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TEMAS
Géminis – Todos los años el Cristo, en esta fecha, ha repetido, ante la Jerarquía, el último Sermón
del Buda.
Día Mundial de la Gran Invocación – Un gran instrumento de poder y de ayuda.
Ciencia Mundial – dos artículos: Los Abrazos de la Madre y la Salud; La Voz Materna Puede
Producir Recuperación del Coma.
Los Sueños - Jamás desistas de ellos.
¿Qué es un Ciudadano Mundial? – es el que está en armonía con las leyes del Orden Natural.
El Poder del Pensamiento - El universo entero fue creado por el pensamiento del Creador.
¡Si Yo Tuviera Mi Vida para Vivirla de Nuevo!...- ¡cuántas cosas haría, y dejaría de hacer otras…!
Las Tres Grandes Verdades – Siempre vigentes. Conferencia de Alfredo Puig en Cuba.
Cosas de Mamá – Nuestro homenaje a las Madres.
Entrevista a Rafael López-Guerrero – “Dios Existe” – grupo de científicos estudian la ciencia de la
conciencia.
Sonriamos un Poco

GEMINIS 2010
“Reconozco a mi otro yo y en la declinación de ese yo, crezco y brillo”

EL ÚLTIMO SERMÓN DEL BUDA

El Festival de Buena Voluntad. Será el Festival del espíritu de la humanidad -que aspira llegar a
Dios, trata de adaptarse a la voluntad divina y dedicarse a expresar rectas relaciones humanas;
será fijado anualmente de acuerdo a la Luna llena de junio, Géminis. En ese día será reconocida la
naturaleza espiritual y divina de la humanidad. En este Festival, el Cristo ha representado a la
humanidad durante dos mil años y ha permanecido entre la Jerarquía y a la vista de Shamballa,
como el hombre-Dios, el Conductor de Su pueblo y “el Primogénito entre muchos hermanos” (Ro.
8:29). Todos los años el Cristo, en esta fecha, ha repetido, ante la Jerarquía, el último Sermón del
Buda. Por lo tanto será un Festival de profunda invocación y demanda, de decidida aspiración, a
fin de poder establecer la fraternidad y la unidad humana y espiritual, representando el efecto que
produce en la conciencia humana el trabajo realizado por el Buda y el Cristo.
AAB, Exteriorización de la Jerarquía, pág. 350
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Me he referido al plenilunio de Géminis como la “Oportunidad Excepcional de Cristo”. (La
Reaparición de Cristo, Capítulo II). Qué implica exactamente esta afirmación, no estoy autorizado
para revelarlo, pero puedo arrojar alguna luz sobre un aspecto de ella. Ha sido por mucho tiempo
una leyenda (¿Y quién puede decir que no es una realidad?), de que en cada plenilunio de
Géminis el Cristo repite y predica al mundo el último Mensaje del Buda (a los corazones y las
mentes de los hombres), vinculando así la plena iluminación de la Era precristiana, más la
sabiduría del Buda, al ciclo de distribución de la Energía del amor, de la cual el Cristo es
responsable.
AAB, Exteriorización de la Jerarquía, pág. 397

Antes de su muerte, acaecida hace unos dos mil quinientos años, el Buda pronunció un último
sermón, el cual se conoce como el Gran Sermón del Tránsito y se conserva en el canon pali, los
libros sagrados del budismo. El Buda había enseñado a lo largo de su ministerio todo cuanto era
necesario para alcanzar la meta de la liberación, y en la última etapa de su vida quiso recalcar a
sus discípulos la necesidad de poner en práctica esas enseñanzas.
Último Sermón del Buda
Todo lo compuesto se descompone.
Todo lo que está sujeto a partes,
eventualmente se desarma.
Yo estoy atravesando un proceso natural.
¡Sean lámparas para con ustedes mismos!

“Por lo tanto, ¡oh! Ananda,
Ananda, sean lámparas para ustedes mismos. Confíen en ustedes
mismos, y no dependan de ayuda alguna externa. Sostengan a la verdad como lámpara.
Busquen la salvación tan sólo en la verdad.. No busquen asistencia en nadie más que en
ustedes mismos.” - Buda

VOLUNTAD - PROPOSITO - PLAN
Señor Maitreya (Cristo)
PLAN: el Cristo Acuariano. ¿Por qué se asocia al Espíritu de la Paz con el Festival de Géminis?
Una vez la Voluntad-al-Bien ha hecho el trabajo disipador en el plano astral, corresponde entonces
llenar ese vacío purificador con las energías de la Buena Voluntad. El Espíritu de la Paz, también
conocido como el Espíritu del Equilibrio, es un Agente Cósmico capaz de descender hasta el plano
astral para fomentar la buena voluntad y las rectas relaciones humanas y planetarias.
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Que las Fuerzas de la Luz iluminen a la humanidad.
Que el Espíritu de
Paz se difunda por el mundo.
Que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena
voluntad
dondequiera
que
estén.
Que el olvido de agravios por parte de todos los hombres
sea
la
tónica
de
esta
época.
Que el poder acompañe los esfuerzos de los Grandes Seres.
Que así sea y que cumplamos con nuestra parte.
En Géminis se completa el "Gran Triángulo Mágico" que
sintetiza el trabajo realizado en los dos Festivales anteriores
(Aries-Cristo; Tauro-Buda). Es el Festival de la Humanidad
dispuesta a reconstruir su presente hacia el futuro (Fuerzas de
Reconstrucción), para permitir la exteriorización de la
Jerarquía y el reconocimiento del Cristo como Su Cabeza
visible. Es el Día Mundial de Invocación para que así suceda y se pueda construir una gran "casa
iluminada" en el subsiguiente signo de Cáncer, un Templo en el que toda la familia humana pueda
habitar como hermanos y hermanas de un mismo Padre-Madre.

