1

Edición No. 76

Octubre 2009

Edición Mensual

Editor: nilatadic@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMAS
Plenilunio de Libra – La Balanza de la Justicia
De Tierra y de Estrellas – Proverbio servio – sobre el equilibrio.
Efecto Mariposa – Andy Andrews recibe el mejor consejo de su vida.
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Sonriamos un Poco

PLENILUNIO DE LIBRA
Hora Bolivia: Domingo 4 - 02:11 hras.
“Elijo el camino que lleva entre las dos grandes líneas de fuerza”.

La luz específica de Libra es la luz que se desplaza al descanso,
una luz que oscila hasta conseguir un punto de equilibrio". La luz
que arroja la mente iluminada por el alma revela "el camino
entre" las fuerzas en conflicto. En ese punto de equilibrio la
personalidad, inspirada por el alma, puede decir "Elijo el camino
que conduce entre dos grandes líneas de fuerza". Esta es la nota
clave de Libra: "Elijo el Camino", el camino equilibrado, el camino
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sobre el filo de la navaja o el "noble camino de en medio" del Buda, transcurriendo
entre toda polaridad, entre todo extremo. Este es el camino que nos permite observar
todo cuánto se adentra en nuestro campo de conciencia sin reacciones negativas ni
fanatismos.

DE TIERRA Y DE ESTRELLAS
VERDEMENTA
Si la gravedad es la cola que cimenta el Universo, el equilibrio es la llave que abre sus
secretos. El equilibrio es aplicable a nuestro cuerpo, mente y emociones, a todos los
niveles de nuestro ser. Nos recuerda que todo lo que hacemos, lo podemos rehacer y
deshacer, y que si el péndulo en nuestras vidas o hábitos oscila demasiado hacia un
lado, inevitablemente va a oscilar al otro.
Sé humilde puesto que estás hecho de tierra; sé noble puesto que estás hecho de
estrellas.
Proverbio Servio - Citado por Dan Millman en su libro Inteligencia Espiritual
“Nos auto castigamos a menudo porque no somos como quisiéramos ser.
No amamos como quisiéramos amar. No comprendemos como
quisiéramos comprender. Y castigamos a los demás, cuando los vemos
como anclados
anclados en tal o cual comportamiento o hábito cuyo cambio
quisiéramos ver.
Paciencia. Con los otros y con nosotros mismos. Paciencia de esperar
que se nivele el camino; que el potencial que somos vaya florenciendo a
su propio ritmo.” (ignoro el autor)

Un extracto de
EFECTO MARIPOSA
Por Andy Andrews
No hace mucho tiempo atrás,
Cuando le pregunté qué quería decir
finalmente conté la historia de cuando
con eso, el anciano me respondió con
tenía 23 años, y estaba sin
una pregunta. “Te encuentras a
Saber
que
hogar y asustado: un viejo
veces
juzgando
todo tiene
llamado Jones me aconsejó del
inconscientemente tus acciones
importancia
modo más inusual. Lo que me
de acuerdo al nivel de
es comenzar a
dijo el anciano cambió mi vida
importancia?” Fruncí el seño un
vivir una vida
y mi futuro. Me dijo…”Con un
momento, aún no seguro si
de propósito
poco de perspectiva puedes
comprendía. “Por ejemplo”, él
permanente.
vivir una vida de propósito
continuó, “el tiempo que pasas
permanente.”
con tus amigos es importante, pero el
tiempo que pasas con tu familia es más
importante. Podrías considerar que
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una hora pescando es muy importante,
treinta minutos visitando a un amigo
enfermo en el hospital aún más
importante que ir de pesca, y una
conversación de sesenta segundos con
un vendedor como nada importante.”

Cuando un jugador comprueba que
cada acción dentro y fuera de la
cancha, juegue o no, es igual de crítico
para el éxito de temporada del equipo,
como todo lo que haga el que inicia el
juego –

Asentí, comprendiendo lo que me
decía, y él volvió a su punto inicial.
“Cuando tú sabes que todo tiene
importancia – que cada movimiento
cuenta tanto como el otro –
comenzarás a vivir una vida de
propósito permanente. Una vida de
propósito permanente te hará un mejor
padre, un mejor esposo y un amigo más
valioso.
Tu productividad y éxito
financiero subirá a nuevas alturas
mientras que los viejos días de
incertidumbre, duda y depresión
desaparecerán en el pasado.”

Cuando un adolescente ve y
comprueba que todas las decisiones
que toma durante sus momentos de
descanso hoy día, afectarán las
decisiones que le vendrán durante
momentos de más presión en el futuro
-

Por supuesto, esa conversación con
Jones me cambió. Y aún más, se
convirtió en la fuerza guiadora que
produjo el tipo de disertante y autor en
el que me he convertido. Como ven,
comprendo plenamente que mi propia
valía como un autor y disertante al final
deberán ser juzgados por el éxito
logrado. Y al consultar con empresas o
al hablar con organizaciones y equipos,
estoy plenamente conciente que ¡más
allá de lo que se imaginan, gran parte
de la habilidad del éxito de mis clientes
depende en mi habilidad de probarles
este mismo concepto!
Cuando una organización de ventas
comprueba que las conversaciones
casuales en una población importan
tanto como una reunión convenida con
antelación debido a una perspectiva
importante –

Cuando uno vive una vida de propósito
permanente, las cifras de ventas suben,
el equipo de química triunfa, las
decisiones del adolescente se vuelven
más sabias y más cautelosas. Y éstos
son sólo unos cuantos ejemplos de lo
que sucederá… Sencillamente, cuando
comprendemos que toda acción
importa, ¡cada resultado de nuestras
acciones mejora inmediatamente!
En estas páginas, yo sé que
encontrarán esperanza y sentido, pero
estoy muy entusiasmado porque ahora
estarán mejor equipados para guiar a
otros hacia su propósito permanente
de vida! Mi esperanza para nuestras
familias, nuestros lugares de adoración,
nuestros negocios, nuestra nación y
nuestro mundo es una increíble vida de
propósito permanente que puede ser
logrado si al final comprendemos: cada
movimiento que efectuamos y cada
acción que tomamos, importa. No sólo
nos importa a nosotros, pero a todos
nosotros…y todo el tiempo.

