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TEMAS
Mensaje de Acuario de Tom Carney – seamos Faros de Luz
Usa el Poder de la Intención – Deepak Chopra habla del poder creativo.
Mundo de la Ciencia – Reconocer Expresiones Faciales no es Universal, y Los Doctores No
Sienten Tanto Nuestro Dolor (y Quizás es Mejor)
Ley del Mínimo Esfuerzo – aprendiendo a ser flexibles.
No Darse por Vencido – Kip Davis. No hay que tirar la toalla antes de tiempo.
¡Envuelve el Chicle! – un sabio consejo
Política y Gobierno – Gordon y Corinne hablan con el Dalai Lama cómo debería ser una
política bien llevada y un gobierno sabio.
A la Memoria de Thomas Berry – el elevado y visionario pensamiento de un hombre del siglo
pasado. Artículo de la Revista Kosmos.
Sonriamos un Poco

MENSAJE DE ACUARIO
Así, después de absorber la Luz Suprema, bajamos y somos como Faros de Luz para todos los
que nos necesitan.
Queridos Faros de Luz:
Supongo que casi todos habrán visto un
faro de luz. Mary y yo hemos visto varios
en nuestros viajes, muchos de los cuales
están aún en funcionamiento. Estos faros
marcan las costas peligrosas, los riesgosos
arrecifes, e indican el mejor sendero hacia
puertos seguros. Han estado en
funcionamiento durante kalpas. Existen
pocas metáforas que circunden el trabajo y
el propósito del discipulado y la iniciación
en forma más completa que un faro de luz.
Estoy pensando ahora en Acuario, no sólo
el momento Acuariano de cada ciclo del
zodíaco, pero el momento Cósmico
Acuariano que ocurre en muchos niveles.
No sé si muchas personas ven a Acuario
como un borde o como un umbral, pero así
es. Lo que no sé es si para la mayoría de la

gente significa gran cosa el hecho que para
entrar, debemos salir, y para subir,
debemos bajar, pero como la mayoría de
las paradojas, esta encierra una profunda
verdad, y da significado al momento
Acuariano, tanto en micro como en macro
niveles.
La Comunidad Externa de discípulos e
iniciados, que nos incluye a todos, es la
manifestación en embrión de la
Humanidad Una. Nuestro Sendero, el
Sendero de la Humanidad, es el camino de
la salvación consciente de nuestros
hermanos y hermanas. Es verdad que la
“síntesis es”, y que la Humanidad existe
como una síntesis. También es cierto que
“el logro de la unidad es la recompensa de
la acción y del esfuerzo.” Nuestra labor es
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revelar la síntesis que es como la
respiración de un todo unificado en los tres
planos inferiores de nuestro mundo.
Para hacerlo, debemos retornar al caos de
la confusión, de la separación, de la ira, de
la ilusión que acosa a la mayoría de
nuestros seis y medio billones de hermanos
y hermanas, y oculta nuestra Unidad. Así,
después de absorber profundamente, con
gusto damos la espalda a la Luz Suprema
en la punta de la montaña en Capricornio.
Conscientemente con la Voluntad al Bien
brillando, tomamos el siguiente paso en el
antiguo ciclo que nos lleva de la oscuridad
a la Luz, de lo irreal a lo Real y de la muerte
a la Inmortalidad.
Entendemos el antiguo e inevitable ritmo
del Sendero, experimento, experiencia y
expresión. Dichosamente esperamos las
oportunidades para expresar
nuestra
nueva comprensión y nuestro creciente
amor hacia nuestros hermanos y
hermanas, mientras que nos movemos
hacia dentro y a través de Acuario. No hay
nada más para nosotros excepto estas
vidas de servicio que todos nos esforzamos
por vivir.
A través de muchas vidas de experimento y
experiencia en la rueda del deseo por la
forma,
entendemos
que
debemos
proceder encaminándonos hacia abajo,
mientras completamos el largo viaje de
este ciclo, hacia la manifestación eventual
de Aquel que Viene. Ya no es nuestra
Palabra
la
palabra
del
deseo.
Comprendemos y adoptamos la belleza y el
poder de nuestra nueva Palabra, “Agua de

