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TEMAS
Leo – De Camello a León a Niño – El proceso que vive el alma.
Debo Ir a Jerusalén – y con decisión volcó Su rostro para ir allí.
Ciencia – interesantes estudios sobre la superstición; y las mega-estrellas.
Naciones Unidas – variadas noticias.
La Energía Purificadora – eliminando lo que impide la expresión de la naturaleza divina.
Ofrenda Lírica – ¿es pérdida de tiempo el ocio? – Rabindranath Tagore
Un Simple Sacerdote – es importante ver los dos lados de la medalla.
Rita Leví-Montalcini – “mantén tu cerebro ilusionado, activo, hazlo funcionar y nunca se
degenerará”.
Perspectivas de Ciudadanos Globales – El amor a la humanidad y la verdad universal.
Sonriamos un Poco

PLENILUNIO DE LEO
DE CAMELLO A LEÓN A NIÑO
Entre las numerosas leyendas de Leo,
como la de Hércules matando al león de
Nemea, existe otra, sobre el espíritu en su
triple metamorfosis de camello a león a
niño. Esta es la historia de Leo como león,
el puente entre la etapa del camello, que
carga el peso al niño que crea todo nuevo.

sobrepone de la primera etapa de
metamorfosis del espíritu, y se convierte
en león.

El león será el maestro de su desierto y
el conquistador de su libertad. Necesita el
más temible de los monstruosos
adversarios para vencer. Lucha al
Su arma
Famoso entre los mitos de
dragón de los “Deberás” que
transformación está la progresión
bloquean su camino. Su arma más
más
desde camello a león, y luego a
temible es temible es el “¡No!” sagrado. El
niño, la metamorfosis del espíritu
espíritu, como León dice “Lo podré
el
“¿No!”
en tres etapas.
(lo haré)”, y obtiene su propia
Sagrado.
libertad. Es el poder del león para
En esta historia famosa el
obtener su libertad y el poder de
espíritu primero soporta mucho, humilde
decir no hasta al propio deber, como lo
en su fuerza, y capaz, como un camello, de
hizo el Buda.
soportar una carga pesada. Ama su carga.
Es obediente. Pastando el pasto del
Él ve que los “debes” y las tradiciones
conocimiento y del lenguaje, el camello
del pasado se convierten en la autoridad
está recargado con “Deberás”, y con viajes
del hoy, y se llaman valores. Adora él estar
en su desierto. Allí, en un desolado
a la caza de tradiciones cuestionables. Está
panorama, el espíritu como camello, se
a la caza de ilusiones. Está libre del rebaño
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y está a la caza de sus falsedades. Arrastra
nuevo comenzar. El niño se sobrepone al
la carga de la bestia a través del escenario
pasado mediante el olvido. Nace inocente,
mundial.
Se sobrepone a las
sin odio ni resentimiento. Para una nueva
responsabilidades que le han dado viejos
creación, se necesita el sagrado “¡Si!”.
dioses, y reclama sus derechos como un
Para verse libre de falsedades e ilusiones,
individuo. El león ruge por su libertad,
de mentiras y deshonestidades, en un
independencia y auto-determinación. Crea
nuevo día, el espíritu, como niño, es
la libertad para una nueva
eternamente nacido.
Dice
creación, pero no por la nueva
“¡Si!” a la belleza, a la dicha y
Soportar,
creación misma. Para esto se
a la nueva vida. El niño se lo
conquistar y
necesita un nuevo ser.
llama “la rueda a autocrear, las 3 fases propulsión” (pues no necesita
Para crear algo nuevo y
gasolina). El niño crea valores
del cambio.
romper con los confines de
nuevos. Hace nuevas todas
ideologías estrechas y sus políticas
las cosas. El espíritu, como niño, tiene
corruptas siempre ha salido del corazón del
voluntad para su nueva creación en la
Leo arquetípico como el león. El domino
madrugada de un nuevo tiempo. El niño
del rugido de ira y de rechazo es uno de los
trae una nueva era.
principales motivadores para el cambio a
través de la historia. El epítome de Leo es
Comprendiendo que “la meditación es el
su don de la individualidad, que nos da la
sobresaliente agente creativo en nuestro
fuerza para romper con
estructuras
planeta”, nos identificamos con la etapa de
represivas y obtener la libertad.
La
niño de sobreponernos al pasado para
individualidad es la base del servicio
evitar recrear, una y otra vez, lo que
mundial y de la hermandad que logra su
acabamos de pasar. En la meditación
opuesto polar y compañero, Acuario.
encontramos una nueva mente y se
encuentra el nuevo camino.
Para crear lo nuevo, el espíritu necesita
convertirse en un niño. El niño es un

