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TEMAS
Seminario Nacional “Preparación para la Reaparición de Cristo” – 6, 7, 8 y 9 de
Agosto, La Paz.
Organismos Vivientes y No Organizaciones – percepción intuitiva, conciencia grupal y
formación de grupos será la tónica de la nueva era. (D.K.)
El Guerrero de Shamballa – sobre la eterna lucha de ayer y de hoy.
Noticias del Mundo desde Naciones Unidas
El Silencio – una cita con el “ahora” – Deepak Chopra.
La Prisión del Odio – hay cadenas que no soltamos.
La Intercomunicación Hombres/Ángeles – para una sociedad basada en la armonía –
V.Beltrán Anglada
La Ciencia Mundial – Escudriñando el Pasado e Impacto Sobre Júpiter.
Indígenas Bolivianos Sienten el Calor – el cambio climático llega a los Andes.
Los Reinos de la Naturaleza Actualmente – la ecología vista de otro ángulo (D.K.)
Todos Somos Uno y Lo Mismo – cuando se recibe consejos…
Ciudadanía Global y Nueva Cosmología – los derechos humanos derivan del respeto al
“ser” y al universo. Artículo de Kosmos Journal.
Sonriamos un Poco
SEMINARIO
“PREPARACIÓN PARA LA REAPARICIÓN DE CRISTO”
“La humanidad espera la llegada de Aquel Que Viene – sea cual fuera la designación
que se le dé. Se presiente que el Cristo está en camino. El segundo advenimiento es
inminente, y de labios de los discípulos, místicos, aspirantes, personas orientadas
espiritualmente y hombres y mujeres iluminados, se eleva el grito de “Que la Luz, el
Amor, el Poder y la Muerte, cumplan el propósito de Aquel que Viene”. Estas palabras
constituyen un llamado, una consagración, un sacrificio, una profesión de fe y un
desafío al Avatar, el Cristo, que espera en Su lugar elevado que la demanda sea
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adecuada y el clamor suficientemente claro como para justificar Su reaparición.” (La
Reaparición del Cristo, pp. 164-5)
Se llevará a cabo un seminario
nacional en la ciudad de La Paz, los días
6, 7, 8, y 9 de Agosto, en la Casa
Betania, Calle 22, Achumani. Se darán
los siguientes temas:
“La Exteriorización de la Jerarquía”
y la “Preparación para la Reaparición
de Cristo”, a cargo de Iván Maldonado,
Unidad Boliviana de Servicio La Paz. Le
seguirá una dinámica de grupo basado
en Triángulos de Luz, dirigido por la
Unidad de Servicio La Paz. Jaime
Argandoña, de Sucre, hablará sobre
“Las Naciones Unidas y el Desafío del
NGSM”. Proseguirá Gloria Vargas, de
Buena Voluntad Cochabamba, con “La
Responsabilidad que Conlleva la
Reaparición de Cristo”. El significado e
importancia de “La Gran Invocación”
será llevado a cabo por Carlos
Justiniano, de la Unidad Boliviana de
Servicio Santa Cruz.
Al día siguiente, Sijam Ismael de
Darrás, de La Paz, hablará sobre
“Nuestro Trabajo Interno para la
Reaparición de Cristo”. Le seguirá Nila

Tadic de Ossio, de la Unidad Boliviana
de Servicio Cochabamba, con dos
temas: “Los Grandes Acontecimientos
Espirituales de la Actualidad” y “Las
Actividades Actuales del N.G.S.M.”.
Seguirá una dinámica de grupo.
Terminarán el trabajo del día “La
Buena Voluntad y las Correctas
Relaciones Humanas” por Unidad de
Servicio de Buena Voluntad Bolivia, y El
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo”
de la Unidad de Servicio La Paz.
El último día – domingo, estará a
cargo de Rudolf Schneider, de la IPS en
Ginebra, Suiza, con “La Reaparición de
Cristo en Nuestro Mundo Moderno”.
Finalizará con un trabajo grupal de
Registro de Conclusiones, luego un
almuerzo de camaradería y despedida.
Las noches serán amenizadas con
“Noches de Talentos”, que prometen
ser muy divertidas y permitirán
estrechar los lazos de camaradería y
amistad entre los participantes.

“El principal objetivo del Cristo no será demostrar
demostrar Su poder, sino dar a
conocer el ya existente Reino de Dios”
Dios – La Reaparición de Cristo, p. 142

ORGANISMOS VIVIENTES Y NO ORGANIZACIONES
Se Tiende a Desarrollar la Conciencia Grupal y a Formar Organismos Vivientes
La tónica de la misión de Cristo
consistirá en evocar respuesta de la
humanidad a su influencia y en
desarrollar en gran escala la percepción
intuitiva. Cuando vino anteriormente,
evocó en la humanidad la gradual
respuesta a la verdad y a la
comprensión mental. Por esta razón al
finalizar el cielo que Él inauguró,
tenemos la formulación de la doctrina y
el desarrollo de la mente.