Vida soy yo, vertida a los hombres
sedientos.”
El símbolo de Acuario  ha sido hace
mucho interpretado como ondas en el
agua. Yo pienso como si fuera una luz u
ondas de energía síquica.
Somos
transmisores, Avatares. Traemos Luz. Así,
el Faro de Luz. Hemos aprendido que el
recipiente donde vivimos, el recipiente de
Luz que somos, da una ilimitada provisión
de energía que nuestros hermanos y
hermanas, que todos los seres en todos los
reinos necesitan.
Y sabemos por
experiencia que mientras más vertemos,
más tenemos para verter.
Así, aquí permanecemos en solidaridad,
tanto como individuos y como una
Comunidad al borde del momento
Acuariano. Somos los Faros de Luz, puntos
de luz, fibras de energía amorosa, chispas
del fuego del sacrificio. Señalamos el
camino hacia la unidad. Proveemos una
fuente de fortaleza, y un rayo de luz para
mostrar el camino. “Hollamos así el
camino de los hombres y conocemos los
caminos de Dios.” Y así trabajamos.
Amándonos,
Tom

“Cada vez que te sientas tentado en reaccionar del mismo viejo
modo, pregúntate si prefieres ser un prisionero del pasado o un
pionero del futuro. El pasado está cerrado y limitado, el futuro está
abierto y libre.” – Deepak Chopra
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USA EL PODER DE LA INTENCIÓN – DEEPAK CHOPRA
La intención es el punto inicial de todo sueño. Es el poder creativo que realiza nuestras
necesidades, ya sea de dinero, relaciones, despertar espiritual o amor. Todo lo que ocurre en
el universo comienza con la intención. Cuando decido comprar un regalo de cumpleaños,
agitar los dedos de mis pies, o llamar a un amigo, todo comienza con una intención.
Una intención es el impulso dirigido de la consciencia que contiene la forma de la semilla de lo
que tú te propones crear. Como verdaderas semillas, las intenciones pueden crecer si
perseveras con ellas. Sólo cuando liberas tus intenciones dentro de las profundidades fértiles
de tu consciencia, ellas pueden crecer y florecer. En mi libro, “Las Siete Leyes Espirituales del
Éxito”, la Ley de Intención y Deseo describe los cinco pasos para usar el poder de la intención y
crear cualquier cosa que desees.
1. Deslízate por la Hendedura
Casi todo el tiempo nuestra mente está embrollada con pensamientos, emociones y memorias.
Más allá de este bullicioso diálogo interno hay un estado de consciencia pura que a veces se la
llama “la hendedura”. Una de las herramientas más efectivas que tenemos para entrar a la
hendedura es mediante la meditación. La meditación te lleva más allá de la mente-ego hacia
dentro del silencio y la quietud de la consciencia pura. Este es el estado ideal en el cual puedes
plantar las semillas de la intención.
2. Libera Tus Intenciones y Deseos
Una vez que te has establecido en un tranquilo estado de conciencia, libera tus intenciones y
deseos. El mejor momento para plantar tus intenciones es durante el período después de la
meditación, mientras que tu consciencia permanece centrada en el silencioso campo de todas
las posibilidades. Después que determinas una intención, déjala ir – simplemente deja de
pensar en ella. Continua con este proceso durante unos cuantos minutos después del período
de tu meditación diaria.
3. Permanece Centrado en un Estado de Consciencia Tranquila
La intención es mucho más poderosa cuando viene de un lugar de contentamiento que si surge
debido a un sentido de falta o necesidad. Permanece centrado y niégate a ser influenciado por
las dudas y críticas de otras personas. Tu Ser superior sabe que todo está bien y estará bien,
aún sin saber el momento o los detalles de lo que va a ocurrir.
4. Desapégate del Resultado
Abandona tu apego rígido a un resultado específico y vive en la sabiduría de lo incierto. El
apego está basado en el temor y la inseguridad, mientras que el desapego está basado en la
incuestionable creencia en el poder de tu verdadero Ser. Proponte que todo funcionará como
debe, y luego deja ir y permite que las oportunidades y aperturas lleguen a ti.
5. Deja que el Universo Maneje los Detalles
Tus intenciones enfocadas ponen en movimiento al poder organizador del universo. Confía en
aquel poder organizador infinito para que maneje la plena realización de tus deseos. No
escuches a la voz que dice que tienes que estar a cargo, que la vigilancia obsesiva es el único
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modo para lograr cualquier cosa. Si fuerzas el resultado, podría no ser tan bueno para ti como
aquel que llega en forma natural. Has liberado tus intenciones en la tierra fértil de la
potencialidad pura, y florecerá cuando la estación sea la apropiada.
Al comenzar con un nuevo año lleno de ilimitadas posibilidades, toma tu tiempo para
considerar tus intenciones, tus deseos, y dónde quieres enfocar tu atención en los meses
entrantes. Hace miles de años atrás, los sabios Hindúes observaron que al final, tu destino
está moldeado por tus intenciones y deseos. El texto clásico Védico de los Upanishads
declara: “Tú eres lo que es tu deseo más profundo. Como es tu deseo, así es tu intención.
Como es tu intención, así es tu voluntad. Como es tu voluntad, así son tus actos. Como son
tus actos, así es tu destino.”

