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EL FESTIVAL DE WESAK
Abril 28, 2010
El Festival de Wesak, el gran festival Oriental del Buddha, es conocido por muchos como un día
de supremo impacto espiritual. Este Festival no es una celebración conmemorativa pero mas
bien un evento actual, viviente, una ceremonia sagrada que ocurre cada año entre el Buddha,
el Cristo, y la Jerarquía espiritual unida, como una bendición que es emitida a nuestro planeta.
Esta ceremonia marca el punto alto del año espiritual y sirve para vitalizar la aspiración de
toda la humanidad. En este día las fuerzas de la iluminación, que emanan desde el corazón de
Dios, fluyen hacia dentro de la consciencia humana.
Actualmente, la religión cristiana tiene sus grandes festivales, el Budismo mantiene un
diferente tipo de eventos espirituales, y el Hinduismo tiene también otra lista de días sagrados.
Pero hoy, cada vez más, la gente de distintas denominaciones e inclinaciones espirituales está
comenzando a reconocer el valor de mantener los mismos días santos. Esta unidad de
esfuerzo crea una poderosa fuente de recursos espirituales y una invocación espiritual unidad,
que a su vez evocará respuesta de aquellos Seres que permanecen detrás de nuestra vida
evolutiva.
Estamos viviendo en un tiempo de grandes cambios y expectativas, y muchos individuos a través del
mundo presienten que es inminente el retorno del Instructor Mundial. En la fe cristiana se lo llama el
Cristo, mientras que los Budistas esperan el retorno de Maitreya y el Musulmán ora por el Imam Mahdi.
Detrás de todos los sucesos externos, y actuando como un escudo protector, permanece un grupo de
individuos iluminados llamados por algunos la Jerarquía espiritual, los Iluminati, o los Maestros de
Sabiduría. Este grupo, habiendo pasado más allá de la etapa de la evolución humana tal cual la

conocemos, permanece como una fuente de luz y amor, inspirando y estimulando todos los esfuerzos
que fomente la elevación humana y planetaria.
La cooperación esforzada de la humanidad de invocar las energías de luz y de amor puede
lograr un gran ímpetu al trabajar conjuntamente en la meditación y en la oración invocativa en
el momento del festival de Wesak. Mediante la actitud de una quietud interna y de atención
enfocada, los participantes pueden ser arrastrados hacia esa marea de fuerza espiritual y por
lo tanto, servir más plenamente la necesidad de la humanidad. Esta ceremonia marca el punto
alto del año espiritual y sirve para vitalizar la aspiración de toda la humanidad. El Festival de
Wesak es en realidad un período de cinco días durante la luna llena de Tauro – los dos días
precediendo a la luna llena, el día mismo del Festival, y los dos días siguientes. La hora exacta
de la luna llena misma es de tremenda importancia porque en ese momento el sol y la tierra
permanecen en un alineamiento directo y total. En ese momento es como si una puerta se
abriera entre la Jerarquía espiritual y la humanidad, lo que hace posible unas grandes
expansiones de consciencia, expansiones no posibles en otros momentos del año. Podemos
prepararnos cada uno durante el mes de Mayo para un intensivo mes sagrado de servicio
acelerado. Podemos cooperar con un esfuerzo intensivo para aumentar la receptividad de la
humanidad a las nuevas y sintetizadoras fuerzas que serán emitidas en el momento del
Festival de Wesak mediante un trabajo conjunto de meditación grupal.
Mediante nuestra cooperación y activa participación de grupo en esta oportunidad que se nos
presenta durante el Festival de Wesak, podemos ayudar a asegurar que el Plan divino se
efectúe y que la afluencia de las energías tenga una entrada dentro de la consciencia
planetaria.

HABLANDO DEL BUDA
El amor de Buda era como un inmensurable arroyo que no podía ser agotado ni por el odio ni
la hostilidad. Al contrario, tal ataque hostil solo lo llevó hacia un desarrollo más pleno. Por lo
tanto, él decretó que sus discípulos actúen así, “Aunque los hombres puedan hablar de ti, ya
sea en forma apropiada o inapropiada, ya sea cortésmente o rudamente, ya sea con sabiduría
o tontamente, ya sea amablemente o maliciosamente, así, mis discípulos, ustedes deberán
entrenarse. Nuestras mentes deberían permanecer inmaculadas; y tampoco debería escapar
de nuestros labios una palabra malvada. Permaneceremos siempre bondadosos y compasivos,
con corazón amoroso, sin abrigar un odio secreto. Y los bañaremos con un arroyo inagotable
de pensamiento amoroso. Y procediendo aún más, abrazaremos e inundaremos a todo el
ancho mundo con pensamientos constantes de bondad amorosa, ancha, amplia, expandiendo,
inmensurable como el mundo, libre de enemistad, libre de rencor. ¡Así, discípulos, ustedes
deben entrenarse!”.
Aquí vemos que el amor que sus discípulos tenían que cultivar era el arroyo sin límite de
bondad irradiando a todos los cuatro cuartos del espacio, encima y abajo, en todos los lugares
de todo el mundo.
De acuerdo a la Enseñanza, estas olas de bondad, compasión, o dicha enviadas hacia el espacio
llegan a una mente afligida con la pena y el dolor, y ellas de pronto se sienten dentro de sí
pletóricas de paz y serenidad.
El pensamiento es energía, y como tal actúa en conformidad con su intensidad y el ímpetu que
se le de.
El amor, tal cual fue enseñado por El Bendito, siendo la liberación de la mente, era la raíz de
todo lo verdaderamente grande.
“Lo más grandioso de todo es el corazón amoroso.”

(En Wesak) Los llamo, por lo tanto, a un mes de silencio interno, pensamiento introspectivo,
autocontrol y meditación, al olvido de sí mismos y a que estén atentos a la oportunidad y no
a la realización de su propia aspiración interna.
(En Wesak) Los llamo para que se concentren sobre la necesidad mundial de paz y sobre la
mutua comprensión e iluminación y también se olviden totalmente de sus propias necesidades
mentales, emocionales y físicas.
PROPOSITO: el Cristo Iluminado. ¿Por qué se asocia al Señor Buda con el Festival de Tauro?
Una vez se genera un potente "punto de tensión" espiritual en Aries (plano mental),
corresponde entonces regular el voltaje de esa alta tensión en su descenso a través del plano
astral hasta los subplanos etéricos del plano físico. El Señor Buda, junto a Su Hermano, el
Cristo, sirven de transformadores de energía espiritual y la ponen en custodia de la Jerarquía
durante el Festival de Wesak (Ceremonia del Agua).
Las Fuerzas de la Iluminación (asociadas con el Señor Buda) se enfocan en el plano astral para
también crear un vacío purificador (abstracción) que prepare el plano astral para las energías
del Espíritu de la Paz en el próximo Festival de Géminis. El Poder de Abstracción necesario
para crear ese vacío purificador del plano astral emana directamente desde Shamballa
(Voluntad-al-Bien) y permite sellar herméticamente la puerta donde mora el mal.

