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TEMAS
El Plenilunio de Sagitario y el Signo del Silencio – el uso de las palabras nos moldea y
también moldea nuestro medio ambiente.
El Colador y el Tazón – “llenándonos con espiritualidad…”
¿Sabotean Desde el Futuro a la Máquina de Dios? – dos reconocidos físicos sostienen
que hay boicot en el colisionador de hadrones – la máquina más cara y potente jamás
construida.
Cambiando de Nivel – cuando tú creces internamente y el otro no.
Ese Pequeño Punto Azul – …perdido en el vasto universo es nuestro hogar - Carl Sagan
Finlandia – no tiene muchos recursos naturales…sus recursos son un pueblo educado.
El Verdadero Camino Hacia la Libertad – es el día que aceptemos que todos somos de
la misma familia.
Copenhague y el Cambio Climático – Avaaz hace oír su voz.
La Solución de una Vida Más Simple – hoy todo es producir y consumir cada vez más,
sin límite alguno – Ted Trainer.
Para Mayores de 30 – el humor de Eduardo Galeano - ¿consumir o guardar?
Sonriamos un Poco.

EL PLENILUNIO DE SAGITARIO Y EL SIGNO DEL SILENCIO
Sagitario también es llamado “El Signo
del Silencio”. La lección de Sagitario es
la restricción de la palabra a través del
control del pensamiento.
El sonido es verdaderamente potente
sólo cuando el discípulo ha aprendido a
subordinar los sonidos menores. A
medida que los sonidos enviados

normalmente a los tres mundos son
reducidos en su volumen, actividad y
cantidad, podrá oírse el Sonido y
cumplir así su propósito. Sólo a medida
que se reduzca el caudal de palabras
habladas y se cultive el silencio, se
sentirá el poder de la Palabra en el
plano físico. Únicamente cuando las
innumerables voces de la naturaleza
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inferior y de nuestro medio ambiente
sean silenciadas, se sentirá la presencia
de la “Voz que habla en el
silencio”. Sólo cuando se
desvanezca el ruido de
muchas aguas en el
reajuste de las emociones,
se oirá la clara nota del
Dios de las aguas.

elevados que el hombre ha utilizado
para moldearse a sí mismo y a su medio
ambiente. El pensamiento,
el lenguaje y la actividad
resultante en el plano
físico, forman la triplicidad
que hacen del hombre lo
que es y lo sitúan donde
está.

Raras veces las personas se
dan cuenta de la potencia
de una palabra, sin
embargo, se ha afirmado
“En el principio era el Verbo
y el Verbo era con Dios. Sin
él nada de lo hecho fue
hecho”.
Por consiguiente, cuando
leemos esas palabras, nuestras mentes
retornan a la aurora del proceso
creador en el que, mediante el sonido,
“Dios habló y los mundos fueron
hechos”.

El propósito del lenguaje es
revestir el pensamiento y
ponerlo a disposición de los
demás. Cuando hablamos,
evocamos un pensamiento
y le damos vida, haciendo
audible lo que está oculto
dentro de nosotros. El lenguaje revela,
y el correcto lenguaje puede crear una
forma que encierre un propósito
benéfico, así como el lenguaje
incorrecto puede crear una forma que
tenga un objetivo maligno. Sin darnos
cuenta,
hablamos
incesante
e
irresponsablemente día tras día;
empleamos palabras; multiplicamos
sonidos, y nos rodeamos de mundos de
formas creadas por nosotros mismos.
Por lo tanto es esencial pensar antes de
hablar y recordar el precepto, “Antes
de
hablar,
se
debe
adquirir
conocimiento”. Después de pensar,
seleccionemos esas correctas palabras
que expresen el correcto pensamiento,
tratando
de
pronunciarlas
correctamente, dando el valor exacto y
la verdadera cualidad de tono a cada
palabra emitida.

Se ha dicho que “el principal agente por
el cual gira fenoménicamente la rueda
de la naturaleza, es el sonido”, porque
el sonido o palabra original pone en
vibración la materia de la cual están
hechas todas las formas, e inicia esa
actividad que caracteriza hasta los
átomos de la sustancia.
La literatura y las escrituras de todas las
naciones antiguas y las grandes
religiones, dan testimonio de la eficacia
del sonido en la producción de todo lo
que es tangible y visible. Los hindúes
dicen en forma muy hermosa que “el
Gran Cantor construyó los mundos y el
Universo es Su canción”.
El sonido o lenguaje y el empleo de las
palabras, han sido considerados por los
filósofos antiguos – y en forma
acrecentada por los pensadores
modernos – como los agentes más

Entonces, mediante la palabra hablada,
crearemos una forma mental que
corporificará la idea que tenemos en la
mente.
Así nuestras palabras no
llevarán la discordia, sino que
agregarán su parte a ese gran acorde
armonizador o palabra unificadora,
cuya pronunciación es finalmente
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función del género humano.
El
lenguaje incorrecto separa, y es
interesante tener presente que la
palabra, el símbolo de la unidad, es
divina, mientras que el lenguaje, en sus
numerosas
diversificaciones,
es
humano.
A medida que prosigue la evolución y la
familia humana se eleva a su verdadera
posición, en el gran plan del universo,

será cultivado cada vez más el lenguaje
exacto y correcto, porque pensaremos
antes de hablar o, como ha dicho un
gran instructor, “por la meditación
rectificaremos los errores del lenguaje
incorrecto”, siendo más evidente la
significación de las palabras-formas, de
los verdaderos y correctos sonidos y de
la cualidad vocal.
(Tratado de Magia Blanca, Alice A.
Bailey, pp.112-3)

EL COLADOR Y EL TAZÓN
Una mujer decidió ir a ver al maestro. El
maestro le dio un colador y un tazón, y
fueron juntos a una playa cercana. Se
pararon sobre una roca rodeados por
las olas.
-Muéstrame cómo llenas un colador
con agua -le pidió el maestro. Ella se
inclinó, tomó el colador en una mano y
comenzó a llenarlo con el tazón. El agua
apenas llegaba a cubrir la base del
colador y luego se filtraba a través de
los agujeros.
-Con la práctica espiritual sucede lo
mismo –dijo el maestro-, mientras uno
permanece de pie en la roca de la
personalidad e intenta llenarse con
cucharadas de conciencia espiritual..
Las ideas son creativas; la