“Todo lo que ES se halla siempre presente.” Telepatía y el Cuerpo
Etérico, p. 47
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RE-HEREDANDO LA TIERRA
No Estamos Heredando la Tierra de Nuestros Padres, Se la
Estamos Robando a Nuestros Hijos
Brian O’Leary
Para seguir reflexionando, que no nos podemos quedar reflexionando....
Cornell, Princeton, el Hampshire
Brian O’Leary nació en los Estados
College y en la prestigiosa
Unidos. Es científico, ex astronauta de
Berkley. Líder activista en movimientos
la Nasa, escritor y conferencista
de paz y medioambiente, fundó en
internacional. Como profesor de
2002 una ONG que promueve la
astronomía, junto a Carl Sagan realizó
investigación de fuentes de energía
numerosas investigaciones sobre las
renovables para un futuro global
llamadas
energías
libres
no
sustentable.
contaminantes. Es titulado en
Física y Astronomía, consejero Primeramente El doctor O’Leary tuvo que huir
debemos
de su país por exponer ante los
espiritual y profesor de yoga.
cambiar ese
medios
las
políticas
de
Fue asesor científico de la
paradigma de
ocultamiento gubernamentales y
Nasa y Director de Seguridad y
crecimiento y
sus acciones intimidatorias.
Cooperación Espacial de dicha
desarrollo
Actualmente se dedica a
entidad, además de asesorar al
investigar y a escribir ensayos sobre los
Subcomité de Energía y Medio
nuevos paradigmas de la ciencia y la
Ambiente
de
la
Diputación
transformación global. En uno de sus
Norteamericana.
diez libros publicados, “Re-Heredando
la Tierra”, presenta las soluciones para
O’Leary fue el primer astronauta
corregir la actual marcha depredadora
postulado para viajar a Marte. Es un
de la civilización actual. Aquí expresa
apasionado ambientalista y busca
algunos de sus conceptos.
incansablemente
soluciones
innovadoras para la creación de
¿Qué debemos hacer para cambiar la
comunidades ecologistas. Enseñó varias
presente situación ambiental del
disciplinas en las universidades de
planeta?
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personal formaba parte de un grupo de
Primeramente
debemos
cambiar
investigación encargado de buscar
nuestro sueño de ser poblaciones cada
alternativas
energéticas
no
vez mayores, usando cada vez más
contaminantes (fusión en frío, energía
recursos. Debemos cambiar nuestra
de vacío y otros avances potenciales).
necesidad de crear más automóviles,
Lo que resultó de esto fue que muchos
más casas, más cosas que están
científicos empezaron a aparecer
amenazando los bosques, los ríos, los
asesinados o muertos de manera
lagos y nuestra propia vida. Debemos
dudosa, lo que me obligó a emigrar de
cambiar ese paradigma de crecimiento
mi país y tener menos acceso al
y desarrollo. Si la prosperidad entre los
público. Existen muchos intereses que
seres humanos significa mayor
quieren silenciar a hombres de ciencia
población, mayor riqueza y un
comprometidos
con
aportar
despilfarro de los recursos del mundo,
reemplazos
a
nuestra
eso significa un desastre en
Preferimos la
dependencia energética actual.
el ecosistema y todas las
falsa seguridad
La no participación de los
demás formas de vida sobre
de
pan
y
circo
Estados Unidos en los acuerdos
la tierra. Debemos rendirnos
que abrazar
de Kyoto sobre calentamiento
definitivamente a la adicción
grandes
global es una clara señal del
del petróleo; detrás de esta
verdades.
rumbo que pretende seguir este
dependencia
existe
un
país al respecto.
imperio que se fortalece día a día con
su consumo. Parecería que la
¿Cómo sigue esto entonces? ¿No hay
humanidad negara que la causa de
vuelta atrás?
nuestros problemas se encuentra en
El tiempo se acaba y los sucesos a nivel
nuestro tipo de vida y en nuestro
climático son prueba de ello. El huracán
paradigma de crecimiento económico,
Katrina y el tsunami de Indonesia no
el cual nos conduce directamente a la
son poca cosa, pero no se hizo nada al
catástrofe. ¿Qué forma tomará dicha
respecto. Tal vez muchos piensen que
catástrofe? Guerras entre países,
hace falta una catástrofe mayor para
hambre, falta de recursos naturales,
que el mundo reaccione. Hay una
contaminación del ecosistema y efecto
profunda crisis moral y espiritual oculta
invernadero, entre otras.
detrás de esto; las actuales estructuras
de
poder
efectivamente
están
¿Quiénes son los responsables
bloqueando
la
necesidad
de
entonces?
transformar nuestro mundo. A nivel
En la cima de la pirámide están las
población, parece que seguimos
corporaciones, los científicos del
prefiriendo quedarnos en una falsa
establishment, los gobiernos que son
seguridad de pan y circo que abrazar
títeres de estas fuerzas, los medios de
grandes verdades, necesarias para
comunicación que silencian las voces
corregir un rumbo que nos conduce
que aportan soluciones; y también
indefectiblemente a la autodestrucción.
nosotros, que preferimos la comodidad
Como dijo David Broker: “No es que
y el confort que nos ofrece este sistema
estemos heredando la Tierra de
de dependencia antes que liberarnos y
nuestros padres; se la estamos robando
tomar conciencia de que debemos
a nuestros hijos”. El gran problema aquí
vincularnos con el ecosistema y no con
es que la gente no quiere escuchar
el sistema de poder imperante. En lo
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sobre algunos problemas, porque sabe
que son ciertos y piensa que ya no se
puede hacer nada, entonces reacciona
como el avestruz escondiendo la
cabeza en un pozo. La gente prefiere no
ver lo que sucede frente a sus narices y
espera que los gobiernos lo hagan por
ellos, por algo los votaron. En realidad
lo que se está haciendo es transferirles
el poder para que sigan haciendo lo
que hacen.

momento en el que el águila del norte y
el cóndor del sur deberían volar juntos.
El águila de Norteamérica representa lo
racional, lo tecnológico, lo agresivo; el
cóndor de Sudamérica, por el contrario,
simboliza lo místico, lo artístico, lo
creativo, lo amable, lo sensible.
Sudamérica debe defender sus
derechos y por sobre todas las cosas su
ecosistema que aún se encuentra en
estado salvaje.