“…La Jerarquía tal como existe
existe (en la conciencia de Sanat Kumara,
como Su Ashrama), constituye “el noble sendero medio” al cual se refiere
Buda, y abarca el lugar intermedio y mediador entre Shamballa y la
Humanidad. Esta posición de la Jerarquía nunca debe ser olvidada.”
(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 308)

EL ESFUERZO
Helena Roerich – Agni Yoga
“Ya sea esté apurado o quieto, aún así estoy esforzándome.
Ya sea esté aprendiendo o dando conocimiento, aún así estoy esforzándome. Ya sea que esté
sólo o en un grupo, ¿estoy aún esforzándome? ¿Cómo intensifico el esfuerzo? ¿Dónde están
sus raíces y condiciones? Ya han escuchado sobre la cualidad del trabajo y de la acción. Estas
son las condiciones: mucho agobio y la comprensión de la inseguridad de la vida. El agobio
pone al cuerpo en dirección de la tensión. La comprensión del peligro de cada hora de vida
proveerá sensibilidad y el conocimiento de lo irrevocable…
Uno debería estar acostumbrado al borde del abismo, con plena conciencia de las
profundidades que nos rodean, y uno no debería temer actuar bajo tanto agobio.”
(Comunidad, 180)

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un
esfuerzo total es una victoria completa”. Mahatma Ghandi.

Un esbozo de ideas para la reflexión grupal: "Energía Nuclear para Todos, Armas Nucleares
para Nadie"
(Conferencia de Teherán, abril 2010)

EL ESFUERZO PARA REALIZAR LA VOLUNTAD ESPIRITUAL A FAVOR DE LA
HUMANIDAD Y EL PLANETA -Abril 2010
Por lo tanto, hermanos míos, crean en la realidad del trabajo que deben realizar estas Grandes
Potestades espirituales, invocadas durante estos plenilunios de Aries, Tauro y Géminis.
Continúen la tarea de ayudar a la humanidad, difundir la buena voluntad, establecer rectas
relaciones humanas y restablecer con valor indomable, fe inquebrantable y firme convicción, la
perspectiva, realmente espiritual, de que la humanidad no está sola.
El Maestro Tibetano, Djwhal Khul, en La Exteriorización de la Jerarquía, por Alice A. Bailey
Presenciamos un ímpetu alentador a favor del desarme y la no proliferación alrededor del
mundo. Estamos viendo una acción concreta de parte de los gobiernos, mayor movilización de
la sociedad civil y un fuerte llamado desde esta Asamblea General. Cada uno de estos nos está
llevando un paso más cerca de un mundo seguro. Este es el momento de construir sobre ese
ímpetu y es lo que nos trae hoy aquí. El desarme está entre las metas mantenidas durante más
tiempo en las Naciones Unidas. Cuando progresamos en este tema, regresamos a nuestras
raíces y también miramos hacia el futuro.
Secretario General Ban Ki-moon, Comentarios al Debate Temático de la Asamblea General de
la ONU sobre Desarme y Seguridad Mundial, Nueva York, 19 de abril de 2010
Estimados Amigos,
Desde el principio de la era nuclear y del uso de las armas nucleares en Hiroshima y
Nagasaki en 1945, la humanidad ha luchado con la posibilidad de aprovechar la tecnología
nuclear a favor de la humanidad y, al mismo tiempo, se da cuenta de la destrucción horrorosa
y cruel que las armas nucleares han desatado y teme que esto pueda volver a suceder.
Los esfuerzos iniciales para crear un sistema internacional que hiciera posible que todos los
países tuvieran acceso a la tecnología nuclear bajo precauciones adecuadas se inició en 1946,
pero se terminaron rápidamente en 1949 sin lograr este objetivo, debido a serias diferencias
políticas entre las mayores potencias. Desde entonces, tanto los Estados Unidos como la
anterior Unión Soviética, hicieron pruebas con armas nucleares y estuvieron iniciando la
construcción de su arsenal.
En 1950, el físico danés Niels Bohr, que trabajaba en el proyecto británico-americano de
energía atómica, durante la guerra, escribió una carta abierta a las Naciones Unidas,
exhortando a los países del mundo a crear políticas racionales y pacíficas que garantizaran una
seguridad para todos.
Poco después, en diciembre de 1953, Dwight D. Eisenhower, presidente de los Estados
Unidos, en su propuesta “Átomos para la Paz” urgió a la octava sección de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, a establecer una organización internacional que diseminara la
tecnología nuclear pacífica, al tiempo que protegiera contra el desarrollo de las armas
nucleares:

“Para tomar estas decisiones decisivas, los Estados Unidos clama ante ustedes, y por tanto
ante el mundo, su determinación de ayudar a resolver el temible dilema atómico, a dedicar
todo su corazón y mente a encontrar un camino por el cual la creatividad milagrosa del
hombre no esté dedicada a la muerte, sino consagrada a la vida”
No obstante, aún luchamos con este dilema.
Enfrentados a la existencia de inmensos arsenales de armas, tanto nucleares como no
nucleares alrededor del mundo, con un número estimado de 30,000 armas nucleares en el
mundo, el sistema de las Naciones Unidas se está preparando para la Conferencia de las Partes
Encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares en 2010
(TNP), que tendrá lugar en la Sede de las Naciones Unidas de Nueva York, entre el 3 y el 28 de
mayo de 2010.
Como preparación para esta Conferencia de Examen, recientemente los 192 miembros de la
Asamblea General sostuvieron un debate temático sobre desarme y seguridad mundial.
Dirigiéndose a esta augusta Asamblea, el Secretario General Ban Ki-moon reiteró las
consecuencias mundiales de este aprieto monumental y pidió a la comunidad mundial a
cambiar sus prioridades:
“El mundo está excesivamente armado y el desarrollo está sub-financiado. El gasto global
en armas monta ahora por encima de 1 billón de dólares al año. Estas prioridades deberían
revertirse. Acelerando el desarme, podemos liberar los recursos necesarios para combatir el
cambio climático, solucionar la inseguridad alimenticia y lograr las Metas de Desarrollo del
Milenio”.
Con esto se nos recuerda la aguda e ingeniosa declaración de Albert Einstein quien afirmó
que “la liberación del poder atómico cambió todo, menos nuestra forma de pensar”. Como
sabiamente supuso, “la solución a este problema reside en el corazón de la humanidad”.
Es muy afortunado que este renovado ímpetu para tratar con esta amenaza,
aparentemente intratable, esté ocurriendo durante el lapso de los tres Festivales Espirituales
mayores, un momento en el cual las nuevas y vitales energías espirituales pueden ayudar en
los esfuerzos de la humanidad para acercarnos a una experiencia planetaria más segura,
saludable y sensata.
La clave decisiva, que indicará si estas energías espirituales son utilizadas o no, reside, como
anotó Albert Einstein, dentro del corazón de la humanidad y en la habilidad de los discípulos y
trabajadores espirituales para implicar la voluntad espiritual.
En este momento del Festival Solar de Tauro trabajamos con la nota clave de la Luz: “Yo veo
y cuando el Ojo está abierto, todo es luz”. Fue bajo este signo que Sidarta Gautama logró la
victoria sobre el deseo y llegó a la iluminación, alcanzando la conciencia búdica y el título del
Buda, “Iluminado” o “Despierto”.
El Buda fue y es el Transmisor de la Iluminación para el mundo. Él era y es el Señor de la Luz.
Y, como un Gran Instructor Espiritual, como siempre es el caso, labró un nuevo Sendero para la
humanidad y fue el pionero de los procesos de la iluminación, logrando así también el título de
“El Iluminado”.
Debido a Sus esfuerzos a favor de la humanidad, comprendemos que la luz del
conocimiento, oportunamente, cede paso a la luz de la sabiduría, que en sí misma es absorbida