DÍA MUNDIAL DE INVOCACIÓN
Únase a nosotros por un Día Mundial de Plegaria, Invocación y Meditación — Una Invitación a
Hombres y Mujeres de Buena Voluntad:
JUEVES, 27 de MAYO 2010
El uso colectivo de la Gran Invocación puede crear un canal de conciencia mediante el cual el Plan
Divino puede manifestarse. ¿Quiere usted unirse a nosotros y celebrar el Día Mundial de
Invocación y ayudar a difundir esta celebración?

LA GRAN INVOCACIÓN
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes de los hombres,
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres,
Que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro, donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
El propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz,
Y selle la puerta donde se halla el mal.
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Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.
¿Qué es la Gran Invocación?
Es un instrumento de poder para ayudar a que el Plan de Dios se exprese plenamente en la Tierra
y para emplearlo como un acto de servicio a la humanidad y a Cristo. El Plan existe en el mundo de
los ideas, en los niveles de la Mente Universal, o sea superior a la humana.
Esta Invocación constituye un servicio mundial ya que responde a la necesidad planetaria actual:
Luz para iluminar el camino adelante y revelar la visión, Amor para gobernar las relaciones entre la
gente y poner fin al odio y al separatismo y Voluntad que es voluntad al bien para que esta dirija
las elecciones y toma de decisiones humanas.
Esta invocación es, esencialmente, el Mantram de Cristo, cuyo "sonido se ha difundido" por todo
el mundo al ser pronunciado por Él y ser utilizado por la Jerarquía. Ahora, las palabras de la
Invocación deben propagarse por todo el mundo, al recitarlas todos los hombres, y su significado
debe ser expresado por la mayoría de la gente, a su debido tiempo. Entonces, Cristo podrá
"descender a la Tierra" nuevamente y "ver los anhelos de Su Alma y quedar satisfecho".

“Nadie puede ser libre sin haber aprendido antes a libertar a los demás”- DK

CIENCIA MUNDIAL
Los Abrazos de la Madre Durante la Infancia Más Tarde Pueden Ayudar a Mantener al Doctor
Lejos
May 18, 2010
Courtesy Nature Publishing Group
and World Science staff
Mientras que la pobreza ha sido asociada a
un
mayor
riesgo
para
contraer
enfermedades, recibir mucho calor maternal
durante la infancia podría ayudar a bajar este
riesgo, reportan nuevos estudios.
Esta investigación aparece esta semana en
la revista Psiquiatría Molecular.
La calidez y el cuidado de parte de la madre a
sus pequeños pareciera reducir la formación
de moléculas de proteína que promueven
inflamación en los tejidos del cuerpo, dijeron

los autores, Edith Chen de la Universidad de
British Columbia, Canadá, y sus colegas.
Inflamaciones excesivas o crónicas a su
vez tenían que ver con enfermedades
mentales y físicas tales como depresiones
fuertes y enfermedades cardiovasculares.
Chen y sus colegas estudiaron a 53 adultos
de orígenes socioeconómicos bajos durante
su temprana edad, y no demostraron
diferencias significativas con los demás. Los
investigadores hicieron pruebas a los
patrones de activación de su sistema
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inmunológico y de inflamación en sus
sistemas circulatorios.
También se les
preguntó cómo era la relación con sus
madres. Los 26 participantes que declararon
que sus madres fueron cálidas y cariñosas,
tenían perfiles inflamatorios reducidos,
comparados con los otros 27 participantes.

Estos resultados podrían ser importantes
para promover relaciones más afectivas
entre padres e hijos, como un medio para
ayudar a reducir consecuencias médicas
negativas de pobreza. Esto llevaría a futuras
investigaciones en los modos que estas
experiencias tempranas afectan los senderos
inflamatorios moleculares en la etapa adulta.

¿Puede la Voz Materna Producir una Recuperación del Coma?
May 11, 2010
Courtesy Northwestern University
and World Science staff
Después de un accidente en un carro para
nieve, donde fue lanzado contra un árbol
durante una tormenta de nieve, Ryan, de 21
años quedó con daño cerebral y en coma.
A través de audífonos, se le hizo escuchar la
voz de su madre, padre o hermana cuatro
veces al día, en un hospital de Chicago. Esto
formaba parte de una nueva investigación
clínica sobre la estimulación con voces
familiares para ayudar a sacar adelante a un
paciente con daño cerebral y en coma.
Al cabo de un mes, Ryan recuperó su
conciencia y ha seguido logrando un
constante progreso desde entonces.
Theresa Pape, una investigadora de la
Universidad Northwestern en Chicago dice:
el daño cerebral es un gran problema en
nuestra sociedad.
Cada 21 segundos
tenemos un nuevo daño cerebral, y
alrededor de un tercio será severo. La causa

