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TEMAS
Plenilunio de Aries – Estimulando el intelecto humano.
Mensaje de Tom Carney en Aries – somos luchadores de mil batallas, pero siempre volvemos.
Violenta Ofensiva Contra Científicos del Clima – el recalentamiento global causa urticaria a las
empresas multimillonarias.
La Ilusión de la Muerte – estamos más cerca de lo que creemos de los seres queridos que
partieron.
Qué es lo que los Maestros No Deberían Hacer – sólo es asunto de respeto y humanidad.
Discurso de Despedida de un Presidente – Latinoamérica bajo una correcta perspectiva.
Hasta las Águilas Necesitan un Empujón – a veces necesitamos un empujón para despertar.
Sumergiéndonos en el Potencial Puro – Deepak Chopra nos indica cómo usar plenamente
nuestra creatividad.
Estrategias del Diablo – dijo: “Distráiganlos todo el día”…
Estoy Siempre en la Presencia de Dios – y los desvíos me traen bendiciones.
La Resonancia Morfogenética – el bien que hacemos resuena lejos e irradia.
La Reinvención de Naciones Unidas, una Organización Indispensable - es nuestra
Organización. Fue creada en nombre de «nosotros los pueblos», pero debemos reinventarla.
Sonriamos

PLENILUNIO DE ARIES
“Surjo, y desde el plano de la mente, rijo”
Las Energías Disponibles para Construir un Nuevo Orden Mundial
Las Fuerzas de la Restauración están
particularmente activas durante el Festival
de Pascua. Estas Fuerzas emanan desde la
mente de Dios; están conectadas con el
principio inteligencia en la naturaleza
divina, estimulando el intelecto humano.
Este tipo de energía es de naturaleza
especialmente creativa y lleva consigo “la
vida que produce el nacimiento de las
formas.”
Es una energía de masa,
relacionada con la estimulación de la
inteligencia de la masa. Hace que los
hombres piensen, planifiquen y tomen
acción. No produce ni buenos ni malos

resultados, pero sencillamente trae un
despertar en las mentes de los hombres
para que tomen una acción inteligente. La
acción
en
sí
misma
depende
necesariamente en la mente de aquellos
que responden a las fuerzas de la
restauración y serán condicionados por el
punto de su evolución, su trasfondo racial y
nacional, tradición, religión y reacciones
civilizadas. Estas fuerzas están ahora
activas
en
todas
las
tierras,
frecuentemente produciendo un aumento
inicial
en
las
dificultades,
pero
eventualmente llevando hacia una

2
reorganización definida en la vida nacional.
Los efectos son generalmente físicos. Su
objetivo es la producción de una nueva

Tierra y todas las evidencias externas de un
influjo de vida nueva. (Lucis Trust)

MENSAJE DE TOM CARNEY EN ARIES
Queridos Amigos:
Cientos de imágenes han fluido por mi mente con relación a ese borde en el cual ahora
estamos parados. Me parece que estos próximos años van a ser momentos determinantes
para la Humanidad por un largo tiempo más. No es como si no hubiésemos estado aquí antes.
Es como un recuerdo de haber enfrentado estas condiciones nuevamente, una y otra vez, en
muchas situaciones y en muchas tierras y tiempos.
Probablemente podrían decir que son las visiones al leer poesía, novelas e historias, y quizás
tengan la razón. Sin embargo, hay una especie de profundo conocimiento, que podría requerir
un maravilloso poema lírico, o quizás una sinfonía, para describir lo que me dice que esta es
parte de nuestra herencia, parte de nuestro karma, parte de nuestra misión, parte de nuestro
Sendero.
Digo “nuestro” porque he visto o sentido o imaginado a tantos de ustedes a través de los
años, como compañeros y camaradas guerreros en aquellas antiguas campañas, tanto
hombres y mujeres, puedo asegurarles. Hemos trabajado y servido y ahorrado. Hemos
triunfado, inclusive cuando hemos perdido la campaña ese día, porque nunca nos rendimos,
nunca perdimos la esperanza, y la fe era fuerte, como un río de luz en nosotros. Siempre
regresamos. Es nuestra naturaleza.
Aquello que enfrentamos requiere hacer a un lado todas las mezquinas diferencias y,
unirnos, una vez más, en la gloria de Aquel a Quien todos Servimos.
Amándonos,
Tom
El Todo macrocósmico es lo único que existe. Que el grupo perciba el Todo y después no piense
más en “tu alma y mi alma”. Esta es una demanda para adquirir un sentido de síntesis, la cual
es visión ocultista y no visión mística. Los Rayos y las Iniciaciones p. 105

VIOLENTA OFENSIVA CONTRA CIENTÍFICOS DEL CLIMA
Por Stephen Leahy
Desde amenazas de muerte hasta agresivas descalificaciones en la prensa: la calamidad se
abate sobre el IPCC, el principal grupo científico dedicado a estudiar el cambio climático.
UXBRIDGE, Canadá, 8 mar (Tierramérica).La ciencia del cambio climático es blanco
de la estadounidense James Inhofe, del
opositor Partido Republicano y uno de los
escépticos del cambio climático, difundió a
fines de febrero una lista de importantes
científicos a los que quiere enjuiciar como
delincuentes, acusándolos de confundir al

gobierno. Esos investigadores están
recibiendo intimidaciones y amenazas de
muerte.
“Tengo cientos” de correos electrónicos
amenazadores, dijo a Tierramérica Stephen
Schneider, climatólogo de la Universidad
de Stanford.
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Schneider cree que habrá asesinatos de
científicos por esta causa. “Intento que
esto no me afecte, pero va a ocurrir”,
expresó Schneider, uno de los científicos
climáticos más respetados del mundo. “En
este país los médicos que practican abortos
son baleados”, abundó.
Pero esta reacción contra las evidencias
del cambio artillería pesada de una guerra
final para impedir o retrasar la acción de
Estados Unidos contra el calentamiento
global, advierten varios especialistas.

“Indigna que las empresas de
comunicación coloquen las ganancias por
delante de la verdad. Los medios se han
degradado profundamente; ésa es una
amenaza real para la democracia”, declaró
Schneider.
No hay un argumento científico sólido
que discuta el hecho de que el dióxido de
carbono y otros gases de efecto
invernadero recalientan la atmósfera, y
que las emisiones de estos gases generadas
por actividades humanas son los factores
principales
del
aumento
de
las
temperaturas en las últimas décadas.