El trabajo que ahora realizan Shamballa
y la Jerarquía en bien de la humanidad,
tenderá también a desarrollar la
conciencia grupal y a formar
numerosos
grupos
que
serán
organismos
vivientes
y
no
organizaciones, hará posible la
iniciación grupal y permitirá
que
ciertos aspectos de la voluntad
florezcan correctamente y sin peligro.
La tendencia a pasar por alto las
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diferencias
entre
grupos
y
organizaciones está muy arraigada; la
venida de Cristo arrojará mucha luz

sobre este problema. (Discipulado en
la Nueva Era-II, p.396)

“El Cristo histórico y el Cristo en el corazón humano son realidades
planetarias”.
planetarias”. - La Reaparición de Cristo, p. 50

“EL GUERRERO DE SHAMBALLA”
Una Leyenda Tibetana Contada a Joanna Macy por Choegyal Rinpoche
“Llega el tiempo cuando toda vida
“Los guerreros de Shamballa saben
en la Tierra está en peligro. Los
que pueden hacer esto porque las
poderes bárbaros se han levantado.
armas son manomaya, hechas por la
Aunque gastan toda su fortuna con
mente.
Esto es muy importante
preparaciones para aniquilarse el uno al
recordar. Estas armas han sido hechas
otro, tienen mucho en común: armas
por la mente humana. ¡Así que se
de impenetrable devastación y
deshacen con la mente humana! Los
tecnologías que deshacen al mundo. Es
guerreros de Shamballa saben que los
ahora, cuando el futuro de todos los
peligros que amenazan la vida en la
seres pende por el más frágil de los
Tierra no vienen de malvadas deidades
hilos que el reino de Shamballa
o de poderes extraterrestres. Surgen
emerge.
desde nuestras propias elecciones y
“No puedes ir allí, porque no es un
relaciones. Así que ahora los guerreros
lugar. Existe en los corazones y en las
de Shamballa deberán entrenarse”.
mentes de los guerreros de Shamballa.
“¿Cómo se entrenan?” pregunté.
Pero no puedes reconocer a un
“Se entrenan en el uso de dos armas”.
guerrero de Shamballa a la vista,
Esa es la palabra que él usó – armas.
porque no hay ni uniforme ni insignia,
“¿Cuáles son?”, pregunté. Y elevó sus
no hay estandartes.
Y no hay
manos del modo como los lamas
barricadas desde las cuales amenazar al
sujetan los objetos del ritual de dorje y
enemigo, porque los guerreros de
campana, cuando danzan.
Shamballa no tienen tierra propia.
“Las armas son compasión y
Siempre se mueven sobre el terreno de
discernimiento. Ambos son necesarios.
los mismos bárbaros.
Necesitamos el primero”, dijo él,
“Ahora llega el tiempo cuando se
elevando su mano derecha, “porque
requiere mucha bravura de los
nos provee combustible, nos impulsa a
guerreros
de
actuar a favor de los
Los
Guerreros
se
Shamballa,
bravura
demás.
Pero por sí
entrenan con dos armas:
moral y física. Porque
misma,
nos
puede
compasión y
deben ir hasta el mismo
quemar.
Así que
discernimiento.
corazón del poder
necesitamos el segundo
bárbaro y deshacer las
también que es el
armas. Para retirar estas armas, en
discernimiento hacia la dependiente
todo el sentido de la palabra, deberán
co-elevación de todas las cosas. Así
ir a los corredores del poder donde se
que vemos que la batalla no es entre la
toman las decisiones.
gente buena y la gente mala, porque la
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línea entre el bien y el mal corre a
través de todo corazón humano. Nos
damos
cuenta
que
estamos
interconectados, como en una red, y
que cada acto de motivación pura
afecta a toda la red, trayendo
consecuencias que no podemos medir y
ni siquiera ver.

Pero la discriminación sola”, dijo él,
“podrá parecer demasiado fría para
que continuemos hacia delante. Así
que necesitamos también el calor de la
compasión, nuestra abertura hacia el
dolor del mundo. Ambas armas o
herramientas son necesarias para el
guerrero de Shamballa”.

“Cualquier sentido de separatividad es simplemente debido a la
ignorancia y al hecho que ciertas energías aún no pueden lograr una
adecuada impresión sobre la
la conciencia humana, al funcionar en
tiempo y en espacio. La síntesis fundamental existe y el fin es seguro
e inevitable; se logrará la unidad porque la unidad existe y el sentido
de separatividad es simplemente la Gran Ilusión.” - Telepatía y el Vehículo
Etérico.

NOTICIAS DE NACIONES UNIDAS
SALUD Y POBREZA – Mosquitos pueden producir inmunidad contra la malaria
Mosquitos llevan consigo una vacuna viviente contra la malaria, y proveen inmunidad
a quienes éstos pican, de acuerdo a los resultados de un estudio publicado en la
Revista de Medicina de Nueva Inglaterra. A pesar que los descubrimientos no
representan una nueva vacuna, dicen los investigadores, sin embargo, si demuestran
cómo los parásitos pueden ser usados para proteger contra la infección. Yahoo!/The
Associated Press
DERECHOS HUMANOS – China sigue a la cabeza del mundo con la pena de muerte
El número de prisioneros condenados a la ejecución ha bajado desde el 2008, dice el
grupo Manos Afuera Cain. China, Irán, Arabia Saudita y Estados Unidos llevan la
delantera de las ejecuciones en el mundo, con la China, quien es responsable de más
del 85%. The Toronto Star/The Associated Press
Derechos Humanos – Mujer sudanesa desafía a las leyes de decencia
Una periodista de Sudán, Lubna Hussein, ha presentado una denuncia a la corte
desafiando una ley que exige un código estricto de vestimenta para las mujeres. Ella
está determinada a luchar por la libertad a usar pantalones en público. Esa actitud la
pone en riesgo a que sea sometida a 40 latigazos. Desde ya, ha renunciado a su
trabajo en la misión de periodismo del departamento de Naciones Unidas en Sudán,
que le provee inmunidad en el juicio. Yahoo!/The Associated Press, The Globe and
Mail (Toronto)/Reuters
"La ira es un veneno que uno toma esperando que muera el
otro." - William Shakespeare
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EL SILENCIO - DEEPAK CHOPRA
Nuestra Oportunidad Para Comulgar Con el Universo
El silencio nos ofrece a cada uno
una oportunidad sin igual para
comulgar con el universo y hacer fluir
las magníficas cualidades de la
naturaleza. Ya sea estés en meditación,
con tu conciencia centrada en el cuerpo
durante tu tranquila práctica de yoga, o
sencillamente sumergido en la quietud
del momento presente, el conectarte
con el silencio es un viaje de retorno a
tu ser incondicionado.
La investigación científica declara
que tenemos cerca de 80,000
pensamientos cada día.
Esos
pensamientos
nos
recubren
implacablemente con
nuestras
reflexiones sobre el pasado como
también con nuestros deseos futuros.
La magia del momento presente está
donde converge la quietud y el silencio

