
esfuerzos, leyes más fuertes, más una disminución en la demanda global de ‘commodities’
alimentarias, son responsables de esta baja de grado. AlertNet.org/Reuters
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Derechos Humanos
Un detenido en Guantánamo se suicida; Uighurs protesta por el tratamiento que reciben
El prisionero de Yemen, Muhammad Ahmad Abdallah Salih, detenido en la Bahía de
Guantánamo desde Febrero 2002 debido a su supuesta afiliación como guerrero Talibán,
aparentemente se suicidó el Lunes -, el quinto suicidio dentro de ese presidio. Los oficiales
militares se negaron a aclarar cómo el hombre se suicidó, a pesar que se sabe que él estaba
involucrado en una huelga de hambre de larga data. Un grupo de periodistas que visitaban
la Bahía de Guantánamo, a quienes no se les avisó sobre el suicidio, y no se les permitió
hablar con los detenidos, fotografiaron una protesta anti-norteamericana organizada por
los detenidos Uighur, quienes llevaban letreros con denuncias de cómo los trataban.
. The Washington Post/The Associated Press (6/3) , The Toronto Star (6/3)
"No podemos resolver un problema con el mismo nivel del pensamiento
que lo creó" - Albert Einstein

Por Nicolás Ridoux
21/03/2009. Autor de Menos es Más. Introducción a la Filosofía del Decrecimiento
(Los Libros del Lince).
La filosofía del 'decrecimiento' reivindica que debemos trabajar menos para vivir mejor.
Propone una crítica constructiva y pluridisciplinar que ponga en cuestión la búsqueda
obsesiva del "cada vez más".
En el origen de la grave crisis actual hay
crisis, la mayoría de nuestros
una nueva manifestación de la
dirigentes, antes neoliberales, de
desmesura, de la búsqueda infinita de
repente parecen haber descubierto a
omnipotencia.
Las
empresas
y
Lord Keynes. Pues bien, ¿qué es lo que
entidades financieras han estado
Keynes nos dice? "La dificultad no es
persiguiendo obtener unos beneficios
tanto concebir nuevas ideas como
en crecimiento perpetuo. En esta
saber librarse de las antiguas".
búsqueda incesante del "cada vez
Debemos abandonar la ideología
más",
los
mercados
productivista,
que
está
Nuestra crisis está desconectada del progreso
existentes no bastan, y hubo
basada en la
que crear mercados incluso
humano y social.
búsqueda
donde no existen. Las
consecuencias de todo ello obsesiva del “cada Se trata de utilizar los
vez más”.
en la economía real serán por
beneficios obtenidos para que
desgracia de amplio alcance,
todos
puedan
trabajar
y afectarán especialmente a los más
moderadamente. Eso es lo que
débiles. Como consecuencia de esta
pretende
el
movimiento
del
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"decrecimiento", que propone una
crítica constructiva, argumentada,
pluridisciplinar, de rechazo de los
límites que constriñen nuestras
sociedades contemporáneas, para así
poder liberarnos de ese "cada vez
más". La filosofía del decrecimiento
trata de explicar que en muchas
ocasiones "menos es más".
¿Qué es exactamente lo que está
ocurriendo en nuestros días? No
estamos padeciendo una crisis sino un
conjunto de ellas: crisis ecológica
(energética, climática, pérdida de la
biodiversidad, etcétera); crisis social
(individual y colectiva, aumento de las
desigualdades entre las naciones y en el
seno de las mismas, etcétera); crisis
cultural (inversión de valores, pérdida
de referentes y de las identidades,
etcétera); a lo que ahora se añade la
doble crisis financiera y económica.
Todas ellas no son crisis aisladas, sino
más bien el resultado de un problema
estructural, sistémico: cuyo origen está
en la desmesura, en la búsqueda
obsesiva del "cada vez más".
¿Qué se puede decir sobre la crisis
económica desde el punto de vista de
quienes
somos
"objetores
al
crecimiento"? Si
las
condiciones
ambientales, sociales y humanas
impiden que siga el crecimiento,
debemos anticiparnos y cambiar de
dirección. Si no lo hacemos, lo que nos
espera es la recesión y el caos".
Ahora hemos entrado en recesión, pero
que nadie se confunda, no en una
sociedad de "decrecimiento". Para
empezar, no hemos cambiado nuestra
organización social, y en la actual
organización todas las instituciones y
mecanismos redistributivos se nutren
de la idea del crecimiento. En una