en la radiante luz de la intuición. Cada etapa indica una penetración en un reino de conciencia
superior y el logro de cada etapa produce la disipación de graduales niveles de ignorancia,
espejismo y oscuridad.
Por medio de Su incansable experimento y obstinada búsqueda por encontrar y eliminar la
causa del sufrimiento y el dolor humano, Se dio cuenta que el apego humano a los deseos son
los que conducen al sufrimiento. Como remedio formuló las Cuatro Nobles Verdades y el
Noble Óctuple Sendero.
De la Sabiduría Eterna hemos aprendido que el deseo puede y, eventualmente, debe ser
transmutado en aspiración, lo que finalmente y con el tiempo conduce a la voluntad
orientadora.
Como trabajadores espirituales comprometidos con la curación planetaria, en este momento
crítico que el New York Times describe como una “Estación para el Desarme”, podemos ayudar
en este esfuerzo revigorizado por el desarme, esforzándonos por comprender mejor y
realizando la voluntad espiritual. Aplicando los métodos y la práctica del desapego, el
desapasionamiento y la discriminación que enseñó el Buda, podemos esforzarnos por
distinguir entre la expresión del deseo potente y fijo que surge como una expresión del plexo
solar y la realización, en cualquier grado posible, de la voluntad espiritual.
La sabiduría esotérica nos dice que el secreto de la voluntad espiritual reside en el
reconocimiento de la naturaleza divina de la humanidad; es evocada por el Alma al
transformar y transfigurar la mente humana y controlar el yo personal. El secreto de esta
voluntad también está estrechamente vinculado con el reconocimiento de la inconquistable
naturaleza de la bondad y el inevitable triunfo final del bien.
El deseo asciende desde y a través de la forma material; la voluntad espiritual desciende a la
forma, conformando conscientemente la forma al divino propósito. Cuando esa voluntad es
evocada, pone fin al deseo y se convierte en una fuerza inmanente, propulsora e impulsora
que estabiliza, aclara y finalmente destruye todos los impedimentos.
El Festival Solar de Tauro también se celebra como el Festival de Wesak, el Festival del
Buda, el Intermediario espiritual entre el centro espiritual más elevado, Shamballa, y la
Jerarquía de Amor-Sabiduría. En el momento exacto de la Luna Llena de Tauro, Él viene, a
costa de un gran sacrificio, para bendecir a nuestro planeta.
Bajo las influencias de estas energías que emanan del signo de Tauro y aminoradas para
nosotros por el Buda y los Seres Iluminados que guían y vigilan nuestra evolución planetaria y
humana, la comunidad espiritual mundial puede tratar de prepararse, en cualquier forma que
cada uno necesite, para poder responder y ser sensible a estas energías y Potencias que están
ahora disponibles en nuestro planeta.
Con este propósito, usted es invitado a unirse y a utilizar el delineamiento de meditación “El
Trabajo Espiritual de las Naciones Unidas y la Liberación de la Humanidad”. Que la Luz, el Amor
y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.
En amoroso servicio planetario,
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*El desarme de la humanidad
humanidad:
nidad: Armar la paz; desarmar la guerra
*El actual poder disuasivo de las armas nucleares se disipa cuando desaparezca el miedo a la
amenaza de agresión de un país por otro. La disipación de ese miedo se logra promoviendo la
Buena Voluntad Mundial para establecer
establecer correctas relaciones humanas.
*" Energía Nuclear para Todos, Armas Nucleares para Nadie", cuando es articulado por
modernos fariseos de la Buena Voluntad Mundial, parece un claro desafío que
intenta socavar la iniciativa de los países occidentales
occidentales que procuran una transición ordenada
hacia el desarme nuclear en el mundo.

RETIRAR LA MENTE DE LA SUPERFICIE
El progreso espiritual interior no depende tanto de las condiciones exteriores como de la
forma de reaccionar desde dentro ante éstas. Tal ha sido siempre el veredicto último de la
experiencia espiritual. Esa es la razón por la cual insistimos en la necesidad de adoptar la
actitud correcta y de perseverar en ésta, en obtener un estado interior que no dependa de las
circunstancias exteriores, un estado de ecuanimidad y de calma. Si al principio no es posible un
estado de felicidad interior, es preciso retirarse cada vez más hacia adentro para mirar desde
dentro hacia fuera, en vez de vivir en la mente de la superficie que está siempre a merced de
los embates y de los choques de la vida. Tan sólo en este estado es posible ser más fuerte que
la vida y que sus fuerzas perturbadoras y confiar en la victoria. Sri Aurobindo - Cartas
LAS ENSEÑANZAS DE UN PODEROSO COMUNICADOR
"¿Con qué compararemos el Reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? El Reino de
Dios es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es más pequeña que
cualquier semilla que se siembra en la tierra; pero una vez sembrada, crece y se hace mayor
que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra." Y
les anunciaba la Palabra con muchas parábolas como éstas, según podían entenderle; no les
hablaba sino en parábolas. Marcos 4:30-34
Con muchas parábolas como ésta Jesús anunciaba a sus seguidores la Palabra conforme
podían entender. No les hablaba nada a no ser en parábolas. Jesús sabía que casi todo lo
que hacemos en la vida se basa simplemente en la fe. La mayor parte de nuestras decisiones
se toma inicialmente en razón de lo que sentimos o creemos. Solo después racionalizamos
para justificar nuestras opciones. Jesús utilizó parábolas para obligarnos a tratar con nuestras
creencias, y no con nuestros razonamientos lógicos.
La persona verdaderamente sabia es siempre humilde. Jesús nunca escribió un libro, Él habló
siempre por medio de parábolas y condujo a las personas a la verdad con su ejemplo vivo. Era
confiado sin ser arrogante, creía en valores absolutos sin ser rígido y tenía claridad sobre su
propia identidad sin juzgar a los otros.
Jesús abordaba a la gente con técnicas psicológicas que apenas estamos comenzando a
entender. En vez de mostrarse superior, dando conferencias eruditas basadas en su

conocimiento teológico, humildemente decía lo que quería decir a través de historias simples.
Hablaba de una manera que llevaba a las personas a escuchar, porque sabía lo que las hacía
querer escuchar. Jesús era un poderoso comunicador porque entendía lo que la psicología está
enseñándonos hoy: que basamos nuestra vida más en lo que creemos que en lo que sabemos.
Su críticas más severas fueron dirigidas a los maestros de la religión, aunque Él fuese uno de
ellos. Jesús no los censuraba por el conocimiento que poseían, sino por la arrogancia que
demostraban. Para Él era claro que cuanto más aprendemos, más deberíamos percibir que
existen muchas cosas que todavía no sabemos. La arrogancia es señal de inseguridad.
Jesús entendía que las ideas humanas nunca expresan totalmente la realidad, y su estilo de
enseñar siempre tuvo este hecho en consideración.
Creo que si deseamos ser comunicadores más eficaces necesitamos aprender lo que sabía
Jesús con respecto a la relación entre conocimiento y humildad. Los grandes pensadores son
siempre humildes. .Ellos comprenden que la vida está más ligada a la fe que al conocimiento.
Mark W. Baker - Jesús, O maior psicólogo que já existiu
Traducción: C.F.
(Verdementa)