MUNDO DE LA CIENCIA
ESTUDIO: EL RECONOCIMIENTO DE LAS EXPRESIONES FACIALES NO ES UNIVERSAL
Enero. 26, 2010
Gracias a Universidad de Montreal
y Equipo de “World Science”
Caucásicos y Asiáticos no examinan los rostros del mismo modo, de acuerdo a nueva
investigación.
Estudios previos han demostrado que la gente recoge información preferentemente
estudiando los ojos como también la boca de una cara. El problema es que estos estudios
siempre han usado pruebas en personas caucásicas.
Se ha visto que los asiáticos estudian los rostros de un modo conjunto, mientras que los
Caucásicos dividen los rostros en partes definidas. Se usó una cámara diseñada para rastrear
los movimientos de los ojos en un estudio a 14 personas caucásicas y a 14 personas asiáticas, y
les preguntaron si habían visto esa cara antes, y que digan qué es lo que más les resaltó. El
estudio confirmó que los caucásicos estudian el triángulo de los ojos y de la boca, mientras que
los asiáticos se enfocan en la nariz.
Tanto los sujetos caucásicos como los sujetos asiáticos no tuvieron problema al reconocer a
alguien de su misma raza, pero ambos tuvieron un problema similar identificando al del otro
grupo étnico. Se cree que eso refleja el acercamiento analítico de los caucásicos y el
acercamiento holístico de los asiáticos.
En un segundo experimento, los sujetos tenían que precisar una emoción: sorpresa, temor,
molestia o dicha. Los asiáticos se enfocaron principalmente en los ojos y no lo suficiente en la
boca, lo cual significaba que algunas emociones no fueron correctamente identificadas. Se
dice que los asiáticos tienen problemas especiales con las emociones negativas. Confundieron
el temor y la sorpresa como también el disgusto y la ira. Esto es debido a que evitaron mirar a
la boca que provee mucha información sobre estas emociones.
Causas culturales o biológicas podrían explicar el por qué los humanos no leen las caras de una
manera universal.
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CIENTÍFICOS DICEN QUE DOCTORES NO SIENTEN TANTO NUESTRO DOLOR – Y
QUIZÁS SEA MEJOR
Enero 20, 2010
Especial para “World Science”
Si alguna vez has sentido que a tu doctor simplemente no le importa si te duele, ese
sentimiento podría tener ciertas bases.
Los doctores tienden a suprimir la urgencia de identificarse con el sufrimiento de los demás, de
acuerdo a investigaciones en estudios del cerebro. Se dice que esto podría ser algo muy
positivo, ya que ayudaría a los doctores a enfocarse en ayudar a su paciente.
Sin las habilidades de regular la emoción, una exposición repetida hacia el sufrimiento de
otros podría ocasionar a los profesionales de asistencia médica mucha ansiedad hacia los
demás, desgaste y fatiga por compasión.
Investigaciones pasadas han encontrado que mirar o imaginar a otras personas sufriendo dolor
activa los propios centros de dolor. Bajando la sintonía de su propia respuesta al dolor podría
liberar recursos cognitivos necesarios para ayudar a los demás.

LA LEY DEL MÍNIMO ESFUERZO – Deepak Chopra
La Inteligencia de la Naturaleza Funciona con Facilidad y Sin Esfuerzo
La Ley del Mínimo Esfuerzo: La inteligencia de la Naturaleza funciona con facilidad y sin
esfuerzo, con tranquilidad, armonía y amor. Y cuando enganchamos las fuerzas de armonía,
dicha y amor, creamos el éxito y la buena fortuna con una facilidad que no requiere esfuerzo.
Pondré en efecto la Ley del Mínimo Esfuerzo comprometiéndome a tomar los siguientes pasos:
1. Practicaré la aceptación. Hoy aceptaré a la gente, situaciones, circunstancias y eventos
mientras ocurran. Sabré que este momento es como debería ser, porque todo el
universo es como debe ser. No lucharé contra todo el universo luchando contra este
momento. Mi aceptación es total y completa. Aceptaré las cosas como son en este
momento, y no como me gustaría que fueran.
2.