El senador climático y los científicos no
se registran sólo en Estados Unidos.
También es poco racional el debate
También tiene lugar en Canadá, Australia,
sobre
una realidad fácilmente observable:
Gran Bretaña y, en menor grado, en otros
el hielo del Ártico está desapareciendo, los
países.
glaciares se están replegando, los eventos
En la superficie, la campaña obedece a
climáticos extremos han aumentado y la
algunos errores que aparecieron en el
primavera llega antes.
Cuarto Informe de Evaluación de 2.800
páginas presentado en 2007 por el Grupo
A fines de 2009, se difundieron
Intergubernamental de Expertos sobre el
documentos obtenidos por piratas
Cambio Climático (IPCC, por sus
informáticos de los archivos de
siglas en inglés) y a varios
la Unidad de Investigación
Existen intereses
mensajes personales de correo
Climática de East Anglia que,
que distorsionan y
electrónico fechados unos 10
presuntamente, revelan una
ponen
en
duda
la
años atrás y robados de la
manipulación de datos para
credibilidad de la
británica University of East
presentar el recalentamiento
ciencia.
Anglia.
planetario como un fenómeno
causado por la humanidad.
Pero en el fondo, éste es el
último gran intento de las empresas del
petróleo, el gas y el carbón por retrasar el
combate al cambio climático, tal como hizo
la industria tabacalera, que demoró con
éxito
durante
varias décadas
el
conocimiento sobre los efectos dañinos del
tabaquismo
y
las
medidas
para
contrarrestarlo,
comparó
Schneider.
“Nos enfrentamos a la multimillonaria
industria de los combustibles fósiles y a
quienes odian al gobierno (de Barack
Obama). Ellos dan vueltas y distorsionan y
ponen en duda la credibilidad de la
ciencia”, agregó.
Los medios de comunicación son
cómplices, sostuvo, pues no ponen en
contexto esas absurdas afirmaciones y
siguen entrevistando a gente como Inhofe
y otros que carecen de evidencias y
credibilidad en estos temas, añadió.

El episodio causó alboroto y los
investigadores que estaban en el centro de
la controversia dijeron que sus correos
electrónicos habían sido objeto de un
ataque informático y que el contenido
había sido sacado de contexto.
El IPCC, que en 2007 ganó el premio
Nobel de la Paz junto con el ex
vicepresidente estadounidense Al Gore,
cometió errores. Y los críticos se
aprovecharon del reconocimiento de uno
de ellos, enterrado en lo profundo de su
cuarto informe, que señalaba que los
glaciares del Himalaya se derretirían para
2035 o antes.
Este dato no estaba basado en
evidencias y fue “un error mayúsculo”, dijo
Schneider. El frenesí que le siguió, en busca
de otras fallas en ese informe, reveló tres
equivocaciones triviales que de ningún
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modo afectan las conclusiones finales.
Sin embargo, el presidente del IPCC,
Rajendra Pachauri, anunció el 27 de
febrero que los países partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático acordaron que
se realice una evaluación independiente
del estudio.

independientes y otros expertos de todo el
planeta que dedican voluntariamente su
tiempo y sus servicios.
Cada cuatro o cinco años, se recaban,
analizan
y
sintetizan
miles
de
investigaciones y estudios sometidos a
arbitraje, para que las autoridades
gubernamentales puedan comprender el
estado actual de la ciencia climática.

“Mientras, defendemos firmemente el
rigor y la solidez de las conclusiones del
Los gobiernos, que son parte de la
Cuarto Informe de Evaluación”, señaló
Convención, deben emitir su voto de
Pachauri en un comunicado.
aceptación ante cada Informe
Las conclusiones centrales de
de
Evaluación,
y
las
Estamos en una
ese informe “se basan en un
conclusiones
sólo
se
admiten
y
época extraña
abrumador cuerpo de evidencias
divulgan
si
todos
los
países
conducida por la
procedentes de miles de estudios
están de acuerdo. Todo este
codicia
y el temor.
científicos independientes y
proceso hace del IPCC un
arbitrados”,
añadió.
organismo de movimientos
Según el climatólogo Andrew Weaver,
lentos, cauto y conservador.
de la canadiense Universidad de la
Hasta hace poco, casi todo lo que se
Columbia Británica, y uno de los autores
criticaba al IPCC era que subestimara los
principales del informe del IPCC, “la
riesgos del cambio climático y su
evaluación es una respuesta cuidadosa y
incapacidad para estar al día con los
medida, a la luz de toda la basura que anda
últimos avances científicos.
por ahí”.
Pero algunos grupos de presión de
Probablemente
la
evaluación
poderosas corporaciones estadounidenses
independiente sobre lo hecho por el IPCC
no han cesado sus ataques al IPCC en los
quede en manos de los principales
últimos 10 años. El gigante petrolero Exxon
científicos del mundo, designados por las
financió esos cabildeos e incluso presionó
academias nacionales de ciencia de varios
al gobierno de George W. Bush (2001países. Llevará muchos meses reunir
2009) para librarse del ex titular del IPCC,
semejante panel para hacer esa revisión,
el químico Robert Watson, jefe científico
dijo Weaver a Tierramérica.
del Banco Mundial.
“No sé qué más puede hacerse para
El gobierno de Bush cedió y reemplazó a
mejorar el proceso, que es increíblemente
Watson
por el economista Rajendra
riguroso”, opinó.
Pachauri, el mismo cuya renuncia reclaman
Poca gente, incluso la que critica al IPCC,
ahora los lobbystas.
sabe cómo funciona este cuerpo. Con sede
“Estamos en una época extraña,
en Ginebra, se creó en 1988 para “evaluar
conducida
por la codicia y el temor. El
información
científica,
técnica
y
público
está
más confundido que nunca”,
socioeconómica
relevante
para
la
dijo Weaver. “Y los buenos científicos se
comprensión del cambio climático”.
preguntan: ‘¿Por qué querría yo ser parte
Su estructura es descentralizada, con
del IPCC?”, agregó.
poco personal, y prácticamente todo su
trabajo es hecho por miles de científicos
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Cuando por las noches no puedas dormir, no te pongas a contar
ovejas, mejor habla con el pastor. (Desconozco el autor)
LA ILUSIÓN DE LA MUERTE
Por Owen Waters
La pérdida de un ser amado es uno de
los traumas más tristes y dolorosos que
podamos experimentar en este plano físico
de existencia.

aunque algunos puedan estar actualmente
encarnados en el mundo físico, el aspecto
alma de ellos retiene su propia conciencia
en los reinos sutiles.