más común de estos daños severos son los
accidentes de autos. El grupo de mayor
riesgo son los varones de entre 16 a 24 años
de
edad.
Pape espera que este estudio ayude a
responder la pregunta que le hacen las
familias desesperadas si el ser querido en
coma puede escucharlos o no. Ella está muy
dedicada a estudiar si las voces de la familia
pueden facilitar reparar el cerebro para que
mejore la habilidad del sujeto de manejarse a
sí mismo y comprender información.
La hipótesis de Pape está basada en que
exponer repetidamente al sujeto a las voces
de sus miembros familiares muestra que
partes de su cerebro son activadas. Eso se
detectó mediante el escaneo del cerebro.
Con voces extrañas, la activación era mínima.

“La libertad es un atributo esencialmente espiritual que subyace en todo el
proceso evolutivo; esto debe ser recordado siempre, como realidad
fortalecedora y condicionante, por los hombres de todas partes.” ( DK - Los
Rayos y las Iniciaciones, p. 354)
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LOS SUEÑOS
Rabindranath Tagore
Max Weber, Marx, Kant, Thomas Edison,
Los sueños son como el viento, tú lo
Machado de Assis, Sun Tzu, Khalil Gibran,
sientes, mas no sabes de dónde vienen ni
John Kennedy, Hegel, Maquiavelo, Agustino
para dónde van. Ellos inspiran al poeta,
y otros fueron grandes soñadores. Estos
animan al escritor, arrebatan al estudiante,
hombres cambiaron la historia porque
abren la inteligencia del científico, y da
tuvieron grandes sueños.
osadía al líder. Ellos nacen como flores en
terrenos de la inteligencia y crecen en los
Un día un niño llegó delante de un
valles secretos de la mente humana, un lugar
pensador y le preguntó: "¿Qué tamaño tiene
que pocos exploran y comprenden. Hay dos
el universo?" Acariciando la cabeza del niño,
tipos de sueños.
el miró hacia el infinito y respondió:
Los sueños producidos cuando
"-Tiene el tamaño de tus sueños".
nos sumergimos en el sueño.
¿Qué
Segundo,
los
sueños
que
Si los sueños son pequeños, tu
tamaño
producimos
cuando
estamos
visión será pequeña, tus metas serán
tiene el
viviendo las batallas de la existencia,
limitadas, tu calle será estrecha, tu
universo?
sintiendo la vida que pulsa en
capacidad de soportar las tormentas
nuestro día a día.
será frágil. Shakespeare dice que "cuando se
Los sueños generados en el sueño tienen
avistan las nubes, los sabios preparan sus
gran importancia para el desarrollo de la
abrigos"
inteligencia. Cuando dormimos, el "yo", que
La vida tiene inevitables tempestades.
representa nuestra voluntad consciente, deja
Cuando ellas sobrevienen, los sabios
de actuar lógicamente, y, paralelamente,
preparan sus mantos invisibles: protegen su
algunos fenómenos inconscientes comienzan
emoción usando su inteligencia como
a leer continuamente la memoria y producir
paredes y sus sueños como techo.
ideas, imágenes mentales, fantasías y
Los sueños traen salud a la emoción,
personajes.
equipan
al frágil para ser autor de su historia,
Así como los nocturnos, los sueños
renuevan las fuerzas del ansioso, animan a
diurnos no son producidos solo por la
los deprimidos, transforman a los inseguros
motivación lógica y consciente del "yo", sino
en seres humanos de raro valor. Los sueños
también por fenómenos inconscientes que
hacen a los tímidos tener golpes de osadía y
generan una usina de emociones y una
a los derrotados ser constructores de
fuente de pensamientos. Moisés, Mahoma,
oportunidades.
Buda, Confucio, Sócrates, Platón, Séneca,
Abraham Lincoln, Gandhi, Einstein, Freud,
(Augusto Cury - Nunca desista de seus sonhos
Traducción C.F)

“Cuando los habitantes de un pueblo emigran, no son ellos los que deben emigrar sino sus
gobernantes.” – José Martí
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¿QUÉ ES UN CIUDADANO MUNDIAL?
Como Ciudadanos Mundiales, reconocemos
que lo que somos está profundamente
entretejido con las demás especies,
naciones, culturas, religiones y con los demás
seres humanos. De hecho, en nuestro
mundo interdependiente, todos somos
ciudadanos mundiales, estemos concientes
de ello o no.

comienza a colorear nuestras relaciones.
Una vez que comprendemos esta unidad, se
transforma nuestra experiencia de conflicto
en una de ‘unidad en la diversidad’. Esta es
una base fuerte para lograr resoluciones de
conflicto pacíficas y volvernos a sintonizar
con las inspiraciones del Orden Natural.