Mientras esto sucede, ¿qué podrían
hacer aquellos que no quieren seguir
viviendo bajo estas reglas de
dependencia?
Primeramente se debe trabajar a fin de
lograr una toma de conciencia. No sirve
de nada abandonar el sistema y
trasladar todos sus vicios a un
ecosistema. Lo que estaríamos
haciendo es contaminar aquello que
aún no lo está. El retirarse a vivir a un
ecosistema natural significa adaptarse a
sus reglas y no tratar de imponer las
nuestras allí. Se habla de un libre
mercado, pero este ya no existe. Ha
sido la excusa de gigantescas
corporaciones para mantener en la
pobreza ciertas áreas, para no
permitirles explotar sus recursos
naturales, a la espera de que las garras
del gran águila lo hagan. Esto es lo que
está sucediendo exactamente ahora en
Sudamérica y debemos evitarlo. Esto
trae a mi memoria las ancestrales
profecías de los nativos Quéros de
Perú, que afirmaban que llegaría un

Usted particularmente, ¿que acción ha
realizado para evitar el despilfarro de
recursos?
Junto a mi mujer Merdith elegimos
Vilcabamba, en los Andes de Ecuador,
para comenzar a forjar la idea de un
hogar autosustentable que sirviera de
escuela para todos aquellos que deseen
dar un giro a su forma de vida.
Montesueños es un centro para la paz,
la sustentabilidad, las artes y la nueva
ciencia. Necesitamos nuevos sistemas
de vida, nuevos gobiernos y, como dijo
Albert Einstein, no se pueden pedir
soluciones a los mismos responsables
que causaron los problemas. Nosotros
somos también una corporación; la más
grande y poderosa. Somos los mayores
accionistas de esta empresa llamada
Tierra y, como tales, debemos exigir
que no se funda, porque si esto pasa,
no tendremos de qué ni dónde vivir.

Agradecimientos: PLANETA URBANO / SECCION PLANETA-X
Por Brad Hunter / Fotos: Roberto Villamil
(Sarita Mercado, Cbba., Bolivia)
“De acuerdo a la ley, extraemos de los demás lo que está presente en
nosotros, y dicha ley no exceptúa a ninguna raza o nación.” Psicología
Esotérica-II, p. 443
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Sobre el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo,
Reflexiones por Foster Bailey
Sería un fracaso para nosotros si tratamos de entender a esas personas que vamos a
contactar en forma creciente, en términos de lo que ellos quieren o de lo que
aceptarán fácilmente, o de los que les aliviará de su confusión y sus tensiones. El
deseo sutil de controlar, guiar y dominar, históricamente ha probado ser el camino
hacia la creación de la religión organizada y también de las naciones. Este error nunca
debe embaucar al nuevo grupo de servidores del mundo. No es asunto nuestro
identificar lo que concebimos como una verdad aceptable y luego vendérselo a la
intelectualidad. Nuestra función más apropiada, ciertamente, es dedicar todo nuestro
esfuerzo a comprender mejor cuáles pueden ser esas verdades y luego expresarlas
más razonablemente, contentándonos con dejar que quienes las oyen y vean,
reaccionen en su propio momento y en su manera natural.
La necesidad, al crecer el grupo esotérico en los años venideros, será la de identificar y
darse cuenta cada vez más, del trabajo que los miembros del nuevo grupo de
servidores del mundo están haciendo. Podemos identificar los servidores mundiales
sin hacer una lista de ellos o buscar influenciarlos, sino ayudando y cooperando de
maneras prácticas en proyectos específicos que ya se están desarrollando. El
verdadero servidor ya está bajo una influencia más potente y mejor dirigida que la que
podemos suministrar, y no deberíamos ser muy ambiciosos o estar demasiado
convencidos de nuestras propias capacidades. El grupo esotérico puede aún
encontrarse con una gran prueba por falta de humildad espiritual.
“Muchas personas en cada raza, han adoptado esa correcta actitud y
a
su reconocimiento ha evocado ahora la actividad de los Hermanos de lla
Oscuridad. Se dan cuenta que se acorta el tiempo de su poder.
El
aferramiento del hombre sobre los valores materialistas se va
debilitando constantemente. Tanto ha progresado la humanidad que ya
hay suficientes personas para cambiar la marea, si se los
los puede
arrancar de su apatía.” La Exteriorización de la Jerarquía, p. 259
Raphael Diaz

SED
Significa: Sentir una necesidad de beber
Tener un deseo fuerte por alguna cosa
¿Lo sabías tú?
Todos somos criaturas de agua.
Hace hasta el 60% de tu cuerpo, 70% de tu cerebro, 80% de tu sangre…
Mientras que tú puedes seguir casi un mes sin comida, tu cuerpo no puede sobrevivir
una semana sin agua.
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La misma agua que ha existido en la Tierra desde hace billones de años, todavía existe
hoy.
Cubre la mayoría del planeta, pero sólo el 3% es agua fresca. Y la mayor parte de ella
es hielo.
Menos del 1% de toda el agua fresca está accesible para todo el consumo humano.
Poniéndolo de otra manera… Menos del 0.007% de toda el agua de la Tierra está
disponible para tomar.
¿Lo sabías tú?
Una cuarta parte de toda el agua limpia que entra en tu casa es utilizada para operar
sanitarios. Largar la cadena del sanitario utiliza 3 galones (11.355 lts.), una carga
sencilla de lavandería 40 galones (151.4 lts.), una ducha de 10 minutos 50 galones
(189.25 lts.), cepillarse con la llave abierta, 4 galones (15.14 lts.), cepillarse con la llave
cerrada: 0.25 galones (0.946 lts.).
¿Lo sabías tú?
Una crisis de agua está desarrollándose. Nuestras fuentes de agua están bajo presión.
En el siglo 20 la población mundial se triplicó. El uso de agua creció 6 veces. Para
mitad del siglo habrá 3000 millones de personas más. La mayoría nacerá en países que
actualmente experimentan carencias de agua.
¿Qué significará eso para el uso del agua?
La cuenca de Los Ángeles puede suministrar a 1 millón de personas con su propia agua.
Para el año 2020 la población se estima que alcanzará los 22 millones. El Paso y San
Antonio pueden quedarse sin agua de 10 a 20 años. El centro de la Florida puede
quedarse sin agua en menos de 5.
¿Lo sabías tú?
Millones de personas en el mundo viven con menos de 3 galones (11.355 lts.) cada día.
El norteamericano promedio utiliza cerca de 160 galones (605.6 lits.)
25 millones de refugiados fueron reubicados por ríos contaminados el año pasado. Eso
es más de los que fueron forzados a dejar las zonas en guerra.
1 de cada 3 personas carece de acceso a una sanidad adecuada. 1 de cada 5 no tiene
acceso a agua segura para tomar. De acuerdo a la O.N.U., un niño muere de una
enfermedad relacionada con el agua cada 15 segundos.
La escasez de agua emergente a nivel mundial es seria. Se ha dicho que vamos a
quedarnos sin agua antes de hacerlo con el petróleo. Debido al exceso de bombeo, el
agua del suelo en algunos países casi ha desaparecido. Acuíferos agotados conducen a
recortes en las cosechas de granos – que llevan a más recortes de alimentos y precios
altos. China actualmente está teniendo un gran déficit de granos, como lo están India,
Pakistán y Egipto.
Nuestro problema de agua está convirtiéndose en un rápido problema de hambruna.
¿Y qué significa todo ello?
Es un mundo sediento. La industria es sedienta. La agricultura es sedienta. Nosotros
somos sedientos.
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¿Cuál será la paja que rompa el lomo del camello?
Es tiempo de darle al agua una segunda consideración.
USA MENOS.
AHORRA MÁS.
CUIDA SIEMPRE.
Ahora lo sabes.
“La energía inevitablemente sigue al pensamiento y donde hay una
zona afectada, la mente pone allí toda
toda su atención y la situación
empeora. Hay que mantener la mente lejos de la zona.” Psicología
Esotérica-II, p. 418