–
el
“vacío”
entre
nuestros
pensamientos.
Mucho se ha dicho sobre el vacío –
un lugar donde no existen ni espacio ni
tiempo. El lugar donde la luz en ti se
encuentra con la luz en mí.
Y
penetrando en ella como parte de
nuestra rutina diaria nos puede traer
mucha paz, armonía, risas, y amor a
todos los que nos rodean.
Al sentarnos en silencio obtenemos
una herramienta simple, y a la vez
profundamente
poderosa
para
mantener esta conexión entre nuestras
almas y el universo, y con cada
momento que pasamos en silencio, nos
enseñamos aquello más sobre nuestro
espíritu interno.

“El Genio se compone del 2% de talento y del 98% de perseverante
aplicación.” Ludwig Van Beethoven

LA PRISION DEL ODIO
Dos hombres habían compartido injusta prisión durante largo tiempo en donde
recibieron todo tipo de maltratos y humillaciones. Una vez libres, volvieron a verse
años después.
Uno de ellos preguntó al otro:
-¿Alguna vez te acuerdas de los carceleros?
-No, gracias a Dios ya lo olvidé todo -contestó-. ¿y tú?
-Yo continúo odiándolos con todas mis fuerzas -respondió el otro.
Su amigo lo miró unos instantes, luego dijo:
-Lo siento por ti. Si eso es así, significa que aún te tienen preso.
Historias de Luz y Sabiduría

6
LA INTERCOMUNICACIÓN HOMBRES/ÁNGELES
Por Vicente Beltrán Anglada
mente un pensamiento: es el Universo,
La intercomunicación de los
una forma de pensamiento prodigiosa,
hombres y los ángeles se ha producido
maravillosa, gigantesca. Pero el
y se produce constantemente. Siempre
principio es el mismo. No serán
se ha producido el contacto. No sé si
pequeños devas elementales los que
ustedes se han detenido a examinar el
creen las situaciones ambientales aquí
aforismo que dice que “la energía sigue
en la Tierra, sino que serán Arcángeles
al pensamiento”. Entonces hay que
y Mahadevas los que creen, o que
entender desde el ángulo de vista de la
están
creando,
las
pregunta, que el hombre
Estamos
estructuras del Universo
piensa y el ángel es la
participando en
basándose en la idea de Dios.
energía que construye.
una evolución que
Es importante, por tanto,
Nada de lo que existe
poco conocemos – la
que nos demos cuenta de
aquí puede salirse de los
angélica.
que estamos participando
marcos
de
la
activamente
en
una
intercomunicación de los
evolución de la cual conocemos muy
hombres con los ángeles. Los ángeles
poco: la evolución de los ángeles, o de
son la energía constructiva de la
los devas como existe adscripta en la
creación,
los
hombres
somos
literatura hindú u oriental. Y, por tanto,
creadores. El hombre piensa y el ángel
en virtud del establecimiento de
construye.
relaciones conscientes entre los
La situación a la cual hacía
hombres y los devas se está
referencia es angélica, porque estamos
estructurando un nuevo tipo de
creando con nuestra mente, nuestra
sociedad, una sociedad basada en la
emoción y toda nuestra conducta
concordia, en la armonía. Y cuando
habitual, un campo de relaciones, un
hablamos del arquetipo, o bien
campo que llamamos ambiente,
refiriendo el arquetipo del ser humano,
circunstancias, situaciones… En la
podremos decir que el andrógino es
medida que pensemos correctamente,
aquel ser que mantiene dentro de sí
el ambiente será correcto por la
mismo la existencia angélica y la
construcción angélica, no por otros
conciencia humana. Aumenta entonces
motivos ambientales.
en sí mismo la prodigiosa participación
Incluso la creación de un universo
creadora de los ambientes y
se basa en “la energía sigue al
circunstancias.
pensamiento”. Dios mantiene en su
En Servicio y Unidad de Propósito,
El Grupo de Transcripción.
Asociación Vicente Beltrán Anglada
“Debo aprender a amar al necio en mi que siente demasiado, habla
demasiado, se arriesga demasiado, que gana a veces y pierde con
frecuencia, que no tiene autoauto-control, que ama y odia, que hiere y es
herido, que promete y rompe promesas, que ríe y que llora.” ~
CIENCIA MUNDIAL
Theodore Isaac Rubin
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LA CIENCIA MUNDIAL
BOLAS FOSILIZADAS DE HECES REVELA SECRETOS DEL MUNDO PERDIDO
Un nuevo estudio revela una
intrincada red de interacciones del
lejano pasado entre las criaturas de
madrigueras en fósiles de mega-heces
de mamíferos gigantes de 30 millones
de años.
Estos glóbulos de gran
tamaño fueron creados por antiguos
escarabajos de desechos – a modo de
almacenaje de alimentos para sus crías.
El escarabajo de desechos ha caído
en desgracia.
Venerado por los
antiguos egipcios, su status ha decaído
a la de un olvidado héroe, y es víctima
de muchos chistes.
Sin embargo, el escarabajo es en
verdad un héroe, de acuerdo a los
biólogos. Si no fuera por ese insecto, el
mundo estaría hasta las rodillas en
desechos animales, especialmente de
los grandes herbívoros como las vacas,
rinocerontes y elefantes, los cuales
comen más y producen más desechos.
Al enterrar aquello, los escarabajos no
solo lo sacan de la superficie, pero
también mejoran y fertilizan la tierra y
reducen el número de moscas que
infectan con enfermedades el entorno.
Si los escarabajos modernos
merecen elogios por sus esfuerzos de
salubridad global, los escarabajos
extintos de la antigua América del Sur
merecen una medalla, dicen los
investigadores argentinos al estudiar
los desechos fósiles.