EL COLISIONADOR DE HADRONES
Gerardo Herrera, uno de los científicos detrás del Colisionador de Hadrones, explica su
importancia y responderá a sus preguntas.
BBC Mundo conversó con el investigador mexicano Gerardo Herrera, quien forma parte de
los científicos detrás del Colisionador de Hadrones o de la llamada "máquina de Dios". Nos
explicó su trascendencia para la física y para la humanidad y desmintió que pueda atentar
contra la tierra.
El profesor del departamento de Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
de México (CINVESTAV), quien responderá a las preguntas de nuestros lectores, señaló que el
Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) es el acelerador más grande de la
historia.
"Se trata de un anillo de casi 30 kilómetros de perímetro que está a 100 metros por debajo
de la tierra. Hay cuatro puntos en este anillo en que los haces de protones chocan a una
energía muy alta".
En esos cuatro puntos, los físicos han construido detectores, que son estructuras muy
sensibles que sirven para medir y analizar lo que ocurre cuando colisionan los haces de
protones.
“En el LHC se pueden lograr las colisiones más violentas de protones y conseguir la energía
más intensa jamás alcanzada".
Pero ¿de cuánta energía estamos hablando?, le preguntó BBC Mundo.
"No es muy sencillo de ver, pues involucra parámetros para los cuales no estamos
acostumbrados. La energía que lograron los protones ayer en el LHC fue de 3,5 tera
electronvoltios".

"Cuando un protón lleva esta energía se puede comparar a la energía que tiene un
mosquito cuando vuela en nuestra habitación. Sólo que hay que tomar cuenta que el mosquito
es gigantesco en comparación con el tamaño del protón".
Otra manera de ejemplificar la energía producida por la llamada "máquina de Dios", indicó
el experto, es la generada por cien automóviles que viajan a una velocidad de 100 kilómetros
por hora.
Sacando cuentas
¿Por qué es tan trascendente esta máquina que pretende recrear las condiciones del origen
del Universo?
De acuerdo con Herrera, porque permitirá explorar áreas inéditas y responder preguntas
fundamentales de la física. Uno de las preguntas centrales de la física es la materia oscura.
"En el universo existe una cantidad de materia, pero, por alguna razón que no entendemos,
96% de esa materia no aparece por ningún lado. Los físicos la han llamado 'materia oscura'. No
podemos verla, pero sabemos que está ahí porque sentimos sus efectos".
El LCH permite hacer colisiones a muy alta energía que muy probablemente producirán
unas partículas llamadas súper simétricas. "Son gemelas de las partículas que ya conocemos".
"De aparecer (las partículas súper simétricas), los detectores las van a medir y las podremos
analizar. Eso explicaría una buena parte del 96% de la materia oscura que no vemos. Con ellas,
las cuentas sobre el universo va a empezar a cuadrar".
Esas partículas, aunque no las vemos, están presentes en nuestro universo.
Otro de los aspectos trascendentales del LHC es que se trata de un gran esfuerzo
internacional.
"En todos los experimentos participan científicos latinoamericanos procedentes de
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México y Perú".
El tamaño importa
Pero ¿por qué se necesita una máquina tan grande?, le preguntó BBC Mundo al científico
que se encuentra en Suiza.
"El tamaño tiene que ver mucho con la energía que se quiere conseguir. Las partículas
cargadas como los protones, cuando se aceleran, emiten radiación".
Esa radiación no se puede perder, tiene que volvérsele a inyectar a las partículas para que
éstas no pierdan su energía.
"Es necesario hacer un anillo enorme para que esta radiación sea cada vez más pequeña
porque entre más pequeño es el círculo, la emisión es más alta".
¿Por qué nos debe importar el LCH?
"Por muchas razones", indicó el científico. "Un proyecto así permite el desarrollo de nuevas
tecnologías".

Muchos de los dispositivos que se están desarrollando en el LCH, terminarán, según
Herrera, aplicándose en diferentes áreas como en las áreas industrial, médica, científica.
"Nuestros países al participar en proyectos así tienen acceso a esa tecnología. Eso permite a
nuestros investigadores tener acceso a tecnología de vanguardia".
Nada que temer
En estas colisiones, explicó Herrera, se pueden producir objetos extraños y hasta se ha
hablado de la creación de micro agujeros negros.
"Lo que hay que desmentir es que esto represente un peligro para nuestro planeta o para la
seguridad de las personas".
"De hecho, nuestro planeta está permanentemente bombardeado por radiación cósmica.
Las estrellas en las galaxias están emitiendo constantemente radiación que llega hasta la
tierra. En muchos casos esa radiación es muy alta, mucho más alta que la que tenemos en el
acelerador".
"En nuestra atmósfera, en nuestro planeta, en la luna y en otros planetas están ocurriendo
interacciones mucho más violentas que las que reproducimos en el acelerador".
"Cada segundo, el Universo hace diez billones de veces el experimento del LHC. No hay
nada que temer".
En BBC Mundo

ORIGEN DE LA PALABRA ANFITRIÓN
En la mitología griega, Anfitrión era el marido de Alcmena, madre de Hércules.
Mientras Anfitrión estaba en la guerra de Tebas, Zeus tomaba su forma para acostarse con
Alcmena, noche tras noche, tras lo cual ella queda embarazada.
Con el embarazo de Alcmena, un gran alboroto fue creado, porque evidentemente Anfitrión
dudó de la fidelidad de su esposa. Al final todo fue aclarado por Zeus y Anfitrión se puso
contento por ser el marido de una mujer elegida por el Dios Zeus, para tener sexo.
De aquellas noches de amor nació el semidios Hércules. A partir de allí, el termino anfitrión
pasó a tener el sentido de: "aquel que recibe en su casa". Por lo tanto, Anfitrión es sinónimo
de *CORNUDO TRANQUILO Y FELÍZ!*.
RESUMIENDO: CUANDO ALGUIEN DIGA QUE USTED ES UN BUEN ANFITRIÓN,....POR LAS
DUDAS.... ESTÉ ATENTO, Y..... VIGILE A SU MUJER!!!!!! DEMASIADA CULTURA ES UN
PROBLEMA...

LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS SOBRE EL CAMBIO
CLIMATICO Y LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
Por Beatriz de Pérez
Deseo expresar mediante unas cuantas líneas, las experiencias vividas en la conferencia
mundial de los pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la Madre Tierra, que como
ya deben saber se realizó del 19 al 22 de abril, en la ciudad de Cochabamba.
Para empezar, deseo expresar mi sorpresa al entrar al campus de la Universidad de Univalle y
ver multitudes de personas de diferentes organizaciones, y movimientos que ingresaban en
forma ordenada, personas de diferentes países que habían llegado para hacer oír su voz como
ciudadanos del planeta tierra, sin importar su raza, color, religión, estrato social, todos
hermanados con un fin común; encontrar soluciones y aportar con un granito de arena a la
solución de la crisis actual de nuestro planeta; porque se ha comprendido en esta búsqueda
de soluciones que no es positivo dejarlas para el futuro o para cuando se hagan fuertemente
necesarias. Se deben buscar soluciones ya, ahora, para parar el calentamiento global; lograr
restablecer la armonía entre los hombres y mujeres con la naturaleza; hacer que tomen
conciencia los países industrializados y desarrollados, que es absolutamente necesario que se
reduzcan las emisiones de gases tóxicos y así mejorar la temperatura ambiental del planeta,
que tanto daño está causando a la humanidad; parar la explotación de los recursos naturales
que en forma indiscriminada lo realizan algunos gobiernos o grupos de personas que solo
buscan su bienestar personal, de grupo o estado; cambiar el modelo de consumo y derroche
de energía. Esta cumbre tiene el propósito de abrir un espacio en el cual la sociedad civil y
representantes de algunos gobiernos se unan para formular demandas comunes y justas
planteando soluciones; también es un intento de dar un nuevo impulso y dirección a las
negociaciones de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Será una guía para la Cumbre
Climática de México a fin de año.
Por todo lo expuesto, el cambio climático global es un hecho, ya lo estamos viviendo, y por
esta amenaza que cada vez está más cercana, y afecta a toda la humanidad, los gobiernos han
comprendido que en forma aislada nada se podrá hacer, esta tiene que ser una empresa que
involucre a todas las naciones, a toda la humanidad misma.
Más de 240 movimientos y organizaciones sociales del mundo han estado presentes en la
conferencia; en dicho evento se conformaron diecisiete mesas, donde se analizaron los
siguientes temas que detallaré a continuación, dando una visión panorámica de los mismos.
Las conclusiones, ya saldrán seguramente en todos los medios de comunicación; aquí solo
daré una visión global sobre lo que tenían que trabajar las mesas, y lanzar sus propuestas.
1. CAUSAS ESTRUCTURALES. Lo que se busca en este grupo es promover el análisis de
las verdaderas causas estructurales del cambio climático. Identificar sectores y
ejemplos concretos, en los cuales se visibilice esa relación estructural entre el sistema
y el cambio climático.
2. ARMONIA CON LA NATURALEZA PARA VIVIR BIEN. ¿Cuáles deben ser los principios
fundamentales de ese otro mundo posible y necesario? ¿Qué características y cómo
podemos construir un mundo que restablezca la armonía entre los seres humanos con
la naturaleza, para el vivir bien de toda la humanidad y nuestra Madre Tierra? ¿Qué

nuevo sistema debemos adoptar? Estas eran algunas de las interrogantes que este
grupo analizó y sacó conclusiones.
3. DERECHOS DE LA MADRE TIERRA. La gran interrogante en esta mesa fue: si todos
somos parte de un sistema interdependiente e interrelacionado, ¿Por qué sólo los
seres humanos vamos a tener derechos y la naturaleza va a ser tratada como un
objeto funcional de los intereses de los hombres? ¿La tierra tiene derechos? ¿Cuáles
son?
Tuve la oportunidad de participar en esta mesa, donde se podía observar la diversidad
en todo sentido, tanto de raza, color, nacionalidad, cultura, religión, política, criterios,
posiciones ideológicas, etc. Lo positivo de esto fue que todos estaban ahí clamando
por un interés común: RECONOCER Y DEFENDER LOS DERECHOS DE LA MADRE
TIERRA. Tratando de hacer conciencia, que este planeta tiene millones de años y vivió
miles de millones de años sin la especie humana; es decir que no le hacemos falta para
existir, pero nosotros sin la tierra no vivimos, se pidió que tratemos de hacer de este
planeta no una tumba sino que hagamos de esta tierra un cielo, un cielo de paz, de
vida y de hermandad para toda la humanidad.
Se analizó cuáles eran los derechos de la Madre Tierra que debemos reconocer y
respetar. Se dijo que se debe promover y defender los derechos de la Madre Tierra en
el plano nacional, regional e internacional.
Se dijo que sólo se podrá restablecer el equilibrio en el planeta tierra reconociendo
los derechos de la Madre Tierra; entre estos derechos voy a citar algunos: que es un
ser vivo, fuente de toda vida que debe ser respetada, conservada, protegida y cuidada,
que tiene derecho al agua, al aire limpio, derecho a no sufrir contaminación ni
destrucción por guerras, armas nucleares y químicos. Derecho a una reparación justa
por las violaciones del ser humano a la Madre Tierra. Se dijo que mientras la
humanidad trate a la tierra como a una esclava carente de derechos, la especie
humana no recuperará su humanidad.
Los que vivimos en ella y los que la integramos tenemos deberes; debemos vivir en
equilibrio unos con otros de acuerdo con la naturaleza. Uno de nuestros deberes es no
afectar los derechos de la Madre Tierra a través de acciones humanas. Debemos
proteger, restaurar y conservar la integridad de los sistemas ecológicos. Promover
sistemas de producción, protección, consumo, en armonía con la Madre Tierra.
Garantizar la paz para preservar la integridad de la naturaleza y el equilibrio con la
Madre Tierra. Promover y recibir educación integral respecto de la Madre Tierra,
aprendiendo a vivir de acuerdo a la declaración de los derechos de la Madre Tierra.
Algo que me gustó mucho es que en el panel que dio la Sra. Isabel Donato dijo que
para cambiar el sistema hay que cambiar la forma de producir, de actuar de sentir y de
pensar.
Otro panelista también dijo: que lo que tenemos que buscar no es EL VIVIR MEJOR
SINO EL VIVIR BIEN, BUSCANDO UN EQUILIBRIO ENTRE LOS HOMBRES Y LA
NATURALEZA.
4. REFERENDUM MUNDIAL SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO. En la conferencia de
Copenhague se planteó que ante la falta de acuerdos entre los gobiernos se
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consultará a los pueblos en un referéndum de carácter mundial, y en esta conferencia
se plantearon cinco preguntas, sobre las que esta mesa trabajó.
TRIBUNAL DE JUSTICIA CLIMATICA. Esta mesa trabajó sobre la necesidad de
establecer un tribunal internacional de Justicia Climática, las características que
debería tener, y cuál es el camino para establecerlo dentro del marco de las Naciones
Unidas.
MIGRANTES CLIMATICOS. ¿Qué medidas se deben adoptar para hacer frente a la
migración climática? En 1990, el grupo intergubernamental de expertos sobre el
cambio Climático (IPCC) observó que la migración humana podría ser la consecuencia
más grave del cambio climático. Diferentes estudios estiman que la migración por
causas climáticas puede afectar de 200 millones a 1000 millones de personas para el
2050.
PUEBLOS INGIGENAS. Para enfrentar el cambio climático la humanidad tiene que
reencontrarse con sus orígenes. Solo fortaleciendo y revalorizando nuestras raíces,
nuestra conducta de vida y nuestras formas de organización colectiva para el manejo y
aprovechamiento sostenible de recursos naturales, garantizando los derechos de los
pueblos indígenas, valorando los conocimientos tradicionales y visiones de vida en
armonía con la Madre Tierra, podremos contribuir al mundo y a la humanidad para
reencauzar el futuro del planeta.
DEUDA CLIMATICA. El 75% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero
fueron producidos por los países desarrollados donde habita el 20% de la población
mundial. Todos tenemos que afrontar los impactos del calentamiento global. La
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de los países
desarrollados tienen la responsabilidad histórica y sostiene que ellos deben tomar la
iniciativa de combatir el cambio climático.
VISION COMPARTIDA. En Bali el 2007 fue introducido este concepto con el objetivo de
definir una meta común de todos los países para la estabilización de incremento de la
temperatura. El estado plurinacional de Bolivia propone que el objetivo tiene que
estar próximo al 1º centígrado para salvar a toda la humanidad y afectar lo menos
posible a la Madre Tierra.
PROTOCOLO DE KIOTO Y COMPROMISO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES. En
Copenhague, los países desarrollados debieron haber realizado compromisos
sustanciales, comprometidos en el Protocolo de Kioto, más al contrario en vez de
cumplir con su obligación promovieron el acuerdo de Copenhague para diluir su
responsabilidad histórica.
ADAPTACION: COMO ENFRENTAR LOS IMPACTOS AL CAMBIO CLIMATICO. El
incremento de la temperatura promedio en el mundo es de 0.7º. Este impacto se
siente más en los países pobres; los países desarrollados se comprometieron a
proporcionar recursos adicionales para enfrentar el problema de adaptación, ¿Cuál es
el impacto que deben compensar los países desarrollados en términos de adaptación y
pérdida de oportunidades de desarrollo?
FINANCIAMIENTO. Los países desarrollados dentro del marco de la convención de las
Naciones Unidas no han cumplido con su compromiso de otorgar recursos financieros
adicionales, previsibles y sostenibles, para enfrentar el impacto de costos que causa el
cambio climático en los países en vías de desarrollo. Y se plantea varias interrogantes,
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para su consideración. Por ejemplo ¿Cuál es el monto que los países desarrollados
deben otorgar a los países en desarrollo?
DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. Este compromiso fue asumido hace
15 años por los países desarrollados en la convención Marco de las Naciones Unidas y
todavía no se ha cumplido.
BOSQUES. La protección de los bosques no solo significa salvar árboles, sino preservar
un proceso vital que se inició hace millones de años; los bosques son espacios
habitados por animales, vegetales y humanos. ¿Cuáles deben ser los elementos
esenciales de una propuesta de manejo integral y sustentable de los bosques,
reconociendo los derechos y capacidades de las comunidades indígenas que viven en
los bosques, para enfrentar adecuadamente los problemas del cambio climático?
PELIGROS DEL MERCADO DE CARBONO. El protocolo de Kioto ha generado un
mercado mundial de emisiones de carbono a través de la creación de flexibilidades,
para que los países desarrollados puedan cumplir sus compromisos. ¿Ha sido efectivo
el mercado de carbono para disminuir las emisiones de gas de carbono? ¿Cuáles son
los peligros? y ¿es posible regular la emisión del gas carbono?
ESTRATEGIAS DE ACCION. Solo es posible enderezar el curso actual de las
negociaciones con una activa participación propositiva y movilizada de los pueblos del
mundo. Entre las interrogantes de cómo podríamos lograr esto, está: ¿Qué plan de
acción debemos acordar en la conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio
climático y los derechos de la Madre Tierra?
AGRICULTURA Y SOBERANIA ALIMENTARIA. Analizar los impactos del cambio
climático para la agricultura y el derecho a la alimentación, formulando propuestas
que garanticen la soberanía alimentaria en la definición de políticas de producción,
comercialización, acceso y calidad de los alimentos.
Para terminar voy a transcribir algunos pensamientos, que dicen:
SEMILLAS PARA CONVIVIR.
Respetemos y defendamos la vida sin importar de quien
Busquemos lo que nos une y no lo que nos separa
Recordemos que aunque diferentes, somos vida.
Busquemos soluciones sin excluir ni agredir a nadie.
Rechacemos toda forma de violencia.
Trabajemos por una vida digna para toda la humanidad, porque la pobreza y la
inequidad son una forma de violencia.
Cuidemos y protejamos la naturaleza que nos da la vida.