“DEBO IR A JERUSALÉN”
“En la declaración hecha a Sus discípulos:
“Debo ir a Jerusalén”, leemos que “con
decisión afirmó Su rostro para ir allí”, fue
una insinuación de que tenía un nuevo
objetivo.
El único lugar de completa “paz”
(significado de la palabra Jerusalén) es
Shamballa; la Jerarquía no es un centro de
paz, en el verdadero significado del
término, ni está relacionada con la
emoción, sino con la cesación del tipo de
actividad con que estamos familiarizados

en el mundo de la manifestación; la
Jerarquía es un vórtice de actividad y
energías provenientes de Shamballa y de la
Humanidad.
Desde el punto de vista del verdadero
esoterismo, Shamballa es un lugar de
‘serena determinación y una voluntad
equilibrada y pasiva”, como lo expresa El
Antiguo Comentario.’ ” (Los Rayos y las
Iniciaciones, p. 261)

Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación: una es con la
espada, la otra es con la deuda. - John Adams (1735-1826)
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CIENCIA
La Superstición Puede Ayudar a Nuestro Desempeño – Mediante la Confianza, Dice un
Estudio
Cortesía de la Asociación de Ciencia Psicológica
y Equipo de World Science
Nuevas investigaciones indican que
algún tipo de amuletos de la suerte pueden
ayudarnos a mejorar nuestro desempeño –
aumentando nuestra auto-confianza.
En un experimento, se les pidió a los
voluntarios que traigan algún amuleto de la
suerte. Se les quitó el amuleto, y sólo se
les permitió a una mitad de los asistentes
conservarlo.
Los
voluntarios
que
conservaron su amuleto ganaron en un
juego de memoria. Y ellos lo debieron al
hecho que se sintieron más confiados con

sus amuletos de la suerte. En otras
pruebas, se vio que los que tenían sus
amuletos fueron capaces de establecer
metas más altas para ellos.
El desear suerte cruzando los dedos
ayuda a los voluntarios para que tengan
más suerte en las pruebas de destrezas
manuales. Estas investigaciones fueron
publicadas en la revista Psychological
Science Journal.

Nuevas Estrellas Encontradas Con Tamaños Jamás Vistos
Julio 21, 2010
Cortesía del Observatorio European Southern
y del Equipo de World Science
Los Astrónomos han identificados las
estrellas más enormes jamás vistas,
incluyendo una que se estima que pesa el
equivalente de 165 Soles. Si ésta tomara el
lugar de nuestro Sol, su luminosidad
sobrepasaría a nuestra estrella, tanto como
el sol actualmente sobrepasa en brillo a la
luna llena, dijeron los científicos. “Bañaría
la Tierra con una increíble e intensa
radiación
ultravioleta,”
eliminando
cualquier posibilidad de vida.
Los investigadores también encontraron
varias estrellas con temperaturas en sus
superficies de más de 40,000 grados
Celsios, más que siete veces más calientes
que nuestro Sol, y unas diez veces más
grande, y varios millones de veces más
brillantes.
La estrella más grande encontrada pesa
unas 265 masas solares, y es casi 10
millones de veces más luminosa que
nuestro Sol. “Debido a la rareza de estos
monstruos, creo que será difícil que
superen este nuevo récord por un tiempo,”
dice el científico Crowther.