Hace treinta millones de años atrás,
el continente era el hogar de lo que se
conoce como la Megafauna de América
del
Sur,
incluyendo
herbívoros
verdaderamente
gigantescos:
armadillos con caparazones del tamaño
de un pequeño auto, perezosos de
tierra de seis metros de altura y
mamíferos del tamaño de un elefante,
jamás
vistos
hoy
en
día.
Por supuesto, la megafauna
produciría mega-desechos.
Los
escarabajos estaban prestos en el
trabajo. Los insectos no se fosilizaron,
pero sabemos plenamente de sus
actividades debido a estas bolas
fosilizadas de heces, algunas de más de
40 millones de años de antigüedad, y
algunas tan grandes como pelotas de
tenis, dicen los investigadores.
En estas bolas han encontrado un
mundo perdido de mamíferos gigantes,
pero también otros restos a diferente
escala, como abejas, gusanos, etc. A
pesar que ninguno de estos animales
fueron preservados en estas rocas, las
bolas fosilizadas de heces preservan en
detalle increíble todo un ecosistema
basado en las heces, que se llevaba a
cabo bajo las narices de los gigantes
herbívoros de hace 30 millones de años
atrás.

ASTRÓNOMÍA: IMPACTO DEJA EN JÚPITER UNA MAGULLADURA TAN ANCHA COMO
EL OCÉANO PACÍFICO
22 de Julio, 2009
Cortesía del Equipo de World Science
Algo parece haber impactado a Júpiter
en los últimos días, creando una oscura
magulladura de alrededor del tamaño

del Océano Pacífico, dicen los
astrónomos.
El golpe fue descubierto por un
astrónomo amateur el 19 de Julio.
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Luego usaron el telescopio en Hawaii
para ver la marca dejada por el golpe.
La imagen en luz infraroja flotando en
lo alto del cielo de Júpiter, mostraba
una mancha brillante en el hemisferio
sur, señal de partículas reflectivas. Con
luz visible, la magulladura se ve oscura
contra la brillante superficie de Júpiter.
“Esto es posiblemente el resultado
de un solo asteroide,” dijo el
astrónomo Frank Marchis en Berkeley.
Esta es la segunda vez que los
astrónomos han visto resultados de un
impacto en el planeta. La casualidad es
que el primero ocurrió hace 15 años
atrás, entre el 16 de Julio y el 22, 1994,
cuando más de 20 fragmentos del
cometa Shoemaker-Levy impactaron en
Júpiter.
Esos impactos fueron
exhaustivamente estudiados por los

científicos, y ahora tienen oportunidad
de estudiar un nuevo impacto.
El análisis de la forma y del brillo
nos ayudará a determinar la energía y
el origen del objeto que impactó. No se
ven otros factores brillantes en la
misma latitud, así que este es
posiblemente el resultado de un solo
asteroide, y no una cadena de
fragmentos como el Shoemaker-Levy 9.
También han descubierto que un
planeta muy similar a Júpiter, que gira
alrededor de una estrella llamada
Fomalhaut, a más o menos 25 años luz
de distancia, en dirección a la
constelación de Piscis Austrinus. Dicho
planeta está muy brillante, y una
explicación de su brillo es que está
sufriendo impactos, igual que Júpiter.

INDÍGENAS BOLIVIANOS SIENTEN EL CALOR
Lo Que el Cambio Climático Está Afectando a los Pueblos Indígenas Andinos
Marcos Choque es un indígena
aymara de 67 años, con huecos en sus
pantalones y ojotas rotas. Pareciera
muy alegre.
Sentado entre sus
compañeros de aldea de Khapi, muy
alto en los Andes bolivianos, parece
disfrutar diciendo chistes.
Pero
pregúntenle sobre el Illimani – la
montaña de 6,400 mts. de altura que se
cierne sobre su aldea, y su humor se
vuelve sombrío.
“Cuando era joven, con frecuencia
la nieve llegaba hasta aquí,” dice él,
señalando a unos cerros. “Pero en
estos últimos años, la línea de la nieve
Preocupaciones de Suministro de Agua
Se estima que los glaciares del
Illimani han estado allí por miles de
años. Sus picos blancos se yerguen

se ha elevado 500 mts. Está haciendo
más calor, lo cual derrite la montaña.”
El Sr. Choque y las 40 familias que
componen su comunidad han estado
observando el Illimani con creciente
temor. Dependen de ello para su
suministro de agua – tanto para beber
como para irrigar sus pequeñas
parcelas de tierra en terrazas.
“Calculamos que no va a haber ni nieve
ni hielo en el Illimani en los siguientes
30 o 40 años. Será negro, o lo que
llamamos, pelado de su blancura,” dice
él.

