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Cuando la conciencia Crística se haya despertado en todos los
hombres, entonces tendremos paz en la tierra y buena voluntad
entre los hombres. Cuando
Cuando esto ocurra, entonces podrá Dios ser
glorificado.

¡Feliz Navidad a todos ustedes, y que aprendamos a
servir como sirvió Cristo, y a amar a todos los hombres
como Él los amó.
- De Belén al Calvario – A.A.Bailey

LA NAVIDAD 2009
La Primera Iniciación y el 7º Rayo
El retiro gradual del 6º rayo de Idealismo y
Devoción, la devoción centrada en un solo

punto, está dando lugar a la energía y a la
radiación del Señor del 7º Rayo.
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La entrada de un rayo produce siempre un
intensificado
período
de
actividad
iniciática, como sucede ahora. El efecto
principal, en lo que concierne a la
humanidad, es posibilitar la presentación
de millares de aspirantes y solicitantes para
la 1ª iniciación; los hombres en vasta escala
y formación masiva pueden pasar
actualmente por la experiencia de la
Iniciación del Nacimiento. Millares de
seres humanos pueden experimentar el
nacimiento del Cristo dentro de sí mismos
y comprender que la vida, la naturaleza y la
conciencia crísticas les pertenecen.
La iniciación del “nuevo nacimiento” de la
familia humana tendrá lugar en Belén,
simbólicamente comprendido, pues Belén
es la “casa del pan” – término oculto que
significa experiencia en el plano físico.
Estas
grandes
iniciaciones,
complementadas por las energías de rayo,
deben ser registradas en el cerebro físico y
anotadas en la conciencia vigílica del
iniciado, debiendo ser así en este
asombroso período, en el cual – por
primera vez desde que la humanidad
apareció sobre la Tierra – puede tener
lugar una iniciación en masa.

la verdad, tal como existe en
enseñanzas impartidas por Cristo.

las

Esta
conciencia
crística
que
va
desarrollándose en las masas, creará
necesariamente un fermento en la vida
diaria de los pueblos de todas partes; la
vida de la personalidad, orientada hasta
ahora hacia la obtención de fines
materiales y puramente egoístas, luchará
contra la nueva e interna comprensión; el
hombre “carnal” (para emplear las
palabras de Pablo, el iniciado) combatirá al
hombre espiritual, tratando cada uno de
obtener el control. En las primeras etapas,
después de “el nacimiento” y durante “la
infancia” del Cristo-Niño (hablando
nuevamente en símbolos), triunfa el
aspecto materialista. Más tarde triunfa la
vida crística. Cada iniciación indica una
etapa en el crecimiento y desarrollo de
este nuevo factor en la conciencia y la
expresión humanas, y ello continúa hasta
la tercera iniciación, en que el “hombre
maduro surge en Cristo”. En relación con
el individuo y la primera iniciación, el
séptimo rayo se halla siempre activo y el
hombre está capacitado para registrar
conscientemente la realidad de la
iniciación, porque el cerebro o la mente (y
frecuentemente ambos), están controlados
por el séptimo rayo. Este hecho es de
importancia actualmente en relación con la
humanidad, pues permitirá al género
humano atravesar el portal que le dará
entrada al primer proceso iniciático.