Las
estrellas
gigantes
producen
poderosos flujos que los hace encoger
cuando pierden un poco de su contenido
en el espacio. En forma distinta que los
humanos, estas estrellas nacen pesadas y
pierden peso al envejecer.
Estas estrellas monstruosas se forman
solamente en apretados racimos de
estrellas.
Para poder distinguirlas
individualmente, se ha requerido del poder
de instrumentos infrarrojos del enorme
telescopio de Paranal, Chile.
El equipo investigador también estimó la
máxima masa posible de estrellas dentro
de estos racimos y el número relativo de
las más masivas.
“Las estrellas más
pequeñas están limitadas a más de
ochenta veces el tamaño de Júpiter, las
que no alcanzan ese tamaño son
consideradas ‘estrellas fracasadas’ o
‘enanas café’”, señala un miembro del
equipo del Instituto de Astrofísica
Potsdam, en Alemania.
Existe un límite tope de cuán grandes
pueden llegar a ser estas grandes estrellas,
a pesar que eleva el límite por el factor de
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dos, de alrededor de 300 masas solares. En
el racimo R136, sólo cuatro estrellas
pesaban más de 150 masas solares al
nacer, y sin embargo, son responsables por
casi la mitad del viento y del poder de
radiación de todo el racimo, de 100,000
estrellas, dicen los astrónomos. R136 da
energía su entorno por más de un factor de
cincuenta comparado con el racimo de la
Nébula de Orion, la región más cercana a la
Tierra de una formación masiva de
estrellas.
Comprender cómo estas estrellas de
enorme masa se forman es aún confuso,
dicen los investigadores, y la identificación
de tales casos extremos son un reto para

los teóricos. “Ya sea que nacen enormes o
estrellas más pequeñas se funden para
producirlas,” dice Crowther, un astrónomo.
Estrellas entre unas ocho a 150 masas
solares explotan al final de sus cortas vidas
como las llamadas supernovas, dejando
atrás remanentes exóticos conocidos como
estrellas de neutrones o agujeros negros.
Los nuevos descubrimientos ven la
posibilidad de la existencia de supernovas
excepcionalmente brillantes que estallan,
sin dejar remanentes, dispersando hasta
diez masas solares de hierro en sus
entornos. Tales explosiones podrían ya
haber sido detectados en el pasado.

NACIONES UNIDAS
La Gente de Haití Construyen Barreras Contra Tormentas
Los residentes de Gonaives están trabajando para ayudar a plantar árboles y otra flora en los
cerros alrededor de la ciudad como parte de un proyecto con fondos de USAID, dirigido para
prevenir inundaciones debido a los huracanes. Los meteorólogos han predicho una estación
activa de huracanes, y Haití aún está luchando para proveer refugio adecuado y protección
para residentes del terremoto de Enero 12.
Investiga Señala que Hay Relación Entre Circuncisión y Reducción de VIH/SIDA
Más de 4 millones de nuevas infecciones podrían ser evitadas y $20.2 billones en costos
podrían ser evitados en el este y sur de África para el 2025, si se pudiese elevar la circuncisión
masculina a 80%. Investigadores señalan que la circuncisión baja el riesgo de infección en el
hombre hasta el 60%.
Prohibición de los Velos Están Extendiéndose en Toda Europa
Movimientos para prohibir a las mujeres musulmanas usar velos que cubran sus rostros en
lugares públicos están proliferando por toda Europa. Políticos franceses están apoyando una
amplia prohibición del velo, mientras que Bélgica, España, Italia, Los Países Bajos y otros países
europeos están luchando con las restricciones del velo. Los que lo apoyan dicen que las
prohibiciones promueven la integración de las mujeres musulmanas y ayudan a garantizar la
seguridad, mientras que los oponentes protestan que tales prohibiciones no hacen nada para
promover la emancipación de la mujer.
La ONU Urge Nuevas Metas en el Comercio de Emisiones ON
Si los líderes mundiales no logran aceptar nuevas metas en la emisión de gas carbónico, el
mecanismo de desarrollo limpio del Tratado de Kyoto podría dejar de estar vigente en el 2013,
dice la ONU. El mecanismo permitió que los países ricos y los países pobres comercien con los
derechos de emisiones, en una propuesta para ayudar a los países en desarrollo que logren las
metas de Kyoto. Kyoto expirará el 2012.
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El alma de una nación está oculta, y aquel que representa al estado debe
poseer toda la síntesis de la nación.
Por lo tanto, de acuerdo a la Ley Superior, no existen los líderes
accidentales. Cuando hayamos expandido la consciencia, entonces será
posible la afirmación de la gran Ley del Liderazgo. - Mundo Ardiente 351 www.agniyoga.org

