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TIENE QUE VER CON EL EQUILIBRIO
Un Extracto de Tom Carney

Todos concordamos con que el Equilibrio
es bueno. Queremos equilibrio. Pero, ¿qué
es el equilibrio? Cuando la mayoría de la
gente piensa en el equilibrio, piensa en
algo horizontal, una línea, un madero, con
un fulcro en el medio y objetos a cada lado
que pesan similarmente, para que la tabla
esté nivelada. Como el “sube-y-baja”
donde solíamos jugar.
Ahora, muchos pensamos que el planeta
está fuera de equilibrio. La idea es que la
prole de la Gran Ilusión, el egoísmo y su
manifestación como la crueldad, la codicia
personal, exclusividad y privilegio a
expensas del bien común, es tan poderosa
y contaminante, que el mismo planeta está

en peligro de colapsar.
restablecer su equilibrio.

Necesitamos

Aparte de algunos proponentes de la
Codicia, ¿quién podría discutir esto? Así
que nos estamos proponiendo llevar la
situación hacia algún tipo de equilibrio.
Luchamos con denuedo para poner bajo
control algunas cosas como la avaricia
personal, la superioridad, exclusividad,
privilegio, cosas que militan contra el bien
común y el bienestar general. Estamos
esforzándonos en elegir individuos que
emitan leyes que contengan y controlen
este tipo de energía destructiva. Así,
esperamos poner la balanza de ese sube-ybaja en equilibrio.
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Esto es bueno. Sin embargo, echemos un
vistazo al significado del concepto
equilibrio.
¿Es el equilibrio una
distribución igual entre el poder del mal y
del bien? ¿Es correcto tener a la avaricia y
a la criminalidad en una cantidad igual para
el bien común y el bienestar
general?
Tendríamos dos
toneladas de crueldad a un
lado de la balanza y dos
toneladas de bondad en el
otro lado. ¿Es eso equilibrio?
Ciertamente no para mí.
Me parece que nos metemos
en estos puntos muertos
debido a nuestra costumbre de pensar
horizontalmente o linealmente.
Si
podemos pensar en hologramas y en forma
multi-dimensional sobre el equilibrio,
captaremos mejor. Existen un número de
palabras en nuestro idioma que indican
significados más profundos y dan
significado al equilibrio. Estos conceptos
son la armonía, la coherencia, la síntesis y
la identificación.
Cualquier presencia que sea de la
frecuencia de la ilusión como el egoísmo y
la avaricia, produce que este sistema esté
fuera de armonía con la Voluntad del
Creador. En tanto que existan, el sistema
es inarmonioso, incoherente y está fuera
de equilibrio.

Si hubiera total armonía dentro del
sistema, ¿significaría que está fuera de
equilibrio,
o manifestaría perfecto
equilibrio? Les ofrezco una observación
del Maestro R sobre este tema. “Para un
perfecto equilibrio, no hay peso. Así, un
paso más y un significado oculto
de una Verdad frecuentemente
citada es revelada “Así como en
el Cielo, en la Tierra.”
Por lo tanto, en los niveles de la
forma del diario vivir, estamos
tratando con los efectos de
algunas
frecuencias
inarmoniosas
dentro
del
holograma de nuestro planeta. Estamos
esforzándonos de erradicarlas tratando de
generar programas y sistemas cuya meta
es traer continuamente más armonía.
A propósito, comprendemos que cada uno
de nosotros somos una manifestación
microscópica de nuestro planeta, así que
todo esto está relacionado también con
nuestras vidas individuales.
Imaginen
cómo sería hacer que nuestra propia
apariencia holográmica esté en perfecto
equilibrio o armonía. No es difícil volar
cuando no hay peso…

“Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene
algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con
tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda". Mateo 5: 23, 24.
ENTREVISTA A UN TUAREG
MOUSSA AG ASSARID
No sé mi edad: nací en el desierto del
Sahara, sin papeles...!
Nací en un campamento nómada tuareg
entre Tombuctú y Gao, al norte de Mali. He
sido pastor de los camellos, cabras,
corderos y vacas de mi padre. Hoy estudio
Gestión en la Universidad Montpellier.