sociedad así, cuando el crecimiento
falta, la situación es inevitablemente
dramática. El decrecimiento es algo
totalmente distinto. Significa crecer en
humanidad, esto es, teniendo en
cuenta todas las dimensiones que
constituyen la riqueza de la vida
humana.
Hay que acabar con la idea de que "el
crecimiento es progreso" y la condición
sine qua non de un desarrollo justo. El
crecimiento es adornado por sus
defensores con todas las virtudes, por
ejemplo en materia de empleo. Sin
embargo, como dijo Juan Somavia,
director general de la OIT, en su
informe de enero de 2007: "Diez años
de fuerte crecimiento no han tenido
más que un leve impacto -y sólo en un
pequeño puñado de países- en la
reducción del número de trabajadores
que viven en la miseria junto con sus
familias. Así como tampoco ha hecho
nada por reducir el paro".
En efecto, los beneficios empresariales
han sido tan enormes que ni siquiera
un crecimiento fuerte ha podido crear
empleo, de ahí la persistencia del paro.
La recesión agrava brutalmente este
problema. Pero es ilusorio pensar que,
para que todo el mundo tenga trabajo,
lo que hay que hacer es restaurar el
crecimiento económico y aumentar
cada vez más las cantidades
producidas; esta sobreproducción no
tiene ningún sentido, no consigue el
pleno empleo y, encima, compromete
gravemente las condiciones de
supervivencia del planeta.
Volvamos a Keynes, aunque no el que
relanza las economías desfallecientes
gracias a la intervención del Estado,
sino al que escribía en sus Perspectivas
económicas para nuestros nietos (1930)
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que sus nietos (es decir, nuestra
generación) deberían liberarse de la
coacción económica, trabajar 15 horas
semanales y tender a una mayor
solidaridad que permitiese compartir el
nivel de producción ya alcanzado. No
hacerlo así, según él, nos llevaría a caer
en una "depresión nerviosa universal".

Un modo de vida más frugal, que se
tomara en serio los valores humanistas
y tuviese en cuenta la belleza,
conduciría a producir menos pero con
mejor calidad. Una producción de
calidad pide habilidad y tiempo, y
ofrecería empleos numerosos y más
gratificantes.
Supone no recurrir
sistemáticamente a la potencia
La filosofía del decrecimiento hoy dice
industrial (exige sobriedad energética)
que debemos trabajar menos para vivir
lo cual mejoraría la necesidad de fuerza
mejor. No tener la mira puesta en el
de trabajo (como se observa al
poder adquisitivo (que a menudo es
comparar la agricultura intensiva, muy
engañoso y reduce al hombre a la única
mecanizada, gran consumidora de
dimensión de consumidor), sino buscar
petróleo pero parca en mano de obra,
el poder de vivir. Se trata de cambiar la
con la agricultura biológica). De esta
actual organización de la producción y
manera, quizá también se pudiese
repartir mejor el trabajo: utilizar los
equilibrar mejor trabajo intelectual y
beneficios obtenidos para que todos
trabajo manual, y combatir al mismo
trabajen moderadamente y
tiempo la epidemia de
todas las personas tengan un
obesidad
que
padecen
Debemos trabajar
empleo. Esta reorganización
nuestras
sociedades
menos para vivir
debe ir acompañada de una
demasiado sedentarias.
mejor.
revisión de las escalas
salariales. No es aceptable que algunos
Devolver el protagonismo a la persona,
empresarios ganen varios centenares o
restaurar el espíritu crítico frente al
miles de veces más el salario de sus
modelo dominante del "cada vez más"
propios trabajadores.
y abrir el debate sobre nuestra forma
de vivir y sus límites, saber tomarse
Reducir la cantidad de trabajo
tiempo para mantener una relación
permitiría asimismo que pudiésemos
equilibrada con los demás, ése es el
llevar una vida más equilibrada, que
camino que propone la filosofía del
nos realizáramos a través de cosas que
decrecimiento. Se trata de sustituir el
no sean la sola actividad profesional:
crecimiento estrictamente económico
vida familiar, participación en la
por un crecimiento "en humanidad". Es
dinámica del barrio, vida asociativa, y
una tarea estimulante, un desafío que
también actividad política, práctica de
merece la pena intentar.
las artes...