Habiendo aceptado las cosas como son, asumiré la responsabilidad de mi situación y
de todos los eventos que considero problemáticos. Yo sé que asumir la responsabilidad
significa no culpar a nadie o a nada por mi situación (y esto me incluye a mí). También
sé que todo problema es una oportunidad disfrazada, y estando alerta a las
oportunidades me permite tomar ese momento y transformarlo en un beneficio mayor.

3. Hoy mi conciencia permanecerá arraigada en la No Autojustificación. Renunciaré a la
necesidad de defender mi punto de vista. No siento necesidad en defender mi punto de
vista. No sentiré la necesidad de convencer o persuadir a otros a que acepten mi punto
de vista. Me mantendré abierto a otros puntos de vista y no aferrado rígidamente a
cualquiera de ellos.
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NO DARSE POR VENCIDO
Por Kip Davis
Cuántas cosas nos parecen imposibles en un momento dado, ‘hasta que le encontramos la
maña…’
Recuerdo un período en mi vida cuando estaba desempleado y el dinero se me estaba acabando.
Necesitaba un trabajo urgentemente y parecía que nadie necesitaba empleados.
Un buen amigo mío se me acercó un día con una oferta. “Estoy dejando este trabajo y me
preguntaba si te gustaría aplicar?”
“Me encantaría,” le respondí.
Fui a hablar con el gerente y él me dijo que podría aceptarme, pero nunca me dio una fecha de
partida. Como verdaderamente necesitaba ese trabajo, tomé la determinación de ir y
preguntarle cada día.
Sabía que eventualmente se cansaría de mí y me daría una oportunidad. Finalmente me dijo un
día, “Puedes comenzar el lunes en la mañana”.
Cuando llegó el lunes en la mañana, llegué temprano a mi trabajo, predispuesto a hacer lo mejor
que podía. Cuando entré, se me informó que estaría lustrando los pisos. Mi amigo estaba allí,
dispuesto a enseñarme a operar la lustradora.
“Es muy fácil,” me dijo, haciendo funcionar la máquina muy suavemente. Me la entregó y dijo,
“Aquí la tienes, pruébala.” Agarré las manillas con una actitud de “no hay problema” y la prendí.
Para mi sorpresa, la lustradora comenzó a girar en círculos, pasando por encima de un nuevo par
de botas que estaba usando mi amigo, y enviándolo de un salto sobre un mesón.
Varias veces más traté de controlar la máquina, y fracasé. Realmente tenía que luchar contra esa
cosa para que funcione.
“¿Qué voy a hacer?” pensé. “Finalmente consigo una pega y no la puedo cumplir. ¿Tendré que
decirles que tengo que renunciar?”
Después de varios días tempestuosos intentando lustrar, finalmente tomé la determinación que
iba a hacerlo bien. Durante una semana, luché con la lustradora, poniendo todo mi peso y mi
fuerza en ello.
Eventualmente, aprendí que la maña no era luchar para nada contra la lustradora, y más bien,
dejarse llevar por la máquina mientras ésta se deslizaba, y cuando llegó la segunda semana, ya
me lucía con ella, y la manejaba con una sola mano.
Unos cuantos meses más tarde, pensé en lo que me ocurrió, y me pregunté qué hubiera
sucedido si me hubiera dado por vencido esa primera semana. Ciertamente no hubiera obtenido
esa confianza que sentía ni mi cheque de pago.
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Un tiempo después de esa experiencia, comencé con un nuevo trabajo que requería el uso de
una lustradora. Inclusive tenía que entrenar a que otros la usen, y siempre disfrutaba cada vez
que la prendían por primera vez. Sabía, sin embargo, que si perseveraban, lo harían muy bien;
sólo necesitaban un poco de aliento y bastante práctica.
Michael Jordan dijo, “Los obstáculos no tienen que detenerte. Si te estrellas contra una pared,
no des la vuelta y te des por vencido. Piensa cómo la vas a trepar, o atravesar, o rodear.”