No es ése el modo de llenar un colador
con agua, ni nuestra esencia con vida
espiritual.
-Entonces, ¿cómo se hace? -preguntó la
mujer.
El maestro tomó el colador en sus
manos y lo arrojó lejos al mar. El
colador flotó unos instantes y después
se hundió.
- Ahora está lleno de agua y así
permanecerá -dijo el maestro.- Ese es
el modo de llenar un colador con agua y
es el modo de realizar la práctica
espiritual. No se logra vertiendo
pequeñas dosis de vida espiritual en la
individualidad, sino arrojando la
individualidad dentro del mar de la vida
espiritual.
(Sijam Darrás)

La paz no es algo externo que se adquiere por
dinero ni por poder. La paz proviene de nuestro
interior y se irradia hacia el exterior..."
exterior -Dra. Alicia
Rodríguez, Presidenta del Comité Internacional de la Bandera de la Paz

4

Interesante Teoría
¿SABOTEAN DESDE EL FUTURO A LA “MÁQUINA DE DIOS?”
Dos reconocidos fisicos, Holger Bech
Nielsen
y
Masao
Ninomiya,
publicaron sendos ensayos en los que
sostienen que el colisionador de
hadrones (la maquina de Dios),
instalado en la frontera entre Suiza y
Francia
podria
estar
siendo
boicoteado desde el futuro...
| 26/10/2009 | 16:07
NUEVA YORK (The New York Times) - La maquina más cara y potente jamás construida,
que busca recrear las condiciones iniciales del universo para posiblemente arrojar una
teoría física del todo, podría estar siendo saboteada desde el futuro. Como si Dios o el
universo lo bloqueará, guardando los secretos del Big-Bang, como un escritor de
misterio que no revela el final de su historia.
Aunque esto podría sonar como una disparatada teoría de ciencia ficción o
conspiración, ha sido propuesta por dos de los físicos más reconocidos de la
comunidad científica, Holger Bech Nielsen y Masao Ninomiya.
Teniendo en cuenta que, por alguna razón (técnica o metafísica), el ambicioso
proyecto del Gran Colisionador de Hadrones ha enfrentado una serie de extrañas
vicisitudes que han postergado su activación.
Según especulan estos físicos en sus ensayos “Test of Effect From Future in Large
Hadron Collider: a Proposal” y “Search for Future Influence From LHC”, publicados en
arXiv.org, producir el boson de Higgs podría ser una abominación a la naturaleza tal
que su creación (deus ex machina) generaría una ola retroactiva desde el futuro que
detendría al colisionador antes de que pudiera crear la llamada “partícula de dios”,
como un viajero que regresa en el tiempo para matar a
Casi se podría
su abuelo: el universo impide robar el fuego de
decir
que tenemos
Prometeo porque si esto sucediera, estallaría (o dejaría
un modelo de
de tener sentido el juego de escondidillas cósmicas que
Dios…y
Él trata de
llamamos evolución).
evitarlo.
En la física actual las leyes del universo son reversibles,
así que en teoría el futuro podría afectar el presente y el pasado. Dean Radin y el
Global Consciousness Project han realizado experimentos donde el futuro parece
haber influido en el presente y proponen modelos científicos para explicar esto.
“Tendría que ser nuestra predicción que todas las maquinas capaces de producir el
boson de Higgs deberian de tener mala suerte”, comento al NY Times el Dr. Nielsen.
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“Casi se podría decir que tenemos un modelo de Dios… y El odia las partículas de Higgs,
y trata de evitarlas”.
http://www.pijamasurf.com/wp-content/uploads/2009/10/LHC-GRANCOLISIONADOR-ALICE-BOSON-HIGGS.jpg
Esto también podría explicar por que el Supercolisionador Superconductivo, diseñado
para generar el boson de Higgs, fue cancelado en Estados Unidos después de que ya se
habían invertido miles de millones de dólares o por que la suerte del gran Colisionador
de Hadrones del CERN parece estar saboteando su funcionamiento: iba a ser activado
hace mas de un año pero fallas de ultimo minuto postergaron su activación, la cual
luego fue retrasada otra vez hasta que se supone entraría en acción este diciembre.
Por otra parte hace unos días la policía francesa arrestó a un físico que trabajaba en el
Colisionador por supuestos vinculos con Al-Qaeda, algo que recuerda a la película
“Ángeles y Demonios”, donde el CERN y el Gran Colisionador fueron infiltrados por
organizaciones político-criminales como los Iluminati (quienes en la película roban
antimateria del CERN).
El Dr. Nielsen y el Dr. Ninomiya han propuesto un juego de azar para detectar mala
suerte del futuro para el proyecto del CERN. De obtenerse un resultado sumamente
improbable, algo como que el Gran Colisionador obtenga la única espada en un juego
de 1000 diamantes, esto significaría que la maquina no funcionaria o solo funcionaria a
niveles muy bajos de energía.
El Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en ingles) tiene un costo de
alrededor de US$ 9.000 millones, compartido por cerca de 100 países y empleando a
10.000 científicos desde su concepción hace 15 años. El LHC permitiría colisiones de
haces de protones a velocidades próximas a la de la luz las cuales generarían
concentraciones de energía similares a las que ocurrieron en la primera trillonésima de
segundo posterior a la creación del universo.
Cuando sea activado, se cree que el Colisionador producirá el especral boson Higgs,
conocido como la “partícula de Dios”, el cual amalgamaría, como un eslabón perdido,
el Modelo Estándar de la física (acercándose a una Teoría Unificada o TOE Theory of
Everything) y podría explicar como otras partículas elementales adquieren propiedades
como la masa, para así empezar a desentrañar el hermetismo de la “masa oscura”
(dark matter) que permea el universo.
El boson de Higg es conocido como “la partícula de dios” un poco por la divinidad del
error: un físico quería titular su libro sobre esta partícula “The Goddamn Particle” (“La
Condenada Partícula”), debido a lo problemático y ratonero que resultaba el boson
Higgs, pero su editorial no se lo permitió y de ahí surgió la “God Particle” (“Partícula de
Dios”).
El CERN y su “Big Bang Machine” incluso ha sido demandado por la especulación de
que podría generar un hoyo negro que destruya el planeta y hasta el universo, sin
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embargo, la probabilidad de que esto ocurra es mínima y las acusaciones han sido
desestimadas. (Ram-Su)

"No puedo pensar en edificio alguno construido por el ser humano que
sea mas altruista que un faro. Han sido construidos únicamente para
servir. No fueron hechos con ningún otro propósito."
propósito." ~ George Bernard Shaw