"Todo lo que necesita el mal para triunfar, es que los hombres de bien
nada hacen" - Edmund Burke

12

Un banquero de inversión americano
estaba en el muelle de un pueblito
costero mexicano cuando llegó un
botecito con un solo pescador. Dentro
del bote había varios atunes amarillos
de buen tamaño. El americano elogió al
mexicano por la calidad del pescado y
le preguntó:
“¿Cuánto tiempo le tomó pescarlos?”
El mexicano respondió: "Sólo un poco
tiempo".

la producción, el procesamiento y la
distribución. Deberías salir de este
"pinche" pueblo e irte a Ciudad de
México, luego a Los Ángeles y
eventualmente a Nueva York, donde
manejarías tu empresa en expansión".
El pescador mexicano preguntó: "Pero,
cuanto tiempo tarda todo eso?".
A lo cual respondió el americano:
"entre 15 y 20 años".

El americano luego le preguntó:
"¿Porqué no permaneces más tiempo y
sacas más pescado?".
El mexicano dijo que él tenía lo
suficiente
para
satisfacer
las
necesidades inmediatas de su familia.
El americano luego preguntó: "Pero...
¿qué haces con el resto de tu tiempo?".
El pescador mexicano dijo: "duermo
hasta tarde, pesco un poco, juego con
mis hijos, me hecho una siesta con mi
señora, María, voy todas las noches al
pueblo donde tomo vino y toco guitarra
con mis amigos. Como ves, tengo una
vida divertida y ocupada".
El americano replicó: "Soy un MBA de
Harvard y podría ayudarte. Deja te
explico... deberías gastar más tiempo
en la pesca, con los ingresos comprar
un bote más grande, con los ingresos
del bote más grande podrías comprar
varios botes, eventualmente tendrías
una flota de botes pesqueros. En vez de
vender el pescado a un intermediario lo
podrías hacer directamente a un
procesador, eventualmente abrir tu
propia procesadora. Deberías controlar

- "¿Y luego qué?"
El americano se rió y dijo que esa era la
mejor parte. "Cuando llegue la hora
deberías anunciar un IPO (Oferta inicial
de acciones) y vender las acciones de tu
empresa al público. Te volverás rico,
tendrás millones".
- "Millones... y luego qué?"
Dijo el americano, "Luego te puedes
retirar. Te mueves a un pueblito en la
costa donde puedes dormir hasta
tarde, pescar un poco, jugar con tus
hijos, echar una siesta con tu mujer, ir
todas las noches al pueblo a tomar vino
y tocar la guitarra con tus amigos".
MORALEJA:
Cuantas
vidas
desperdiciadas buscando lograr una
felicidad que ya se tiene pero que
muchas veces no vemos. La verdadera
felicidad consiste en amar lo que
tenemos y no sentirnos tristes por
aquello que no tenemos. (Historias de
Luz y Sabiduría)
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"Donde el alma no trabaja junto con las manos, ahí, no hay arte". Leonardo Da Vinci