Desde el punto de vista del que partió,
su transición no es nada triste. Se traslada
a un reino más elevado y más sutil de
conciencia que, comparado con el reino
físico, está lleno del amor de nuestros
queridos amigos y una luz viviente que es
visible dondequiera que miremos.

Mientras tanto aquí, en el mundo físico,
aquellos que quedaron atrás se sienten
solos y tristes por la pérdida de su ser
amado. Si el espíritu del ser amado regresa
a visitarlo, sus intentos de alegrar a la
persona en el físico con frecuencia fracasa,
ya que su presencia trae los recuerdos de
sus tiempos juntos, y al no captar
conscientemente al espíritu visitante, se
sienten más tristes y solos.

Se sienten apoyados con dicha en un
mundo donde sus dolencias físicas
quedaron atrás. Todos en el mundo del
espíritu se ve y se siente joven. Si fueran
mayores al dejar el mundo físico, se
sentirían encantados de encontrar con que
se ven nuevamente de 30 años. Pronto,
están listos para comenzar una fase
totalmente nueva de vida, y buscan nuevas
vías de crecimiento personal.

La ironía es que, cada noche, cuando la
persona en el físico se va a dormir, su
celebro se prepara para una noche de
sueño, pero su cuerpo espiritual se marcha
para visitar a ese mismo mundo donde está
su amado que ha partido. La única
diferencia funcional entre el sueño y la
muerte física es que, después del sueño,
volvemos a habitar nuestro cuerpo físico
en la mañana.

Comienzan asistiendo a un centro de
orientación donde se aclimatan a su nuevo
y más liviano entorno. Después, su
guía los lleva a una solemne reunión
Después de
con sus amigos más cercanos – los
la muerte,
aspectos alma de sus grupos más
no hay
inmediatos y cercanos.
separación.
La gente pertenece a un típico
grupo de alrededor de nueve almas. Su
grupo tendrán una fuerte conexión con
otros dos o más grupos de almas. También
comparten conexiones con una familia
mayor de almas, de unas mil o más almas.
Desde la perspectiva del que ha
fallecido, su vida se ha vuelto llena de
amor, luz y risas al estar reunido con las
almas de sus amigos más cercanos.
Ninguno de su grupo de almas estará
ausente de las reuniones debido a que,

En las noches, se puede pasar
todo el tiempo que queramos en la
compañía del ser amado.
Sin
embargo, a la mañana siguiente,
cuando se vuelve a ocupar el
cuerpo físico, el cerebro despierta y surge
un velo o barrera que existe entre la
mayoría de las memorias de la noche y
nuestro estado físico despierto.
Es como si viviéramos en una casa de
altos y bajos. Pasamos el día en la sección
de la primera planta de la casa, y en la
noche, subimos al segundo piso. Los seres
amados que partieron viven en el segundo
piso. Pero hay algo extraño en esas gradas.
Contienen el velo del olvido que nos priva
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de nuestras memorias al bajar las gradas.
Todo eso es parte del paquete de vivir
separados para explorar este mundo físico.
Nos ayuda a consolarnos con la idea de
que nuestros seres amados se han
marchado hacia un lugar más feliz y
recordar que, pese a las apariencias
externas,
no
se
han
marchado
verdaderamente de nuestras vidas.

Simplemente están en el ‘piso de arriba’ y
sus mentes están solamente alejadas
mediante un pensamiento de bienvenida
de nosotros.
(Rudolf Schneider

"Dicen que todo lo que nosotros estamos buscando, también nos busca
a nosotros y que, si nos quedamos quietos nos encontrará. Es algo que
lleva mucho tiempo esperándonos.
esperándonos. En cuanto llegue, no te muevas.
Descansa". - Clarissa Pinkola.
QUÉ ES LO QUE LOS MAESTROS NO DEBERÍAN HACER
1. Corregir públicamente
2. Expresar autoridad con agresividad
3. Ser excesivamente crítico
4. Castigar cuando estuviere enojado y poner límites sin dar explicación.
5. Ser impaciente y desistir de educar
6. No cumplir con la palabra
7. Destruir la esperanza y los sueños
Augusto Cury
(VERDEMENTA)

DISCURSO DE DESPEDIDA DE UN PRESIDENTE
Óscar Arias Sánchez
Presidente de la República de Costa Rica
Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe
Cancún, México
23 de febrero de 2010
Excelentísimos Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, amigas y amigos:
Ésta es mi última participación en una
cumbre internacional. No pretendo
despedirme de América Latina ni del
Caribe. Los sueños de esta región los llevo
atados al centro de mi vida. Pero sí debo
despedirme
de
ustedes,
colegas,
hermanos, compañeros de viaje. Debo
despedirme de este auditorio que resume,
en un racimo de voces, las esperanzas de
600 millones de personas, casi una décima