UTOPIA
Historias de Luz y Sabiduría
Cuentan que una colonia de hormigas
decidió un día salir a excursión, iban en
busca de un nuevo lugar donde
pudieran crear su nido y sentar las
bases de la nueva colonia, un lugar al
que el mundo recuerda como Utopía.

cuantas hormigas, el paisaje cambió y
se encontraron de pronto ante una
gran montaña que había que subir,
enfrentando los peligros de los
precipicios y las bajas temperaturas,
todo ello sumado a la ausencia de agua
y comida.

Y dice la leyenda que las hormigas
viajaban y viajaban, y el camino se
Muchas
consideraron
que
era
volvía cada vez más penoso y
imposible escalar la montaña,
…y fueron en
peligroso. Algunas hormigas
sólo tres hormigas decidieron
busca de un
decidieron regresar, otras se
que valía la pena intentarlo,
mundo ideal…
quedaron varadas en el
pues tal vez al otro lado de la
camino, pues carentes de
montaña pudiera existir ese
ánimo pronto la debilidad las invadió y
mágico mundo de Utopía.
fueron incapaces de seguir adelante.
Iniciaron el ascenso y quedaron abajo
Pero sucedió, que la colonia se juntó,
las hormigas temerosas, pero con la
renovó los pactos, restablecieron la
promesa de que si encontraban algo las
confianza y continuaron juntas el
aventureras, regresarían y las invitarían
camino, salvo un grupo que decidió
a seguir adelante. Pero el ascenso duró
regresar al nido en que vivían antes,
largo tiempo, se sucedieron los días y
plenamente convencidas de que esa
las noches y las hormigas que se habían
tierra llamada Utopía no era sino el
quedado en el valle se hundieron en la
fruto de una imaginación muy
desesperanza y decidieron regresar a
desarrollada pero desgraciadamente
unirse a aquellas otras que ya habían
irreal.
claudicado en el viaje.
De la colonia original, únicamente
seguían aferradas al sueño unas

Y nuestras tres amigas subían todavía
aferradas al último hálito de fe que les
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quedaba, una de ellas cayó al precipicio
al descuidar un poco el paso que
llevaba, las otras dos apesadumbradas
decidieron seguir en honor a aquella
que había caído.
Pronto, una tormenta se dejó abatir
sobre los cuerpos de nuestras cansadas
hormigas, buscaron un refugio en una
cueva y ahí se mantuvieron; pero la
tormenta no cedía, y pasaron dos días y
tres días y las hormigas estaban a
punto de morir de frío cuando una de
ellas le dijo a la otra:

se extendía a los pies de la montaña,
pero era el mismo valle que ellas
habían tenido que recorrer. Se dieron
cuenta que Utopía no era sino la tierra
de donde ellas procedían, pero había
que subir hasta la montaña para darse
cuenta de la belleza que poseían sin
saber.

Llenas de gozo emprendieron el
descenso, pero no encontraron a las
hormigas que habrían de esperarlas en
el valle, encontraron a muchas otras
que vivían en los diferentes nidos al pie
de la montaña y más adentro en el
Este viaje en que nos hemos
valle. Y a todas ellas las
Había
que
subir
embarcado, ¿Cómo saber si no
hormigas les hablaban de que
a la montaña
nos ha traído a la muerte?,
ya vivían en la tierra de Utopía
para
apreciar
Empiezo a creer que Utopía no
y que el paraíso era ese y no
aquel mágico
es sino un bello sueño pero se
otro; todas las hormigas que
lugar.
encuentra mas allá de nuestras
escuchaban las tachaban de
posibilidades.
locas y decían que habían
enfermado por haber permanecido
La segunda hormiga escuchó largo
tanto tiempo en la montaña.
tiempo las dudas de la primera, y al
final sólo contestó: “La vida de una
Pasaron los años y los siglos y los
hormiga sólo tiene sentido cuando ha
milenios, y el hombre sigue buscando
emprendido el viaje hacia el mágico
aún una tierra de ensueño y magia a la
mundo de Utopía; sin un destino final,
que busca llegar atravesando valles y
ningún
viaje
tiene
sentido.”
subiendo montañas, salvando peligros
La otra hormiga avergonzada calló, y se
y descubriendo misterios.
unió a la paciencia con la que la
segunda hormiga esperaba a que la
Tal vez algún día logre subir tan alto
tormenta cediera.
que
pueda
hacer
el
mismo
descubrimiento que nuestras amigas
Días después cuando las nubes
las hormigas.
despejaron el cielo y el sol derritió las
nieves que cubrían la montaña, las dos
hormigas pudieron salir y muy pronto
observaron a un maravilloso valle que

“El vencimiento de la muerte no se produce por la eliminación de los
males corporales, sino estableciendo esa continuidad de conciencia que
conduce del plano físico de la vida a la existencia subjetiva interna.”
interna.” La
Exteriorización de la Jerarquía, p. 42
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PAREJA: ¡NADIE ES LA MITAD DE NADIE!