CAMBIANDO DE NIVEL
Imagina que estás frente a una gran
escalera... está junto a ti esa persona
que es importante para ti... (novio/a,
esposo/a, amigo/a etc.)... y están
fuertemente tomados de la mano.
Mientras están en el mismo nivel todo
está perfecto, es disfrutable. Pero de
pronto tú subes un escalón pero esa
persona no... esa persona prefiere
mantenerse en el nivel inicial. Ok, no
hay problema... es fácil aun así estar
tomados de las manos.
Pero tú subes un escalón más y esa
persona se niega a hacerlo... Ya las
manos han empezado a estirarse y ya
no es tan cómodo como al principio.
Subes un escalón mas y ya el tirón es
fuerte... ya no es disfrutable y empiezas
a sentir que te frena en tu avance, pero
tú quieres que esa persona suba
contigo para no perderla.
Desafortunadamente para esa persona
no ha llegado el momento de subir de
nivel, así que se mantiene en su
posición inicial. Subes un escalón mas y
ya ahí si es muy difícil mantenerte
unido. Te duele y mucho... luchas entre
tu deseo de que esa persona suba, de
no perderla... pero tú ya no puedes ni
quieres bajar de nivel.
En un nuevo movimiento hacia arriba

viene lo inevitable y se sueltan de las
manos. Puedes quedarte ahí y llorar y
patalear tratando de convencerle de
que te siga, que te acompañe. Puedes
incluso ir contra todo tu ser y tú
mismo/a bajar de nivel con tal de no
perderle, pero después de esa ruptura
en el lazo ya nada es igual, así que por
más doloroso y difícil que sea entiendes
que no puedes hacer más que seguir
avanzando y esperar que algún dia
vuelvan a estar al mismo nivel.
Eso pasa cuando inicias tu camino de
crecimiento interior. En ese proceso, en
ese avance pierdes muchas cosas:
pareja, amigos, trabajos, pertenencias.
todo lo que ya no coincide con quien te
estás convirtiendo ni puede estar en el
nivel al que estas accesando.
Puedes pelearte con la vida entera pero
el proceso así es. El crecimiento
personal es eso: personal, individual,
no en grupo. Puede ser que después de
un tiempo esa persona decida
emprender su propio camino y te
alcance o suba incluso mucho más que
tú, pero es importante que estés
consciente de que no se puede forzar
nada en esta vida.
Llega un momento en tu escala hacia
convertirte en una mejor persona en
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que puedes quedarte solo/a un tiempo
y duele... claro que duele... y mucho.
Pero luego, conforme vas avanzando te
vas encontrando en esos niveles con
personas mucho mas afines a ti,
personas que gracias a su propio
proceso están en el mismo nivel que tú
y que si tú sigues avanzando, ellos
también.
En esos niveles de avance ya no hay
dolor ni apego ni sufrimiento. Hay
amor, comprensión, respeto absoluto.
Así es nuestra vida amigos/as: una
infinita escalera donde estarás con las
personas que estén en el mismo nivel
que tú y si alguien cambia la estructura
se acomoda.
A mí me costó en lo particular mucho
soltarme. Aun después de una fuerte
ruptura seguia viendo para atrás,
esperando un milagro, y el milagro
apareció pero no de la manera en que
yo hubiera supuesto, apareció bajo

otros nombres, otros cuerpos, otras
actividades. Perdí a un amigo y gané a
20 más. Perdí un mal trabajo y ahora
tengo un excelente trabajo y con
oportunidades de tener más de lo que
soñé alguna vez. Perdí un auto que no
me gustaba y ahora manejo el auto de
mis sueños. Perdí al ser, al que creí
amar, para darme cuenta que ahora lo
que tengo en este momento de mi vida
ni siquiera podía soñarlo hace unos
cuantos meses.
Cada pérdida, cada cosa que sale, es
porque así tiene que ser. Déjales ir y
prepárate para todo lo bueno que
viene a tu vida. Tu sigue avanzando y
confia porque esta escalera es mágica y
si no me crees... ¿por qué no lo
compruebas por ti mismo/a?
Claudiangela Ramirez Moreno

Acepta lo que venga tejido en el diseño de tu destino, porque
¿qué podría acomodarse más adecuadamente a tus
necesidades? - Marco Aurelio.

ESE PEQUEÑO PUNTO AZUL
Carl Sagan (1934 – 1996)
“... En ese pequeño punto azul perdido en el vasto universo esta nuestro hogar, esa fina
capa de vida en un oscuro y solitario trozo de roca y metal.
En el están todos los que amamos.
Todo aquel que conocemos.
Todo Ser Humano.
El conjunto de nuestra alegría y nuestro sufrimiento.
Miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas.
Cada cazador y cada recolector.
Cada héroe y cada cobarde.
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Cada creador y destructor de civilizaciones.
Cada rey y plebeyo.
Cada pareja de enamorados.
Cada madre y cada padre.
Cada niño con esperanza.
Inventores y exploradores.
Cada formador de moral.
Cada político corrupto.
Cada líder Supremo.
Cada santo y pecador de la historia de nuestra especie.
La tierra no es más que un pequeñísimo grano que forma parte de una vasta arena
cósmica.
Pensemos un minuto sobre los ríos de sangre derramados por cientos de generales y
emperadores a lo largo de nuestra historia para conseguir la gloria y ser los amos
momentáneos de una fracción de un punto.
La impaciencia por matarse unos a otros.
La generación ferviente de odios.
Nuestras posturas.
Nuestra presunción imaginada.
La falsa ilusión que tenemos de tener un lugar privilegiado en el Universo es desafiada
por ese pequeño y pálido punto de luz que es nuestro único hogar.
Nuestro planeta es una mota solitaria en la inmensa oscuridad cósmica, y en toda esa
inmensa oscuridad no hay ningún indicio de que la ayuda vendrá de otra parte para
salvarnos de nosotros mismos.
Ese pequeño punto azul perdido en la inmensa oscuridad no hace más que recalcar
nuestra responsabilidad de compartir más amablemente los unos con los otros para
preservar y cuidar ese pálido puntito azul, el único hogar que hemos conocido ...”

"Cuando estamos
estamos frente a personas dignas, debemos intentar
imitarlas. Cuando estamos frente a personas indignas,
debemos mirarnos a nosotros mismos y corregir nuestros
errores." - Confucio
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FINLANDIA
Finlandia no tiene muchos recursos
naturales. El himno nacional dice:
…somos un país pobre, que no tiene
oro. El recurso que tenemos es nuestro
pueblo.

Un pueblo educado sabrá elegir a
dirigentes honestos y competentes.
Estos elegirán los mejores asesores.
Un pueblo inteligente y educado no
permite corruptos ni incompetentes.