Festival de Wesak – Londres – Abril 2010

LA SALA DE LOS ESPEJOS VIVIENTES
Christine Morgan
Buenas noches amigos, y bienvenidos a la celebración del Festival de Wesak. Año tras año
este Festival del Buda provee un portal mediante el cual alcanzamos fuerzas de iluminación
puestas en movimiento en este tiempo auspicioso. Hacemos a un lado todos los pensamientos
personales y deseos para poner nuestra aura colectiva a disposición de la Jerarquía y de este

modo formar un eslabón vital en el gran alineamiento planetario que llega desde el más
humilde aspirante hasta los “sagrados pies” del Logos.
En conexión con el festival de Wesak, el Tibetano dijo a sus discípulos, “Canales puros y
mentes liberadas son el mayor requerimiento en este momento, y yo les llamo a todos para
una purificación preparatoria y una disciplina mental. Es el creciente ímpetu interno de la
aspiración y la devoción y la creciente ‘lucidez’ de la mente que debe constituirse en la meta
para todos ustedes durante las siguientes meses, porque es la demanda de los discípulos del
mundo la que traerá aquello que el mundo necesita, y la intensificación de la luz en la cual de
verdadera luz será vista. Hay un poder oculto en las palabras: ‘Y en esa luz veremos la Luz.’ La
luz de los discípulos del mundo es urgentemente necesitada en este tiempo por la Jerarquía.”
Esto se enlaza muy bien con la nota clave espiritual de Tauro ‘Veo, y cuando el ojo se abre,
todo es Luz.” Tomemos un momento para reflexionar sobre esto, con el trabajo de tender
puentes que yace delante nuestro esta velada. Entonces diremos juntos el Gayatri:
¡Oh Tú, Quien das sustento al Universo,
De Quien todas las Cosas proceden,
Y hacia Quien todas las Cosas regresan.
Descúbrenos la faz del verdadero Sol espiritual
Oculto tras un disco de luz dorada,
Para que conozcamos la Verdad
y cumplamos con nuestro Deber
al encaminarnos hacia Tus sagrados pies.
OM
La energía de Tauro está “inundada con luz creadora” y fluye a través del corazón del sol
espiritual para eventualmente encontrar su camino hacia dentro de la consciencia del nuevo
grupo de servidores mundiales. Este grupo está regido por Tauro y responde a su luz cuando
ha bajado a través de la Jerarquía Espiritual. La Jerarquía, a su vez, recibe la luz de un grupo de
contemplativos Divinos conocidos como los Nirmanakayas, quienes la reciben desde los Budas
de Actividad. Y hasta detrás de este grupo permanecen “Las Luces Reflectoras” – esas vidas
exaltadas -, siendo ellas hasta cierto punto, extra-planetarias. Y así, etapa por etapa, se refleja
la luz descendiendo desde una fuente a otra, con todos los varios grupos de vidas intermedias,
actuando como espejos: recibiendo la luz desde un nivel más elevado de existencia. De este
modo, la flor de la consciencia de cualquier grupo dado despliega sus pétalos y crece hacia la
luz más elevada que es capaz de registrar.
La capacidad para reflejar luz es inherente en cada átomo del universo manifestado,
porque al final, reflejar es una característica de la fuente desconocida de todo – aquello que no
es Dios, y sin embargo la fuente y totalidad de todos ellos. Cada unidad separada, sea ésta
Dios o átomo, es un espejo viviente de esta fuente. En textos Sánscritos se dice que la fuente
creadora de la Mente Divina “oculta en un velo de espesa oscuridad, formó espejos en los
átomos del mundo, y proyectó el reflejo de su propia faz en cada átomo”.
En un artículo titulado Dioses, Mónadas y Átomos, Helena Blavatsky nos dice que la
realidad en el mundo manifestado está compuesta de una unidad de unidades…”cada unidad
es una viviente vida elemental con su propio estado de consciencia. Colectivamente son ‘la
expresión del universo’ – Seres representativos – cada vida atómica elemental reflejándose
entre sí. Cada una es un espejo viviente del Universo dentro de su propia esfera…al reflejar el
mundo, estos puntos o vidas elementales no son simples agentes reflectores pasivos, pero son
espontáneamente auto-activos; producen las imágenes espontáneamente, como el alma
efectúa un sueño. En cada Elemental, por lo tanto, el adepto puede leer todo, hasta el futuro.