parte de la humanidad. Es en nombre de
esa estirpe latinoamericana que quiero
compartir con ustedes algunas reflexiones.
Es en nombre de la prosapia que habita
más allá de estas puertas, y que exige de
nosotros la osadía de construir un lugar
más digno bajo el sol.
A pesar de los discursos y de los aplausos,
lo cierto es que nuestra región ha avanzado
poco en las últimas décadas. En ciertas
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áreas, ha caminado resueltamente hacia
valen de los resultados electorales para
atrás. Muchos quieren abordar un oxidado
justificar su deseo de restringir libertades
vagón al pasado, a las trincheras
individuales y perseguir a sus adversarios.
ideológicas que dividieron al mundo
Se valen de un mecanismo democrático,
durante la Guerra Fría. América Latina
para subvertir las bases de la democracia.
corre el riesgo de aumentar su insólita
Un verdadero demócrata, si no tiene
colección de generaciones perdidas. Corre
oposición, debe crearla. Demuestra su
el riesgo de desperdiciar, una vez más, su
éxito en los frutos de su trabajo, y no en el
oportunidad sobre la Tierra. Nos
producto de sus represalias. Demuestra su
corresponde a nosotros, y a
poder abriendo hospitales,
quienes vengan después, evitar
caminos y universidades, y no
Democracia: mayor
que
eso
suceda.
Nos
coartando la libertad de opinión
desarrollo humano
corresponde honrar la deuda
y expresión. Un verdadero
y buenas
con la democracia, con el
demócrata
demuestra
su
condiciones
de
desarrollo y con la paz de
energía
combatiendo
la
vida. Expansión de
nuestros pueblos, una deuda
pobreza, la ignorancia y la
cuyo plazo venció hace siglos.
libertades.
inseguridad ciudadana y no
imperios
extranjeros
y
Honrar la deuda con la democracia quiere
conspiraciones
imaginarias.
Esta
región,
decir mucho más que promulgar
cansada de promesas huecas y palabras
constituciones políticas, firmar cartas
vacías, necesita una legión de estadistas
democráticas o celebrar elecciones
cada vez más tolerantes, y no una legión de
periódicas. Quiere decir construir una
gobernantes cada vez más autoritarios. Es
institucionalidad confiable, más allá de las
muy fácil defender los derechos de quienes
anémicas estructuras que actualmente
piensan igual que nosotros. Defender los
sostienen nuestros aparatos estatales.
derechos de quienes piensan distinto, ése
Quiere decir garantizar la supremacía de la
es el reto del verdadero demócrata.. Ojalá
ley y la vigencia del Estado de Derecho, que
nuestros pueblos tengan la sabiduría para
algunos insisten en saltar con garrocha.
elegir gobernantes a quienes no les quede
Quiere decir fortalecer el sistema de pesos
grande la camisa democrática.
y contrapesos, profundamente amenazado
por la presencia de gobiernos tentaculares,
Y ojalá también sepan resistir la tentación
que han borrado las fronteras entre
de quienes les prometen vergeles detrás
gobernante, partido y Estado. Quiere decir
de la democracia participativa, que puede
asegurar el disfrute de un
ser un arma peligrosa en manos
núcleo duro de derechos y
del populismo y la demagogia.
¿Mayor gasto
garantías
fundamentales,
Los
problemas
de
militar?... Los
crónicamente vulnerados en
Latinoamérica no se solucionan
verdaderos
buena parte de la región
con sustituir una democracia
enemigos
son
el
latinoamericana. Y quiere decir,
representativa disfuncional, por
hambre, la
antes que nada, la utilización
una democracia participativa
enfermedad, el
del poder político para lograr
caótica.
Parafraseando
a
analfabetismo,
la
un mayor desarrollo humano, el
Octavio Paz, me atrevo a decir
desigualdad, la
mejoramiento
de
las
que en nuestra región la
condiciones de vida de nuestros
democracia no necesita echar
criminalidad y
habitantes y la expansión de las
alas, lo que necesita es echar
degradación del
libertades
de
nuestros
raíces. Antes de vender tiquetes
medio ambiente.
ciudadanos.
al paraíso, preocupémonos
primero por consolidar nuestras endebles
No se debe confundir el origen
instituciones, por resguardar las garantías
democrático de un régimen con el
fundamentales, por asegurar la igualdad de
funcionamiento democrático del Estado.
oportunidades para nuestros ciudadanos,
Hay en nuestra región gobiernos que se
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por aumentar la transparencia de nuestros
gobiernos, y sobre todo, por mejorar la
efectividad de nuestras burocracias. Mi
experiencia como gobernante me ha
comprobado que los nuestros son Estados
escleróticos e hipertrofiados, incapaces de
satisfacer las necesidades de nuestros
pueblos y de brindar los frutos que la
democracia está obligada a entregar.
Esto tiene serias consecuencias sobre
nuestra capacidad de honrar la segunda
deuda que he querido mencionarles, la
deuda con el desarrollo. Una deuda que,
repito, tenemos que honrar nosotros. Ni el
colonialismo español, ni la falta de recursos
naturales, ni la hegemonía de Estados
Unidos, ni ninguna otra teoría producto de
la victimización eterna de América Latina,
explican el hecho de que nos rehusemos a
aumentar nuestro gasto en innovación, a
cobrarle impuestos a los ricos, a graduar
profesionales en ingenierías y ciencias
exactas, a promover la competencia, a
construir infraestructura o a brindar
seguridad jurídica a las empresas. Es hora
de que cada palo aguante la vela de su
propio progreso.
¿Con qué derecho se queja América Latina
de las desigualdades que dividen a sus
pueblos, si cobra casi la mitad de sus
tributos en impuestos indirectos, y la carga
fiscal de algunas naciones en la región
apenas alcanza el 10% del Producto Interno
Bruto? ¿Con qué derecho se queja América
Latina de su subdesarrollo, si es ella la que
demuestra una proverbial resistencia al
cambio cada vez que se habla de
innovación y de adaptación a nuevas
circunstancias? ¿Con qué derecho se queja
América Latina de la falta de empleos de
calidad, si es ella la que permite que la
escolaridad promedio sea de alrededor de
8 años? Y sobre todo, ¿con qué derecho se
queja América Latina de su pobreza si
gasta, al año, casi 60.000 millones de
dólares en armas y soldados?
La deuda con la paz es la más vergonzosa,
porque demuestra la amnesia de una
región que alimenta el retorno de una
carrera armamentista, dirigida en muchos
casos a combatir fantasmas y espejismos.