LA ENERGÍA PURIFICADORA
El poder innato en el universo
manifestado
que,
gradual
y
constantemente, adapta el aspecto
sustancia a lo espiritual mediante un
proceso que denominamos purificación, en
lo que concierne a la humanidad. Involucra
la eliminación de todo lo que impide la
plena expresión de la naturaleza divina, y
ello también se debe a la capacidad
inherente o latente.
Para que se realice, es necesario
abandonar etapa tras etapa, ciclo tras ciclo,
vida tras vida y un plano tras otro, todo lo
que en la naturaleza forma tiende a velar u
ocultar la gloria de Dios. Esencialmente es
la energía que sustituye al mal por el bien.

El pensamiento humano ha degradado
este concepto de tal manera, que relaciona
la purificación con los fenómenos físicos,
con la vida en el plano físico y con el
idealismo egoísta, basado en gran parte en
la idea del cuidado higiénico de la
sustancia. El celibato obligatorio y el
vegetarianismo rígido son ejemplos
conocidos, y estas disciplinas físicas ocupan
el lugar de la emoción amorosa, claridad
mental, iluminación intuitiva, y hacen que
los pensamientos del aspirante se
enfoquen hacia abajo, en la materia y no
externamente hacia arriba, en la luz.
(Los Rayos y las Iniciaciones, A.A.Bailey,
p.80)

OFRENDA LÍRICA - Rabindranath Tagore
Cuántos días ociosos he sentido pena por el tiempo perdido!
Pero ¿ha sido perdido alguna vez, Señor?
¿No has tenido tú mi vida, cada instante, en tus manos?
Escondido en el corazón de las cosas, tú nutres las semillas y las tornas en brotes, y los
capullos en flores, y las flores en frutos.
Estaba yo dormitando, rendido, en mi lecho ocioso, y pensaba que no hacía cosa alguna.
Cuando desperté, en la mañana, vi mi jardín lleno de flores maravillosas.