La experiencia no necesita ser expresada
en términos ocultos y, en la mayoría de los
casos, no lo será; el iniciado individual que
recibe esta iniciación, es consciente de
grandes cambios en su actitud, hacia sí
mismo, sus semejantes, las circunstancias y
hacia sus interpretaciones de los eventos
de la vida.
Éstas son
Evidentemente el período actual,
peculiarmente las reacciones
en el cual los seres humanos (en
Por primera
que acompañan a la 1ª
grandes grupos) pueden recibir la
vez puede
iniciación; el iniciado registra
primera iniciación, corresponde a
tener lugar
entonces
una
nueva
esa situación en que el pan es el
una iniciación
orientación hacia la vida y un
principal interés de los hombres
en masa.
nuevo mundo de pensamiento.
de todas partes. La humanidad
Esto será igualmente verdad en vasta
pasará
por
esta
iniciación
del
escala, en lo que se refiere al hombre
“nacimiento” y manifestará la vida crística
moderno, el iniciado mundial de primer
en gran escala, por primera vez, durante un
grado.
Los hombres reconocerán en
período de reajuste económico, del cual la
muchas vidas la evidencia del surgimiento
palabra “pan” no es más que un símbolo.
de la conciencia crística y las normas de
Este período empezó en el año 1825 y
vida serán acrecentadamente reajustadas a
continuará hasta el fin de este siglo.
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El desenvolvimiento de la vida crística –
como resultado de la presencia y
actividades del segundo aspecto divino del
amor – traerá como resultado el fin del
temor económico, y “la casa del pan” se
convertirá en “la casa de la abundancia”.
El pan – como símbolo de la necesidad
material humana – será eventualmente
controlado por un vasto grupo de iniciados
de la primera iniciación – aquellos cuyas
vidas comiencen a ser controladas por la
conciencia crística, conciencia de la
responsabilidad y del servicio. Hay miles
de estos iniciados en la actualidad, y
cuando llegue el año 2025 habrá millones.
Toda
esta
reorientación
y
desenvolvimiento será el resultado de la
actividad del séptimo rayo y el impacto de
su radiación sobre la humanidad.
El séptimo rayo es, por excelencia, el
medio de relación, Une los dos aspectos

fundamentales
espíritu
y
materia.
Relaciona al alma con la forma, y en lo que
concierne a la humanidad, el alma con la
personalidad. En la primera iniciación,
hace al iniciado consciente de esta
relación; le permite beneficiarse de esta
“dualidad que se aproxima” y – mediante
el perfeccionamiento del contacto –
producir en el plano físico el surgimiento
del “nuevo hombre” a la manifestación. En
la primera iniciación, mediante el estímulo
creado por la energía del séptimo rayo, la
personalidad
del
iniciado
y
la
superinfluyente
alma,
son
conscientemente unidas; entonces el
iniciado sabe, por primera vez, que es una
personalidad fusionada con el alma. Su
tarea consiste ahora en desarrollarse a
semejanza de lo que esencialmente es.
Este desarrollo se demuestra en la tercera
iniciación, la de la Trasfiguración.

Por lo tanto, el séptimo rayo:
-

-

-

-

reunirá los aspectos negativo y positivo de los procesos naturales. Rige las relaciones
sexuales de todas las formas, y es la potencia que subyace en la relación matrimonial.
Debido a esto, tenemos la aparición de fundamentales problemas sexuales –
libertinaje, divorcios, etc. Con el 7ª rayo surgirá una nueva actitud hacia el sexo y se
restablecerán las actitudes y percepciones morales.
Los hombres se dedicarán al campo del arte creador. La fealdad y el materialismo
cederán su lugar a la belleza y a la realidad, y la devoción a los objetos será
reemplazada eventualmente por la creación de la belleza y de la realidad.
Vendrá un nuevo orden mundial que todos los hombres esperan. Las rectas relaciones
humanas no pueden ser detenidas, y se abrirán nuevos caminos, una unidad
organizada y seguridad pacífica.
Finalmente, la energía del 7º rayo – en el proceso iniciático entre la 1ª y la 2ª
iniciaciones – permite al iniciado (en su vida en el plano físico) demostrar el
desenvolvimiento del sentido de organización y orden, expresar consciente y
crecientemente el deseo de ayudar a sus semejantes, establecer relaciones con ellos, y
hacer que su vida creadora se manifieste de muchas maneras.

“Los Rayos y las Iniciaciones” – pp.467-472
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Así como el nacimiento de un niño es una entrada en la luz,
hablando literalmente,
literalmente, y el comienzo de un sistema de vida
totalmente nuevo, así cada iniciación sucesiva es, en forma
exactamente similar, una entrada en la luz, involucrando la
revelación de un mundo diferente del hasta entonces conocido y
la adquisición de experiencias
experiencias totalmente nuevas. Si los
estudiantes mantuvieran cuidadosamente presente esta
simbología y definición, obtendrían un concepto más agudo de
los procesos que tienen por delante. Esto es particularmente
verdad en relación con la primera iniciación…
Los Rayos y las Iniciaciones- Alice A.Bailey, p. 544