Además de obedecer la ley natural, los
Como ciudadanos mundiales concientes,
ciudadanos mundiales comparten
reconocemos que el único modo
un sentido de responsabilidad
Estamos
para lograr verdaderamente ser
hacia la comunidad global en este
profundamente
es que haya una democracia en
mundo interdependiente que hoy
las especies, naciones y pueblos,
entretejidos
está tratando de emerger. Para
basada en la regla de la ley, y si
con todo lo
proteger
que
surja
esta
las leyes humanas están en
demás.
comunidad, debemos aprender a
armonía con las leyes que
contactar
a los gobiernos de todas partes
gobiernan al resto del Orden Natural. Es
mediante
la ONU, el único foro político
necesario, por lo tanto, como ciudadano
global
que
tenemos. Porque en la ONU se
mundial, volver a despertar nuestra conexión
desarrolla la mayoría de las estrategias
intuitiva con la inspiración del Orden Natural.
globales.
Esto involucra resolver conflictos en forma
Debido a que la humanidad es
pacífica, porque éstos tienden a bloquear
interdependiente tanto con otras especies
esta conexión, y aprender a relacionarnos
como con otros sistemas del Orden Natural,
pacífica y amorosamente con todos los
las acciones perjudiciales tienden a retornar
aspectos de nuestros mundos.
como un bumerán y a herirnos y herir a los
Una vez que es liberada nuestra conexión
demás.
Como un ciudadano global
intuitiva con ‘Todo Lo que ‘Es’, nos veremos
consciente, escojo, por lo tanto, el modo que
como una parte de una unidad gloriosa que
pueda beneficiar a Todos (siempre que sea
siempre existió, pero que no siempre
posible). Esto es: Escojo lo mejor para los
pudimos percibir conscientemente. En este
más por encima de ganar debido a la pérdida
punto, un sentimiento de benevolencia
de los demás. (IPS)

EL PODER DEL PENSAMIENTO
Ricardo Giorgini
... Es el pensamiento – claro, comprensivo
e imaginativo – el que fecunda la acción
externa con fuerza creativa. La mera acción
mecánica e irreflexiva no puede crear nada, y
es apenas un cambio en la apariencia de las
cosas. Por lo tanto, si queremos recrear
nuestras vidas y recrear el mundo, tenemos
que descubrir e impregnar a la mente de
poder creativo.

Todo es creado a través del poder del
pensamiento. El universo entero fue creado
por el pensamiento del Creador. Y cada uno
de nosotros, humanos, creadores de
nuestras pequeñas vidas, crea sus propias
condiciones, relaciones y circunstancias a
través los pensamientos cotidianos. Cuando
alcanzamos la comprensión de nuestros
procesos mentales y la capacidad de
dirigirlos
conscientemente,
podremos
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conducir nuestras propias vidas con sabiduría
incluso lo conduce inevitablemente a la
y libertad. Por eso es tan valiosa la práctica
transformación de toda su vida.
de la meditación, que entrena a la mente a
En verdad, las ideas son los pensamientos
enfocarse en aquello que elijamos.
creados por la Mente Universal, el Creador.
Asimismo, el entrenamiento
Cuando la mente humana
El
Creador
creó
en
meditación
conduce,
consigue captar una idea, ella
el universo, y
finalmente, a una profundidad
puede cooperar con la Mente
nosotros
de pensamiento que permite
Universal en su proceso creativo
aprehender ideas eternas y
y contribuir a “traer” tal idea
nuestras
universales, tales como: el amor,
para su concreción. La principal
pequeñas vidas.
la libertad, la belleza, el coraje,
idea que la Mente Universal está
etc. Ello nos lleva a una distinción
procurando materializar en la actualidad es
fundamental como es la que existe entre
la de fraternidad mundial. Esto significará,
ideas y palabras. Las palabras son apenas
entre otras cosas, una distribución más
símbolos que representan ideas. Entender
equilibrada de los recursos del planeta, la
el sentido de una palabra no significa
convivencia pacífica entre los distintos
comprender la idea que ella representa. Las
pueblos y culturas, y la cooperación entre las
palabras sirven como pistas, para que la
naciones por el bienestar humano.
mente indague en busca de un significado
(JB)
más profundo, para llegar así a las ideas.
Una idea, cuando es comprendida, siempre
transforma la percepción del individuo, e

“Era como un niño jugando a la orilla del mar, divirtiéndome, y de rato en rato
encontrando una piedrita más plana o una concha más bonita que lo usual, mientras que el
gran océano de la verdad yacía desconocido ante mí.” - Sir Isaac Newton
Para las Mamás…

Si YO TUVIERA MI VIDA PARA VIVIRLA DE NUEVO…
Ema Bombeck_
(escrito después que ella descubriera que estaba muriendo de cáncer)
•
•
•
•
•
•
•

Me habría ido a la cama cuando estaba enferma en vez de pretender que la tierra se
pararía si yo no estuviera en ella al día siguiente.
Hubiera encendido la vela rosada en forma de rosa antes de que se derritiera guardada en
el armario.
Habría invitado a mis amigos a cenar sin importar que la alfombra estuviese manchada y el
sofá descolorido.
Habría comido las palomitas de maíz en el "salón de las visitas" y me habría preocupado
menos de la suciedad cuando alguien quisiese prender el fuego en la chimenea.
Me habría dado el tiempo para escuchar a mi abuelo divagando su juventud.
Habría compartido más de las responsabilidades que llevaba mi marido.
Nunca habría insistido en llevar cerradas las ventanas del carro en un día de verano
porque me acababa de peinar y no quería que mi pelo se desarreglara.
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•
•
•
•
•
•
•