UN SIMPLE SACERDOTE
Una carta del Padre Martín Lasarte, salesiano, desde Angola , África.
Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece.
No pretendo hacer una apología ni de la Iglesia ni de los sacerdotes.
El sacerdote no es ni un héroe ni un neurótico.
Es un simple hombre, que con su humanidad busca seguir a Jesús y servir sus hermanos.
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Soy un simple sacerdote católico uruguayo que hace 20 años vivo en Angola .Me siento feliz
y orgulloso de mi vocación.
Me da un gran dolor por el profundo mal que sacerdotes que deberían de ser señales del
amor de Dios, sean un puñal en la vida de inocentes. No hay palabra que justifique tales actos.
Veo en muchos medios de información, la ampliación del tema en forma morbosa,
investigando en detalles la vida de algún sacerdote pedófilo. Así aparece uno de una ciudad de
USA, de la década del 70, otro en Australia de los años 80 y así de frente, otros casos más
recientes…
¡Es curiosa la poca noticia y desinterés por miles y miles de sacerdotes que se consumen por
millones de niños, por los adolescentes y los más desfavorecidos en los cuatro ángulos del
mundo!
Pienso que a los medios de información no les interesa que yo haya tenido que transportar
por caminos minados en el año 2002, a muchos niños desnutridos desde Cangumbe a Lwena (
Angola ), pues ni el gobierno se disponía y las ONG’s no estaban autorizadas.
No ha sido noticia que haya tenido que enterrar decenas de pequeños fallecidos entre los
desplazados de guerra y los que han retornado; que le hayamos salvado la vida a miles de
personas en Moxico mediante el único puesto médico en 90.000 km2, así como con la
distribución de alimentos y semillas; que hayamos dado la oportunidad de educación en estos
10 años y escuelas a más de 110.000 niños...
No es de interés que con otros sacerdotes hayamos tenido que socorrer la crisis
humanitaria de cerca de 15.000 personas en los acuartelamientos de la guerrilla, después de
su rendición, porque no llegaban los alimentos del Gobierno y la ONU.
No es noticia que un sacerdote de 75 años, el P. Roberto, por las noches recorra la ciudad de
Luanda curando a los chicos de la calle, llevándolos a una casa de acogida, para que se
desintoxiquen de la gasolina; que alfabeticen cientos de presos; que otros sacerdotes, como P.
Stefano, tengan hogares transitorios para los chicos que son golpeados, maltratados y hasta
violados y buscan un refugio. Tampoco que Fray Maiato con sus 80 años, pase casa por casa
confortando los enfermos y desesperados.
No es noticia que más de 60.000 de los 400.000 sacerdotes, y religiosos hayan dejado su
tierra y su familia para servir a sus hermanos en una leprosería, en hospitales, campos de
refugiados, orfanatos para niños acusados de hechiceros o huérfanos de padres que fallecieron
con Sida, en escuelas para los más pobres, en centros de formación profesional, en centros de
atención a cero positivos… o en parroquias y misiones dando motivaciones a la gente para vivir
y amar.
No es noticia que mi amigo, el P. Marcos Aurelio, por salvar a unos jóvenes durante la
guerra en Angola, lo hayan transportado de Kalulo a Dondo y volviendo a su misión haya sido
ametrallado en el camino; que el hermano Francisco, con cinco señoras catequistas, por ir a
ayudar a las áreas rurales más recónditas hayan muerto en un asalto en la calle; que decenas
de misioneros en Angola hayan muerto por falta de socorro sanitario, por una simple
malaria; que otros hayan saltado por los aires, a causa de una mina, visitando a su gente.
En el cementerio de Kalulo están las tumbas de los primeros sacerdotes que llegaron a la
región… Ninguno pasa los 40 años.
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No es noticia acompañar la vida de un Sacerdote “normal” en su día a día, en sus
dificultades y alegrías consumiendo sin ruido su vida a favor de la comunidad que sirve.
La verdad es que no procuramos ser noticia, sino simplemente llevar la Buena Noticia esa
noticia que sin ruido comenzó en la noche de Pascua.
Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece.
No pretendo hacer una apología ni de la Iglesia ni de los sacerdotes.
El sacerdote no es ni un héroe ni un neurótico.
Es un simple hombre, que con su humanidad busca seguir a Jesús y servir sus hermanos.
P. Martín Lasarte, salesiano, en Angola , África.

Nadie es más esclavo que aquel que falsamente se cree libre. – Goethe
(1749-1832)