sobre la cercana ciudad de La Paz, la
capital administrativa de Bolivia.
Muchos de los residentes de La Paz
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juran que la línea de la nieve ha estado
gradualmente retrayéndose hacia
arriba.
Algunos se sintieron
impactados cuando un periódico
publicó recientemente una foto que
mostraba cómo se vería el Illimani el
2039 – sin signos de su manto blanco
encima.
Hidrólogos de La Paz están
planeando medir la pérdida de hielo de
la montaña. Ya saben que el glaciar
cercano de Mururata ha perdido más
del 20% de su área de superficie desde
1954 debido a las temperaturas más
elevadas, y probablemente un mayor
porcentaje de su volumen.
Impredecible
En el caso de Khapi, el agua del
Illimani desempeña una función crucial
en la vida y en las creencias religiosas
de la comunidad. Cada Septiembre,
ellos llevan a cabo un ritual, que
involucra las ofrendas llamadas Waxt’a
en Aymara. Esto incluye el sacrificio de
una llama y otras ofrendas, como hojas
de coca, alcohol y cigarrillos al Illimani.
Hacen una ceremonia elaborada para
que, de acuerdo a sus palabras, “el
Illimani les dé agua a través de todo el
año.”
Los comunarios creen que la nieve
y el hielo del Illimani es responsable
hasta de la mitad de su suministro de
agua anual, aunque no están seguros.
Científicos bolivianos están tratando de
responder esa crucial pregunta de
cuánto
del
agua
viene
del
derretimiento glacial en diferentes
momentos del año. La precipitación
Vulnerable
Pero los comunarios de Khapi están
muy preocupados por el futuro. “Me
estoy poniendo viejo,” dice Marcos
Choque. “No voy a poder ver al Illimani

Al comienzo de este año, el
Instituto de Investigación de Desarrollo
con base en Paris calculó que los
glaciares de la Cordillera Real en
Bolivia, de la cual el Illimani forma
parte, ha perdido más del 40% de su
volumen entre 1975 y 2006.
El
Instituto dijo que el volumen
permaneció bastante constante hasta
1975, pero que disminuyó bastante
desde entonces. Si continuaba esta
tendencia, dijo el Instituto, tendría un
impacto muy negativo en el suministro
de agua durante la estación seca en
algunas ciudades como La Paz.

pluvial y los pozos acuíferos proveen el
resto.
La preocupación más inmediata de
los comunarios es el cambio del clima.
Vieron que ya no se puede confiar
cuándo llegarán las lluvias, como en el
pasado. Y están seguros que llueve
menos, y que el clima se está poniendo
más cálido. El suyo no es el lenguaje
internacional del calentamiento global
ni de las emisiones de carbono.
“Nuestro clima está llegando arriba
desde donde antes estaba más abajo,”
dice Severino Cortez, un líder
comunitario, señalando montaña abajo,
desde Khapi, que está a 3,600 mts.
Sin embargo, no todo son malas
noticias. Las temperaturas más cálidas
significan que algunos de ellos pueden
ahora hacer crecer duraznos y maíz
donde antes no podían.

derritiéndose, pero los jóvenes sí lo
harán.”
Lucía Quispe, una madre de tres
niños, de 38 años, se pregunta de
dónde vendrá el agua para irrigar su
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terreno, cuando ella plante papas, maíz
y habas.
“Estoy triste y muy
preocupada cuando pienso en el futuro
de mis hijos,” dice ella. “Si no tenemos
agua, cómo viviremos? El agua es vida.”
Organizaciones
no
gubernamentales que trabajan con
Khapi y otras comunidades cercanas en
las elevaciones de los Andes dicen que
es particularmente injusto que los
comunarios Aymaras sufran los efectos
del calentamiento global cuando éstos
no son responsables de ello.
Algunas de las comunidades son
miembros activos de un nuevo grupo
civil de presión que se formó este año,
llamado la Plataforma de la Sociedad
Civil contra el Cambio Climático. Una
de las demandas de la Plataforma es la
formación de un tribunal de justicia
internacional del clima, y de un fondo

de compensación internacional para
víctimas del cambio climático.
“Lo que está ocurriendo en Khapi es
típico de lo que cientos de pobres y
vulnerables comunidades indígenas en
Bolivia, Perú y Ecuador están
enfrentando,” dice Juan Carlos
Alurrade, director ejecutivo de Agua
Sustentable que está ayudando a las
comunidades a adaptarse al cambio
climático.
“Ellos dependen en el
derretimiento
glacial
para
sus
irrigación, pero los glaciales están
condenados.”
Story from BBC NEWS:
Por James Painter
BBC News, Khapi, Bolivia

“El amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los
males".
males". - (Leon Tolstoi)

LOS REINOS DE LA NATURALEZA ACTUALMENTE - D.K.
Otra Visión de Nuestro Actual Problema Ecológico
Un gran trastorno en todos los
Todo el campo mundial –
significando con esta frase todos los
reinos de la naturaleza
ha
caracterizado al actual día y
reinos de la naturaleza en unida
generación; la enorme destrucción de
relación interna y externa – será el
todas las formas de vida divina en cada
medio para la reconocida experiencia
reino, ha sido la nota más destacada de
espiritual y también campo de
expresión de ciertas cualidades y
este trastorno.
Nuestra moderna civilización ha
aspectos divinos que hasta ahora han
recibido un golpe mortal del cual nunca
permanecido en actitud pasiva. Cuáles
se recuperará, pero algún
son estas cualidades, que
día será reconocido como el
aspectos divinos esperan su
La destrucción
“golpe de liberación” y la
precipitación,
y
que
en los reinos de
señal para que aparezca lo
propósitos divinos latentes
la naturaleza
se hallan a la expectativa en
nuevo, mejor y más
son preludios de
apropiado para el espíritu
ese campo, no puedo
un mundo mejor.
en evolución.
revelar ni siquiera insinuar.
Grandes y penetrantes energías y
Los tiempos aún no están maduros.
sus fuerzas evocadas han entrado en
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conflicto y, figuradamente hablando,
han elevado el reino mineral a los
cielos, haciendo descender el fuego
desde las alturas. Hablo de hechos
reales y no simbólicos.
Los cuerpos de hombres, mujeres y
niños y también de animales, han sido
destruidos; las formas del reino vegetal
y las potencias del reino mineral, han
sido desintegradas, diseminadas y
devastadas.
La coherente forma de la vida de las
formas planetarias ha sido llevada
momentáneamente a un estado de
incoherencia.
Una antigua profecía dice: “Ningún
sonido unido es emitido de una forma a
otra, de una vida a otra. Sólo un grito
de dolor, una demanda de restitución y
una invocación para aliviar la agonía, la
desesperación y los infructuosos
esfuerzos surge de aquí hasta allá”.
El trastorno producido en el “suelo”
del mundo - espiritual, psicológico y
físico – la desintegración de las formas
y de los familiares contornos de nuestra
vida planetaria, debieron producirse,