“La libertad es un atributo esencialmente espiritual que subyace en todo el proceso
evolutivo; esto debe ser recordado siempre, como realidad fortalecedora y
condicionante, por los hombres de todas partes”.
“Libertad es actualmente la nota clave del discípulo mundial, y la humanidad exige
hoy libertad de vivir, libertad de pensar y libertad de saber y planificar”. D.K.
la libertad individual y grupal, es el
“El principio de la libertad es una
peor pecado de los hombres malignos
energía que puede compenetrar a la
que tratan en este momento de
sustancia en forma excepcional; este
esclavizar a las naciones más débiles y
principio divino representa un aspecto
someterlas…….. privándolas – por la
de la influencia que ejerce Sirio sobre
fuerza y el temor – (de) sus más
nuestro
sistema
solar
y
El
peor
caras posesiones, libertad de vida
particularmente sobre nuestro
pecado
es
y de conciencia.” (Exteriorización
planeta.
Dicho principio de
interferir
de la Jerarquía, pg. 223)
liberación es uno de los atributos
con
la
de la Deidad (como la voluntad,
libertad de
“La meta básica (de la Jerarquía)
el amor y la mente) del que la
los demás.
es la LIBERTAD, y la liberación de
humanidad muy poco sabe
la
humanidad,
pero
los
todavía.
trabajadores
espirituales
están
impedidos por el hecho de que los
“La liberación por la cual luchan los
mismos hombres deben hacer una libre
hombres es uno de los aspectos
elección y decisión a fin de liberarse,
inferiores de esta liberación cósmica,
pudiendo ser liberados si – como
relacionada con ciertos grandes
individuos y más tarde como grupos –
desarrollos evolutivos que permiten al
se liberan del manifiesto control mental
aspecto vida o espíritu, liberarse del
de los poderosos grupos dominantes y
impacto, del contacto y de la influencia
de los temores que estos grupos
de la sustancia.” (Los Rayos y las
engendran intencionalmente”.
Iniciaciones, p.344)
“La libertad no puede ser conferida
“La libertad de la humanidad y la libre
jamás
mediante
métodos
aplicación de su poder para
totalitarios;
la
liberación
no
ejercer el autodeterminismo
El mal es tan
puede venir por intermedio de
(un aspecto de la libertad), se
evidente que
un dictador o de grupos
han convertido en el más caro
se derrota a sí
dictadores. La comprensión de
ideal y el mejor pensamiento
mismo.
cómo actúan las fuerzas
de los pensadores de todas las
jerárquicas y el reconocimiento de que
naciones. En último análisis, interferir
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Seamos tan justos como podamos serlo
con la luz que tenemos. Cultivemos el
espíritu acuariano de no separatividad,
del amor, de la comprensión, de la
inteligencia, libre de la autoridad,
tomando de cada ser humano con el
que nos encontremos lo mejor que
haya en él….Cuando hemos derribado
las barreras de la separatividad
entonces dejamos entrar los dos ríos, el
agua de la vida y el río del amor…”
(p.165)

todos los hombres están hoy
sumergidos en vitales acontecimientos
espirituales, pueden servir para alentar
a las personas sinceras y dar una rápida
visión a quienes luchan en bien de la
libertad humana”.
“Muchas
personas…luchan
–
haciéndolo correctamente – contra los
métodos totalitarios de crueldad,
espionaje, asesinato, supresión y falta
de libertad. Lo que hacen realmente es
luchar contra los abominables métodos
de imposición del gobierno de unos
pocos hombres malignos y ambiciosos
sobre las masas ignorantes…Luchan
contra la técnica de explotación del
ignorante por medio de la falsa
información, la mentira organizada y la
educación limitada. Luchan contra el
encierro de las naciones dentro de los
confines de sus propios territorios,
contra el estado policial, la carencia de
libre empresa y la reducción de
hombres y mujeres al automatismo.
Esto es el verdadero aprisionamiento
del espíritu humano. Sin embargo, la
situación es tan pronunciada y el mal
tan evidente (y el espíritu humano tan
básica y divinamente fuerte) que
eventualmente se derrota a sí mismo…
La
cuestión
espiritual
es
el
aprisionamiento del espíritu humano o
su libertad y liberación”. (Los Rayos e
Iniciaciones, pp.608-611)

Lo más sagrado que poseemos es
nuestra libertad – libertad para pensar,
opinar, libertad para expresarnos como
mejor creamos, sin entorpecer la
libertad de los demás, por supuesto. Y
eso no está ocurriendo en algunos
países nuestros, lamentablemente. Es
una
experiencia
dolorosa
que
deberemos asimilar, aprender de lo
vivido, y valorar más que nunca el
maravilloso don de la libertad.
“Quisiera que estudien la iniciación
desde el ángulo de la liberación,
considerándola como un proceso de
libertades alcanzadas con gran
esfuerzo. En realidad, la meta de la
liberación es el incentivo principal para
hollar el sendero de retorno. Una de
las
cosas
más
espiritualmente
excitantes que tienen lugar en el
mundo actual es el empleo, en cada
país, de la palabra LIBERTAD; el gran
discípulo, F.D.Roosevelt, “introdujo
esta palabra en un sentido nuevo y más
universal”,
teniendo
ahora
un
significado más pleno y profundo para
la humanidad”. (Los Rayos y las
Iniciaciones, pp. 560-1)