RITA LEVI-MONTALCINI
Neuróloga Italiana
Premio Nobel de Medicina en 1986
-¿Cómo celebrará sus 100 años?
-Ah, no sé si viviré, además no me placen las celebraciones. ¡Lo que me interesa y me da
placer es lo que hago cada día!
-¿Y qué hace?
-Trabajo para becar a niñas africanas para que estudien y prosperen ellas y sus países. Y sigo
investigando, sigo pensando…
-¿No se jubila?
-¡Jamás! ¡La jubilación está destruyendo cerebros! Mucha gente se jubila, y se abandona…Y
eso mata el cerebro. Y enferma.
-¿Y cómo anda su cerebro?
-¡Igual que a mis 20 años! No noto diferencia en ilusiones ni en capacidad. Mañana vuelo a
un congreso médico…
-Pero algún límite genético habrá…
-No. Mi cerebro pronto tendrá un siglo…, pero no conoce la senilidad. El cuerpo se me
arruga, es inevitable, ¡pero no el cerebro!
-¿Cómo lo hace?
-Gozamos de gran plasticidad neuronal, aunque mueran neuronas, las restantes se
reorganizan para mantener las mismas funciones, ¡pero para ello conviene estimularlas!
-Ayúdeme a hacerlo.
-Mantén tu cerebro ilusionado, activo, hazlo funcionar y nunca se degenerará.
-¿Y viviré más años?
-Vivirás mejor los años que viva, que eso es lo interesante. La clave es mantener
curiosidades, empeños, tener pasiones…
-La suya fue la investigación científica…
-Si, sigue siéndolo.
-Descubrió cómo crecen y se renuevan las células del sistema nervioso…
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-Si, en 1942; lo llamé “nerve growth factor” (NGF, Factor de Crecimiento Nervioso), y
durante casi medio siglo estuvo en entredicho, ¡hasta que se reconoció su validez y en 1986
me dieron por ello el premio Nobel!
-¿Cómo fue que una chica italiana de los años veinte se convirtió en neurocientífica?
-Desde niña tuve el empeño de estudiar. Mi padre quería casarme bien, que fuera buena
esposa, buena madre…y yo me negué. Me planté y le confesé que quería estudiar.
-Qué disgusto para papá ¿no?
-Si. Pero es que no tenía una infancia feliz: me sentía patito feo, tonta, poca cosa…Mis
hermanos mayores eran muy brillantes, y yo me sentía tan inferior…
-Veo que convirtió eso en estímulo…
-Me estimuló también el ejemplo del médico Albert Schweitzer, que estaba en África para
paliar la lepra. Deseé ayudar a los que sufren, ¡ese era mi gran sueño…!
-Y lo ha hecho…con su ciencia.
-Y hoy, ayudando a niñas de África para que estudien. Luchemos contra la enfermedad, si,
¡pero, todo mejorará si acaba la opresión de la mujer en esos países islamistas…!
-La religión ¿frena el desarrollo cognitivo (del conocimiento)?
-Si la religión margina a la mujer frente al hombre, la aparta del desarrollo cognitivo.
-¿Existen diferencias entre el cerebro del hombre y el de la mujer?
-Sólo en las funciones cerebrales relacionadas con las emociones, vinculadas al sistema
endocrino. Pero en cuanto a las funciones cognitivas, no hay diferencia alguna.
-¿Por qué todavía hay pocas científicas?
-¿No es así! ¡Muchos hallazgos científicos atribuidos a los hombres los hicieron en verdad sus
hermanas, esposas e hijas!
-¿De veras?
-No se admitía la inteligencia femenina, y la dejaban en la sombra. Hoy, felizmente, hay más
mujeres que hombres en la investigación científica: ¡las herederas de Hipatía!
-La sabia alejandrina del siglo IV…
-Ya no acabaremos asesinadas en la calle por monjes misóginos como ella. Desde luego, el
mundo ha mejorado algo…
-Nadie ha intentado asesinarla a usted…
-Durante el facismo, Mussolini quiso imitar a Hitler en la persecución de judíos…y tuve que
ocultarme por un tiempo. Pero no dejé de investigar: monté mi laboratorio en mi
dormitorio…y descubrí la apoptosis, que es la muerte programa de las células.
-¿Por qué hay tanto porcentaje de judíos entre científicos e intelectuales?
-La exclusión fomentó entre los judíos los trabajos intelectivos; pueden prohibírtelo todo,
¡pero no que pienses! Y es cierto que hay muchos judíos entre los premios Nobel…
-¿Cómo explica usted la locura nazi?
-Hitler y Mussolini supieron hablar a las masas, en las que siempre predomina el cerebro
emocional sobre la neocortical, el intelectual. ¡Manejaron emociones, no razones!
-¿Sucede eso ahora?
-¿Por qué cree que en muchas escuelas de Estados Unidos se enseña el creacionismo en vez
del evolucionismo?
-¿La ideología es emoción, es sin razón?
-La razón es hija de la imperfección. En los invertebrados todo está programado: son
perfectos. ¿Nosotros, no! Y al ser imperfectos, hemos recurrido a la razón, a los valores
éticos: ¡discernir entre el bien y el mal es el más alto grado de la evolución darviniana!
-¿Nunca se ha casado, no ha tenido hijos?
-No, entré en la jungla del sistema nervioso y ¡quedé tan fascinada por su belleza que decidí
dedicarle todo mi tiempo, mi vida!
-¿Lograremos un día curar el alzheimer, el parkinson, la demencia senil?
-Curar…lo que lograremos será frenar, retrasar, minimizar todas esas enfermedades.
-¿Cuál es hoy su gran sueño?
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-Que un día logremos utilizar al máximo la capacidad cognitiva de nuestros cerebros.
-¿Cuándo dejó de sentirse patito feo?
-¡Aún sigo consciente de mis limitaciones!
-¿Qué ha sido lo mejor de su vida?
-Ayudar a los demás.
-¿Qué haría hoy si tuviese 20 años?
-¡Pero si estoy haciéndolo!
Rita Levi-Montalcini cumplió 100 años el 22 de abril.