Cada…Elemental es un espejo que puede hablar…El adepto…puede leer el futuro en un
Elemental, pero para esto, él tiene que extraer…(propósito)…un gran número de ellos, ya que
cada elemental representa sólo una porción del Reino al cual pertenece…No es en el objeto,
pero en la modificación del conocimiento del objeto que están limitados los elementales”.
Helena Blavatski prosiguió diciendo de estas vidas elementales reflectoras: “Descritas por
Videntes…son deslumbrantes, como partículas de nieve virgen bajo la radiante luz del sol. Su
velocidad es más rápida que el pensamiento, demasiado rápida para que un ojo físico de un
mortal pueda captar, y si se logra percibir pese a la tremenda rapidez de su trayectoria, el
movimiento es circular…Parados en un campo abierto, especialmente sobre la cumbre de una
montaña, y mirando arriba, hacia esa vasta bóveda y alrededor las infinitudes espaciales, toda
la atmósfera parece iluminada por ellas, el aire empapado con esos radiantes relampagueos.
Por momentos, la intensidad de su movimiento produce destellos como las luces del Norte
durante la Aurora Boreal. La vista es tan maravillosa; que, mientras que el Vidente contempla
dentro de este mundo interno, y siente los puntos centelleantes pasando disparados por su
lado, se siente lleno de admiración al pensar en otros misterios aún mayores que yacen más
allá, y hacia adentro de este océano radiante…”.
Este hermoso texto da credibilidad a la enseñanza de Rudolf Steiner que los reinos
inferiores de la naturaleza, el animal, vegetal y mineral, tienen consciencia cósmica, aunque en
un sentido vago. Solo es cuando el animal se individualiza y se convierte en un pleno miembro
del reino humano que este conocimiento cósmico se pierde y toma su lugar la auto-identidad y
el auto-reflejo.
De acuerdo a las palabras de Rudolf Steiner: “No podría formarse ni un cristal sin la
asistencia de toda la naturaleza que rodea. Ni un solo eslabón puede ser roto de la cadena del
cosmos y puesto aparte; por lo tanto, quienquiera contempla debidamente un cristal, verá allí
la imagen de toda la naturaleza, verdaderamente, de todo el cosmos… Por lo tanto, todo el
cosmos vive en la forma de un cristal… Y cuando la sustancia se vuelve sensible… ¿qué yace
entonces en las sensaciones de las criaturas más elementales? Tales sensaciones reflejan las
leyes cósmicas, para que cada criatura viviente perciba en sí microscósmicamente al
macrocosmo entero. La vida sensible de una criatura elemental es así una imagen de la vida
de todo el universo, tal como el cristal es una imagen de su forma. La consciencia de tales
criaturas vivientes, es vaga, por supuesto. Sin embargo, esta consciencia vaga es contrapesada
por su extensión aún mayor… El hombre, habiendo progresado hasta aquí, ya no se lo
considera actuando simplemente como un espejo que refleja las leyes primordiales de la
evolución cósmica, pero se establece una relación entre el reflejo y el mundo externo. Él ya
no vive simplemente la vida cósmica en un estado de consciencia apagada, pero agrega a ello
su propia existencia interna. El hombre… (a través del proceso de la individualización), ha
perdido el poder de percibir las antiguas figuras apagadas y primitivas del mundo externo,
pero, por otro lado, ahora está consciente de su vida interna, y de esta vida interna, él forma,
en una etapa más elevada, un nuevo mundo de imágenes, en los cuales, en verdad, está
reflejada solo una pequeña porción del mundo externo, pero en una manera más clara y más
perfecta que antes”.
Esta lucidez de percepción acompañará al hombre a través de su viaje evolutivo – la
periferia de su conciencia expandiéndose firmemente en el camino, hasta que recupera la
conciencia cósmica, pero en una vuelta infinitamente superior de la espiral. En su actual etapa
de evolución, el requerimiento es suavizar y lustrar el espejo de la mente y convertirlo en un
“límpido reflector de la verdad”. El hombre, a su vez, puede tomar su lugar en la gran
jerarquía del ser y reflejar hacia abajo la luz, a los reinos inferiores de la naturaleza; entonces,

en el futuro distante, sus habitantes también podrán, del mismo modo, desechar su apagado
estado cósmico de conciencia, y seguir los pasos del sendero del poder creativo.
Para convertirse en un espejo viviente de verdad y luz en estos tiempos de cambios
tremendos y de conmociones, se necesita más que nunca un esfuerzo tranquilo y persistente.
La nota clave de los tres festivales espirituales y período de conferencia este año refuerza esto:
“Que el esfuerzo sostenido sea la semilla de síntesis, la fuerza que une aquello que ha sido
separado”. Sólo cuando podemos permanecer firmes en la luz, podemos verdaderamente
“ver” y reflejar; y un inconveniente común para esa capacidad de reflejar es una mente
demasiado activa que continuamente salta de pensamiento en pensamiento, y por lo tanto no
puede recibir la luz que cae desde arriba. La solución yace en aprender “simplemente a
reflejar, tanto en el sentido del pensamiento tranquilo y en el sentido de una radiación
tranquila”.
Los sutras del Yoga de Patanjali tienen mucho que enseñarnos aquí, muchos de los cuales
tratan el problema de una mente inquieta o chitta que hace que el reflejo no sea posible.
Otros sutras explican cómo, mediante la meditación y desechando obstáculos, uno finalmente
logra enfocar la mente hacia un solo punto y entrar en contemplación – que es otra manera de
describir a la reflexión profunda, esotérica. La meditación sobre un objeto nos lleva etapa por
etapa, desde la conciencia de la forma externa del objeto, hasta su cualidad, y luego a una
captación de su verdadero sentido y significado. Esta última etapa se abre a la relación del
alma del objeto con el alma de todo lo demás, revelando su propósito. Por lo tanto, mediante
la meditación de un objeto, uno puede saber no solo todo lo de la naturaleza subjetiva del
objeto, pero también, por extensión, la naturaleza subjetiva de todo lo demás con la que está
relacionado. Esto rinde mayor credibilidad a la idea de un universo reflector, dentro del cual
cada idea manifestada es reflejada en los demás. El sendero de la sabiduría es aquel que sigue
el hilo de la luz viviente anclada profundamente en el corazón de cualquier forma particular, y
descubrir la red de relaciones que se abren como una consecuencia de dirigir la conciencia a
esa forma.
Este proceso es, en efecto, uno de simplificación. Es un despojar de las actividades
extracurriculares de la mente para poder enfocarla en su legítimo propósito como una
herramienta de navegación. Mediante el poder discriminador de la mente, todo lo que sea
ajeno al requerimiento espiritual se reconoce y se lo arroja a un lado para poder seguir el
sendero de luz hacia los mundos internos del significado. Este impulso demostrado en la
mitad del siglo veinte en la curiosa forma de arte llamada Minimalista, en las que las formas de
arte fueron reducidas a sus características fundamentales para poder explorar su significado.
El término minimalismo se expandió más tarde para abarcar las formas de música que se
caracterizan por la repetición, como en las composiciones de Philip Glass y Steve Reich. El
término “minimalista” también se aplica popularmente para designar cualquier cosa que esté
demás o que sea reducido a lo indispensable, incluyendo obras de teatro y novelas, tales como
las de Samuel Beckett, y la arquitectura de personas como Ludwig Mies van der Rohe, quien
adoptó el lema “Menos es más”.
Del Minimalismo han surgido muchos experimentos extraños y maravillosos, hasta que hoy
sentimos una fascinación con lo que se conoce como ‘Arte Conceptual’, en el que los
conceptos o ideas involucradas en el trabajo priman sobre las preocupaciones estéticas y
materiales. Algunos de estos trabajos se llaman instalaciones, el trabajo de Sol LeWitt, siendo
un ejemplo donde el trabajo de arte puede ser construido por cualquiera, simplemente
siguiendo unas instrucciones escritas. Este método fue fundamental en la definición de LeWitt
sobre el arte Conceptual, uno de los primeros en aparecer impresos. Él dijo “En el arte
conceptual la idea o concepto es el aspecto más importante del trabajo. Cuando un artista u