En el libro “Los Trabajos de Hércules”
se nos habla sobre la libertad que
implica la Era de Acuario. Dice así:
“Cultiven el espíritu acuariano de dejar
libre a la gente, cultiven la capacidad de
tener confianza.
Supriman la
desconfianza en todos aquellos con los
cuales se asocien, crean en ellos, y ellos
no os traicionarán, atribúyanles
motivos incorrectos y ellos los
traicionarán, y la culpa será de ustedes.

LAS CUATRO LIBERTADES. Un día de
Año Nuevo de 1941, el Presidente de
Estados Unidos, Franklin Delano
Roosevelt estaba trabajando hasta muy
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mejor futuro en un mundo de paz. En
ese punto, Roosevelt permaneció
callado, reflexionando y considerando
qué palabras usaría en su discurso. El
silencio se fue prolongando tanto, y la
pausa proseguía, que sus ayudantes
comenzaron a sentirse incómodos.
Entonces, abruptamente Roosevelt
comenzó a dictar, lenta y firmemente, y
mientras lo escuchaban sorprendidos,
las palabras le fluían con gran facilidad.
El 6 de Enero, esto es lo que Roosevelt
transmitió al Congreso de Estados
Unidos:

tarde en su despacho privado en la
Casa Blanca.
A su lado, estaban
sentadas tres personas, cada una
tratando
de ayudarlo
mientras
preparaba el discurso que debía emitir
al Congreso en unos días más. Estados
Unidos estaba a punto de ser
arrastrado a una guerra mundial, y el
discurso de Roosevelt comenzaba con
una declaración que decía que “nunca
antes la seguridad norteamericana
había estado tan amenazada como en
ese momento”, y también agregaba
que “una paz duradera no puede ser
lograda a expensas de la libertad de
otras personas”. Lo que Roosevelt
quería hacer resaltar no era tanto su
plan de batalla, sino su visión de un

En días futuros, queremos lograr, un
mundo cimentado en cuatro libertades
esenciales humanas:

• La primera es la libertad de palabra y expresión – en todas partes del mundo.
• La segunda es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su propia
manera – en todas partes del mundo.
• La tercera estar libres de necesidades - que traducida en términos mundiales
significa convenios económicos que aseguren a cada nación una vida saludable
y pacífica para sus habitantes – en todas partes del mundo.
• La cuarta, estar libres de temor - que traducida en términos mundiales significa
reducir mundialmente los armamentos en tal grado y en forma tan completa,
que ninguna nación pueda cometer un acto de agresión física contra algún
vecino – en cualquier parte del mundo.
Esa no es una visión de un milenio distante. Es la base definitiva para la clase de
mundo que puede lograrse en nuestro tiempo y generación. Esa clase de mundo es la
antítesis del llamado nuevo orden de tiranía, que los dictadores buscan crear mediante
la explosión de una bomba.
A ese nuevo orden nos oponemos con la gran comprensión – el orden moral.”
Franklin D. Roosevelt
En estas libertades está sustentada Naciones Unidas.