SABIDURÍA EN TIEMPOS DE CRISIS: COPENHAGUE
Los extremistas que se distancian de la Voz
del Centro del NGSM (Nuevo Grupo de
Servidores
del Mundo)
acaban
siempre reunidos. Los dos extremos
ideológicos abogaban por un fracaso de la
Cumbre de Copenhague. Primero, la
derecha recalcitrante que denomina al
calentamiento global como "fascismo
científico". Segundo, los protagonistas de
una anacrónica "guerra fría" que
pretenden derrotar a EE.UU. en cualquier
frente.

texto como la única solución posible. Pero
el bloque bolivariano (sic) -Bolivia,
Venezuela, Nicaragua y Cuba- [eje
totalitario Castro-Chavez ] y Sudán se
oponían. El sudanés Lumumba Stanislaus
Di-Aping llegó a afirmar que el texto "es
producto de la misma ideología que llevó a
los hornos crematorios a seis millones de
personas en Europa", por lo que recibió
reproches de decenas de Estados.

Durante 10 horas, toda la noche, decenas
de países defendieron el texto, pero la
[RAFAEL MÉNDEZ] "El resultado no
ONU exige consenso y por la mañana Hugo
satisface a nadie. Obama, en una breve
Chávez y Evo Morales ya habían anunciado
declaración antes de dejar Copenhague por
que bloquearían cualquier acuerdo porque
la puerta de atrás, dijo: "Sabemos que el
no habían sido invitados a la reunión de 28
avance no es suficiente y que queda mucho
países y porque la ONU no funciona así. A
camino por hacer". El presidente de EE UU,
las siete de la mañana, el ministro británico
sin embargo, pidió realismo: "Creo que
Ed Miliband, frenó en el último segundo, a
base de dar golpes en la mesa
hace falta un tratado
(vinculante). Pero esta era
para llamar la atención del
La abrumadora
presidente, que el texto quedara
la típica situación en la que
mayoría rechazó
si hubiéramos esperado a
incluido como una simple
la confrontación
que pasara no habríamos
propuesta, lo que habría impedido
destructiva y ha
avanzado nada" y criticó a
aplicar los fondos de ayuda a los
preferido la
quienes hubieran preferido
países en desarrollo. Miliband, en
crítica
una vibrante intervención advirtió
"dos pasos atrás antes que
constructiva.
un paso adelante".
de que si el acuerdo era
rechazado
"supondría
romper
la
... el espectáculo que ofreció la ONU como
convención de Naciones Unidas", algo que
alternativa fue lamentable. 183 países
planeaba en el ambiente ya que de
estaban de acuerdo y pedían apoyar el
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ninguna forma lo acordado por los líderes
de 183 países iba a depender de Chávez.
"Ha sido el plenario más vergonzoso al que
he asistido. Si no somos capaces de
ponernos de acuerdo en esto, ¿cómo
vamos a alcanzar un tratado vinculante?",
declaró el representante saudí.

cuatro veces su población en emisiones
globales, que no aceptó compartir
esfuerzos con los demás
países
desarrollados en el Protocolo de Kioto, y
que ha seguido incrementando sus
emisiones poniendo su interés económico
a corto plazo por delante de cualquier otra
consideración.