Me habría sentado en el prado sin importar las manchas de la hierba.
Habría llorado y reído menos viendo televisión y más mientras vivía la vida.
Nunca habría comprado algo debido a que era práctico, no se ensuciaba o estaba
garantizado para durar toda la vida.
En lugar de evitar los nueve meses de embarazo, habría atesorado cada momento y
comprendido que la maravilla que crecía dentro de mi, era mi única oportunidad en la vida
de asistir a Dios en un milagro.
Cuando mis hijos me besasen impetuosamente, nunca habría dicho "más tarde, ahora ve y
lávate para la cena", Habría habido más "te quiero" y más "lo siento"
Pero sobre todo, quiero darle otra oportunidad a la vida, quiero aprovechar cada minuto.
Mirar las cosas y realmente verlas... vivirlas y nunca volver atrás. ¡DEJAR DE
PREOCUPARME POR LAS COSAS PEQUEÑAS!!!

LAS TRES GRANDES VERDADES
Alfredo Puig, conferencia impartida en la S.T. en Cuba, febrero 28 de 2007,
basada en reflexiones de C. W. Leadbeater
"Contempla las Tres Verdades. Son Iguales" -C.W. Leadbeater
Esta línea está precedida por un triángulo,
permitían que él enseñara la religión
el que se usa a manera de rúbrica de Aquel
verdadera al pueblo, porque ello habría
que la escribió, así como los obispos católicos
interferido con el sistema eclesiástico
prefijan la cruz griega en sus
vigente y con el tiempo lo
cartas y documentos. Se hace
Hay Tres
mataron.
aquí con objeto de atraer atención
Grandes
especial.
En el curso de la historia,
Verdades
después de haber pasado por
absolutas.
Las tres Verdades a las cuales
muchas pruebas, se encontró
se refiere el Maestro Hilarión son
rodeado por un grupo de Adeptos,
las que El Mismo enunció en otro libro que Él
entre los cuales estaba su propio Maestro.
dictó – El Idilio del Loto Blanco – el que no
Su Maestro le dijo entonces lo que debía
ha recibido la atención que merece. Este
enseñar al pueblo, a aquellos que habían
libro tiene la relación de una vida previa de
sido extraviados por medio de enseñanzas
Él, que la pasó en Egipto, cuando la gran
malas. Le dijo que enseñase la Verdad
religión egipcia estaba en decadencia y no se
solamente.
la comprendía más. Su adoración espléndida
e impersonal había degenerado en el séquito
Tenemos la forma en la cual se dieron
de una diosa que pedía de su pueblo, no
entonces las Tres Grandes Verdades. Se
tanto la pureza perfecta, sino la pasión
hallan precedidas por las palabras siguientes:
perfecta, a causa de lo cual había mucha
“Hay tres Verdades que son absolutas y no
corrupción.
pueden perderse, pero sin embargo pueden
permanecer en silencio por falta de
El Maestro, cuyo nombre a la sazón era
palabras.”
Sensa, era un discípulo clarividente en un
templo egipcio. Los sacerdotes del templo
Eso significa que nunca pueden perderse
reconocían su mérito como clarividente y
porque las conserva la Gran Fraternidad
como médium, por eso lo utilizaban. No
Blanca, aun cuando no se puedan conocer
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por cierto tiempo en el mundo por no haber
quien las predique.

puede enseñarse a todos. Consiste en tres
puntos importantes de creencia, formulados
de modo sencillo, sin embargo expresados
cuidadosamente
para
evitar
una
interpretación errada.

La primera Verdad es: “El alma del hombre
es inmortal, y su futuro es el futuro
de algo cuyo crecimiento y
Es
esplendor no tiene límites.”
Podrían exponerse de una
importante
Esta
Verdad
elimina
manera
breve como sigue: “El
saber por
inmediatamente el temor al
hombre es inmortal; Dios es bueno;
propia
infierno y la necesidad de la
y según el hombre siembre, así ha
experiencia.
salvación, porque existe la certeza
de cosechar.”
absoluta del triunfo final para toda
alma humana, por lejos del sendero de la
En esta forma sencilla estas Verdades se
evolución del que ella se haya extraviado.
pueden adaptar para aquellos que están en
una etapa en que se le deben ofrecer
La segunda Verdad es: “El principio que da la
principios sencillos.
Un alma más
vida mora en nosotros y fuera de nosotros,
desarrollada ha de querer comprenderlo
es inmortal y eternamente benéfico, no se le
todo y a ésta se le pueden ofrecer más
oye, ni se le ve, ni se le huele; pero se
detalles, porque existe bastante información
percibe por el hombre que desea
en esos detalles para ocupar la mente de los
percepción.”
hombres más sabios.
Eso significa que el mundo es una
expresión de Dios, que el hombre es parte de
Cuando el hombre habla de estos hechos,
Él y que él puede saberlo por sí mismo
siempre es evidente que habla de lo que él
cuando sea capaz de elevarse al nivel en que
sabe o solamente de lo que ha oído. Ello
se le pueda revelar. Igualmente que todas
constituye una diferencia en su efecto
las cosas se mueven en su conjunto, definida
magnético. Así pues, por consideración a los
e inteligentemente, siempre para el bien.
demás es importante que sepamos algo por
nosotros mismos tan pronto como fuere
La tercera Verdad es: “Todo hombre es su
posible. Puede ser tan solo una pequeña
propio legislador absoluto, el dispensador de
parte de la gran Verdad, pero si lo sabemos
gloria o de tristeza para sí mismo; el que
por nuestra propia experiencia, eso hace
determina su vida, su recompensa y su
inmediatamente más que probable que todo
castigo.”
lo demás sea verdadero también y nos da
Aquí tenemos una exposición clara de la
mayor confianza. Los que tienen una
Ley de Karma o Ley de reajuste. H.P.B. la
confianza perfecta, nacida del conocimiento,
describe como Ley de equilibrio y los
pueden dar ayuda a otros, la que no se
cristianos gnósticos como Ley de Justicia
puede dar hasta que uno sabe. Eso es lo que
Divina Retributiva.
hace útil nuestros fragmentos de experiencia
personal.
Luego se termina con las palabras
siguientes: “Estas Verdades son tan grandes
“Las que quedan escritas son las primeras de
como la vida misma y son tan sencillas como
las reglas que están escritas en los muros del
la mente más sencilla del hombre.
Templo del Saber. Los que pidan, recibirán.
Alimentad al hombre con ellas.”
Los que deseen leer, leerán. Los que deseen
aprender, aprenderán.”
Aquí tenemos un esquema de religión que
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Otra para las Mamás…