“…no debe temerse a quienes matan el cuerpo, sino sólo a los que tratan de matar el
alma.” …hay quienes están matando lenta y despiadadamente el amor y la
esperanza (cualidades del alma)…”
15
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comprendido hasta ahora. Produjo
“Sólo hay grupos de hombres no
también, hablando espiritualmente,
iluminados que tratan de controlar los
una línea directa de comunicación
destinos nacionales.” (7 R-V,p.558)
entre los hombres que conocen la
Para los que sienten que eso está
significación de la liberación y
pasando en sus países y que
El
odio
se
detiene
anhelan la libertad humana, y
sus
libertades,
como
con el despertar
los Señores de la Liberación
ciudadanos, están siendo
de
hombres
de
responsables
de
la
vulneradas,
existe
una
buena voluntad
implantación de este deseo
forma para recuperarlas.
en todas las
innato en la humanidad.”
Sin embargo, esto requerirá
naciones.
Exteriorización de la Jerarquía,
algo más de nuestra parte.
pg. 224
Durante la 2ª Guerra Mundial, el
Maestro se expresó así:
“Otro factor fue la constante demanda
invocadora y la plegaria, articuladas o
“Cada paso que da una conciencia
no, de la humanidad misma. Los
iluminada (tal como la de un Señor de
hombres mayormente impulsados por
la Liberación*) hacia la humanidad,
el temor y la innata movilización del
produce
en
los
hombres
el
espíritu humano contra la esclavitud,
correspondiente cambio o movimiento.
alcanzaron tal grado de energía
Esto constituye en sí un problema
demandante, que se creó un canal que
definido, porque ningún Señor de la
facilitó grandemente el trabajo de la
Liberación puede dar un paso así, a no
Jerarquía, bajo la influencia directa de
ser que la humanidad esté dispuesta a
los Señores de la Liberación”.
elevar su ideal de libertad a un nivel
de expresión más elevado. Si esta
“Los hombres han alcanzado la etapa
guerra mundial no contuviera las
de evolución donde son capaces de
simientes de la revelación de una
conocer la verdad siempre y cuando se
libertad humana más elevada y si la
presente, pues la mente humana
humanidad no estuviera preparada
concreta responde ahora en forma más
para expresar lo más que pueda esta
elevada a la verdad abstracta y, por lo
elevada liberación, no sería posible
tanto, a la siguiente presentación
para los Señores de la Liberación entrar
evolutiva. Contra esto están luchando
en actividad.
No pueden ser
las Potencias Totalitarias, los agentes
conmovidos sólo por la plegaria, la
inconscientes (y eso es lo que quiero
demanda y la invocación. Detrás de
decir, hno. mío) de la Logia Negra; ellos
esa demanda debe estar el ideal de
no triunfarán ni a la larga podrán
una nueva liberación y mayor libertad
triunfar, porque el espíritu humano es
para el hombre. Cuando se anuló el
eternamente
sano
y
sensato”.
idealismo francés, resumido en las
(Discipulado en la Nueva Era-II, p.212)
palabras
“Libertad,
Igualdad,
Fraternidad”, la atención de todo el
“La Ley actúa siempre, y esa ley dice lo
mundo se enfocó sobre el tema de la
que un hombre o nación siembre,
libertad, y el simbolismo del
también
cosechará”.
Quien
ha
acontecimiento tiene hoy mayor
sembrado el mal, su suerte debe ser
importancia de lo que se ha
16
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esfuerzo y no cualquier nación o
imperio particular… y todo lo que se
realiza debe estar fundado en un
reconocimiento básico – hermandad
humana que se expresa en rectas
relaciones humanas”. (Exteriorización
de la Jerarquía, p. 314)

dura, y tendrá que pagar con sudor,
trabajo y lágrimas, sus malas acciones.
Pero este pago debería ser parte del
gran trabajo de rehabilitación y no una
acción vengativa, y si se tiene esto en
cuenta no se cometerán serios errores.
El despertar de hombres de buena
voluntad en todas las naciones –
hombres que ven a la humanidad como
un todo y a todos los hombres como
hermanos – es la única manera de
detener la ascendente marea del odio.

*Señores de la Liberación – son tres, y
uno de Ellos está más cerca de la Tierra
y de la humanidad que los otros dos, y
pueden llegar a Él por aquellos que
comprenden la naturaleza de la libertad
y, por sobre todas las cosas, desean ser
libres y ver también liberados a todos
los pueblos oprimidos y esclavizados del
mundo”. (D.K. – Exteriorización de la
Jerarquía, pp.223-4)

Finalmente, debemos recordar que
tarde o temprano, todo pasa, todo cae
por su propio peso. Sin embargo, existe
algo que debemos siempre conservar
en nuestras mentes: “La humanidad
misma debe ser la meta del interés y del

“Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria.
No es el árbitro de las leyes ni del Gobierno; es el defensor de su
libertad”.
“Huid del país donde uno sólo ejerza todos los poderes: es un país de
esclavos”. - Simón Bolívar