ENVUELVE EL CHICLE!
Envuelve el chicle en un papel antes de tirarlo…. Los pajaritos, atraídos por el olor dulce del
chicle comen los restos tirados en cualquier lugar.
El chicle se les pega en el piquito, desesperados, intentan sacarlo con sus patitas…..y terminan
por morirse sofocados.
Hay que educar principalmente a los chicos. La naturaleza y los animales nos necesitan… No te
olvides…
Envuelve el chicle en un papel antes de tirarlo. No cuesta nada.
Milena Ossio T., Cbba.

"PUEDES TENER INCALCULABLES TESOROS, COFRES DE JOYAS Y
ARCAS DE ORO. MÁS RICO QUE YO NO SERÁS, LO PRESIENTO;
CONOZCO A ALGUIEN QUE ME CUENTA CUENTOS".
CUENTOS".
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POLÍTICA Y GOBIERNO
CÓMO DEBERÍA SER UNA POLÍTICA BIEN LLEVADA Y UN GOBIERNO
SABIO
Corinne McLaughlin y Gordon Davidson
(Center for Visionary Leadership)
Conversando con el Dalai Lama Sobre Política y Gobierno como parte de una delegación de
Líderes del Nuevo Pensamiento presentes en los Diálogos de Síntesis, 1999, Dharamsala,
India
Corinne McLaughlin
Su Santidad: en el Occidente, la política de punto se expresa mediante tres áreas diferentes,
que podemos ver con mucha claridad.
Primero, es comprometer a nuestros ciudadanos con su propia democracia y eliminar la
influencia corruptora del dinero en la política.
Segundo, hay un cambio en el pensamiento, de política de adversarios a diálogos entre
participantes que reúne en la mesa a todas las partes, a todos los puntos de vista, y encuentra
un terreno en común y una síntesis superior entre las diferencias. Es aprendiendo a escuchar
profundamente a otros puntos de vista.
Y tercero, un área que es muy importante para nosotros es dar principio a una conversación
pública para explorar las causas espirituales profundas de los problemas políticos y observar
las lecciones colectivas que estamos aprendiendo de esos eventos políticos – aquello que
estamos aprendiendo colectivamente – y basar nuestra política pública y nuestra toma de
decisiones en valores universales espirituales – la ética, las cosas que tenemos en común. En
efecto, tenemos más en común que diferencias.
Gordon Davidson
Su Santidad: es interesante que la política es uno de los últimos temas que cubrimos, porque
la política es uno de los temas que la gente no quiere realmente hablar, porque, de algún
modo, estamos disgustados con el proceso. Los líderes de hoy están causando un sufrimiento
nunca visto a billones de personas en este planeta – todos lo sabemos – y usa al medio, al
periodismo, para manipular, engañar y confundir al pueblo, en lugar de decirles la verdad, lo
cual es corriente en la política. El 65% de los norteamericanos ya no votan porque están tan
molestos con el proceso. Esta es una victoria para lo que ‘no es verdad’ y es extremadamente
importante que desarrollemos un nuevo tipo de política. Vemos las soluciones en tres áreas:
Primero: la espiritualidad necesita ser reconocida como algo que trasciendo a la religión, como
usted lo dijo claramente.
Segundo: necesitamos nuevos procesos que ayuden a la gente a manejar sus diferencias –
aprendiendo a ver el grano de verdad en el punto de vista de su oponente, aprendiendo el
desapego de su propio punto de vista.
Y finalmente, un asunto fundamental es el reconocimiento. Aprender a reconocer al
verdadero líder, al que tenga conciencia espiritual, el que se comprometa a lograr el bien para
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todo el pueblo, a quien le importe, profundamente lo que le suceda al pueblo que están
dirigiendo. Esta conciencia vendrá cuando desarrollemos aquellas cualidades dentro nuestro.
Al ir desarrollando el público esa conciencia, sólo elegiremos a ese tipo de líderes. Nos
estamos encaminando hacia esa dirección.

El camino de la ciencia es profundamente
profundamente necesario para el género
humano, como lo es el de la religión, pues Dios se encuentra
igualmente en ambos caminos. - Los Rayos y las Iniciaciones, p. 546

KOSMOS - A LA MEMORIA DE THOMAS BERRY 1914-2009
Ervin Laszlo
La última vez que vi a Thomas Berry fue en
Méjico, al final de 1990. Él remarcó que se
veía a sí mismo como un hombre del siglo
20, nacido en la segunda década de ese
siglo y que esperaba vivir hasta el final de
la última década. De hecho, Berry vivió
casi toda una década más, entrando al siglo
21.