Así, invertimos en nuestro pueblo.
Un pueblo ignorante desperdicia sus
Toda persona tiene que recibir
recursos y se empobrece.
formación y educación para ir tan lejos
como su capacidad lo
Un pueblo ignorante vive de
permita.
ilusiones.
Un pueblo
No es suficiente que una
educado elige
Un pueblo educado sabe muy
sociedad posea algunas
buenos
bien diferenciar un discurso
personas muy capacitadas.
dirigentes, no
serio de una prédica
permite
Toda la sociedad tiene que
demagógica.
corruptos, y
tener la posibilidad de
prospera.
formación durante toda la
Un pueblo educado prospera
vida.
también en condiciones adversas.
No basta con que un niño pobre reciba
Finlandia posee una economía
alguna formación cuando es pequeño.
altamente industrializada, con
Tiene que poder estudiar cuanto
producción “per cápita” mayor que la
quiera. Y Finlandia es uno de los países
del Reino Unido, Francia, Alemania e
más competitivos en las estadísticas
Italia.
internacionales con sólo 5 millones de
habitantes.
Un pueblo ignorante es terreno
abonado para la demagogia.
Imagine lo que haría con 190 millones!
Si un país busca inspiración para
enfrentar dos de sus principales
problemas (educación y corrupción),
difícilmente se podría dejar de visitar
un lugar más apropiado que Finlandia.

El patrón de vida finlandés es elevado.
El sector clave de su economía es la
industria – principalmente maderera,
metalúrgica, ingeniería,
telecomunicaciones (se destaca Nokia)
y productos electrónicos.

La presidenta finlandesa, Tarja
Halonen, adelanta algunas palabrasclave: “fuerte inversión en educación”
(6% del PIB – producto interno bruto,
en Finlandia, sin contar investigación);
transparencia en el gobierno; y
fidelidad partidaria; es muy importante
tener el coraje de reservar los recursos
para la educación básica”, resalta ella.

El comercio exterior es importante,
representando cerca de 1/3 del PBI.
Con excepción de la madera y de varios
minerales, Finlandia depende de
importaciones de materias primas,
energía, y algunos componentes de
bienes manufacturados.
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Nada en la vida debe ser TEMIDO, solamente
COMPRENDIDO. Ahora es tiempo de COMPRENDER más,
para TEMER menos... - Marie Curie

EL VERDADERO CAMINO HACIA LA LIBERTAD
El verdadero camino hacia la libertad comenzará el día en que TODOS comprendamos
que tenemos un destino común con todas las especies vivientes que habitan este
planeta.
-El día que aceptemos que TODOS somos de la TIERRA.
-Que TODOS somos de la misma familia.
Es nuestra RESPONSABILIDAD y nuestro DEBER cuidar TODA la VIDA en la Tierra.
-Es Tiempo de vivir en armonía con nuestro Planeta.
-Se parte del cambio que necesita la Vida en este Mundo.
-Cuida el Medio Ambiente.
-Respeta a TODOS los Seres que vivimos en la Tierra.
ÚNETE
TOMA CONSCIENCIA
PARTICIPA
HAZ OÍR TU VOZ
ES TIEMPO DE LA ACCIÓN
ES TIEMPO DE SER UNO
Y Jamás Te Olvides Que,
ENTRE TODOS, PODEMOS!!!
AYÚDAME/AYÚDATE/AYÚDALOS
http://consciencia-global.blogspot.com
Esto sabemos...Todo esta conectado como la sangre que une a una
familia. Lo que acaece a la tierra, acaece a los hijos e hijas de la
tierra. El hombre no teje la trama de la vida; es una mera hebra de
la misma. Lo que le haga a la trama,
trama, se lo hace a si mismo. - Ted Perry
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COPENHAGUE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Queridos amigos y amigas,
La Historia, los líderes están dando
marcha atrás con sus promesas de
lograr un acuerdo que detenga las
catastróficas consecuencias del cambio
climático.

materiales de capacitación ... por favor
colabora con lo que esté a tu alcance:
https://secure.avaaz.org/es/their_voice
s_must_be_heard

Si fracasan, no sólo significará menos
Sabemos del poder de aquellas voces
nieve en las pistas de esquí. Millones de
que están en la línea de fuego contra el
familias en África verán sus tierras
cambio climático. En la cumbre del
convertirse en polvo a medida que el
clima en Bali hace dos años, un
desierto avanza; en Asia habrá muchas
poderoso discurso del negociador de
más victimas mortales a causa del
Papua Nueva Guinea contribuyó a que
agravamiento de las inundaciones y
los EE.UU. cediesen, logrando así salir
tormentas; y los pequeños Estados
del estancamiento y rescatando, en el
insulares se verán amenazados por la
último minuto, las conversaciones de
subida del nivel de los mares. Todo
un colapso seguro. Los Estados
esto en dentro de los próximos 10-15
insulares han venido liderando al
años.
mundo, exigiendo medidas
audaces ante la timidez de
Sabemos del
poder de las
En cuestiones de cambio
muchos otros.
voces.
climático uno puede
perderse en las estadísticas.
El problema es que Europa,
Pero en los momentos más críticos, son
Canadá y los EE.UU. suelen enviar
las voces con autoridad moral las que
decenas de negociadores y personal de
pueden hacerse oír en medio del
apoyo a estas cumbres, mientras que la
ruido.
mayoría de los pequeños Estados
insulares tienen incluso problemas para
Es por ello que Avaaz está llevando a
enviar más de dos o tres delegados.
cabo este nuevo esfuerzo para
Múltiples negociaciones suceden
fortalecer la capacidad de los equipos
simultáneamente. Literalmente, los
de negociación de las islas vulnerables,
paises con delegaciones pequeñas no
como Nauru y Palau, en la Cumbre
tienen ningún asiento en las mesas en
sobre el clima en Copenhague.
las que se toman las decisiones que
Apoyaremos también sus mensajes a
determinarán su supervivencia.
través de numerosas actividades de
promoción in situ para lograr un
Los impactos climáticos que afectan a
acuerdo ambicioso. Incluso una
estas islas primero, un día nos
contribución de sólo 15 U$D (10 Euros)
golpearán a todos nosotros.
puede cubrir los carteles y las
Necesitamos oir las voces de los
fotocopias para una conferencia de
líderes de estas islas en Copenhague.
prensa. Se van a necesitar también
Si cada uno de nosotros dona, incluso
pasajes de avión, manutención y
una pequeña cantidad, podemos
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ayudar a garantizar que serán
escuchados en las negociaciones sobre
el clima y en todo el mundo. Pongamos
nuestro grano de arena:
https://secure.avaaz.org/es/their_voice
s_must_be_heard
Ha llegado el momento de estar junto a
nuestros hermanos y hermanas en la
vanguardia contra el cambio climático.
Su lucha y su destino son también los
nuestros.
Con esperanza,
Ben, Taren, Iain, Sam, Ricken, Alice,
Milena, Paula, Luis, Julius y todo el
equipo de Avaaz
PD: Hemos apoyado a los Estados
insulares antes. El año pasado, más de
150.000 de nosotros firmamos una
petición en apoyo de una resolución de
la ONU, que exigía que el cambio
climático por fin fuese reconocido
como una amenaza a la paz y a la
seguridad internacional. Embajadores
de los Estados-Isla entregaron la
petición, y Naciones Unidas aprobó la
resolución. Ahora, tenemos la
oportunidad de ayudar una vez más.
Haz clic abajo para mostrar tu