Por Virginia Gawel & Eduardo Sosa

Él: "Ya nunca te escucho decir 'te amo'!".
Ella: "Es que les das más atención a tus amigos que a mí!".
Él: "Porque tu madre está siempre en casa!".
Ella:"¡Ni se te ocurra criticar a mi madre!". ´
Y así, más y más de lo mismo.

¿Qué proyectamos?
Citemos algunas:

Muchas cosas!

¿Les suena?
En verdad, ha de ser difícil escalar el
Himalaya o graduarse como Ingeniero
Nuclear... pero hay algo mucho más
arduo: construir una pareja. Porque la
pareja no es una flor silvestre:
es una rara orquídea de cultivo. Y para
que esa orquídea no se seque, no se
pudra, no muera apenas ha brotado, es
indispensable que los partícipes
trabajen
sobre
las
recíprocas
proyecciones:
La psique humana tiende a volcar sus
contenidos inconscientes en un otro.
Si esto sucede sin que nos
demos cuenta, dejamos de
PERCIBIR
a
ese
otro, deformándolo con lo
que proyectamos sobre él.

a) Rasgos difíciles que no aceptamos
como propios, de manera que...no los
soportamos en el otro!
b) Rasgos positivos que no nos
atrevemos a ejercer, y que delegamos
en
el
otro,
generando
una exageración de sus dones, -y con
ello un amor dependiente-.
c) Emociones que no tienen que ver
con ESA persona, sino con OTRAS de
nuestro pasado (de modo que el
Inconsciente busca resolver en ESTA
relación lo que quedó "sin digerir" de
OTRAS relaciones).
d) El Ánima y el Ánimus: modelos
inconscientes, -en parte innatos-,
de como "tendría que ser"
nuestra pareja (lo cual, por
supuesto, implica EXPECTATIVAS
que esperamos el otro cumpla, y
que el otro espera que nosotros
podamos satisfacer).

La psique
humana tiende
a volcar sus
contenidos
inconscientes en
un otro.

Y, como el otro hace lo
mismo con nosotros, si esto
no se observa, cada uno se estará
relacionando... con un extraño!
Pues
habremos
reemplazado
"percepción" por "proyección".
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Carl Jung le llamó Ánima al arquetipo
de mujer que todo hombre tiene
dentro de sí, y Ánimus al varón interno
de cada mujer. Veamos cómo funciona
esto...

Es decir: casarse consigo mismo para
no exigirle al otro que sea "nuestra
mitad". Nadie es la mitad de nadie!
Cada uno está entero, pues su otra
mitad habita dentro.

Cuando el hombre se asume como
varón, su parte femenina queda
relegada al Inconsciente.

Marie Louise Von Franz, colaboradora
de Jung, lo dijo así en un reportaje:

En la mujer, su varón interno.Mas
luego, al ir madurando, la psique busca
completarse.
Así, el Inconsciente "pone fuera" esa
parte relegada, de modo que nos
resulte más visible y la recuperemos: el
varón proyectará su Ánima en una
mujer, quien oficiará de portadora de
esa
proyección.
La
mujer proyectará su Ánimus en un
hombre.
El trabajo será tomar conciencia de
ello para recuperar esos rasgos propios,
y ver quién es REALMENTE el otro.
Una pareja externa, para prosperar,
necesita
que
cada partícipe vaya
tejiendo una buena relación con su
pareja interna: el varón, encarnando
conscientemente sus
aspectos
femeninos (sensibilidad, creatividad,
afectuosidad...) y la mujer, su hombre
interno (iniciativa, pensamiento propio,
independencia...).

"En las etapas iniciales de una relación
se mezcla por lo general una gran parte
de proyección, y ésa es la causa de
todas las peleas de amor.
Es decir: ella pide cosas que él no
puede cumplir, y él pide cosas que ella
no puede cumplir, y así ÁnimusÁnima chocan las espadas.
Si uno graba una pelea de amor es lo
mismo en todo el mundo, literalmente,
palabra por palabra. ¡Y eso es
proyección! Pero si las personas no
escapan y lo solucionan, y quitan en
cambio todo lo que hay de
proyección, entonces aparece, o se
descubre,
debajo
de
esto,
la verdadera relación.
Ahora bien: podría no haber nada... o
podría haber una relación enorme,
una verdadera relación, construida, que
no es lo mismo que proyección."
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ELÍXIRES PARA EL ALMA
Josefina
Sueña lo que desees soñar;
Ve dónde desees ir;
Sé lo que deseas ser;
Porque siempre tienes
una vida y una oportunidad
para hacer las cosas que ambicionas.
Ten la suficiente felicidad que te haga dulce,
Los suficientes tropiezos que te hagan fuerte,
La suficiente tristeza que te haga humano,
Y la suficiente esperanza que te haga feliz.
Recuerda que la vida comienza con
una sonrisa, crece con una ilusión
y se fortalece con el anhelo de ser
cada día un poco más sensible,
más afectuoso, más amable
e íntimamente bello.

EL ALMA EMERGENTE
Y
EQUILIBRIO EN SUSPENSO
Tom Carney

LIBRA

Octubre 2009

No haré aquí una autobiografía. Es mi
Pasé los primeros 26 años de esta
punto de vista que varía sólo en los
encarnación errando en el Gran
detalles y en los acontecimientos
desierto de la Normalidad, el cual, de
externos y parafernalia de los de
acuerdo a lo que observó el gran
cualquier otra alma emergente.
humanista Robert Hutchins,
Quiero enfocarme un poco en los
“ha
reemplazado
casi
Errando en el
Gran
Desierto
completamente la excelencia
fenómenos observables de este
de la
surgimiento, y en algunos de los
como un ideal.” Mientras que
Normalidad,
aspectos más sutiles de este
casi todos con los que me
moría
de
proceso
evolutivo
que
encontraba parecían más o
sed…
sencillamente
llamamos
el
menos acostumbrados al
Sendero. Así que para darles algún
desierto de la normalidad, o al menos,
contexto: Durante mi infancia estaba
estaban más o menos contentos, o
básicamente ignorante del hecho de
estaban bien,
yo moría de
que yo venía de alguna otra parte. Mi
deshidratación. Nada de lo que ocurría
vida era bastante caótica, pero nunca
allí podía calmar mi sed, y bebí de
me cuestioné de un modo u otro. En
cuanta fuente pude encontrar.
mi adolescencia las cosas se pusieron
bastante bizarras, y gradualmente
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comprendí que eso no era para mí; salí
definitivamente de algo que parecía
una buena paliza.
Algo estaba
pasando, y no sabía qué era. Aún así,
traté de adecuarme.
Proseguí experimentando y logrando
experiencia
con
frecuentes
consecuencias desagradables, hasta
que pude ir a la universidad, debido a la
Ley GI de la guerra de Corea. Cuando
comencé en la universidad, me
encontré con la Sabiduría Antigua, sólo
que no se llamaba así. Se llamaba
Humanidades.
Las Humanidades consistían en una
colección de literatura, arte, filosofía e
historia de la humanidad. Este fue el
comienzo de la conciencia, o como yo
lo percibo, el gran despertar.
Finalmente estaba obteniendo algo que
beber, y bebí mucho. Enhebré todo lo
que ocurrió de la literatura mundial,
arte, historia y algo de filosofía. (La
filosofía fue usada por mucho tiempo
por los sofistas y agentes de las Fuerzas
de Retrogresión, no tanto como la
religión, pero la filosofía también está
llena de cosas simulando una verdad).