Berry diagnosticó problemas que hoy están
emergiendo ante el conocimiento público.
Era un increíble visionario. “…A través de
la presencia humana, se destruyen los
bosques del mundo. Suelos fértiles se
vuelven tóxicos y son arrastrados con la
lluvia o barridos por el viento. Montañas
de desperdicios derivados del hombre
crecen cada más alto. Pantanales son
rellenados. Cada año, aproximadamente
diez mil especies desaparecen para
siempre. Hasta la capa de ozono encima
de la tierra es reducida drásticamente.”

El pensamiento de Berry, igual que el lapso
de su vida, excedió su propio cálculo. Él no
era, verdaderamente, un hombre sólo del
siglo 20, pero también del 21: la
importancia y significación de
Era un visionario
sus ideas, sus advertencias, y su
Los desastres causados por el
que diagnosticó los
hombre de nuestro tiempo no
visión, tomaron aún mayor
problemas que
relevancia en el nuevo siglo que
se limitan a la ecología. Berry
continúa: “Tales disturbios en el
en el anterior.
Pocos
tenemos ahora.
pensadores han estado tan
mundo natural coexisten con
adelantados a sus tiempos como Thomas
todas esas tensiones étnicas, políticas y
Berry. Muchos escritos suyos parecen
religiosas que se extienden en el Tercer
Mundo, mientras que la gente del mundo
como si hubieran sido puestos al papel
industrial se ahoga en sus propios modelos
mediante una mente profética del siglo 21.
de consumo. El aumento poblacional
amenaza todo esfuerzo de mejoría”.
En esta visión general de la singular
trascendencia del siglo 21 del pensamiento
de Thomas Berry, he dejado que sea Berry
Para enfrentar a estos problemas
necesitamos más que mejores estrategias y
el que nos hable. Nadie puede articular la
tecnologías mejoradas. Berry nos previno
naturaleza de nuestros problemas, las
razones de nuestros problemas, y el modo
que no debemos confundir la orden de
magnitud del desafío. Lo que se necesita
que deberíamos buscar para resolverlos,
no es “simplemente una adaptación hacia
mejor que él mismo.
una reducción en el suministro de
Un Pensador de Singular Relevancia para
combustibles o alguna modificación en
Nuestros Tiempos
nuestro sistema social o en los controles
económicos.” Sin embargo, esto es
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precisamente lo que hoy, en el último año
en la larga vida de Berry, estamos
intentando hacer.
Nuestros esfuerzos
están centrados en la búsqueda de fuentes
más baratas de energía, y en la reestabilización del crítico y ahora
crónicamente obsoleto sistema económico
- financiero, bombeando dinero fresco.
Deberíamos escuchar a Berry. “Lo que está
sucediendo es algo de mayor magnitud. Es
un cambio radical en nuestro modo de
consciencia. Nuestro desafío es crear un
nuevo lenguaje, inclusive un nuevo
significado de lo que es ser humano.”
Berry identificó nuestros problemas y nos
dijo que el orden de su magnitud incluye
un cambio en la conciencia humana. Nos
avisó
cómo
nuestros
problemas
aparecieron: “Estamos recién emergiendo
de un atrincheramiento tecnológico.
Durante este período, la mente humana ha
sido colocada dentro de la más angosta
confinación
tecnológica
que
haya
experimentado desde que emergió la
conciencia de su fase Paleolítica.”

ocupaba menos con tales energías
psíquicas que con las fuerzas físicas
funcionando en el universo, y del modo
que podíamos beneficiarnos de estas
energías para que sirvan a nuestro
bienestar.”
La responsabilidad, con
seguridad, de este ‘nuevo esfuerzo’, no
debían ser atribuidos a los grandes
pioneros de la ciencia moderna – ellos eran
personas profundamente espirituales con
vastos horizontes – pero a sus seguidores:
los Galileos y los Newtonianos que
confundieron un marco de explicación de
regularidades mecanicistas observadas en
el mundo natural por la naturaleza
fundamental de ese mundo. Fueron ellos
quienes dieron nacimiento a lo que Berry
llamó el ‘mundo objetivo:’ “un mundo
claramente distinto a nosotros y disponible
no como un medio de comunión divina,
pero como un vasto reino de recursos
naturales para la explotación y consumo.”