solidaridad con aquellos que serán los
primeros y más afectados por el
cambio climático:
https://secure.avaaz.org/es/their_voice
s_must_be_heard
¿Quieres contribuir con Avaaz? Somos
una organización enteramente
sostenida por pequeñas donaciones
individuales y no aceptamos dinero de
gobiernos o corporaciones. Nuestro
pequeño equipo de campañas se
asegura que aún la más pequeña
donación tenga un muy alto impacto:
clic aquí para donar!.
ACERCA DE AVAAZ
Avaaz es una organización
independiente y sin fines de lucro cuya
misión es asegurar que los valores y
opiniones de la mayoría de la gente
sean tomados en cuenta en las políticas
que nos gobiernan. "Avaaz" significa
"voz" en varios idiomas asiáticos y
europeos. Avaaz no acepta dinero de
gobiernos ni de empresas y su equipo
esta basado en oficinas en Ottawa,
Londres, Río de Janeiro, Nueva York,
Buenos Aires, Washington DC y
Ginebra.

La conciencia no se impone, la conciencia se inspira.
Artículo de Revista Mundo Nuevo - www.mundonuevo.cl

LA SOLUCIÓN DE UNA VIDA MÁS SIMPLE
Por Ted Trainer
La causa principal de los alarmantes problemas que enfrentamos a nivel global, es la
carrera desenfrenada por “estándares de vida” acomodados y un crecimiento
económico que nos exige producir y consumir cada vez más, sin límite alguno.
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La causa principal de los alarmantes
problemas que enfrentamos a nivel
global, es la
carrera
desenfrenada
por
“estándares de
vida”
acomodados y
un crecimiento
económico que
nos exige
producir y consumir cada vez más, sin
límite alguno. Esta realidad se da
incluso en los países más ricos, y es
prácticamente imposible que los
niveles de consumo per cápita de estos
países puedan sostenerse por mucho
tiempo. Sólo una pequeña parte de la
población mundial tiene acceso a estos
“estándares de vida”, el resto nunca lo
tendrá.

sean reducidos de manera significativa,
posiblemente en un factor de 10. A
modo de ejemplo, en la llamada “huella
ecológica Australiana”, la cantidad de
tierras productivas utilizadas per cápita
es de siete hectáreas aprox., sin
embargo para el año 2050 la cantidad
de tierras disponibles en el mundo
entero será de sólo ocho hectáreas per
cápita.

El llamado problema del Tercer Mundo
que afecta a cerca de cuatro billones de
personas viviendo en condiciones de
privación y pobreza (tres billones con
ingresos inferiores a los dos dólares
diarios) se debe básicamente a que la
economía globalizada está orientada a
enriquecer a nuestras grandes
corporaciones transnacionales y
abarrotar nuestros supermercados a
costa de los recursos y la capacidad
productiva de los países más pobres.
No podríamos tener estos altísimos
Recursos tales como alimentos, tierras
“niveles de vida” de no ser porque
de cultivo, bosques, reservas
hemos tomado de los recursos del
pesqueras, minerales y energía
planeta, mucho más de lo
(especialmente petróleo)
El
crecimiento
que nos corresponde.
se están agotando
económico nos
debido al consumo
exige producir y
El principal problema de los
indiscriminado y no
consumir
cada
vez
conflictos armados y de los
sustentable de los países
más.
sistemas opresivos se debe a
ricos, mientras el resto
la determinación de algunos
de la población se
por apropiarse de los recursos de otros.
esfuerza por vivir como lo hacen
Si continuamos viviendo de esta
algunos pocos en esos países. En
manera o aspirando a modos de vida
definitiva, todo el mundo está
inalcanzables para todos, los conflictos
empecinado en consumir cada vez más
armados irán en aumento. Si nosotros
y en aumentar el PIB, sin límites.
viviéramos en los países más ricos del
globo no podríamos acceder a esos
El medio ambiente se está destruyendo
“niveles de vida”, si tuviéramos que
a causa de la sobreexplotación de los
compartir los recursos de manera justa.
recursos naturales y toneladas de
En parte, somos responsables del modo
desechos son arrojados todos los días a
como la economía global funciona tan
la naturaleza. El problema medio
injusta y desigualmente. Esta forma de
ambiental no podrá ser resuelto a
economía permite a los ricos ofertar
menos que los niveles de producción y
por aquellos bienes que escasean, y en
consumo per cápita de los países ricos
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Sin embargo, la mayoría de las
personas piensa que el avance
tecnológico, el desarrollo de una
industria automotriz más eficiente y de
formas renovables de energía, nos
permitirá sumirnos en un camino de
prosperidad y crecimiento económico
por mucho tiempo, siempre y cuando
se resuelven los problemas
medioambientales y otros temas
sociales. Lamentablemente, la
magnitud de los excesos cometidos,
hace que esta posibilidad no sea
realista. Si para el año 2050 toda la
La cohesión social y la calidad de vida
población mundial alcanzara los niveles
incluso en las sociedades más ricas han
de vida que en los países ricos, lo que
sido dañadas. Actualmente los
podríamos lograr si se mantuviera un
objetivos supremos son el aumento del
crecimiento anual del 3%, entonces la
volumen de ventas, los
producción económica
Forma de
ingresos, el PIB y en ningún
mundial sería 30 veces mayor
vida más
caso resolver las necesidades
de lo que es ahora, que ya está
sencilla, con
básicas, ni construir un
en niveles altamente
menos
proyecto de comunidad o
insustentables. Por lo tanto, el
producción y
mejorar la calidad de vida.
avance técnico no puede, ni
consumo,
remotamente, lograr que
menos lujos…
Estos problemas son la
dicha situación se revierta.
consecuencia inevitable de una
Con ese crecimiento la tarea sería dos
sociedad cuya principal motivación es
veces mayor cada 23 años.
la adquisición de bienes materiales, la
competitividad, el lucro, las fuerzas del
La Solución
mercado y el crecimiento económico.
No puede haber solución a estos
No se trata sólo de que ésta forma de
alarmantes problemas a menos que
sociedad sea poco sustentable e
haya un cambio o una transición hacia:
injusta- el punto es que una sociedad
como ésta nunca podrá ser ni
Formas de vidas más sencillas, con
sustentable ni justa. Es imposible
mucho menos producción y consumo,
transformar esta sociedad a fin de que
menos preocupación por el lujo, la
problemas como los ya mencionados
prosperidad económica, las posesiones
desaparezcan, mientras persista el
y la riqueza, y mucho más interés por
impulso despiadado por enriquecerse
aquellas fuentes de realización
cada vez más. Tampoco se logrará
personal no materiales.
mientras los criterios de desarrollo
estén determinados por el lucro y las
Economías locales, pequeñas,
ganancias generadas para bancos y
autosuficientes, independientes de la
corporaciones.
economía global, que coloquen los
recursos locales al servicio de las
esto, los pobres no tienen posibilidad
de competir. A quienes ostentan el
poder económico sólo les interesa el
desarrollo de aquello que les genere
mayores ganancias a sus corporaciones.
Un ejemplo de esto son las empresas
que proveen nuestros supermercados.
Los países ricos además entregan su
apoyo a regímenes opresivos y se
involucran en acciones militares que
buscan mantener a los países pobres
sojuzgados mediante políticas que van
en su beneficio.
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necesidades locales. Cuando el precio
del petróleo se encarezca más allá de
cierto límite, no quedará otra opción.
Modos de vida más solidarios y
participativos, que permitan a las
personas en las pequeñas comunidades
hacerse cargo de su propio desarrollo,
proveyéndose de todo lo que
necesitan. En esta época de escasez
que se aproxima, las comunidades que
cooperen entre sí para solventar sus
necesidades tendrán mejores
oportunidades. Es nuestro deber
desarrollarnos en comunidad como las
abejas de un panal, con asambleas
comunitarias, comités locales y
referendos para tomar las decisiones
relacionadas con el desarrollo y la
administración local.