COSAS DE MAMÁ
Se cuenta que San Pedro, muy preocupado al notar la presencia de algunas almas a las cuales
no recordaba haberlas hecho pasar al Cielo, se puso a investigar y encontró un lugar por donde
entraban.
Fue entonces ante Jesús y le dijo: - Señor Jesús, habiendo observado que hay aquí algunas
almas a las que no recuerdo haberles abierto las puertas para que entraran a gozar de la eterna
felicidad, hice algunas investigaciones y hallé un hueco por donde entran. Yo quisiera que lo
viera…
Aceptó Jesús acompañarlo y vio que del hoyo descubierto colgaba hacia la Tierra un inmenso
rosario, por donde constantemente subían muchas almas. Alarmado, le dijo San Pedro: - Creo,
Señor, que debemos cerrar esa entrada de… - No, no, - le respondió Jesús, - ¡déjalo así!..., esas son
cosas de mamá…
¡…FELICIDADES, QUERIDAS MAMÁS…!
ENTREVISTA A RAFAEL LÓPEZ-GUERRERO
Time For Truth

“DIOS EXISTE”
La Verdadera Ciencia está hoy mucho más avanzada de lo que nos imaginamos y de lo que
muchos quieren contarnos. Pero parte del mundo sigue funcionando por inercia con arcaicos y
densos conocimientos sin querer abrir los ojos a lo que – por fin – la ciencia ya ha demostrado:
Que todo es mental,
Que vivimos en una realidad virtual (en un holograma),
Que podemos determinar nuestro destino,
Que la muerte no existe,
Que el tiempo es una creación del ser humano,
Que podemos comunicarnos con el Universo a través de la Radiofrecuencia Cuántica Diferencial,
Que Dios (entendido como una Energía Inteligente Universal) existe y que se puede demostrar
empíricamente.
Rafael López-Guerrero se define como un científico humilde al servicio de la Humanidad.
Doctorado en Ingeniería de Telecomunicaciones y en Empresariales, y Licenciado en Derecho, lidera
el Instituto de Radiofrecuencia Cuántica Avanzada Internacional (IRCAI), un equipo de
investigadores científicos independientes y multidisciplinares procedentes del ámbito de la
Consultoría, la Psicología, la Neurociencia, la Astrofísica y las Telecomunicaciones. Dirige y publica
sus investigaciones en el portal starviewerteam.org.
(Este es un compendio de las ideas interesantes de la entrevista que salió en un blog. Las ideas no
están completas, sin embargo, nos da una idea general del tema.)
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Me llamo Rafael López-Guerrero – soy
muchas cosas – es decir, no me gusta
tampoco hablar de todas las cosas que soy,
pero fundamentalmente, pues, soy un
científico con mucha conciencia, que dirige
un portal llamado starviewerteam.org, y
otro, un Instituto para el Desarrollo de la
Radiofrecuencia Cuántica Diferencial, que
no deja de ser nada más que la ciencia de
la conciencia. Es decir, fusionar de una vez
por todas ya la ciencia y el estudio de la
radiofrecuencia dentro de lo que es la
conciencia del ser humano, para el
despertar de esa conciencia.

hemos hecho, es que, efectivamente,
estamos hechos a imagen y semejanza de
Dios. Y a partir de ahí, pues eso es algo
que lo podemos demostrar, y lo podemos
demostrar además trabajando algo que es
muy importante: que son nuestros
patrones de radiofrecuencia cuántica
diferencial.
¿Qué es la radiofrecuencia cuántica
diferencial?
Pues, muy sencillo.
La
radiofrecuencia cuántica diferencial no es
otra cosa que los paquetes de datos que
nos vienen del universo.