antes del surgimiento de la Jerarquía en
la conciencia humana; todo ello debía
realizar su trabajo sobre las almas de
los hombres antes del advenimiento de
la nueva era, trayendo la Restauración
de los Misterios y la rehabilitación de
los pueblos del mundo. Ambos hechos
van unidos. Éste es uno de los
principales puntos que trato de
inculcar.
La disolución, desintegración y las
condiciones extremadamente caóticas
que han existido en los reinos de la
naturaleza
durante
los
últimos
quinientos años, se han abierto camino
hasta desarrollar condiciones físicas
paralelas.
Esto es bueno y deseable; marca el
preludio de una más hábil construcción
de un mundo mejor, de la creación de
formas más adecuadas de vida y la
adopción de actitudes humanas más
correctas, además de una orientación
de mayor sensatez hacia la realidad.
Todavía debe llegar lo mejor. (Rayos e
Iniciaciones – p.120-1)

TODOS SOMOS UNO Y LO MISMO”
Había una vez un rey que había estado intentando tratar a sus súbditos con una
educada amabilidad y el mínimo de control. La gente mostró signos de oposición, y en
vez de mostrar cooperación y respeto por la administración, se volvieron quejosos y
turbulentos.
El rey estaba un día de pie en las murallas de uno de los castillos en medio de estas
preocupaciones, cuando vio a un derviche errante con un manto de parches sentado
en el suelo al pie de la muralla. Entonces pensó:
-Estos derviches tienen la reputación de conocer todos los secretos: no hay perjuicio
alguno en buscar su consejo. Describió el problema al derviche y dijo:
-Quiero un consejo sobre este asunto. El derviche dijo:
-Te daré no sólo un consejo, sino un par de ellos.
-Gracias - dijo el rey - pero todo lo que necesito es un consejo.
-En ese caso - dijo el derviche - te diría: Si tienes que gobernar, entonces gobierna. De
modo que el rey incrementó el poder de su control sobre el pueblo, y los trató con tal
severidad que se sublevaron. Muy pronto fue forzado a huir, y a duras penas escapó
con vida, disfrazado con un manto derviche. Llegó a un bosque donde, parándose para
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lavar su rostro en un arroyo, vio al derviche que le había dado el consejo, sentado en
contemplación. El rey dijo:
- ¡Esto es lo que me ha traído tu consejo!
- ¿Te gustaría oír el segundo consejo? - preguntó el derviche.
- No puedo perder nada más, quizás sea mejor oírlo - dijo el rey.- El segundo consejo
es:
-Nunca pidas consejo, ni actúes según él, sin haber comprobado antes que quien da el
consejo es una persona capacitada.
(HISTORIAS DE SABIDURÍA)
Bertrand Russell.“Creer
.“Creer que nuestro trabajo es terriblemente
importante, es uno de los síntomas que nos muestran que el
colapso nervioso es inminente”.
KOSMOS - CIUDADANÍA GLOBAL Y NUEVA COSMOLOGÍA
Patricia Mische
Co-fundadora y presidente de Asociados de Educación Global y Profesora Lloyd de
Estudios para la Paz y la Ley Mundial en la Universidad de Antioch.
vez, en el cosmos.” Los derechos
Vaclav Havel, dramaturgo, y ex
humanos derivan de “el respeto al
Presidente de la República Checa,
milagro del Ser, al milagro del universo,
dedicó su vida a la lucha por la
al milagro de la naturaleza, al milagro
democracia y los derechos humanos.
de nuestra propia existencia.”
Cuando se le premió con la Medalla de
la Libertad de Filadelfia en
…urgió a la gente
Hace eco de esto Teilhard
una celebración de la
a que despierte a
de Chardin, el paleontólogo
democracia
la
importancia
de
francés y teólogo, quien
norteamericana del 4 de
su papel en la
murió 53 años atrás, y cuya
Julio, él aseveró que esos
evolución
visión
unificando
la
ideales no podrían haber
planetaria.
evolución
material
y
sido efectuados dentro del
espiritual aún resuena
contexto del humanismo
significativamente en nuestros tiempos.
secular; necesitaban ser relocalizados
El trabajo de Teilhard fue rechazado y
en el marco de la cosmología - una
suprimido por su iglesia, y sus escritos
comprensión apropiada del universo.
fueron publicados después de su
“Sólo aquel que se someta a la
muerte. Vivió a través de dos guerras
autoridad del orden universal y de la
mundiales y se horrorizó con el
creación, que valora el derecho de ser
advenimiento de las armas atómicas y
parte de ello, y también ser un
químicas, y por el genocidio y los
participante, puede genuinamente
abusos masivos a los derechos
valorar …al ser y …a los vecinos y así
humanos del Nazismo y del Fascismo.
honrar también sus derechos,” dijo él.
Pero en lugar de sucumbir el cinismo y
Los derechos humanos requieren una
a la desesperación sobre la crueldad
“renovación de nuestra certeza de que
humana, persistió con el estudio de la
estamos enraizados en la Tierra y, a la
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evolución, a través de largos períodos
de exilio y soledad.

de ver y de ser en el mundo – un nuevo
orden mundial basado en una profunda
visión cosmológica. “Los poderes que
hemos desencadenado, no pueden ser
absorbidos por el angosto sistema de
divisiones individuales y nacionales que
hasta ahora ha servido a los líderes del
mundo. La Era de las Naciones pasó.
La labor que tenemos ahora ante
nosotros, si no perecemos, es
sacudirnos
nuestros
antiguos
prejuicios, y construir la tierra”.