ambiente, etc. que es lo que está
ocurriendo en nuestra sociedad
actualmente. Debemos liberarnos de
esta carrera loca por el consumo y de la
inseguridad, desigualdad y conflictos de
miseria cultural que esta conlleva.
Debiéramos considerar que el trabajo
por dinero sea sólo dos días a la
semana y disponer, así, de una gran
cantidad de tiempo para dedicarse al
arte, a los oficios y al crecimiento
personal, viviendo en una comunidad
enriquecedora, apoyadora y solidaria, y
en un entorno diverso que estimule el
ocio creativo, accediendo a trabajos
que sean valiosos, que aporten a la
sociedad y sean agradables, sin el
temor al fantasma del desempleo y
sabiendo que no estamos
contribuyendo a los problemas
globales.

Una nueva economía, una que no esté
determinada por el lucro y las fuerzas
Muchas personas aceptan hoy en día
del mercado. Una economía que no
esta visión y en la búsqueda de
tenga el crecimiento infinito como su
soluciones ya están trabajando para
único fin y que esté orientada a las
transitar hacia formas de vida más
necesidades y a los derechos de las
sustentables. Existen hoy día
personas. Que tenga empresas privadas
movimientos organizados como el
y mercados, pero con un enfoque
Global Eco-Village Network (Red de
social, participativo, democrático,
Ecoaldeas Global) y el Transition Towns
abierto y local sobre lo que es
(Movimiento Transición) que están
desarrollado, producido y finalmente
trabajando en la construcción de
distribuido. Valores
nuevos asentamientos o
Menos días de
diferentes, la
poblados con estos
trabajo, más tiempo
cooperación por sobre la
requerimientos. El destino
para el arte,
competencia, y la
del planeta dependerá de
crecimiento personal,
frugalidad, la austeridad
si estos movimientos
vida comunitaria.
y la autosuficiencia por
pueden constituirse en
sobre la adquisición y el consumo
ejemplos impactantes de formas de
desmedido.
vida justas, sustentables, amables y
agradables, que muestren a las
Este modo de vida Más Sencillo
personas que viven en sociedades de
consiste en asegurar una elevada
consumo que es posible un mejor
calidad de vida para todos, alejado de
sistema de vida.
cualquier forma de exceso de trabajo,
ansiedad, producción, consumo,
exportación, inversión, daño al medio
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¿Qué Debemos Hacer?
Organizar un grupo en nuestras
ciudades o barrios y empezar a
desarrollar elementos de esta nueva
forma de sociedad, hacer pequeños
jardines con la colaboración de todos,
talleres comunitarios, círculos de
trabajo cooperativo, promover cultivos
de huertos, organizar festivales y
aprovechar los elementos locales que
se están desaprovechando como el de
los desempleados, los jubilados y otros
grupos de personas excluidas, conocer
sus necesidades con la visión de que
esto vaya poco a poco creciendo hasta
lograr entre todos transformar el
barrio. Este tipo de estrategias está
aplicando exitosamente el movimiento
Transition Towns.

la gente se dará cuenta de la sabiduría
contenida en esta forma de vida Más
Sencilla que queremos compartir y
difundir.
Ted Trainer es profesor en la University
of New South Wales. Ha escrito
numerosos artículos y libros sobre los
temas de sustentabilidad, critica sobre
la economía y acerca de formas sociales
alternativas y su transición hacia ellas.
Algunos de sus
libros son The
Conserver Society:
Alternatives for
Sustainability,
Saving the
Environment: What
It Will Take y What Should We Do?
ssis.arts.unsw.edu.au/tsw

Las condiciones de la sociedad de
consumo se irán deteriorando cada vez
más a causa de la crisis del petróleo, y

PARA MAYORES DE TREINTA
Eduardo Galeano - Periodista y Escritor Uruguayo
Lo que me pasa es que no
consigo andar por el mundo
tirando cosas y cambiándolas
por el modelo siguiente sólo
porque a alguien se le
ocurre agregarle una
función o achicarlo un
poco..
No hace tanto, con mi
mujer, lavábamos los
pañales de los críos, los
colgábamos en la cuerda
junto a otra ropita, los
planchábamos, los doblábamos
y los preparábamos para que
los volvieran a ensuciar.