Demuestra, además, la total incapacidad
para establecer prioridades en América
Latina, una práctica que impide la
concreción de una verdadera agenda para
el desarrollo. Hay países que sufren
conflictos internos, que pueden justificar
un aumento en sus gastos de defensa
nacional. Pero en la gran mayoría de
nuestras naciones, un mayor gasto militar
es inexcusable ante las necesidades de
pueblos cuyos verdaderos enemigos son el
hambre, la enfermedad, el analfabetismo,
la desigualdad, la criminalidad y la
degradación del medio ambiente. Es
lamentable que en esta Cumbre de la
Unidad se reúnan países que se arman los
unos contra los otros. Y es también
lamentable que en esta Cumbre de la
Unidad se encuentre ausente el Gobierno
de Honduras, cuyo pueblo es víctima del
militarismo y no merece castigo, sino
auxilio.
Si hace veinte años me hubieran dicho que
en el 2010 estaría todavía condenando el
aumento del gasto militar en América
Latina,
probablemente
me
habría
sorprendido. ¿Cómo, después de haber
visto los cuerpos destrozados de jóvenes y
niños heridos en la guerra, podía esta
región anhelar un retorno a las armas?
¿Cómo habría de permitir el dantesco
desfile de cohetes, misiles y rifles que pasa
frente a pupitres desvencijados, loncheras
vacías y clínicas sin medicinas? Algunos
dirán que me equivoqué al confiar en un
futuro de paz. No lo creo. La esperanza
nunca es un error, no importa cuántas
veces sea defraudada.
Yo aún espero un nuevo día para América
Latina y el Caribe. Espero un futuro de
grandeza para nuestros pueblos. Llegará el
día en que la democracia, el desarrollo y la
paz llenarán las alforjas de la región.
Llegará el día en que cesará el recuento de
las generaciones perdidas. Puede ser
mañana, si nos atrevemos a hacerlo. Puede
ser el próximo año, la próxima década o el
próximo siglo. Por mi parte, yo seguiré
luchando. Sin importar las sombras,
seguiré esperando la luz al final del arco

9
iris. Seguiré luchando hasta el día que
llegue.
Queridos amigos y amigas: Compartir con
ustedes este foro, al igual que muchos
otros más, ha sido para mí sumamente

honroso y un verdadero privilegio. Esta es
mi última cumbre y al decirles adiós, quiero
que sepan que en Óscar Arias tendrán
siempre a un amigo de verdad.
Muchas gracias

Un Capítulo de
HASTA LAS ÁGUILAS NECESITAN UN EMPUJÓN
Por David McNally y Mac Anderson
El incentivo puede llegar de muchas
Irónicamente, fue mi mujer quien me
formas. A veces son las palabras valerosas,
rescató.
honestas de un amigo o de un ser querido
Una mañana llegué a la mesa del
que nos ayuda a corregir el curso, lejos de
desayuno con una tremenda resaca – ¡y no
un comportamiento derrotista y limitante.
era exactamente un buen momento para
Recibí esas palabras una fría y ventosa
recibir consejos! Sin embargo, mi mucha o
mañana. Quizás contando un poco de lo
poca
receptividad no era de la
que estaba ocurriendo podría ayudar a
incumbencia de mi esposa, quien estaba
comprender mejor.
determinada a confrontarme con la
Cuando era joven, era muy ambicioso.
verdad.
La impaciencia, acicateada por
Tranquila,
lenta
y
Después de mucho
un deseo intenso de triunfar,
sucintamente, ella profirió las
me hizo saltar la universidad y
palabras
que
quedarán
éxito, me hundí
comencé con mi primer
grabadas indeleblemente en mi
junto con mi
negocio justo después de
mente: “David, te estás
negocio…
secundaria.
No dudaba ni
volviendo tan ordinario...”
temía “volverme rico pronto”; al contrario,
¡Ordinario! ¡Ordinario! Las palabras
quería enriquecerme rápidamente, y
resonaban en mi mente aletargada y me
mientras más rápido, mejor.
rondaron por el resto del día. En lo más
Cuando estaba en los veintitantos años,
profundo de mí, jamás había pensado que
mi impulso me llevó a un nivel de éxito que
existiera un ser humano ordinario. “¿Qué
incluía autos elegantes, una casa hermosa,
has estado haciendo? Me pregunté. “Hace
viajes internacionales y Europa como mi
dos años atrás estabas en la cima del
campo de juego. Todo esto era evidencia
mundo y ahora te has zambullido a
que me había unido a las filas de aquellos
profundidades inconcebibles.”
que “lo habían logrado”.
La percepción y el aprendizaje llegan
A los 28 años, fracasó mi negocio.
sólo cuando uno está abierto y listo. Las
Habiendo fundido toda mi identidad con el
palabras de mi mujer me habían dejado
negocio, cuando se desintegró, también lo
como un estudiante vulnerable y
hice yo. Además, quedando sin
dispuesto. Recibí de inmediato
nada, sentí que yo era nada. La
lo que se conoce como un
Cualquiera que no
resbalada cerro abajo fue lenta,
enceguecedor destello de lo
haya tenido un
segura y dolorosa. Convencido
evidente. ¿Así que la vida ha
fracaso, es un
que
había arruinado
la
sido injusta para mí? ¿Y qué?
aficionado.
oportunidad más maravillosa
¿No lo ha sido también para
(Broadway)
que la vida podría presentarme,
millones de otros? ¿Muchos de
no vi ninguna promesa para el futuro.
ellos no habrán enfrentado circunstancias
Me refugié saliendo con mis amigos
aún peores? ¿Habrán aceptado la derrota?
hasta tarde en las noches, lo que amenazó
Durante dos años, mi reacción fue
severamente
mi
matrimonio.
sentirme una víctima y permanecer una
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víctima. Mi comportamiento de culpar,
buscar excusas y señalar con el dedo no me
estaba llevando a ningún lado. El poste
indicador hacia un futuro positivo
relampagueó como un letrero de neón –
responsabilidad personal. Era un camino
que sabía que no sería fácil, pero al cual
estaba listo para embarcarme sin la más
leve duda.
Desde esa mañana, he construido un
exitoso nuevo negocio, he escrito varios
libros, he producido películas y he sido el
orador invitado en conferencias en todo el
mundo. No ha habido mejor aprendizaje
para mí que, entre los eventos y las
circunstancias de nuestras vidas, está la
sabiduría sobre la cual podemos construir
nuestros futuros.