“La situación del mundo es hoy tan penosa, que la necesidad más apremiante de todos
los países es que aparezcan “puntos de luz que brillen constantemente”, iluminen el
camino para otros, disipen las tinieblas y produzcan correctas reacciones, basadas en
la clara percepción de las cuestiones implicadas. Los acontecimientos ínfimos en la
vida del individuo pueden ayudarlo a ver con facilidad y a iluminarse.
“En esta tarea de disipar las tinieblas, los que trabajan en mi grupo de discípulos
pueden ayudar a abrir el camino, marcar el paso y aumentar el número, aún pequeño,
de quienes constituyen “puntos luminosos”. Para hacerlo en forma adecuada se
requiere la descentralización personal y grupal que muy pocos han logrado para luchar
y lucharán para obtenerla.
“Adoptar una divina indiferencia respecto al lugar que ocupan y sobre lo que está
realizando, será de gran valor para usted. También resultaría benéfico que cada noche
meditara, durante 5 minutos sobre su capacidad de demostrar este imprescindible
desapego espiritual. ( D.K. - Discipulado en la Nueva Era-I, p.247)
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¿QUÉ ES SER IMPERSONAL? ¿QUÉ ES LA DESCENTRALIZACIÓN, REQUISITO PARA
PODER SERVIR MEJOR A LA HUMANIDAD?
“Puede servir más a mi grupo y mejor a usted mismo, siendo impersonal en lo que
concierne a su personalidad. Cuando se haya liberado del espejismo de la
personalidad, entonces se integrará en su grupo en forma nueva y efectiva. Será de
utilidad para mi grupo y nutrirá su vida, porque constituirá un canal por el cual podrá
fluir la vida jerárquica, y no será un recipiente de esa vida como es ahora.
“Libérese del “complejo del yo”. Etapas a seguir:
1) “No dramatizar al yo personal. Continuar con el trabajo, planear, enseñar y
estudiar, pero olvidándose de sí mismo; sentirse impulsado a ello por las
necesidades del grupo, por la necesidad del mundo y por la necesidad de ayuda
del maestro en el trabajo que Él ha planeado.
2) “Aprender a hacerlo reflexionando sobre el alma, fortaleciendo el contacto con
ella y alcanzando un alineamiento más estable.
3) “Aprender a pensar más en términos del grupo y no en términos de uno mismo.
4) “Si se desarrolla fielmente este trabajo, se libra del aferramiento de la
personalidad y desaparecen las barreras que impiden integrarse en el grupo.”
(D.K. - Discipulado en la Nueva Era-I, p.239)
“El odio no cesa por el odio, cesa por el amor”. - D.K. (7R-II,p.518)

Recuerden que “Fe es la sustancia de
Los que trabajen en el venidero ciclo
las cosas esperadas, la evidencia de las
deberán desechar todo temor y – por
cosas no vistas”. (/Rayos-V-366) Esto
un acto de la voluntad espiritual – no
nos debería hacer reflexionar hacia
registrar en sus conciencias la
dónde dirigimos nuestro enfoque.
existencia de lo que causa temor.
Poner atención en lo que está yendo
Recuerde siempre, hno. mío, que el
mal es prácticamente poner nuestra fe
temor permite que entren potestades
malignas y probablemente no lo atacan
en aquello que tememos y rechazamos,
es darle mayor fuerza
en el punto más débil, sino
“Todo lo que se
mediante nuestra atención.
preferentemente en el más
pida con fe y en Su
La fe es la sustancia de las
fuerte; es allí donde toman
Nombre será
cosas esperadas… Pongamos
desprevenidos
a
los
concedido”.
nuestra fe en el amor, en la
discípulos, sufriendo un
hermandad, en lo armonioso, y esas
momentáneo contratiempo. (Discip.IIserán las cosas aún no vistas que tarde
637)
o temprano llegarán a nosotros. “Allí
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donde está tu atención (tu enfoque), allí
estás tú; allí fluye tu energía”.

“Si tienen fe “del tamaño de un grano
de mostaza” sobre lo que les he dicho,
si creen firmemente en el trabajo del
espíritu de Dios y en la divinidad del
hombre, olvídense de si mismos y
consagren todo su esfuerzo, desde el
momento en que reciben esta
comunicación, a la tarea de colaborar
en el esfuerzo organizado para cambiar
la corriente de los asuntos mundiales
mediante el acrecentamiento del
espíritu de amor y de buena voluntad
en el mundo…”. (7 Rayos-II-52

“La tarea principal de cada uno, en la
actualidad, no consiste en luchar contra
los poderes del mal y las fuerzas de la
oscuridad, sino en despertar el interés y
movilizar en el mundo las fuerzas de la
luz y los recursos de las personas de
buena
voluntad
correctamente
orientadas. 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.