Evidentemente, estamos enfrentando
problemas críticos, pero ¿qué es lo que
necesitamos hacer? El consejo de Berry
permanece
claro
y
“Contraria a la difundida
oportuno.
Básicamente,
Nos hemos atrincherado en un
creencia que el mundo
nos
dijo,
“lo
que
confinamiento tecnológico, y
moderno
es
necesitamos,
aquello
que
explotamos al mundo…
inconmensurablemente
a la postre estamos
superior al mundo de edades pasadas,
buscando a tientas,
es la sensibilidad
Berry apuntó, “Hasta las tribus más
requerida para comprender y responder a
primitivas tienen una visión mayor del
las energías psíquicas en lo profundo la
universo, de nuestro lugar y función dentro
estructura de la realidad misma.”… “Yo
de él, una visión que se extiende a regiones
sugiero,” Berry agregó, “que esta sea la
celestiales del espacio y a las
última lección en física, biología, y todas las
profundidades interiores del humano, de
ciencias, ya que es la decisiva sabiduría de
una manera que excede con mucho los
los pueblos tribales y la enseñanza
parámetros de nuestro propio mundo de
fundamental de las grandes civilizaciones.”
confinamiento tecnológico”.
Pero, ¿cómo vamos a desarrollar esta
“Mientras que anteriores civilizaciones
‘sensibilidad’?
Aquí
podríamos
establecieron nuestro encumbrado lugar
nuevamente hacer caso nuevamente a
dentro de la secuencia estacional de los
Berry. “Sólo necesitamos escuchar a lo que
ritmos naturales de la tierra y
se nos dice mediante la propia estructura y
establecieron aquellos centros espirituales
funcionamiento de nuestro ser.” Porque,
donde la reunión de los divino, lo natural, y
nos dijo, “el universo es tan cercano a
lo humano podrían llevarse a cabo, al
nosotros, es una presencia tan íntima, que
comienzo del siglo 16 hasta el siglo 17 con
escapa nuestra atención, y sin embargo,
el trabajo de Francis Bacon, Galileo Galilei e
cualquier autenticidad que exista en
Issac Newton, el nuevo esfuerzo, se
nuestras creaciones culturales deriva de
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estas espontaneidades dentro de nosotros,
espontaneidades que vienen de un abismo
de energía y una capacidad de orden
comprensible, del cual sólo tenemos la más
mínima noción en nuestra percepción
consciente”.

El más radiante brillo de esperanza
reluciendo en el oscurecido horizonte de la
actual crisis global es, de acuerdo a las
palabras de Berry, que “el universo se está
revelando a nosotros de una forma
especial justo ahora. También el planeta
Tierra y las comunidades vivientes de la
tierra están hablándonos mediante los
elementos más profundos de nuestra
naturaleza…”