Veía a la Tierra y al universo como una
“divina creación” en la cual se estaba
llevando a cabo un proceso sagrado de
creación.
El universo y la Tierra
proseguían evolucionando hacia una
mayor vida y con la finalidad de la
unidad. Los humanos, desde la Tierra y
de la Tierra, formaban parte de este
proceso dinámico de ‘convertirse’, con
un gran potencial aún por realizarse.
Ese llamado – de involucrar una
Aún más, las futuras etapas de la
transformación social a escala global –
evolución de la Tierra y del desarrollo
es en efecto, un llamado a la
humano estaban entrelazadas. Con el
ciudadanía global. Aunque Teilhard no
surgimiento de los seres humanos y la
haya usado esa frase precisa,
consciencia humana, se
él escribió extensamente
cruzó un portal. Desde ese
Surgirá un
sobre
esos
conceptos
momento en adelante, la
nuevo orden
fundamentales
de
la
evolución del planeta sería
mundial basado
ciudadanía
global,
la
crecientemente
afectado
en una profunda
democracia y los derechos
por la consciencia humana y
visión
humanos,
dentro
del
por las elecciones que
cosmológica.
contexto de una nueva
tomaba.
Desde ese punto de visión, la libertad
humana, los derechos humanos y la
democracia participativa no son
insignificancias; son cuestiones de
proporciones cósmicas y planetarias.
No sólo importan porque afectan la
capacidad de cada ser humano de
adquirir su pleno potencial, pero
también porque los usos de la libertad
humana afectan las siguientes etapas
de la evolución de la Tierra.
Teilhard urgió a la gente que despierte
a la importancia de su papel dentro de
la evolución planetaria, y apeló a “una
conspiración de individuos…para elevar
a una nueva etapa la edificación de la
Vida.” Los puntos de vista mundiales y
estructuras de esos tiempos eran
inadecuados para este reto.
Sólo
serviría un contexto totalmente nuevo

cosmología. En un ensayo
sobre la “Energía Humana”, escrito en
Peking (ahora Beijing) en 1937, él
escribió “…finalmente emerge, en
nuestro siglo 20, por primera vez en la
conciencia humana, desde el despertar
de la vida en la tierra, el problema
fundamental de la Acción. Ya no más,
como en el pasado, ‘sólo para nuestro
pequeño ser, nuestra pequeña familia,
nuestro pequeño país’, pero para la
salvación y el éxito del Universo, ¿cómo
podremos nosotros, los humanos
modernos, organizarnos por el bien que
nos rodea, la sustentación, distribución
y el progreso de la Energía humana?”
Desde esta visión, ‘ciudadanía’ significa
‘actuar para el todo’. Y el ‘todo’ es muy
grande. Requiere expandir nuestro
sentido de identidad, comunidad,
responsabilidad y compromiso, más allá
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de lo familiar y parroquial, hasta los
modos del ser planetario y cósmico.
‘Acción’ también es muy grande. No
solo es ver al mundo de modo
diferente; también debemos actuar
diferentemente. La ciudadanía global
es un compromiso a la acción dentro y
para Toda la comunidad de vida.
‘Energía’ también es muy grande.
Teilhard urge a los humanos a generar
una tremenda energía o creatividad en
el gran trabajo de apoyar al Todo en el
posterior desarrollo de vida.
Con esa visión, ‘la libertad humana’,
‘los derechos humanos’ y ‘la
democracia participativa’ no son solo
ideales
utópicos;
son
los
requerimientos para obtener el
potencial planetario y humano.

Hoy, el mundo está cercado por el
terrorismo, conflictos interétnicos y
creciente competencia por los recursos
que se van extinguiendo. Es fácil
asumir que la violencia es el destino
humano, y que la seguridad requiere
que renunciemos a la libertad y a los
derechos en aras de un gobierno
centralizado con suficiente poder
militar como para proteger a su pueblo.
Pero si entregamos los derechos
humanos y
la democracia al
militarismo, entonces los enemigos de
la democracia y de los derechos
humanos habrán vencido. Y si dejamos
de ejercer la libertad humana y la
democracia, entonces éstas se atrofian
y las perdemos, fracasando en el
proceso, no sólo en nuestra plena
humanización, pero también para
futuras generaciones y la Tierra.