EL ASTRÓNOMO
A la sombra del templo vimos un amigo mío y yo a un ciego que estaba allí
sentado a solas.
Mi amigo dijo: "Mira, ahí tienes al hombre más sabio de la tierra".
Me separé de mi amigo, me acerqué al ciego, le saludé y nos pusimos a
hablar los dos.
Cuando hubo pasado un rato, le dije: -Perdona mi pregunta,
-¿Desde cuando eres ciego?
"Desde que nací", me contestó.
-¿Qué sendero de sabiduría sigues?, le pregunté.
"Soy astrónomo", contestó.
Y poniéndose las manos en el pecho, añadió:
"Sí, contemplo todos los soles, todas las lunas y todas las estrellas que tengo
aquí dentro"
Khalil Gibrán

KOSMOS - PERSPECTIVAS DE CIUDADANOS GLOBALES
kosmosjournal.org
Kosmos invitó a sus lectores a que envíen un corto artículo sobre lo que
significa ser un ciudadano global. Estas son algunas muestras.
De Tribal a Global
día como el primero de mi vida. Desde ese
A pesar que nací en Pakistán y viví allí
durante 30 años antes de inmigrar a
día en adelante, al descubrir la verdad
Canadá, no considero Pakistán mi lugar de
universal, el bien y la belleza han dado
nacimiento. Mi lugar de nacimiento es el
consuelo y significado a mi vida.
único hogar de la humanidad, la Madre
El cumplimiento de costumbres y leyes
Tierra. Mi cumpleaños es el
pueden ser fácilmente el
día que comprendí que mis
Amor a la lectura y manto de una sutil mentira,
pensamientos no eran los míos
búsqueda de la que nuestros compañeros
pero un producto y función de
seres humanos no son capaces
verdad
hacen
al
de detectar.
Nos podría
un
condicionamiento
organizado tribal, diseñado
ciudadano global.
ayudar a alejarnos de toda
para continuar las políticas y el
crítica; podríamos inclusive
narcisismo del grupo en el cual yo nací. Ese
engañarnos en la creencia de nuestra
evidente rectitud. Como Carl Jung lo
día me convertí en un estudiante del
pensamiento humano con toda su
describió, muy profundo, debajo de la
superficie de la conciencia del hombre
uniformidad y diversidad. Considero ese
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promedio, él escucha una voz susurrando,
‘algo no está bien’, sin importar cuánta
rectitud apoya la opinión pública o el
código moral.
¿Cómo llegué del sentimiento de que
algo no está correcto, hasta el amor a toda
la humanidad y la búsqueda de verdad
universal, mientras vivía en la República
Islámica de Pakistán? ¿Cómo podemos,
cualquiera de nosotros, trascender nuestra
comprensión tribal? Fui bendecido con un
mentor cuidadoso quien me infundió con
un amor insaciable hacia la lectura y la
búsqueda de la verdad. Convertirme en un
ciudadano del mundo parecía inevitable
cuando descubrí a Rumi, Russell,
Krishnamurti, Durant, Fromm y Spinoza en
las bibliotecas y librerías de Lahore.
¿Cómo puede uno retornar al pensamiento

tribal después de haber probado el gusto
de
la
verdad
universal?
El
condicionamiento cultural influye con
fuerza las ideas que buscamos o evitamos.
La auto-conciencia y una auto-crítica
saludable, por más difícil que sea
obtenerla, son apoyadas por el estudio de
las diversas culturas e ideas.
Mi identidad no tiene que ver con raza,
color, clase, credo o nacionalidad, pero
tiene que ver con la búsqueda del
conocimiento y de la verdad. Sólo a través
de este esfuerzo podemos conocer o amar
a otros, al Cosmos, o a nosotros mismos.
En esencia, buscar conocimiento, pensar
en la verdad y vivir el amor, es un credo
digno para los ciudadanos globales.
Nomi Naeem