Y ellos, nuestros nenes,
apenas crecieron y tuvieron sus
propios hijos se encargaron de
tirar todo por la borda,
incluyendo los pañales.
¡Se entregaron
inescrupulosamente a los
desechables! Si, ya lo sé.
A nuestra generación
siempre le costó botar.
¡Ni los desechos nos
resultaron muy desechables! Y
así anduvimos por las calles
guardando los mocos en el
pañuelo de tela del bolsillo.
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¡¡¡Nooo!!! Yo no digo que
eso era mejor. Lo que digo es
que en algún momento me
distraje, me caí del mundo y
ahora no sé por dónde se
entra. Lo más probable es que
lo de ahora esté bien, eso no lo
discuto.. Lo que pasa es que no
consigo cambiar el equipo de
música una vez por año, el
celular cada tres meses o el
monitor de la computadora
todas las navidades.

de fábrica.
¿Dónde están los zapateros
arreglando las media-suelas de
los tenis Nike?
¿Alguien ha visto a algún
colchonero escardando
colchones casa por casa?
¿Quién arregla los cuchillos
eléctricos? ¿El afilador o el
electricista?
¿Habrá teflón para los
hojalateros o asientos de
aviones para los talabarteros?
Todo se tira, todo se desecha
y, mientras tanto, producimos
más y más y más basura.

¡Guardo los vasos
desechables!
El otro día leí
¡Lavo los guantes de
Hay
que
vivir
que se produjo
látex que eran para
siempre
más basura en los
usar una sola vez!
comprando el
últimos 40 años
¡Los cubiertos de
modelo nuevo y
que en toda la
plástico conviven con
siempre viviendo
historia de la
los de acero inoxidable
endeudado.
humanidad.
en el cajón de los
El que tenga menos de 30
cubiertos!
años no va a creer esto:
Es que vengo de un tiempo en
¡¡Cuando yo era niño por mi
el que las cosas se compraban
casa no pasaba el que recogía
para toda la vida!
la basura!!
¡Es más!
¡¡Lo juro!! ¡Y tengo menos
¡Se compraban para la vida
de... años!
de los que venían después!
Todos los desechos eran
La gente heredaba relojes de
orgánicos e iban a parar al
pared, juegos de copas, vajillas
gallinero, a los patos o a los
y hasta palanganas de loza.
conejos (y no estoy hablando
Y resulta que en nuestro no
del siglo XVII)
tan largo matrimonio, hemos
tenido más cocinas que las que
No existía el plástico ni el
había en todo el barrio en mi
nylon. La goma sólo la veíamos
infancia y hemos cambiado de
en las ruedas de los autos y las
refrigerador tres veces.
que no estaban rodando las
¡¡Nos están fastidiando! !
quemábamos en la Fiesta de
¡¡Yo los descubrí!! ¡¡Lo hacen
San Juan.
adrede!! Todo se rompe, se
Los pocos desechos que no
gasta, se oxida, se quiebra o se
se comían los animales, servían
consume al poco tiempo para
de abono o se quemaban. De
que tengamos que cambiarlo.
'por ahí' vengo yo. Y no es que
Nada se repara. Lo obsoleto es
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haya sido mejor.. Es que no es
fácil para un pobre tipo al que
lo educaron con el 'guarde y
guarde que alguna vez puede
servir para algo', pasarse al
'compre y bote que ya se viene
el modelo nuevo'.Hay que
cambiar el auto cada 3 años
como máximo, porque si no,
eres un arruinado. Así el coche
que tenés esté en buen estado.
Y hay que vivir endeudado
eternamente para pagar el
nuevo!!!! Pero por Dios.

no guardamos la primera
caquita. ¿Cómo quieren que
entienda a esa gente que se
desprende de su celular a los
pocos meses de comprarlo?
¿Será que cuando las cosas
se consiguen fácilmente, no se
valoran y se vuelven
desechables con la misma
facilidad con la que se
consiguieron?

En casa teníamos un mueble
con cuatro cajones. El primer
cajón era para los manteles y
los repasadores, el segundo
Mi cabeza no resiste tanto.
para los cubiertos y el tercero y
Ahora mis parientes y los
el cuarto para todo lo que no
hijos de mis amigos no sólo
fuera mantel ni
cambian de celular una
cubierto. Y
vez por semana, sino
En mis
guardábamos.. .
que, además, cambian el
tiempos, las
¡¡Cómo
número, la dirección
cosas no eran
guardábamos!!
electrónica y hasta la
desechables,
¡¡Tooooodo lo
dirección real.
eran
guardábamos!!
Y a mí me prepararon
guardables.
¡¡Guardábamos las
para vivir con el mismo
tapas de los
número, la misma mujer,
refrescos!! ¡¿Cómo para qué?!
la misma casa y el mismo
Hacíamos limpia-calzados para
nombre (y vaya si era un
poner delante de la puerta para
nombre como para cambiarlo)
quitarnos el barro. Dobladas y
Me educaron para guardar
enganchadas a una piola se
todo. ¡¡¡Toooodo!!! Lo que
convertían en cortinas para los
servía y lo que no. Porque
bares. Al terminar las clases le
algún día las cosas podían
sacábamos el corcho, las
volver a servir. Le dábamos
martillábamos y las clavábamos
crédito a todo.
en una tablita para hacer los
instrumentos para la fiesta de
Si, ya lo sé, tuvimos un gran
fin de año de la escuela.
problema: nunca nos
¡Tooodo guardábamos!
explicaron qué cosas nos
podían servir y qué cosas no. Y
Cuando el mundo se
en el afán de guardar (porque
exprimía el cerebro para
éramos de hacer caso)
inventar encendedores que se
guardamos hasta el ombligo de
tiraban al terminar su ciclo,
nuestro primer hijo, el diente
inventábamos la recarga de los
del segundo, las carpetas del
encendedores descartables. Y
jardín de infantes y no sé cómo
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las Gillette -hasta partidas a la
mitad- se convertían en
sacapuntas por todo el ciclo
escolar. Y nuestros cajones
guardaban las llavecitas de las
latas de sardinas o del cornedbeef, por las dudas que alguna
lata viniera sin su llave. ¡Y las
pilas! Las pilas de las primeras
Spica pasaban del congelador
al techo de la casa. Porque no
sabíamos bien si había que
darles calor o frío para que
vivieran un poco más. No nos
resignábamos a que se
terminara su vida útil, no
podíamos creer que algo
viviera menos que un jazmín.
Las cosas no eran
desechables. Eran guardables.
¡¡¡Los diarios!!! Servían para
todo: para hacer plantillas para
las botas de goma, para pone r
en el piso los días de lluvia y
por sobre todas las cosas para
envolver.. ¡¡¡Las veces que nos
enterábamos de algún
resultado leyendo el diario
pegado al trozo de carne!!!
Y guardábamos el papel
plateado de los chocolates y de
los cigarros para hacer guías de
pinitos de navidad y las páginas
del almanaque para hacer
cuadros y los goteros de las
medicinas por si algún
medicamento no traía el
cuentagotas y los fósforos
usados porque podíamos
prender una hornalla de la
Volcán desde la otra que
estaba prendida y las cajas de
zapatos que se convirtieron en
los primeros álbumes de fotos
y los mazos de naipes se