Bueno, pues, tenemos un
Todo
esto
es
una
La
equipo de trabajo precisamente
investigación multidisciplinar
radiofrecuencia
multidisciplinar – es decir, que
que intento resumirte de la
cuántica
agrupar un grupo muy grande y
forma más sencilla, porque
diferencial
son
muy potente de científicos, que no
estoy contándote temas de
paquetes de
están de acuerdo con la ciencia
astrofísica, de radiofrecuencia,
datos que nos
oficial, es decir, lo primero que
de bio-física, de psicología y,
vienen
del
queremos dejar en claro es que no
en fin, estamos abarcando
universo.
somos
los
científicos
de
prácticamente
todas
las
organismos oficiales, sino una
disciplinas científicas desde el
institución de científicos independientes, y
punto de vista de la conciencia, pero son
hacemos investigación científica.
convergentes; llegamos todos a las mismas
conclusiones, y cuando teníamos ya todo el
En este caso, hemos descubierto, pues,
puzzle, nos faltaba una pieza para encajar,
que nosotros podemos determinar,
y esa pieza es, si la radiofrecuencia puede
digámoslo así, nuestro destino, en la
alterar los estados conocidos de la materia.
medida que hemos alcanzado la capacidad
Hasta hace escasamente un mes, o dos
de poder conectarnos a través de la
meses, no éramos capaces de responder a
radiofrecuencia con el universo. ¿Por qué?
esa pregunta. Intuíamos que sí, pero no
Por que hemos descubierto que el universo
sabíamos. Si yo no soy capaz de proyectar
es
inteligente,
entonces
nosotros
mis patrones de frecuencia y de sentir
formamos parte de una entidad
felicidad, el otro nunca va a ser feliz, y esto
inteligente, superior a nosotros, que es el
se ve muy claro en el ámbito, por ejemplo,
Universo, y a partir de ahí, pues, nos
de las relaciones humanas. Cuando alguien
hemos puesto a trabajar desde distintas
no es feliz, curiosamente lo primero que
disciplinas, desde distintos campos de
hace es exigirle al otro que le haga feliz, y
conocimiento, juntando todas las piezas
eso no es coherente, no es lógico, porque
del puzzle científico que hasta ahora
si tú no eres feliz, ¿cómo vas a exigir del
estaban metidas en compartimentos
otro algo que tú no estás capacitado para
estancos, y lo primero que hemos
dar? Precisamente eso, a nivel científico,
descubierto es, que efectivamente Dios
es lo que estamos demostrando; que
existe – de hecho que es algo precioso – es
cuando uno exige que el otro le haga feliz,
decir, es algo que por primera vez se puede
y uno no es feliz, se está convirtiendo, a
decir ‘que Dios existe’, desde el punto de
nivel cuántico, por ponerte un símil
vista científico, y además se puede verificar
astrofísico, en la misma energía como un
empíricamente.
Y luego, además, el
agujero negro… Todo es mental,
descubrimiento más importante que
absolutamente todo es mental.
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Pregunta: ¿Y eso que ha demostrado es
física cuántica? Precisamente es lo que
siempre ha dicho el esoterismo?

abiertamente
que
la
inteligencia
extraterrestre existe. Aquí ha emitido un
juicio de valor.

Pregunta: ¿Somos reales?
Es que el esoterismo no existe. El
Somos reales en la medida que tenemos
esoterismo es una palabra que se ha
una realidad lineal perceptible por
inventado precisamente para no hablar de
nuestros sentidos. Pero hay una parte de
estas cosas; pero no existe esoterismo. Lo
nosotros que no es lineal. Es decir, que no
que existe es desconocimiento de muchos
es un ser de nivel cero. Es una inteligencia
procesos,
y
que
han
estado
de nivel 3 que ha decidido venir y ocupar
desfragmentados, pero a disposición del
un cuerpo de nivel cero, como las personas
individuo.
que van a una zapatería y eligen unos
zapatos. Pero realmente la persona no es
De hecho, las culturas antiguas ya
el zapato, sino lo que va adentro. De
conocían todo esto, lo conocían los Mayas,
alguna manera, lo que estamos
lo conocían los Egipcios, lo conocían los
descubriendo es que nosotros tenemos
Aztecas. El problema no está en ese
dentro una conciencia; esa conciencia o
conocimiento.
El problema está que
esa alma, o llámala como tú quieras.
individualmente hemos sido sustraídos de
Descarte la llamaba alma. Bueno pues,
ese conocimiento.
Pero tampoco ha
llamémosla alma.
Pues estamos
habido una motivación por parte del ser
descubriendo – y esto es imparable – es
humano, salvo excepciones
que se llega a un punto en
La intuición es
muy honrosas, por tener acceso
que el ser humano ya tiene
necesaria en el
a ese conocimiento.
conocimiento de sí, y se
proceso científico. tiene que quedar con él, ya
Bueno, vamos a ver, que no es
no se puede escudar. “Es que no sé...” Sí,
novedoso que todos los científicos son
sabes. Ahora tienes que decidir; ahora
canalizadores. Por demás está en qué
tienes las riendas, y no te queda más
frecuencia canalizan.
Tú puedes ser
remedio que tomar posición, elegir. Si
canalizador a través de la inspiración. El
quieres ser de luz, un ser de luz, o si
mismo Kant era canalizador, porque
prefieres entrar al universo y convertirte
escribió su crítica de la razón pura; hablaba
en no-luz.
de la intuición. Y la intuición es necesaria
en el proceso científico. Si no tienes
A nosotros no nos gusta hablar de bien
intuición, no puedes ser científico.
ni mal. Nos gusta hablar de ser de luz y,
bueno pues, nos gusta hablar de los que no
Pues qué sucede: pues hay dos tipos de
son seres de luz, o los inversos, ¿no?
investigación científica: la investigación
científica del servicio a sí mismo, y la
Pregunta: Y Dios ¿Quién Es?
investigación científica del servicio a los
Pues, un individuo muy inteligente. No,
demás.
yo no Lo llamaría un individuo. Lo llamaría
una Energía.
El individuo es una
Lo que es presuntamente absurdo es
representación que hacemos los seres
creer que estamos solos en el universo.
humanos, una vez más, porque
Cuando somos sólo una milésima de
necesitamos representarnos con una
micronésima de un granito de arena. Es
imagen, algo que es una energía, pero
muy soberbio, muy poco prudente y muy
evidentemente es, llamémoslo, un
poco inteligente. Pues para los escépticos
conjunto de energías muy inteligentes, que
que están escuchando, uno de los físicos
son capaces, incluso, de generar un
más importantes y más premiados del
holograma cuántico en el universo y hacer
mundo, Steven Hawkins, ha dicho
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que nosotros podamos ser una realidad.
Eso es para mí.
Y a nivel científico, pues evidentemente
es algo que un científico humilde como yo
lo único que puede es verificar y certificar
Su existencia, pero no explicar, porque mi
mente racional humana no alcanza a