Esta revelación me hizo sentir que yo
importaba, como si yo fuese alguien.
La mayoría de los individuos que
estaban enseñando en este campo,
quedaron presos de la belleza y del
poder del pasado y los potenciales de la
Humanidad. Sin embargo, mientras
más comprendía sobre el hilo dorado
de la dignidad que estaba entretejido a
través de todo esto, menos conectado
me sentía con lo que ocurría alrededor
mío, a esos valores principalmente
materiales que se nos enseñó buscar.
Recuerdo que me encontré una vez
ante un enorme casa rodante lleno de
varios tipos de vehículos, desde
bicicletas hasta carritos de arena. A un
lado tenía pintadas estas palabras: “El
que tiene más juguetes, al final gana.”
No recuerdo cuándo conocí por
primera vez a Platón, de quien creo que
el Maestro M. se refiere de él como el
Pensador en los volúmenes de lo
Supermundano, y que algunos piensan
que fue una encarnación del Maestro
D.K., pero era como si hubiera
descubierto de dónde venía yo. Al final
capté lo que estaba sucediendo. Podía,
en efecto, discriminar entre la
oscuridad y la Luz, entre lo Real y las
sombras en la pared de la caverna.

El hilo es dorado, inconfundible. Tiene
todo que ver con la excelencia racional.
Esta temprana etapa de realización no
Trata con las virtudes de la humanidad
me ofrecía total protección de otras
y su valor, sus héroes y nuestra
insaciable sed de libertad y El sacrificio es llamadas, de las voces, de los
oscuros murmuradores, de los
dignidad. Es el sendero dorado
más una
fantasmas de la duda y
que nos lleva de la oscuridad a
realización
confusión, las fuertes protestas
la Luz, de lo irreal a lo Real y de
dichosa y no
de la idea de tener que
la muerte a la Inmortalidad, en
una pérdida
renunciar a todas esas cosas
vez de a la futilidad de un punto
dolorosa.
buenas. Sin embargo, me dio
muerto. Y, a pesar que no lo
momentos de seguridad, días soleados
comprendí en ese tiempo, este hilo
llenos de luz y dicha que me
tiene que ver con el Alma de la
sostuvieron.
humanidad.
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Era, y aún lo es, un modo de librarme
del aferramiento ilusorio de lo irreal,
aunque el sendero tiene ahora más
sentido. El “sacrificio” tiene más que
ver con hacerse cargo de, y no el de
despojarse de todo. El efecto de tal
sacrificio es más una realización
dichosa que una pérdida dolorosa.
Pero no antes que obtuve un
diplomado en Inglés y estaba
enseñando, que los Señores del Karma
posibilitaron
los
eventos
que
finalmente trajeron equilibrio a mi vida.
Sin entrar en detalles, sólo permítanme
decir que el reajuste de las balanzas fue
una experiencia horrenda, y admito
que no estaba lo suficientemente
iluminado como para disfrutarlo.

involucrado, las mejores posibilidades
de iluminación y la creación del
Equilibrio están disponibles – que es el
surgimiento de la concordia de la
discordia, la coherencia del caos y la
claridad de la confusión.
Recuerden, estos Seres no son
teólogos.
Son científicos en el
significado más profundo de esa
palabra. Son la esencia de lo práctico.
No obstante cuándo actúan en la rueda
Zodiacal, los reajustes son asunto de
Libra.

Podremos ser diferentes, pero los
desafíos presentados en los más graves
momentos de lucha resultan para
nosotros bastante soportables. Desde
el punto de vista algo limitado que
actualmente tengo, el concepto
He compartido lo anterior con
Los
de correspondencias indica que el
ustedes porque, como he dicho,
reajustes
sendero particular en el que cada
no creo que mi sendero sea tan
son asunto
uno de nosotros se encuentra es
diferente en esencia al sendero
de Libra.
una especie de manifestación
de algunos, o quizás de muchos
microcósmica del sendero de todos,
de nosotros. De tiempo en tiempo,
para el Alma de la Humanidad Una. Y
pienso en tantos hermanos y hermanas
consecuente con el sendero en el cual
con los que he estado viajando durante
tantos de nosotros nos hemos
este ciclo. Y cuando pienso en estos
esforzado y triunfado, creo que el Alma
compañeros de viaje, tanto en aquellos
de la Humanidad está emergiendo y
quienes estaban y están concientes de
llegando a un punto de destino. Es un
sus conexiones internas con el alma, y
punto macro, un punto de equilibrio o
aquellos que saben que algo está
un momento de reajuste Kármico para
pasando pero aún no han podido
la Humanidad.
comprenderlo, veo el mismo sendero.
Es y ha sido un sendero de armonía
Quisiera compartir con ustedes unos
lograda gradualmente mediante la
cuantos pensamientos con relación a
virtud de la perseverancia y el fuerte
este evento inminente.
esfuerzo a través, a veces pareciera, de
aparentemente insoportable conflicto.
Sé que cuando comenzamos a hablar
de equilibrio, la mayoría de la gente no
Los Programadores Divinos
tiene en mente el concepto del karma.
Los Divinos Programadores, cuya
Tenemos una actitud más bien
responsabilidad es el equilibrio del
convencional sobre el equilibrio.
Cosmos, desde lo micro hasta lo macro,
Pensamos en términos de tener un
actúan en el momento preciso cuando,
peso parejo en cada lado de la balanza,
considerando el libre albedrío humano
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o, como solía imaginar antes, una
imagen tierna de un sube-y-baja con
niños en cada lado.
No nos perturba un período zodiacal
cuyo símbolo es la balanza de la
justicia. No logramos ver la Justicia
como la creación del equilibrio Cósmico
efectuado
por
esos
Divinos
Programadores, los Señores del Karma,
cuyo trabajo es encaminar los eventos
para que estén en línea con la Ley
Divina y el Orden. Estarán de acuerdo
que, de acuerdo con este punto de
vista, el equilibrio está en un cuadro un
tanto distinto.
Mi conclusión de qué causa esta
aparente ceguera o ignorancia con
relación a este aspecto tan básico de lo
Real es que surge de nuestro enfoque
rígido del mundo de la forma. Esta
visión consumidora nos orienta
básicamente hacia el pasado. Estamos
tratando constantemente con lo que ya
ha ocurrido. La mayoría de nosotros
estamos totalmente enfocados con
nuestras vidas en la forma, buscando
aquello que nos da un sentido de
valores, que satisface nuestros deseos,
nos hace feliz, o poderoso, y no
miramos hacia delante. El contenido
de la vida de pensamiento de la
mayoría de la gente consiste en
opiniones en relación con sus actuales
estados emocionales del ser.
No nos proyectamos hacia delante.
Inclusive cuando estamos planeando
nuestra siguiente movida, no miramos
hacia delante, simplemente estamos
tratando de crear una repetición de
aquello que ha satisfecho nuestros
deseos en el pasado.
Extrapolacionistas Versus Futuristas