Pasadas las 10 de la mañana, tras dos
Por supuesto que otros países también
horas de status quo para consultar con los
pueden entorpecer el progreso en este
servicios jurídicos, la cumbre "tomó nota"
campo, pero una actitud decidida de los
del acuerdo y el presidente golpeó con la
estadounidenses cambiaría radicalmente el
maza a toda velocidad para que nadie
panorama. Ahora seguimos esperando que
pudiera protestar. La fórmula permite,
el Senado y el Congreso de dicho país
según el secretario general de la ONU, Ban
tengan a bien debatir y aprobar una ley
Ki-moon, que el acuerdo "entre en vigor
sobre emisiones de CO2 para poder
inmediatamente", dijo tras
concretar una política global
El acoso de la
observar mudo desde la
que mitigue los efectos de la
ultraderecha
presidencia 10 horas de
dinámica de cambio climático
estadounidense y
descontrol."
en la que estamos envueltos.
Esperemos que esto ocurra
de la izquierda
[JOSE REINOSO] Lo que ha
pronto y los líderes mundiales
fundamentalista
dejado claro el desenlace
puedan volver a reunirse el año
latinoamericana
de Copenhague es el
que viene y rubricar el acuerdo
para derrotar a
creciente músculo político y
firme y eficaz que el planeta
Obama es cada vez
económico de China y la
necesita.
más intenso.
importancia
cada
vez
El acoso de la ultraderecha
mayor del eje Washington-Pekín, el
estadounidense y de la izquierda
denominado de forma no oficial G2.
fundamentalista latinoamericana para
derrotar a Obama se hace cada vez mas
Los que intentan dividirnos en "buenos" y
intenso. Por tanto, cada vez más
"malos" ganaron una partida en
necesaria se hace, por parte de los
Copenhague, pero solo una partida. La
discípulos mundiales, la protección de la
abrumadora
mayoría
rechazó
la
vanguardia del proceso de exteriorización
confrontación destructiva y ha preferido la
de la Jerarquía espiritual planetaria.
crítica *constructiva* de un acuerdo a
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan
todas luces insuficiente.
el Plan en la Tierra.
[Editorial El País 20/12/2009] Todos tienen
J.B.
una parte de responsabilidad en este
http://ngsm.org/vicenteba/VBAfracaso, pero no hay duda de que la mayor
Domingo.htm
debe asignarse a Estados Unidos, que es,
con diferencia, el primer país en emisiones
per cápita, y a la par que China, con más de