Mi vida me ha enseñado que los errores
no importan, el fracaso no importa. Lo que
importa es que continuemos moviéndonos
hacia delante y que crezcamos con
nuestras experiencias.
Hal Prince, el
famoso productor de Broadway dijo:
“Cualquiera que no haya tenido un fracaso
es un aficionado.”
Mi esposa, Jo, ha fallecido. Sus palabras
de hace muchos años atrás, emitidas con
sencillez y a la vez con mucho amor, son mi
constante incentivo para no conformarme
con nada menos que con lo extraordinario.
Motivation in a Minute
(news@motivationinaminute.com)

CARTA DE DEEPAK
SUMERGIÉNDONOS EN EL POTENCIAL PURO
Hemos nacido como seres infinitamente creadores.
De niños tendemos a pensar del futuro
como una hoja limpia de papel sobre el
cual podremos escribir nuestras historias.
Las posibilidades parecen interminables, y
nos energizamos ante la promesa del
descubrimiento y por el simple placer de
vivir inmersos en tanto potencial. Pero, al
ir creciendo, nos convertirnos en adultos, y
se nos educa sobre nuestras “limitaciones”,
y
muchos
de
nosotros,
desafortunadamente nos adaptamos a un
punto de vista extremadamente reducido
sobre lo que es posible.
Existe un modo para recobrar la sublime
dicha del potencial ilimitado. Todo lo que
se requiere es comprender la verdadera
naturaleza de la realidad – una voluntad
para reconocer la interrelación y lo
inseparable de todas las cosas. Ustedes
son una parte indivisible del campo de
•

•

conciencia pura desde donde surge todo
en el universo físico.
Aunque no se vean a si mismos como
personas creativas, su existencia misma es
evidencia de su innata creatividad. Cada
momento están creando su realidad a
través de sus pensamientos, sus
intenciones, sus palabras y sus acciones.
Tienen un potencial creador ilimitado
porque su naturaleza esencial es
conciencia pura. Esta es la Ley de la
Potencialidad Pura.
¿Cómo pueden aplicar la Ley de la
Potencialidad Pura, el campo de todas las
posibilidades, en su vida? Si quieren hacer
uso pleno de la creatividad que es
inherente en la conciencia pura, entonces
tienen que entrar. Aquí hay unas cuantas
prácticas muy poderosas para penetrar en
el campo del potencial puro:

Mediten.  Meditar cada día los lleva más allá de los patrones de pensamiento
condicionado de la mente hacia un estado de conciencia pura. Este es el campo de
infinitas posibilidades. Idealmente, mediten unos treinta minutos en la mañana y
treinta minutos en la noche.
Practiquen el Silencio. Experimentar el silencio significa retraerse de la actividad del
habla en todas sus formas, incluyendo mirar la TV, navegar en el Internet, escuchar
radio y leer. Si ustedes nunca se permiten la oportunidad de experimentar el silencio,
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esto aumenta la turbulencia en el diálogo interno de su mente. Pueden comenzar
apartando unas cuantas horas para el silencio, luego aumenten a un día y hasta a una
semana.
* Pasen Tiempo en la Naturaleza. Sumergiéndose en la naturaleza les brinda una
experiencia directa de la increíble inteligencia del universo. Son testigos del flujo sin
fin de todos los elementos y fuerzas de vida.
Con amor,
Deepak

“No se
se opongan al mal, pero organicen y movilicen el bien y
fortalezcan de esta manera las manos de los que trabajan en bien de
la rectitud y el amor, para que el mal tenga menos oportunidades.” D.K. (7 Rayos-II, p. 527)

ESTRATEGIAS DEL DIABLO
Satanás convocó una convención mundial de demonios. En su discurso de apertura dijo:





No podemos hacer que los cristianos dejen de ir a sus reuniones espirituales.
No podemos evitar que lean la Biblia y conozcan la verdad.
No podemos evitar que formen una relación íntima con su Salvador. Una vez que establecen
esa conexión con Dios, nuestro poder sobre ellos se pierde.
Así que déjenlos asistir a sus congregaciones; déjenlos que tengan sus cenas familiares con
platos y cubiertos, pero róbenles su tiempo, de manera que no tengan tiempo para
desarrollar una relación con Dios...
Esto es lo que quiero que hagan:
"Distráiganlos durante todo el día."
¿Como haremos eso?, Gritaron los demonios.














Manténgalos ocupados en las nimiedades de la vida e inventen innumerables proyectos que
ocupen sus mentes respondió Satanás.
Tiéntenlos a gastar, gastar y gastar. Persuadan a las esposas para que vayan a trabajar por
largas horas y a los esposos a trabajar de 6 a 7 días cada semana y de 10 a 12 horas al día,
hasta que queden cansados y sus bolsillos vacíos.
Por nada del mundo los dejen pasar tiempo con sus hijos y seres queridos.
A medida de que sus familias se fragmenten, pronto, sus hogares no serán un escape a las
presiones del trabajo.
Sobre estimulen sus mentes para que NO puedan escuchar esa VOZ ( la de Dios ).
Tiéntenlos a que escuchen sus radios siempre que conduzcan sus vehículos.
A que mantengan constantemente encendidos, en sus hogares, su TV, DVD y su mundo
toque constantemente música degradante con letras obscenas.
Llenen las mesas de centro con revistas y periódicos.
Bombardeen sus mentes con noticias las 24 horas del día.
Inunden su correo con basura, catálogos, rifas, servicios y falsas esperanzas.
Pongan modelos bellas y delgadas en las revistas en la TV , para que los esposos crean que
la belleza exterior es lo que importa y se sientan insatisfechos con sus esposas.
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Mantengan a las esposas demasiado agotadas, para NO amar a sus esposos por las noches,
ellos empezarán a buscar en otra parte rápidamente.
Emocionen a sus hijos con las nuevas tecnologías, para que lleguen a pensar que las cosas
materiales son importantes.
Aun en horas de distracción y esparcimiento, háganlos que sean excesivos. Que regresen
agotados.
Y cuando tengan reuniones de tipo espiritual, involúcrenlos en chismes y charlatanería,
para que salgan de ahí con sus conciencias perturbadas.
Pronto estarán trabajando con sus propias fuerzas, sacrificando su salud y su familia por el
bien de la causa.
¡Funcionará! agregó triunfante.