Muchos de los llamados “futuristas” en
realidad son extrapolacionistas. Éstos
son individuos que tienen una visión
del futuro como una extensión de la
actual situación en el tiempo, con
frecuencia con el advenimiento del
agregado de tecnología “nueva” para
darle más color. El futuro no es un
lugar en el tiempo. Es un lugar de
Principio y de Plan. Una serie de
eventos actuales a través de una línea
de tiempo horizontal no es lo que los
Señores del Karma tienen en mente. La
vida no se desarrolla ni funciona en esa
dirección, desde lo externo hacia
adentro.
Funciona como principio
hacia dentro de la forma, de adentro
hacia fuera.
El Futuro Ineludible de la Humanidad
Como futuro, la próxima fase de la Gran
Decisión de Desarrollo, hará que la
forma
de
todas las
actuales
manifestaciones que no están en
sincronización con el Plan entrante
sean llevadas hacia un estado de
equilibrio. Este es el futuro. Es
inevitable, y finalmente, ineludible.
Otra manera de decir esto es que toda
forma de vida que no está en armonía
con el Plan entrante será llevada hacia
un estado de armonía.
Habrá
equilibrio. Habrá armonía. No lo
duden.
Está ocurriendo mientras hablamos. Lo
vemos en toda la Humanidad.
Podemos imaginarnos qué clase de
cambios se manifestarán mientras que
el futuro continúa desarrollándose.
Desde que ha habido una Sabiduría de
las Edades, la Humanidad ha sido
provista con información y guía en
relación a esta dirección básica del
Gran Desarrollo y el equilibrio
inevitable de la Vida Cósmica. El hecho
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que hemos preferido ignorar mucho de
esta información y guía es lo que ha
creado desequilibrios, con los cuales
estamos ahora viviendo, mientras
procede el reajuste.

o impulsa la siguiente fase de Su
Propósito a través del Corazón del
Mundo – el Cristo y la Jerarquía –
implementando el Centro Laríngeo, la
Humanidad.

Se nos dio esta sabiduría, junto con
recordatorios constantes para que
pongamos atención a este Principio
Cósmico. ¿Quién no ha escuchado este
mandato “Haz a los demás lo que
quieras que te hagan a ti”?

Sabemos, hasta de algo tan micro como
es nuestro propio trabajo diario de
meditación, que cuando tratamos de
traer un nuevo enfoque en nuestros
campos inferiores, todo sentimiento de
comodidad y satisfacción con el status
quo se eleva en fiera rebelión.
Cualquiera que medita con cierta
medida de éxito tiene esta experiencia.
La situación macro es distinta sólo en
tamaño y en furia.

A nivel micro de nuestra vida diaria
individual, algunos de nosotros nos
sentimos totalmente sorprendidos
cuando Los Señores del Karma hacen
algún
reajuste,
trayendo
una
Las Fuerzas de Retrogresión
oportunidad de equilibrio a nuestras
Por lo tanto, aquello que
vidas. Por ejemplo, cuando
El dolor es una
vemos que está sucediendo
después de algunos años de
oportunidad de traer
en prácticamente todos los
infidelidad,
descuido
o
balance, armonía y
sectores de la vida Humana
aislamiento,
nuestros
equilibrio a nuestras
es la reacción de las fuerzas
matrimonios comienzan a
vidas.
de Retrogresión a la
destrozarse, o cuando de
afluencia del Futuro. Estas fuerzas son
pronto nos surge alguna enfermedad
enormes en términos de poder
muy grave, o somos arrestados por
material. Funcionan a través de los
alguna violación a la ley, este evento
ejércitos de esos pocos cómodos,
que solemos ver como un desastre
privilegiados y exclusivos, como
terminal o una película de horror, nos
también aquellos que son ignorantes y
viene como un shock total. En realidad
fácilmente arrastrados por el miedo o
es una oportunidad de traer balance,
el odio, o felices con la poca comodidad
armonía, equilibrio a nuestras vidas.
que poseen, o que están simplemente
temerosos del cambio, porque
Las Emisiones de Shamballa
prefieren sus actuales miserias con las
A nivel macro, todos los eventos que
que han sido condicionados a creer, en
han ocurrido durante las últimas
lugar de cualquier cambio a miserias
décadas son el resultado de la afluencia
desconocidas.
de la siguiente fase del Gran Desarrollo.
Se nos ha contado que ha habido tres
Invocando la Causa, Evocando el
de estas afluencias en los últimos 50 o
Efecto
60 años. Solemos ver esta energía en
Todo está sucediendo ahora, porque
una forma vaga, simplemente como
los Señores del Karma, aparentemente
poder o algo por el estilo. Estas
ven el ciclo de la energía entrante en la
emisiones son el Futuro.
Son la
situación del mundo actual como una
manifestación de la Intención Divina.
óptima oportunidad para traer al Plan
Son la Voluntad del Padre que inaugura
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en un estado de equilibrio. La evidente
y creciente expansión de conciencia
grupal dentro de la estructura de la
Humanidad Una, este surgimiento del
Alma de la Humanidad, es tanto una
causa invocadora y un efecto evocativo
en esta oportunidad en desarrollo.
Esto es Libra, Amigos, y ahora es el
tiempo para que comprendamos y nos
esforcemos con nuestras pequeñas
balanzas “a actuar también como
salvador y así expresar la Ley de
Sacrificio por intermedio de la voluntad
desarrollada, pura y razonadora, y no
simplemente por el amor impulsivo y
su actividad.”
Para nosotros, “El
sacrificio no consiste en ‘despojarse de
todo’ sino en ‘hacerse cargo de las
cosas’”.. Discipulado en la Nueva Era-II,
p. 253
Finalmente, permítanme acentuar otro
hecho sobre este proceso del Gran
Desarrollo. Lo que está emergiendo es
el Alma de la Humanidad - el alma de
cada nación. El punto de realización
aquí es que el Alma es el vehículo del
Cristo en nosotros, no solo en nosotros
como individuos, pero en nosotros
como Humanidad.
La idea que la reaparición del Cristo
está unida con su manifestación en el
plano físico denso siempre me ha
perturbado. Estoy seguro que, como el
Maestro
D.K.
ha
señalado