Hoy, a medida que entramos en la nueva era,…los hombres
enfrentan la necesidad de renunciar a los valores materiales para
sustituirlos por los espirituales. Los Rayos y las Iniciaciones, p. 544
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A FRENAR LA CATÁSTROFE AMBIENTAL Y CLIMÁTICA
La responsabilidad NO es solo de políticos y empresarios, así que lo que cada habitante de la
Tierra haga en contra de estos fenómenos es clave para salvar el planeta, nuestras vidas y las
de nuestras futuras generaciones.
1. EL AGUA: Consume la justa.
- Evita gastos innecesarios de agua con estos consejos:
- Mejor ducha que baño. Ahorras 7.000 litros al año.
- Mantén la ducha abierta sólo el tiempo indispensable, cerrándola mientras te enjabonas.
- No dejes la llave abierta mientras te lavas los dientes o te afeitas.
- No laves los alimentos con la llave abierta, utiliza un recipiente. Al terminar, esta agua se
puede aprovechar para regar las plantas.
- No te enjabones bajo el chorro de agua,
- Utiliza la lavadora y el lavavajillas sólo cuando estén completamente llenos.
- No arrojes al inodoro bastoncillos, papeles, colillas, compresas, tampones o preservativos, no
es el cubo de la basura.
- Repara inmediatamente las fugas, 10 gotas de agua por minuto suponen 2.000 litros de agua
al año desperdiciados.
- Utiliza plantas autóctonas, que requieren menos cuidados y menos agua.
- Reutiliza parte del agua que usa tu lavadora de ropa, esta te podrá servir para los baños,
limpiar pisos, hacer aseo o lavar el frente de tu casa.
- No vacíes la cisterna sin necesidad.
- No tires el aceite por los fregaderos. Flota sobre el agua y es muy difícil de eliminar.
- No arrojes ningún tipo basura al mar, ríos o lagos.
- Riega los jardines y calles con agua no potable.
- El mejor momento para regar es la última hora de la tarde ya que evita la evaporación
- El agua de cocer alimentos se puede utilizar para regar las plantas
- El gel, el champú y los detergentes son contaminantes. Hay que usarlos con moderación y de
ser posible optar por productos ecológicos.
- No olvides plantar un árbol por lo menos una vez en tu vida.
2. BASURAS: Más de la mitad son reciclables. ¿Por qué no las RECICLAMOS y AHORRAMOS?
- La ley de las 3 Erres: RECICLAR, REDUCIR el consumo innecesario e irresponsable y
REUTILIZAR los bienes.
- Al recuperar cajas de cartón o envases que también son hechos con papel contribuyes a que
se talen menos árboles, encargados de capturar metano y de purificar el aire. Al reutilizar 1 00
kilogramos de papel se salva la vida de al menos 7 árboles.
- Separa los desperdicios que generas. Debes consultar en tu administración local o en tu
unidad residencial si disponen de un sistema de selección de desperdicios. Estos se convierten
en basura solo al mezclarlos. Casi prácticamente todo tiene re-uso o reciclado.
- Usa siempre papel reciclado y escribe siempre por los dos lados.
- Usa RETORNABLES.
- No derroches servilletas, pañuelos, papel higiénico u otra forma de papel.
- Elije siempre que puedas envases de VIDRIO en lugar de Plástico, Tetrapack y Aluminio.
- Recuerda que hay empresas dedicadas a la compra de materiales reciclables como papel
periódico, libros viejos, botellas, etc. Infórmate de donde puedes llevarlo.
3. ALIMENTACIÓN: Disminuye el consumo de carnes rojas.
-Disminuye el consumo de carnes rojas ya que la cría de vacas contribuye al calentamiento
global, a la tala de árboles y la disminución de los ríos. Producir un kilo de carne gasta más
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agua que 365 duchas.
- Los productos enlatados consumen muchos recursos y energía. No consumas alimentos en
lata especialmente atún porque está en vía de extinción.
-Evita consumir alimentos 'transgénicos' (OMG Organismos manipulados genéticamente) ya
que su producción contamina los ecosistemas deteriorando el medio ambiente.
- No consumas animales exóticos como tortugas, chigüiros, iguanas, etc.- Consume más frutas,
verduras y legumbres que carnes.
- Nunca compres pescados de tamaños pequeños para consumir.
- Si puedes consume alimentos ecológicos (sin pesticidas, sin insecticidas, etc.)
4. ENERGÍA: No consumas demás.
- Usa agua caliente solo de ser necesario o solo la necesaria, conecta el calentador solo dos
horas al día, gradúalo entre 50 y 60 grados y si puedes intenta bañarte con agua fría es mas
saludable.
- Evita usar en exceso la plancha, el calentador de agua o la lavadora, que gastan mucha
energía y agotan los recursos para generarla. Esto lleva a que los países se vean en la
necesidad de usar petróleo, carbón o gas para copar la oferta energética, combustibles que
generan gases como el dióxido de carbono, que suben la temperatura.
- Mejor cocinar con gas que con energía eléctrica.
- APAGA el TV, radio, luces, computador (pantalla).. . si no los estas usando.
- En tu lugar de trabajo apaga las luces de zonas comunes poco utilizadas.
- Utiliza bombillos de bajo consumo de energía (ahorradores)
- Modera el consumo de latas de aluminio
- No uses o compres productos de PVC (plástico) para nada, contamina muchísimo y no es
reciclable.
5. TRANSPORTE: Modera el uso del vehículo particular, haz un uso eficiente del automóvil.
- No viajes sólo, organiza traslados en grupo o en transporte público. Infla bien las llantas de tu
carro para que ahorre gasolina y el motor no la queme en exceso.
- Empieza a utilizar la bicicleta en la medida de lo posible.
- Los vehículos más grandes consumen más combustible que los pequeños. Si no requieres uno
grande opta por uno pequeño y de menor consumo de energía.
- Revisa la emisión de gases de tu vehículo.
- No aceleres cuando el vehículo no esté en movimiento.
- Reduce el consumo de Aire Acondicionado pues éste reduce la potencia y eleva el consumo
de la gasolina.
- Modera tu Velocidad: En carretera nunca sobrepases los 110 kilómetros por hora ya que más
arriba produce un exagerado consumo de combustible.
- Nunca cargues innecesariamente tu vehículo con mucho peso: A mayor carga mayor
consumo de combustible.
6. PAPEL
- Usa habitualmente papel reciclado.
- Fomenta el uso de productos hechos a partir de papel usado.
- Reduce el consumo de papel.
- Usa las hojas por las dos caras.
- Haz sólo las fotocopias imprescindibles.
- Reutiliza los sobres, cajas, etc.
- Rechaza productos de un sólo uso.
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7. EDUCACIÓN:
Educa a los más jóvenes, a tus empleados, a tus vecinos y a todo los que conozcas en el
respeto a la naturaleza y las consecuencias de no respetarla.
(Teresita Laredo, Cbba.)

AMAR A TODA VIDA.
HONRAR A TODA VIDA.
PAZ PARA TODA VIDA.
ORAR PARA TODA VIDA.