ESTOY SIEMPRE EN LA PRESENCIA DE DIOS, Y CADA DIA DESCUBRO
NUEVAS BENDICIONES
Los desvíos son tan parte de mi viaje por la vida como lo son las rutas directas.
Sin embargo, es en los desvíos donde recibo bendiciones inesperadas.
Al modificar mis planes, descubro que Dios me ofrece muchas carreteras hacia mi bien.
Un cambio de trabajo o de carrera puede llevarme a maneras mucho más satisfactorias de
utilizar mi tiempo y aumentar mis ingresos.
Un rato de descanso me brinda la oportunidad de centrar espiritualmente mi atención y de ser
renovada y vivificada por el Espíritu de Dios.
¿En qué punto de mi viaje estoy hoy?
Siempre estoy en la Presencia de Dios, descubriendo que el desvío presente
me lleva a horizontes nuevos y más brillantes.
(Congreso Rosacruz)

LA RESONANCIA MORFOGENÉTICA
El bien que hacemos no queda reducido a nuestro espacio personal
Leonardo Boff - Llegamos a un punto en el
que todos seremos afectados por los
cambios climáticos. Todos corremos
riesgos, inclusive el que gran parte de la
humanidad tenga que desaparecer por no
conseguir adaptarse ni mitigar los efectos
maléficos del calentamiento global. No
podemos confiar nuestro destino a
representantes políticos que, en realidad,
no representan a sus pueblos sino a los
capitales con sus intereses presentes en
sus pueblos. Necesitamos nosotros mismos
asumir una tarea salvadora. Cada uno en
su lugar, cada comunidad, cada entidad, en
fin, todos debemos comenzar a hacer algo
para dar un rumbo diferente a nuestra
presencia en este planeta. Si no podemos
cambiar al mundo, sí podemos cambiar

este pedazo de mundo que somos cada
uno de nosotros.
Sabemos gracias a la nueva biología y
por la física de las energías que toda
actividad positiva, que va en la dirección de
la lógica de la vida, produce una
resonancia morfogenética, tal como se
dice. En otras palabras, el bien que
hacemos no queda reducido a nuestro
espacio personal. Ese bien resuena lejos,
se irradia y entra en las redes de energía
que vinculan a todos con todos,
reforzando el sentido profundo de la vida.
De ahí pueden ocurrir surgimientos
sorprendentes que apunten hacia un
nuevo modo de vivir sobre el planeta y
nuevas relaciones personales y sociales
más inclusivas, solidarias y compasivas.
Efectivamente, se nota por todos lados que
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la humanidad no está inmóvil ni
endurecida por las perplejidades. Miles de
movimientos están buscando formas
nuevas de producción y alternativas que
respondan a los desafíos.
Solamente hablando de ONGs, existen
más de un millón en el mundo entero. Es
(Daniel Barrantes, Argentina)

un movimiento de base y no de cúpulas,
que siempre interrumpen los cambios.
Miguel D'ESCOTO y Leonardo BOFF *

"Huid de la tierra donde un solo hombre controla todos los poderes, porque
es tierra de esclavos. " Simón Bolívar.
LA REINVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS, UNA ORGANIZACIÓN
INDISPENSABLE - 23.02.10 - MUNDO
Afirmamos que las Naciones Unidas es
relaciones
internacionales,
era
una Organización indispensable para la
imprescindible desactivar una bomba de
salvación del mundo a pesar de que
tiempo que más temprano que tarde
estamos plenamente conscientes del
podría estallar en otra guerra mundial aun
rotundo fracaso de la Organización tal y
más sangrienta que las dos anteriores: el
como actualmente existe. Esto no quiere
hambre y la pobreza existentes ya hace 64
decir que consideremos que nada bueno
años. Éstas fueron las razones que llevaron
haya salido de la ONU. No obstante, las
a la suscripción de la Carta de San
instituciones deben ser evaluadas no por el
Francisco y a la
creación de las
número de cosas "buenas" que pueden
Instituciones de Breton Woods, el Fondo
haber hecho. La evaluación de toda
Monetario Internacional y el Banco
institución siempre deberá ser basada en el
Mundial, que, en verdad, en vez de
cumplimiento o logro de su
propiciar la superación de la
razón de ser. De hecho, cosas
pobreza en el mundo, han
La ONU debe ser
que objetivamente pueden ser
ayudado a profundizarla más.
enriquecida con el
buenas,
institucionalmente
Bien Común de la
pueden llegar a ser consideradas
Cabe notar que en el tiempo
Tierra y de la
malas si nos distraen de las
de su creación, Naciones Unidas
Humanidad.
obligaciones esenciales de la
no tenía la conciencia de la
institución y nos hacen pensar que las
cuestión ambiental y de las graves
cosas andan bien.
amenazas que en el futuro iban a desafiar a
Naciones Unidas fue creada con un
todos los pueblos. Buscaba con razón el
único propósito: detener lo que se temía
Bien Común de todas las sociedades, que
era una racha irreversible de conflictos
hoy, con la conciencia que tenemos, debe
bélicos como las dos grandes en la primera
ser enriquecido con el Bien Común de la
mitad del siglo XX. Se pensó que había que
Tierra y de la Humanidad.
ponerse de acuerdo en un código de
comportamiento civilizado entre las
Analizada Naciones Unidas desde estos
naciones y crear una instancia judicial para
dos objetivos esenciales, no podemos dejar
dirimir controversias sin tener que recurrir
de constatar que lamentablemente no ha
a guerras.
logrado sus propósitos. Esto se evidencia
por el triste hecho de que a una obligación
Se pensó también que además de
tan importante como la declaración del
respetar el imperio del derecho en las
Estado Palestino sigue sin dársele
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cumplimiento y agresiones genocidas e
invasiones, como las actuales contra Irak y
Afganistán, siguen matando centenares de
miles
de
personas,
generalmente
inocentes, con total y absoluta impunidad.
La inmensa mayoría de los habitantes de
la Tierra considera a Naciones Unidas como
una institución debilitada, inefectiva y
hasta innecesaria. El país más poderoso de
la Tierra, poco preocupado con el futuro
ecológico de la Madre Tierra, ha ayudado a
desmoralizar la Organización al no
respectar sus decisiones y al comportarse
como su dueño y manipular a su antojo al
Consejo de Seguridad.
No obstante, aun reconociendo todas
estas críticas como válidas, no dudamos en
afirmar que la solución no está en olvidarse
de Naciones Unidas. Es nuestra
Organización. Fue creada en nombre de
«nosotros los pueblos», y estos pueblos
consideran abusivo y antidemocrático el
privilegio que algunos países poderosos se
arrogan de interponer vetos y así bloquear
cuestiones fundamentales para el mundo.