Un aspecto del pensamiento de Berry que
exige actualización es su insistencia de que
alcancemos las espontaneidades del orden
cósmico retornando a la información que
está codificada en nuestros genes. Hoy ya
Necesitamos soñar de nuevo.
La
no diríamos que, “Nuestra unión con las
imaginación funciona más libremente en la
mayores dimensiones del universo vienen
visión del sueño, y tendemos a asociar la
primeramente a través de nuestros códigos
creatividad con la experiencia del sueño.
genéticos.” La codificación genética, en
“El sueño aparece precisamente a través
verdad, es la base, pero sólo es el diseño
de las espontaneidades desinhibidas de las
básico para una guía más específica que
cuales estamos hablando,” dice Berry. “En
surge
cuando
nuestras
células
el principio estaba el sueño. A través del
genéticamente codificadas y órganos
sueño todas las cosas fueron hechas, y sin
interactúan los unos con los otros, con su
el sueño nada fue hecho de lo que ha sido
entorno, y con el resto del universo,
hecho”… “Estamos inmersos en las
creándonos como un ser único y a la vez
profundidades de nuestro propio ser y el
natural. La codificación genética en sí
orden cósmico en sí en el mundo del sueño
misma no es ‘el factor determinante’. Es a
que se manifiesta dentro de nosotros
través de una interacción compleja,
mientras dormimos, o en los momentos
continua y sutil que mantenemos “nuestra
visionarios que nos aferran durante
presencia íntima con el funcionamiento de
nuestras horas de vigilia.”
la comunidad de la tierra y
con
los
procesos
El consejo que nos da Berry,
Soñemos…y rescatemos
emergentes del universo
cuando entró al siglo 21
los elementos más
mismo.”
estaba basado en estas
profundos de nuestra
comprensiones. En Evening
naturaleza.
Pero
el
entendimiento
Thoughts
(Pensamientos
básico de Berry permanece
Nocturnos), uno de sus
completamente válido. “La actual situación
últimos escritos, Berry advirtió, “Cuando
es tan extrema que necesitamos ir más allá
miramos hacia atrás a nuestras propias
de nuestra existente formación cultural,
vidas, comprendemos que cualquiera cosa
hacia atrás a las tendencias primarias de
significativa que hayamos logrado ha sido
nuestra naturaleza misma, expresada en
la
realización
de
los
primeros
las espontaneidades de nuestro ser.”
pensamientos y sueños que nos
sostuvieron cuando hemos enfrentado
Podemos obtener consuelo y sacar ánimo
dificultades a través de los años.”…”Más
de las aseveraciones de Berry. “No se nos
allá de los sueños de nuestro futuro
abandona simplemente a nuestras propias
personal, existen los sueños compartidos
estratagemas racionales.
Estamos
que plasman y dan forma a cada una de
apoyados por los decisivos poderes del
nuestras tradiciones culturales. Debido a
universo mientras se hacen presentes a
que este otro mundo no puede ser
nosotros mediante las espontaneidades
explicado mediante un lenguaje técnico o
dentro de nuestros propios seres.
científico, presentamos este otro mundo
mediante la analogía y el mito y la historia.
Hasta más allá de la niñez, este es el
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mundo de la mente humana.” Berry
concluyó: “Necesitamos comprometernos
en una experiencia de sueño compartido.”
No podría haberse dado un mejor consejo

a una generación viviente – y
especialmente a las generaciones que
están actualmente viviendo.

1 Todas las citas vienen del Capítulo 5, ‘The Ecological Age’ (La Era Ecológica’, y Capítulo 15,
‘The Dream of the Earth: Our Way to the Future’ (El Sueño de la Tierra: Nuestro Camino hacia
el Futuro) en Thomas Berry, The Dream of the Earth, (El Sueño de la Tierra), Sierra Club Books,
1988, excepto el último pasaje, que es del Capitulo 12, ‘Evening Thoughts (Pensamientos
Nocturnos) del libro del mismo título editado por Mary Evelyn Tucker, Sierra Club Books, 2006.
Ervin Laszlo es Fundador y Presidente del Club de Budapest, Presidente de WorldShift 2012
Network, fundador del General Evolution Research Group (Grupo de Investigación de
Evolución General), Miembro del Consejo Mundial de Sabiduría, y Editor del periódico
internacional World Futures: The Journal of General Evolution (Futuros Mundiales: la Revista
de la Evolución General. . Autor de 54 libros traducidos a 22 idiomas, Laszlo recibió el Premio
de la Paz de Japón, el Premio Goi, en 2002, el Premio Internacional Mandir de la Paz en Asís,
2005, y fue nominado para el Premio Nóbel de la Paz en 2004.

SONRIAMOS UN POCO
Hola, habla Dora?...
-Habladora será tu madre.
************************
-Hola, está Armando?
- No, apenas voy por las instrucciones.
************************
- Hola, ¿Conchita?
-No, con Tarzán.
************************
Después del tono internacional se escucha la siguiente conversación telefónica:
-Disculpe, ¿ya llegó Julio allá?
-Caballero, no sé de dónde llame usted, pero aquí todavía es mayo.
************************
Sale el médico de revisar al esposo y habla con la mujer:
- Mire señora, la verdad, el aspecto de su marido no me gusta nada.
- La verdad doctor, a mi tampoco, pero es tan bueno con los chicos...
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************************
- En un restaurante:
-¡Y como quiere el señor sus huevos?
-Yo, con toda mi alma.
************************
Una maestra nueva, trata de aplicar sus cursos de Psicología. Comienza su clase diciendo:
- Todo aquel que crea que es estúpido, que se ponga de pie. Luego de unos segundos de
silencio, Pepito, se pone de pie. La docente le pregunta:
- Pepito, ¿crees ser estúpido?
- No, señorita..., pero me da tanta pena verla parada solita...
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