UNA HISTORIA DEL BUDA
En la creencia de que había alcanzado la última etapa de la perfección, el Buda está dispuesto
a abandonar la existencia en el espacio y tiempo finito y a trocar todo el dolor y el sufrimiento
por la bienaventuranza universal y eterna.
En ese momento, un mosquito zumbador fue atrapado por un murciélago que pasaba.
“Detente”, pensó el iluminado, “el estado de perfección al que estoy entrando es sólo la
perfección de mí mismo, perfección excepcional, y mi plenitud es única, entonces aún no soy
un ser universal. Otros seres aún sufren la imperfección, la existencia y la muerte resultante.
La compasión se despierta en mí cuando contemplo su sufrimiento”.
“He iluminado para ellos el camino de la vida hasta la perfección, en verdad y en hecho, pero
¿podrán ellos hollar ese sendero sin mí?”
“Soñé la excepcional perfección de mí mismo; la perfección de mi propio carácter y
personalidad, es sólo imperfección, mientras otro ser – un solo mosquito – sufra la
imperfección de su especie”.
“Ningún ser alcanzó la bienaventuranza sólo; todos deben lograrla juntos, y ésta debe ser la
bienaventuranza adecuada a cada uno. ¿Acaso no estoy en todo otro ser, y todo otro ser no
está acaso en mí?”
Con queda y tenue voz habla el Buda a cada ser, mediante su inspiración, para que adquiera
carácter interno; su aspiración hacia la personalidad externa, trasmuta perpetuamente este yo
en el no-yo, cada realidad depende de la otra, un eterno sendero de vida para hollar hacia la
perfección de cada uno y de Todos. – De Belén al Calvario, p. 292 – A.A.Bailey

Los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo deberían
estar
estar a la expectativa de quienes dan señales de haber pasado por
la experiencia del “nacimiento”, y ayudarlos a obtener mayor
madurez. Los Rayos y las Iniciaciones – p. 546
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UN CUENTO NAVIDEÑO
Nila Tadic de Ossio
Veníamos de muchos lugares del mundo, impulsados por algo que no lográbamos explicar.
Sólo sabíamos que teníamos que estar en cierto lugar y a cierta hora. Nuestros corazones
palpitaban de emoción ante la expectativa. Finalmente nos encontramos en las faldas de un
gran cerro que cobijaba a una pequeña y humilde aldea. Todos sentimos que debíamos subir
hasta su cumbre. Éramos muchísimos hombres y mujeres, con rasgos distintos, que
denotaban lejanas procedencias. Había rasgos chinos, mongoles, indígenas, africanos, latinos,
eslavos, nórdicos, anglosajones, de todos los rincones del planeta. Nos sonreímos los unos a
los otros, como si compartiésemos un pacto secreto. Muchos nos dimos la mano, otros nos
abrazamos, como si fuéramos grandes amigos; también intercambiamos miradas, como de
complicidad y mutuo aprecio.
Comenzamos la ascensión. Unos subieron por un lado, otros estimaron conveniente hacerlo
por otro lado. Había mil y una maneras de subir ese alto cerro. Muchas veces, nos sentíamos
muy solos y desvalidos. La ascensión era dura, costosa. Resbalábamos por la tierra suelta,
hiriéndonos con las espinosas ramas que crecían en la ladera, o con las piedrecillas sueltas que
rodaban hasta el fondo. Sin embargo, en el momento que más necesitados y solos estábamos,
aparecía una mano estirada hacia nosotros, un brazo que nos jalaba, alguien que dirigía
nuestro camino ascendente. Entre todos nos ayudábamos, tratando de aliviar el gran esfuerzo
que hacíamos. Comprendimos que no estábamos solos.
Sabíamos que el tiempo corría, y posiblemente no llegaríamos a la hora indicada. Pero la
necesidad de los demás era tan intensa, que olvidamos el tiempo, hasta olvidamos esa
urgencia de escalar que habíamos sentido durante tanto tiempo. Ahora, más nos preocupaba
ese hermano con sed, esa mujer con la pierna herida, ese hombre extenuado. Con sorpresa
notamos que mientras más ayudábamos a nuestros compañeros, con mayor facilidad
subíamos por esa empinada ladera.
De pronto, nos encontramos en la cumbre. Alentamos y ayudamos a los que quedaban atrás
para que terminen de subir. Finalmente ya estábamos todos arriba, allí unidos, jadeando,
descansando nuestros músculos adoloridos. Llegó la hora. La noche estaba oscura. Todos
portábamos una antorcha encendida, y unidos, las elevamos al cielo.
Muy abajo, vimos a unos pastorcitos, admirando el brillo que emitíamos, y creyendo que era
una gran estrella, dijeron: “Miren en las alturas – hay una hermosa estrella sobre Belén.” Y los
ángeles cantaron a coro: “Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad entre
los hombres”.