una forma conceptual de arte, significa que todos los planes y decisiones se toman de
antemano y la ejecución es efectuada a la ligera. La idea se convierte en una máquina que
hace arte.”
Paradójicamente, gran parte de este tipo de arte (arte moderno) parece peculiarmente
indulgente y exclusivo, por lo menos para un gran porcentaje del público en general que
observa con perplejidad lo que se presenta como Arte en las exhibiciones e instalaciones de la
exhibición Turner en Londres cada año. Aquí vemos camas sin hacer, escrituras degenerativas
en paredes, un video de 60 minutos de Silencio (1996), donde un grupo de actores, vestidos
con uniformes de policías tuvieron que pararse quietos durante una hora (con ocasionales y
disimuladas rascadas que podía observarse), etc. Se podría sostener que todo es una
búsqueda del significado, enfocándose en un objeto o tema particular, despojándolo a lo
indispensable y luego volviendo a construirlo nuevamente, en un contexto poco usual. La
meta de tal trabajo parece desafiar nuestra comprensión mundana de la realidad, y
verdaderamente se podría argüir que tal trabajo pasa como una forma de yoga en el sentido
de la meditación con simiente, o concentración sostenida en un objeto. Sin embargo, es un
reflejo distorsionado de la verdadera investigación esotérica, como la energía distorsionada
del plano astral es generalmente propensa a darle propiedades extrañas al arte que con
frecuencia nos aleja, en lugar de atraer, hacia una realidad mayor. En este sentido, el arte
comparte las mismas propiedades como las llamadas drogas que algunos artistas
experimentan, que expanden la mente pero que mayormente infunden mentalidad con las
fuerzas distorsionadas del plano astral.
Liberarse de las fuerzas del plano astral es el imperativo inmediato para la humanidad, para
poder trasmutar el deseo en la luz de la razón. Cuando consideramos que todo lo que nos
rodea es un reflejo directo de la creación del plano mental inferior y que está dirigido por el
deseo en la manifestación, podemos ver cómo el estruendo de la manufactura de mercancías
consideradas tan necesarias para tener una vida feliz hacen que sea difícil para que la luz se
filtre sin distorsión a través de los planos superiores. Sin embargo, las costras están
comenzando a caer de los ojos colectivos de la humanidad, mientras que las consecuencias de
nuestra polarización materialista queda revelada en el estado contaminado de la tierra y del
mar, cubiertos con materia de los deshechos de nuestras creaciones. El remedio es forjar un
nuevo modo creativo de vida en conformidad con el mandato del Buda de “matar el deseo”.
Quizás esta crisis actual económica y medioambiental ayude a la Humanidad a comprender
este precepto y eleve sus ojos a un nuevo mundo de calidad y razón “inherentemente libre de
los objetos”. Sólo es cuando esta libertad del deseo es conscientemente buscada, y el alma es
reconocida en este despertar de consciencia, que la humanidad permanecerá como un todo
unificado, desapegada y liberada de todos los velos y formas de los mundos inferiores. Tal vez
estamos viendo el comienzo de este sendero hacia una mayor simplicidad y a una búsqueda
por la Verdad mientras que la gente se canse de la corrupción, de la manipulación, y busquen
lo correcto políticamente.
El Buddha enseñó que todo sufrimiento es causado por el deseo de vida de la forma, y esto
es debido a que inmediatamente alimenta al espíritu separatista hasta cierto grado, y así
contraviene con la gran ley del amor. Es, sin embargo, un proceso de aprendizaje, pues
“mediante la separación (el hombre) se encuentra a sí mismo, y luego – dirigido por el principio
interno búdico o crístico – se trasciende a sí mismo, y se vuelve a encontrar en todos los
demás.” La tarea primaria de todos los que desean servir a la humanidad es hacer justo esto –
re-descubrirnos en los demás. Como almas, nos encontramos nuevamente en otros seres. Y el
Cristo y el Buda son parte de nuestra consciencia, no simplemente algo que la trasciende. Este
es el espíritu que caracteriza nuestro acercamiento grupal al trabajo de luna llena en Tauro. Es
verdaderamente un esfuerzo grupal, una aspiración acumulada de ser parte de la cadena de la

Jerarquía, para dejar entrar la luz que la gran marea espiritual liberó en el Festival, y para que
pueda fluir justo en los corazones y mentes. A través de estas fuerzas de iluminación, fluye
una cascada de luz a través de los planos, desde los superiores hasta los inferiores, para
revelar esa síntesis viviente que percibimos – la fuerza que unifica aquello que ha sido
separado.
En la Era Acuariana, se nos dice que el significado del término, “no habrá más mar” será
conocido, y el mar de tormenta y pasión será vencido por el mar de vidrio, que refleja
directamente la intuición superior… con perfecta exactitud, siendo imperturbable e
inamovible. En este etapa, la humanidad habrá finalmente completado su permanencia a
través de lo que la Sabiduría de las Edades llama las tres grandes salas; las salas de la
ignorancia, del conocimiento y de la sabiduría. En esta distante época, el reino humano se
habrá transfigurado completamente en una misma gran sala – la sala de espejos vivientes.
(María Cristina Amaral – Brasil)

SONRIAMOS UN POCO
CAFÉ CENTRAL
Un grupo de amigos cuarentones se encuentran para elegir el sitio donde van a cenar todos
juntos. Finalmente se ponen de acuerdo en cenar en el restaurante del Café Central, porque
las camareras son guapas, llevan minifalda y desborda simpatía.
Diez años después, los mismos amigos, ya cincuentones, se reúnen de nuevo para elegir el
restaurante donde ir a cenar. Finalmente se ponen de acuerdo en cenar en el restaurante del
Café Central, porque el menú es muy bueno y hay una magnífica carta de vinos.
Diez años después, los mismos amigos, ya sesentones, se reúnen de nuevo para elegir el
restaurante donde ir a cenar. Finalmente se ponen de acuerdo en cenar en el restaurante del
Café Central, porque es un sitio tranquilo, sin ruidos y tiene salón para no fumadores.
Diez años después, los mismos amigos, ya setentones, se reúnen de nuevo para elegir el
restaurante donde ir a cenar. Finalmente se ponen de acuerdo en cenar en el restaurante del
Café Central, porque el restaurante tiene acceso para sillas de ruedas e incluso hay ascensor.
Diez años después, los mismos amigos, ya octogenarios, se reúnen de nuevo para elegir el
restaurante donde ir a cenar. Finalmente se ponen de acuerdo en cenar en el restaurante del
Café Central, y todos coinciden en que es una gran idea porque nunca han cenado allí.
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