Para salvar a Naciones Unidas hay que
reflexionar un poco sobre cómo un desvío
tan dramático de los propósitos
fundacionales pudo ocurrir. No se puede
negar que a los poderosos no les convenía
tener una instancia más alta a la cual
debieran someterse. En razón de esto, no
se creyó en el imperio de la ley en las
relaciones internacionales.
Desgraciadamente la ley de la selva es
decir, el derecho del más fuerte- sigue
dominando. Nos negamos a aceptar que
algún país reivindique excepcionalidad. La
Madre Tierra no conoce un «Destino
Manifiesto», porque todos los pueblos son
sus hijos e hijas queridos, y todos, con igual
dignidad y derechos, habitan la misma Casa
Común.
A lo largo de los años, en la ONU se
fueron
introduciendo
normas
de
procedimiento cuyo único objetivo fue
limitar el poder de la Asamblea General,
centro neurálgico de todo el sistema de
Naciones Unidas, y reducir al presidente de
la Asamblea General a una figura
meramente protocolaria, a pesar de que,
según la Carta, es el más alto funcionario
de la Organización, con rango de jefe de
Estado, y el Secretario General es sólo el
jefe de la inmensa burocracia, sometido
muchas veces a presiones insoportables
por parte de los países
pudientes.

Todo eso podemos y debemos
cambiarlo si queremos que Naciones
Unidas esté al servicio de la Paz y de la
Vida, y que en ella se respete el principio
de la igualdad soberana de todos los
Estados
Miembros;
sin
privilegios de ninguna clase
Hay que rescatar el
para
ninguno;
donde
poder de “nosotros
decisiones que afectan a todos
Todo esto, sin embargo, se
los pueblos” dentro
sean tomadas por todos y no
puede cambiar. El poder de la
de
Naciones
sólo por el pequeño grupo que
Asamblea General, del Grupo de
Unidas.
detenta el privilegio injusto de
los 192, puede ser rescatado y,
poner veto; una Organización en la cual
en gran parte, lo fue durante el 63º
todos sean igualmente obligados a
período de sesiones. Este rescate del poder
abstenerse de cometer crímenes contra la
de la Asamblea General, es decir, la
dignidad de la Madre Tierra y de la
democratización de la ONU, es posible y
Humanidad o, de lo contrario, atenerse a
debe continuar.
las consecuencias, independientemente de
que sean o no sean parte de los tratados o
Para contribuir a este rescate del poder
protocolos pertinentes. El no ser parte de
de "nosotros los pueblos" dentro de
un tratado no equivale a tener una licencia
Naciones Unidas nos hemos propuesto
para cometer el tipo de crímenes que el
trabajar en:
tratado pretende evitar.
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I Una Declaración Universal del Bien
Común de la Tierra y de la Humanidad
como documento esencial para la
reinvención de la ONU y que complemente
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Somos conscientes de que el
excesivo antropocentrismo, codicia y
egoísmo de la cultura dominante
dificultará la adopción de dicha
Declaración, pero se logrará.
II Una Carta de la Organización a tono con
las exigencias del siglo XXI ,que deberá
garantizar
nuestra
supervivencia
promoviendo el Bien Común de la Tierra y

III La creación de un Tribunal de notables
procedentes de las cinco regiones que
integran Naciones Unidas, para conocer
acusaciones de crímenes contra el Bien
Común de la Tierra y de la Humanidad
interpuestas por miembros de la
Organización. Su funcionamiento sería
similar al de la actual Corte Internacional
de Justicia, con la diferencia de que las
condenas no podrán ser ignoradas como
hizo Estados Unidos en el caso interpuesto
por Nicaragua en su contra en La Haya.
(DOA)

“Si hemos nacido en un país donde se habla castellano, donde se hable
castellano tenemos un campo de acción.” Vicente Beltrán Anglada
de la Humanidad.

DIOS CREÓ A LOS HIJOS (Y EN EL PROCESO, A LOS NIETOS)
A aquellos de nosotros que tenemos hijos, nietos, sobrinos, muchachos en general....
Cuando tus hijos están fuera de control, puedes sentir el alivio del pensamiento, que incluso la
omnipotencia no pudo con sus propios hijos.
Luego de crear cielo y tierra, Dios creó a Adán y a Eva. Y lo primero que les dijo fue: '¡NO!'
-'No qué?', respondió Adán.
-'No se coman la fruta prohibida', dijo Dios.
-'Fruta prohibida? Tenemos una fruta prohibida?
¡Epa Eva...!, ¡tenemos una fruta prohibida!'
-'¡No puede ser!' , dijo Eva.
-'Sí puede ser!', dijo Adán.
-'No se coman la fruta!, dijo Dios.
-'Por qué?'
-'Porque yo soy su Padre y así lo digo', respondió Dios, pensando en por qué no había parado
la creación después de crear a los elefantes.
Pocos minutos después, Dios vio a sus hijos con la manzana en la boca. Dios se molestó.
-'No les dije que no se comieran la fruta?', preguntó Dios.
-'Oh Oh', respondió Adán.
-'Entonces por qué lo hiciste? ', dijo el Padre.
-'Yo no sé', dijo Eva.
-'¡Ella lo empezó todo! ', dijo Adán.
-'Yo no fui! '
-'Tú fuiste! '
'Yo no fui! '
Teniendo este problema con sus dos hijos, el castigo de Dios fue que Adán y Eva tengan sus
propios hijos. Así este patrón se estableció y nunca ha cambiado.
Si tú, de una manera persistente y amorosa has tratado de dar sabiduría a tus hijos y ellos no la
han querido aceptar..., no seas duro contigo mismo. Si Dios tuvo problemas para criar a sus
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hijos, qué te hace pensar que sería una papita pelada para ti?
¡COSAS PARA PONERNOS A PENSAR!
1. Tú pasas los primeros dos años de sus vidas para enseñarlos a caminar y hablar. Luego
pasas los próximos dieciséis años diciéndoles que se sienten y se callen.
2. Los nietos son la recompensa por no haber matado a tus hijos.
3. Las madres de los adolescentes entienden por qué algunos animales se comen a sus
hijos.
4. Los hijos a veces te corrigen; de hecho, usualmente repiten palabra por palabra, lo
que no les deberías haber dicho.
5. El primer propósito de hacer fiestas a los hijos, es para recordarte que hay hijos
peores que los tuyos.
6. Tenemos hogares a prueba de niños, pero ellos todavía entran allí.
2. CONSEJO DEL DÍA:
Trata bien a tus hijos.... Ellos escogerán tu asilo en el futuro.
FINALMENTE:
Si estás muy tenso y con dolor de cabeza, haz lo que dice el frasco de aspirina:
'¡¡Tome dos aspirinas y manténgase fuera del alcance de los niños!!'
(Haidée Bottega, Sta. Cruz)
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