A no ser que pensemos que ese
contexto cosmológico de anclar los
Como Teilhard reconoció en 1937:
derechos humanos, la democracia, y la
“Hemos llegado a la intersección de la
ciudadanía sea demasiado remota a las
encrucijada dentro de la evolución
realidades de la vida y de la muerte,
humana donde el único camino que nos
consideren que Teilhard escribió estas
lleva adelante es una pasión común.
palabras en Peking en 1937. En ese
Continuar
colocando
nuestras
entonces,
habiendo
ocupado
esperanzas en un orden social obtenido
Manchuria las tropas japonesas,
mediante la violencia externa se
avanzaban hacia Peking y a otras
reduciría a renunciar a nuestra
ciudades
chinas.
Hitler
estaba
esperanza de llevar hacia delante El
remilitarizando Alemania con el
Espíritu de la Tierra”.
propósito de una conquista mundial.
Por segunda vez en el siglo, el mundo
Havel propuso que se
se precipitaba hacia la
Solo mediante una
coloquen los derechos
locura de la guerra
democracia
humanos en un nuevo
mundial.
En tal
participativa, podrá
contexto de cosmología.
contexto,
Teilhard
la
libertad
humana
y
Pero
la
nueva
aseveró
que
una
los
derechos
humanos,
cosmología ofrece más
consciencia del Todo
que
un
contexto
cósmico
era
realizar su promesa
filosófico;
también
fundamental
para
humana y planetaria.
ofrece principios para
contrarrestar las fuerzas
una acción efectiva.
Estas leyes
divisoras y destructivas de la guerra y
cósmicas incluyen, 1) diferenciación,
para unir a la gente en un sentido de
2)subjetividad, y 3) comunión. Con
origen y causa común.
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respecto a la primera (diferenciación),
todos los 13.7 billones de años de
evolución cósmico ha sido de creciente
complejización y diferenciación. Si ésta
es la dirección a la que va el Todo,
¿cuáles son las implicaciones para la
libertad humana y la ciudadanía global?
La ciudadanía, como un compromiso
hacia el Todo, no significa una pérdida
de
personalidad
individual
ni
diversidad. No significa empañar las
diferencias culturales, religiosas o
individuales con una falsa igualdad o
una similitud universal. Ni significa la
pérdida anual de miles de especies por
cosechas personales e ideas fracasadas
de desarrollo. Al contrario, significa
respetar y sostener el grado más
elevado posible de diversidad dentro
de las comunidades humanas y
planetarias. La libertad humana y la
democracia no tienen sentido si la
gente no desarrolla ni expresa sus
diferencias. Como enfatizó Teilhard,
que cada ser humano deberá estar
totalmente libre de diferenciarse,
porque cada humano es un ‘núcleo de
Energía’, un ‘centro de actividad del
Universo’;
sólo
al
manifestar
diferencias pueden los individuos
‘conferir en el todo el máximo poder’
necesario para triunfar en las siguientes
etapas de la evolución.
Lo mismo se aplica al segundo principio
cósmico – subjetividad. Hasta el grado
de que cada ser humano en el universo
es un centro de actividad del universo,
cuyas acciones, sin importar cuán
humildes sean éstas, importan. La
ciudadanía no significa esperar que a
uno lo cuiden, protejan, o que los
gobiernos le den derechos. Significa
saber que la libertad y los derechos
residen dentro de nosotros. El éxito del
Todo requiere que todos los seres
humanos ejerzan su energía y

creatividad en maneras que no solo
contribuyan a la realización de su
propio potencial humano, pero
también a la realización del potencial
de la Tierra.
Además, se necesita emplear un tercer
principio – (comunión), entrar en
comunión consciente con todos los
demás centros de actividad del
universo. Teilhard se refirió de este
centro como atracción o amor, y la
consideró ‘la más universal, formidable
y misteriosa de las energías cósmicas’,
una ‘sagrada reserva de energía – y la
corriente sanguínea misma de la
evolución ‘espiritual’, al Alfa y el Omega
de donde todo ha salido y hacia el cual
todo está convergiendo. La ‘gente
sufre y vegeta en aislamiento; necesita
un impulso superior…que la fuerce a
pasar más allá del punto muerto donde
está inmovilizada y llevarla a la cúspide
de su afinidad profunda’…’El amor de la
interacción’, y el amor de la atracción
donde, dice él, ‘los elementos surgen
para experimentar la Unión’ y
sobrellevar divisiones. Con esa visión,
la libertad humana y la democracia
llenan las necesidades físicas, políticas,
económicas, sociales, como también
realización espiritual.
No es posible que un individuo vea el
panorama total. Ningún líder, ya sea
elegido democráticamente o autoelegido, puede proveer toda la solución
a desafíos de desarrollo humano y
planetario más pleno. Una democracia
participativa es importante porque
ofrece un compartir mutuo de
conocimiento y negociación dentro de
un proceso de libre interacción,
infundido por un espíritu de
solidaridad.
Sólo mediante tal
interacción, podrá la libertad humana,
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los derechos, la democracia, realizar su
promesa humana y planetaria.
SONRIAMOS UN POCO
En medio de una noche oscura como boca de lobo, el capitán ve una luz más adelante
que parece avanzar directamente hacia su barco. Envía una señal:
-Corrija su rumbo diez grados al este.
De la luz, le llega este mensaje:
-Corrija el suyo diez grados al oeste.
Enojado, el capitán replica:
-¡Soy el capitán de la armada! ¡Corrija su rumbo, señor!
-Soy marinero- es la respuesta- corrija usted su rumbo, señor.
El capitán ya está furioso.
-¡Estoy al frente de un buque de guerra! ¡No voy a corregir el rumbo!
Llega la última respuesta:
-Y yo estoy frente de un faro, así que usted dirá.
CUENTOS DE GALLEGOS
Una pareja gallega está preparando el divorcio, y dice ella: "Yo me quedo con el nene,
Manolo...".
- "¡Joder! ¿Y eso por qué?"-.
- "Pues porque es mío, no tuyo..."- dice ella.
- "¡Pero si tampoco es tuyo!"- contesta el gallego.
- "¡Cómo que no!? ¿Y quién lo parió?"- pregunta ella.
- "No sé... ¿Tú te acuerdas el día que nació, estando en la maternidad, que se ensució y
me dijiste que lo cambiara?"-.
"Sí..."-.
- "Pues… ¡Lo cambié!"-.
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