“Hay una paz que a toda comprensión trasciende, es la que
mora en el corazón de quienes viven en lo Eterno. Hay un
poder que todas las cosas renueva, es el que vive y se mueve
en quienes
quienes saben que el Yo es uno. Que esta paz se cierna
sobre nosotros, que ese poder nos eleve, hasta llegar donde el
Único Iniciador es invocado, hasta ver el fulgor de Su
estrella.” – D.K.
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LEYENDA CHEROKEE
¿Conoces la leyenda del rito de Entrada Cherokee del Joven Indígena?
Su padre lo lleva a lo profundo del bosque, le tapa los ojos y lo deja sólo. Se le pide que se
siente en un tronco de árbol toda la noche, sin sacarse la venda de sus ojos hasta que los rayos
del sol de la mañana hagan pasar su brillo. No puede pedir ayuda a nadie. Una vez que
sobreviva esa noche, se convierte en un HOMBRE.
No puede contar a los demás muchachos de su experiencia, porque cada joven deberá llegar a
la hombría por sí mismo.
Por supuesto, el muchacho está aterrorizado. Escucha todo tipo de sonidos. Con seguridad
hay bestias salvajes merodeando cerca. Inclusive algún humano podría tratar de herirlo. El
viento sopla el pasto y la tierra, y lo remece, pero permanece estoico, sin sacarse la venda
jamás. ¡Es la única forma para convertirse en un hombre!
Finalmente, después de una noche terrorífica, aparece el sol y él se saca su venda.
Entonces, en ese momento, descubre que su padre está sentado en un tronco cerca al suyo.
Ha estado vigilando toda la noche, protegiendo a su hijo de cualquier daño.
Nosotros tampoco estamos jamás solos. Aunque no lo sepamos, el Creador nos vigila, sentado
en un tronco cerca al nuestro.
Cuando vienen los problemas, todo lo que tenemos que hacer es buscarlo. Sólo porque no
puedes ver al Creador, no quiere decir que no esté cerca. “Ya que caminamos mediante la fe,
no mediante la vista.”

SONRIAMOS UN POCO

HUMOR DE GRANDES VERDADES
• Grandes verdades de la vida que han aprendido los niños
1) Cuando tu mamá está enojada con tu papá, no la dejes que te peine.
2) Si tu hermana te pega, no se lo regreses. Siempre pescan a la segunda persona.
3) No puedes confiar que un perro cuide tu comida.
4) No estornudes cuando alguien está cortándote el pelo.
5) El mejor lugar cuando estés triste es el regazo de tu abuela.
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• Grandes verdades de la vida que han aprendido los adultos:
1) Criar adolescentes es como clavar gelatina en un árbol.
2) Las arrugas no duelen.
3) Las familias son como rebaños... casi siempre juntos, con alguna oveja negra.
4) La risa es buen ejercicio. Es como trotar por dentro.
5) Edad madura es cuando escoges el cereal por la fibra, no por los juguetes.
• Grandes verdades acerca de envejecer:
1) Envejecer es obligatorio, madurar es opcional.
2) Olvídate de comidas saludables, necesitas todo lo que te pueda preservar.
3) Estás envejeciendo cuando sientes la misma sensación en una mecedora que cuando te
subías a la Montaña Rusa.
4) Es frustrante cuando sabes todas las respuestas pero nadie se molesta en hacerte las
preguntas.
5) La sabiduría llega con la edad pero muchas veces la edad llega sola.
• Las cuatro etapas de la vida:
1) Crees en Los Reyes Magos.
2) No crees en los Reyes Magos.
3) Tú eres uno de Los Reyes Magos.
4) Te ves como uno de Los Reyes Magos.
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