Un campesino agarró un pichón de águila y lo crió en la casa con sus gallinas. El águila
creció como gallina, actuaba como gallina, en todo parecía una gallina.
Un día, visitó al campesino un naturalista que se había especializado en las costumbres
y hábitos de las águilas. Cuando vio al águila convertida en gallina, le dijo al
campesino:
- ¿Qué hace ese águila que nació para volar en las alturas y erguirse sobre las
montañas, picoteando la tierra y escarbando la basura como una vulgar gallina?
- Ya no es águila y no sabe volar – contestó el campesino-. Lo crié como gallina y se
transformó en gallina.
Resulta que el águila convertida en gallina, se hizo vieja y un día divisó muy por encima
de ella, en el cielo azul, un ave extraordinaria que volaba soberana en las alturas, sin
esfuerzo, con un suave movimiento de sus alas. La vieja águila convertida en gallina
miraba asombrada hacia arriba y le preguntó a una compañera quién era ese
sorprendente animal.
- Es un águila, el rey de las aves”, le respondió la gallina. – Pero no pienses en ello. Tú
y yo somos diferentes, nacimos gallinas, no podemos volar.
El águila no volvió a pensar en ello y murió creyendo que era una vulgar gallina.
Dentro de cada uno de nosotros habita un águila. La educación, los medios de
comunicación, la cultura y el ambiente muchas veces nos convierten en simples
gallinas que andan picoteando el suelo. Está en los padres de familia y en sus
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educadores sacar el águila que habita dentro de nosotros. Que cada padre y madre
libere esa águila que habita dentro de sus hijos.
(Parábolas, Educar Valores y el Valor de Educar)

- ¿Por qué los gallegos usan boina?
- Porque es “funda mental”.
EL BUEN MARIDO
Mi mujer y yo, siempre que salimos, caminamos tomados de la mano... Si la suelto, se
pone a comprar...
Ella tiene una batidora eléctrica, una tostadora eléctrica, maquina de hacer pan
eléctrica...
Un día me dijo: -"Caramba, tenemos un montón de aparatos eléctricos, y no tenemos
nada para sentarnos..." Pensé en comprar una SILLA ELÉCTRICA, pero me contuve...
Yo me casé con "doña Tengo Razón"... Solo que no sabia que su segundo apellido era
"Siempre"
Ya hace 18 meses que no hablo con ella... Es que no me gusta interrumpirla... Tengo
que admitir que nuestra última discusión fue culpa mía... Ella me preguntó: -"Que
estás viendo en la tele...?" Y yo le contesté: -"Bastante polvo..."
En el principio, Dios creó el mundo y descansó... Creó al hombre, y descansó....Después
creó a la mujer...Desde entonces ni el mundo, ni el hombre, ni Dios, tuvieron mas
descanso...
Un día nuestra cortadora de césped (eléctrica) se estropeó...Mi mujer me llenaba la
paciencia dándome a entender que yo debería arreglarla... Por mi parte, siempre
acababa teniendo otras cosas mas importantes que hacer tipo: lavar el coche, hacer un
informe, en fin..., lo que para mi parecía más importante... Un día ella pensó un modo
de convencerme, muy sutil. Cuando llegué a casa, me la encontré agachada en el
césped, alto, ocupadísima recortándolo con su tijerita de costura... Eso me llegó al
alma..., me emocioné... Decidí entrar en casa, y volví después de unos minutos,
llevándole su cepillo de dientes... Se lo entregué, y se me ocurrió decirle: - "Cuando
termines con el césped, podrías también barrer el patio..."
Después de aquello, no me acuerdo de nada... Estoy en blanco.... Los médicos dicen
que volveré a andar, pero que cojearé el resto de mi vida... !!!!!

20

21
El matrimonio es una relación entre dos personas, en la que una siempre tiene razón, y
la otra es el marido.
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