Un Nuevo Contrato Social
Más y más personas hablan hoy que son un
‘ciudadano del mundo’. Esto es algo bueno
pero también peligroso. ¿Por qué? Porque
no se habla jamás al respecto en el mismo
modo en que la ciudadanía es
generalmente comprendida, pero como un
sentimiento personal, un sentimiento
subjetivo arbitrario sujeto a los caprichos
de la idiosincrasia de la experiencia.
‘Ciudadano’ (de acuerdo al diccionario
Oxford) es definido como “1. súbdito
legalmente reconocido o nacional de un
estado o nación; 2. habitante de un pueblo
o ciudad.” Por lo tanto, cualquiera puede
afirmar ser un ciudadano mundial por la
simple verdad de ser un ‘habitante del
mundo’, pero el significado más habitual (y
más poderoso) es el primero. Pues no hay
ningún súbdito ‘legalmente reconocido’ de
ninguna ‘nación mundial’. Pero mientras
que la ciudadanía mundial no obtenga
algún tipo de existencia legal, todos los
testimonios de ‘sentirse bien’ serán
inútiles. Podrá ser llamada útil sólo si esos
testimonios sirven como combustible para
un movimiento, una campaña, para crear
una verdadera ciudadanía, que es siempre
un concepto legal y político. Si no es así,
simplemente reforzarán la noción que el

mundo es arbitrario e injusto, que la
‘máquina del mundo’ que ahora está
basada en el poder y el dinero, es un hecho
de la naturaleza y que nosotros los
humanos estamos
para diseñar la
arquitectura política global.
Sólo la
verdadera ciudadanía, definida como un
miembro legal de una constitución política
con cualidad legal puede ser aquello que se
supone que la ciudadanía es: un escudo
contra la arbitrariedad de los poderosos.
Esto es lo que Europa está tratando de
hacer hoy al crear una ciudadanía europea.
Al hacerlo, la Unión Europea podrá
defender a cualquier ‘ciudadano europeo’
y cualquier ciudadano de Europa podrá
reclamar sus derechos fundamentales. Si
queremos resolver los problemas globales:
guerra,
terrorismo,
cambios
medioambientales, asuntos comerciales,
tendremos que comprometernos y hacer
tratos globales – no de manera solapada,
pero en el sentido más noble de un
contrato social global.
Viviendo en una sociedad global significa
que vivimos bajo un contrato social.
Desafortunadamente en el que vivimos hoy
es un sistema feudal que hemos heredado
de los Sumerios, quienes inventaron los
fundamentos del actual orden mundial:
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diplomacia y guerra. Este sistema es el
más insidioso y universal que pueda haber.
La diplomacia es la más poderosa ‘religión’
de todos los tiempos porque todas las
naciones creen en ella.
Necesitamos
reemplazar el orden feudal global donde
todos somos ‘súbditos’ de una orden
democrática y donde todos seremos
‘ciudadanos’ con los mismos derechos. Si
aquellos que hoy se sienten como
ciudadanos del mundo no catalizan una

transición global consciente a un contrato
social global basado en la dignidad
humana, ¿quién lo hará?
Troy Davis, Ingeniero de Democracia;
Presidente, Fundación Ciudadano Mundial:
Presidente,Asociación de la Escuela de
Democracia
(ecoledelademocratie.org)
(worldcitizen.org)

SONRIAMOS UN POCO
--Estaba paseando con mi hija de 4 años, cuando recogió algo del suelo e iba acercándoselo a
la boca...
Yo se lo quité y le advertí que no lo volviese a hacer.
"¿Por qué?" - me preguntó...
"Porque estaba en el suelo y tú no sabes donde ha estado antes. Está sucio y probablemente
tenga gérmenes" - contesté.
Mi hija entonces me miró con admiración total me preguntó: "Mami, ¿cómo sabes todas esas
cosas? Eres TAN inteligente"...
Yo le contesté rápidamente: "Todas las mamis lo saben; está en el examen de mamás. Tienes
que saberlas o no te dejan ser mami"...
Caminamos en silencio dos o tres minutos, mientras ella estaba valorando la información...
supongo.
"Ah, ya entiendo, así que si no eres inteligente, ¿te toca ser el papi?"
"Exacto" - contesté con una amplia sonrisa en la cara.
(Víctor Hugo Arraya, Cbba.)
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