incansablemente,
el
Cristo
se
manifestará en el físico denso cuando
estén presentes las condiciones
necesarias para que ocurra tal
aparición. Sin embargo, este concepto
que se ha convertido en un ideal de
algo que sucederá algún día, algo por el
cual tenemos que esperar paciente y
sumisamente, ha propendido a enfocar
nuestros
aún
fuertes
patrones
Pisceanos hacia nuestro mundo de
deseos sobre algo que sucederá algún
día, y lejos del actual proceso del
desarrollo que está sucediendo ahora.
Esta es sencillamente una repetición de
la trampa Pisceana: el enfoque en un
ídolo muerto o en un ideal en lugar de
una Idea viviente.
La Reaparición Progresiva
El Alma emergente de la Humanidad, o
nuestra Alma, es actualmente la
reaparición progresiva de Cristo desde
la cegadora capa de la Gran Ilusión.
Este evento en desarrollo es muy
evidente para aquellos quienes pueden
ver la idea mayor. Es este progresivo,
imparable e inevitable surgimiento del
Alma de la Humanidad que está
engendrando las condiciones que harán
posible la manifestación densa del
Cristo, y al mismo tiempo está
llamando o creando el momento de
mayores posibilidades para que entre
en equilibrio la Humanidad.

“…en la luz de las verdades eternas, todo dolor es solo temporario, toda
dificultad y lucha son efímeras…” Discipulado II, p. 555
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EL ETERNO MOVIMIENTO
“Todo el Universo se halla en movimiento y todo ser que consciente o
inconscientemente trata de detenerse sufre de la crisis de resistencia impuesta a la
oscilación o movimiento general o universal.
La Perfección es un eterno movimiento en espiral ascendente que surge del corazón en
forma de luz y constantemente va ascendiendo, sin culminar jamás. La paralización de
la mente humana en cualquier punto dentro de esa espiral de luz, es decir, la fijación
de una meta determinada como culminación de un sinnúmero de esfuerzos o
disciplina, sólo podrá indicar un logro más o menos perfecto, pero jamás la perfección.
Lo que ocurre es que el ser humano, individualmente o como grupo, persigue
constantemente metas o se propone objetivos, pero, se cristaliza en sus actividades y
se embebe en sus motivaciones parciales, por cuyo motivo queda detenido en el
tiempo.
Ha de existir lógicamente un sentimiento de descontento aún dentro del logro de
cualquier meta, técnicamente reconocida como buena, cuando ha pasado un cierto
tiempo y la conciencia se ha apropiado de sus posibles significados y experiencias.
Este descontento y la natural sensación de implenitud que lo acompaña, indicarán que
aquella meta ha sido rebasada por los propios acontecimientos temporales y que hay
que reemprender el movimiento ascensional dentro de la espiral infinita de la
perfección cósmica. (Introducción al Agni Yoga, pgs. 30-1, Vicente Beltrán.Anglada.)

SONRIAMOS UN POCO
"ORDEN DEL DIA"
De: CORONEL
Para: CAPITAN
El lunes próximo, a eso de las siete de la tarde el cometa Halley se hará visible. Es
un acontecimiento que ocurre cada 78 años. Reúna a toda la tropa en el patio del
cuartel, todos usando casco, que allí les explicaremos el fenómeno. Si llueve, este raro
espectáculo no podrá ser visto a ojo desnudo, en ese caso entraremos al comedor,
donde será exhibido un documental sobre ese mismo tema.
De: CAPITAN
Para: TENIENTE
Por orden del Coronel, el lunes a las siete aparecerá sobre el cuartel el cometa Halley.
Si llueve reúna a los soldados -todos con cascos- y llévelos al comedor, donde tendrá
lugar un raro espectáculo, que sucede cada 78 años a ojo desnudo.
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De: TENIENTE
Para : SUBOFICIAL MAYOR
A pedido de nuestro Capitán, el científico Halley, de 78 años, aparecerá desnudo en el
comedor del cuartel usando casco, porque va a ser presentado un documental sobre el
problema del espectáculo en días de lluvia.
De: SUBOFICIAL MAYOR
Para: SARGENTO
Todo el mundo desnudo sin excepción, deberá estar en el patio el lunes a las siete,
donde el famoso músico Halley mostrará el vídeo bailando bajo la lluvia. El show se
presenta cada 78 años.
De: SARGENTO
Para: LA TROPA
El jefe cumple 78 años el lunes y habrá una fiesta de la gran madre en el patio y en el
comedor con el famoso conjunto Bill Halley y sus cometas. Todo el mundo tiene que ir
en pelotas pero usando casco, porque se va a armar un kilombo
impresionante…aunque llueva!!!
¿ALÓOO?
A una abuela le llama la atención, que su nieto de cuatro años siempre contesta el
teléfono de su casa. Así que decide llamarlo para ver si la reconoce por teléfono.
Efectivamente contesta el nieto, y la abuela le pregunta:
- "Quiiiieeeen soooooy?"
El niño no contesta y grita:
-"Mamáaaa, la abuela está en el teléfono y no sabe quién es!"
(Raúl Álvarez, Cbba.)
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