ampliar qué es Dios, pero lo que no puede
hacerlo es negarlo. Sobre todo, porque los
indicios que tengo a nivel científico me
hacen ver que efectivamente es necesaria
esa energía para que exista el Universo. El
Universo no es un caos. El Universo es
inteligente.

SONRIAMOS UN POCO
Después de una consulta popular, los gallegos le envían un mensaje a la República Popular
de China.
“Chinos de %#//0&, les declaramos la guerra. Tenemos 5 tanques y 221 soldados.”
Los chinos les contestaron: “Aceptamos vuestra declaración.: tenemos 18,000 tanques y cinco
millones de soldados.”
A lo que los gallegos les contestaron: “Retiramos declaración de guerra. No tenemos
suficientes camas para los prisioneros.” (Haydee Bottega, Sta. Cruz)
El PERRO
Un carnicero estaba a punto de cerrar su negocio cuando vio entrar un perro. Trató de
espantarlo, pero el perro volvió.
Nuevamente intentó espantarlo, pero entonces se dio cuenta que el animal traía un sobre
en el hocico.
Curioso, el carnicero abrió el sobre y en su interior encontró un billete de 50 pesos y una
nota que decía: "Por favor: mándeme con el perro 1 kg de carne picada de ternera y 2 kg de
pulpa"
Asombrado, el carnicero tomó el dinero, colocó la carne picada y la pulpa en una bolsa y
puso la bolsa junto al perro, pero olvidó darle el cambio al perro.
El perro empezó a gruñir y a mostrarle los colmillos.
Al darse cuenta de su olvido, el carnicero puso el cambio del billete en la bolsa; el perro se
calmó, tomó la bolsa con el hocico y salió de la carnicería.
El carnicero, impresionado, decidió seguir al can y cerró a toda prisa su negocio.
El animal bajó por la calle hasta el primer semáforo, donde se sentó en la acera y aguardó para
poder cruzar.
Luego atravesó la calle y caminó hasta una parada de autobús, con el carnicero siguiéndole
de cerca. En la parada, cuando vio que era el autobús correcto, subió seguido por el carnicero.
Varias cuadras después, el carnicero, boquiabierto, observó que el can erguido sobre las
patas traseras, tocaba el timbre para descender, siempre con la bolsa en el hocico.
Perro y carnicero caminaron por la calle hasta que el animal se detuvo en una casa, donde
puso la bolsa junto a la puerta y, retirándose un poco, se lanzó contra ella, golpeándola fuerte.
Repitió la acción varias veces, pero nadie respondió en la casa.
En el colmo del asombro, el carnicero vio al perro tomar la bolsa con el hocico, rodear la
casa, saltar una cerca y dirigirse a una ventana. Una vez allí, tocó con las patas en el vidrio
varias veces, sin soltar la bolsa; luego regresó a la puerta.
En ese momento, un hombre abrió la puerta... ¡y comenzó a golpear brutalmente al perro!
El carnicero corrió hasta el hombre para impedirlo, diciéndole: "Por Dios, hombre, ¿qué está
haciendo? Su perro es un genio!.... ¡Es único!"
El hombre, evidentemente molesto, respondió: "¡¡Qué genio ni qué ocho cuartos!! Es la
segunda vez en la semana que este perro bruto se olvida de las llaves.... y yo en el baño!!"
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MORALEJA: Por más que te esfuerces y cumplas más allá de tu deber en el trabajo, a los ojos
de un jefe siempre estarás por debajo de lo que él quiere.
Reenvía esta moraleja a quien creas que trabaje como un PERRO.
"No te tomes tan en serio la vida... Al fin y al cabo no saldrás vivo de ella!!"
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