reutilizaban aunque faltara
alguna, con la inscripción a
mano en una sota de espada
que decía 'éste es un 4 de
bastos'.
Los cajones guardaban
pedazos izquierdos de pinzas
de ropa y el ganchito de metal.
Al tiempo albergaban sólo
pedazos derechos que
esperaban a su otra mitad para
convertirse otra vez en una
pinza completa.
Yo sé lo que nos pasaba: nos
costaba mucho declarar la
muerte de nuestros objetos.
Así como hoy las nuevas
generaciones deciden
'matarlos' apenas aparentan
dejar de servir, aquellos
tiempos eran de no declarar
muerto a nada: ¡¡¡ni a Walt
Disney!!!
Y cuando nos vendieron
helados en copitas cuya tapa se
convertía en base y nos dijeron:
'Cómase el helado y después
tire la copita', nosotros dijimos
que sí, pero, ¡¡¡minga que la
íbamos a tirar!!! Las pusimos a
vivir en el estante de los vasos
y de las copas. Las latas de
arvejas y de duraznos se
volvieron macetas y hasta
teléfonos. Las primeras botellas
de plástico se transformaron en
adornos de dudosa belleza. Las
hueveras se convirtieron en
depósitos de acuarelas, las
tapas de botellones en
ceniceros, las primeras latas de
cerveza en portalápices y los
corchos esperaron encontrarse
con una botella.

20
Y me muerdo para no hacer
un paralelo entre los valores
que se desechan y los que
preservábamos. ¡¡¡Ah!!! ¡¡¡No
lo voy a hacer!!! Me muero por
decir que hoy no sólo los
electrodomésticos son
desechables; que también el
matrimonio y hasta la amistad
son descartables. Pero no
cometeré la imprudencia de
comparar objetos con
personas.
Me muerdo para no hablar de
la identidad que se va
perdiendo, de la memoria
colectiva que se va tirando, del
pasado efímero. No lo voy a
hacer. No voy a mezclar los
temas, no voy a decir que a lo
perenne lo han vuelto caduco y
a lo caduco lo hicieron
perenne. No voy a decir que a
los ancianos se les declara la
muerte apenas empiezan a
fallar en sus funciones, que los
cónyuges se cambian por

modelos más nuevos, que a las
personas que les falta alguna
función se les discrimina o que
valoran más a los lindos, con
brillo,pegatina en el cabello y
glamour.
Esto sólo es una crónica que
habla de pañales y de celulares.
De lo contrario, si mezcláramos
las cosas, tendría que
plantearme seriamente
entregar a la 'bruja' como parte
de pago de una señora con
menos kilómetros y alguna
función nueva. Pero yo soy
lento para transitar este
mundo de la reposición y corro
el riesgo de que la 'bruja' me
gane de mano y sea yo el
entregado.
No hables
hables mal de alguien
cuya carga jamás hayas
llevado a cuestas.

SONRIAMOS UN POCO
Tres traviesas abuelitas estaban
sentadas en un banco en el jardín
del asilo.
En eso, pasó un viejo abuelo. Y una
de las abuelas le gritó:
“¡Te apostamos que te podemos
decir exactamente cuántos años
tienes!”
El anciano dijo, “No hay modo que
puedan adivinarlo, viejas tontas.”
Una de las ancianas dijo: “¡Claro que sí!
calzoncillos, y te diremos tu edad exacta.”

Simplemente bájate tus pantalones y
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Avergonzado, pero sólo un poco, y ansioso de probarles que no podrían adivinar, se
bajó sus pantalones y sus calzoncillos.
Las abuelas le pidieron que de una vuelta unas cuantas veces, y luego que salte otras
tantas veces. Luego todas exclamaron a coro: “¡Tú tienes 87 años!”
Parado, con sus pantalones alrededor de sus canillas, el viejo preguntó: “Y cómo
pudieron adivinar?”
Golpeando sus rodillas, y matándose de risa, las tres viejas ancianas gritaron al
unísono…
“¡Estuvimos en tu cumpleaños ayer!”

¿POR QUÉ A LOS HOMBRES NUNCA LES ENCARGAN DAR CONSEJOS SENTIMENTALES
EN LAS REVISTAS FEMENINAS - TALES COMO, DOCTORA CORAZÓN........? OIGAMOS
LA RESPUESTA
CONSULTA
Apreciado Mario:
Espero que me pueda ayudar.
El otro día temprano, me fui a trabajar dejando a mi marido en casa viendo televisión.
Había recorrido un poco más de un kilómetro cuando el motor empezó a sonar y el
auto se paró. Me devolví rápido a la casa para pedirle ayuda a mi marido. Cuando
llegué y entré no pude creer lo que vi...
Mi marido estaba en nuestra habitación con la hija de la vecina. Yo tengo 32 años, mi
marido 34 y la muchacha 22. Estamos casados hace 10 años. Cuando le reclamé, me
confesó que tenían relaciones desde hacía 6 meses. Le dije que debía terminar con eso
y me prometió que la dejaría. Me aclaró que lo echaron del trabajo y desde entonces
ha estado muy deprimido. Yo lo quiero mucho, pero desde que le di ese ultimátum, ha
estado muy callado, ausente y distante. Temo que se vaya y me abandone. Estoy
desesperada. ¿Qué debo hacer?
Anticipadamente agradecida,
Patricia
RESPUESTA
Querida Patricia:
Cuando un auto se apaga, después de haber recorrido una distancia corta, puede ser
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debido a una serie de factores. Comienza por verificar si el tanque tiene gasolina.
Después fíjate si el filtro no está tapado. Verifica también si tiene algún problema con
la inyección electrónica. Si nada de eso resuelve el problema, puede ser que la bomba
de gasolina tenga algún defecto y no deje pasar la suficiente cantidad.
Espero haberte ayudado.
Sinceramente,
Mario
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