Estoy
soltero.
Defiendo a los
pastores tuareg.
Soy musulmán, sin
fanatismo
- ¡Qué turbante
tan
hermoso...!
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- Es una fina tela de algodón: permite tapar
el aire, escuchar, aguzar la vista, orientarte
la cara en el desierto cuando se levanta
por el sol y las estrellas... Y a dejarte llevar
arena, y a la vez seguir viendo y respirando
por el camello, si te pierdes: te llevará a
a
su
través.
donde
hay
agua.
Es
de
un
azul
bellísimo...
- Saber eso es valioso, sin duda...
- A los tuareg nos llamaban los hombres
- Allí todo es simple y profundo. Hay muy
azules por esto: la tela destiñe algo y
pocas cosas, ¡y cada una tiene enorme
nuestra piel toma tintes azulados...
valor!
- ¿Cómo elaboran ese intenso azul añil?
- Entonces este mundo y aquél son muy
- Con una planta llamada índigo, mezclada
diferentes,
¿no?
con otros pigmentos naturales. El azul,
- Allí, cada pequeña cosa proporciona
para los tuareg, es el color del mundo.
felicidad. Cada roce es valioso. ¡Sentimos
¿Por
qué?
una enorme alegría por el simple hecho de
tocarnos, de estar juntos! Allí nadie sueña
- Es el color dominante: el del cielo, el
techo
de
nuestra
casa.
con llegar a ser, ¡porque cada uno ya es!
- ¿Quiénes son los tuareg?
- ¿Qué es lo que más le chocó en
Tuareg
significa
su primer viaje a Europa?
Tenéis de todo,
"abandonados" , porque
- Vi correr a la gente por el
pero no os
somos un viejo pueblo
aeropuerto.. . ¡En el desierto sólo
basta…aquí tenéis
nómada
del
desierto,
se corre si viene una tormenta de
reloj, allí tenemos
solitario, orgulloso: "Señores
arena! Me asusté, claro...
tiempo…
del Desierto", nos llaman.
- Sólo iban a buscar las maletas,
Nuestra etnia es la amazigh
ja, ja...
(bereber), y nuestro alfabeto, el tifinagh.
- ¿Cuántos son?
- Sí, era eso. También vi carteles de chicas
- Unos tres millones, y la mayoría todavía
desnudas: ¿por qué esa falta de respeto
nómadas. Pero la población decrece...
hacia la mujer?, me pregunté... Después,
"¡Hace falta que un pueblo desaparezca
en el hotel Ibis, vi el primer grifo de mi
para que sepamos que existía!",
vida: vi correr el agua... y sentí ganas de
denunciaba una vez un sabio: yo lucho por
llorar.
preservar
este
pueblo.
- Qué abundancia, qué derroche, ¿no?
- ¿A qué se dedican?
- ¡Todos los días de mi vida habían
- Pastoreamos rebaños de camellos,
consistido en buscar agua! Cuando veo las
cabras, corderos, vacas y asnos en un reino
fuentes de adorno aquí y allá, aún sigo
de
infinito
y
de
silencio...
sintiendo dentro un dolor tan inmenso...
- ¿De verdad tan silencioso es el desierto?
- ¿Tanto como eso?
- Si estás a solas en aquel silencio, oyes el
- Sí. A principios de los 90 hubo una gran
latido de tu propio corazón. No hay mejor
sequía, murieron los animales, caímos
lugar para hallarse a uno mismo.
enfermos... Yo tendría unos doce años, y
- ¿Qué recuerdos de su niñez en el desierto
mi madre murió... ¡Ella lo era todo para mí!
conserva
con
mayor
nitidez?
Me contaba historias y me enseñó a
- Me despierto con el sol. Ahí están las
contarlas bien. Me enseñó a ser yo mismo.
¿Qué
pasó
con
su
familia?
cabras de mi padre. Ellas nos dan leche y
- Convencí a mi padre de que me dejase ir a
carne, nosotros las llevamos a donde hay
la escuela. Casi cada día yo caminaba
agua y hierba... Así hizo mi bisabuelo, y mi
quince kilómetros. Hasta que el maestro
abuelo, y mi padre... Y yo. ¡No había otra
me dejó una cama para dormir, y una
cosa en el mundo más que eso, y yo era
señora me daba de comer al pasar ante su
muy
feliz
en
él!
casa... Entendí: mi madre estaba
- ¿Sí? No parece muy estimulante. ..
ayudándome...
- Mucho. A los siete años ya te dejan
- ¿De dónde salió esa pasión por la
alejarte del campamento, para lo que te
escuela?
enseñan las cosas importantes: a olisquear
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- De que un par de años antes había
pasado por el campamento el rally ParísDakar, y a una periodista se le cayó un libro
de la mochila. Lo recogí y se lo di. Me lo
regaló y me habló de aquel libro: El
Principito. Y yo me prometí que un día
sería capaz de leerlo...
- Y lo logró.
- Sí. Y así fue como logré una beca para
estudiar en Francia.
- ¡Un tuareg en la universidad. ..!
- Ah, lo que más añoro aquí es la leche de
camella... Y el fuego de leña. Y caminar
descalzo sobre la arena cálida. Y las
estrellas: allí las miramos cada noche, y
cada estrella es distinta de otra, como es
distinta cada cabra... Aquí, por la noche,
miráis la tele.
- Sí... ¿Qué es lo que peor le parece de
aquí?
- Tenéis de todo, pero no os basta. Os
quejáis. ¡En Francia se pasan la vida
quejándose! Os encadenáis de por vida a

un banco, y hay ansia de poseer, frenesí,
prisa... En el desierto no hay atascos, ¿y
sabe por qué? ¡Porque allí nadie quiere
adelantar
a
nadie!
- Reláteme un momento de felicidad
intensa
en
su
lejano
desierto.
- Es cada día, dos horas antes de la puesta
del sol: baja el calor, y el frío no ha llegado,
y hombres y animales regresan lentamente
al campamento y sus perfiles se recortan
en un cielo rosa, azul, rojo, amarillo,
verde...
- Fascinante, desde luego...
- Es un momento mágico... Entramos todos
en la tienda y hervimos té. Sentados, en
silencio, escuchamos el hervor... La calma
nos invade a todos: los latidos del corazón
se acompasan al pot-pot del hervor...
Qué
paz...
- Aquí tenéis reloj, allí tenemos tiempo

“…el mejor sistema de estar animosos es trabajando por los demás..” VBA
EL SOL DENTRO DE TI - OSHO
Unos minutos antes de la salida del sol,
cuando el cielo se está volviendo un poco
más claro…sólo espera y observa, como
cuando uno espera por el amado: tan
tenso, en una espera tan profunda, tan
esperanzado y excitado, y sin embargo
silencioso.
Y sigue observando mientras el sol sale. No
hay necesidad de mirar fijamente, puedes
pestañear.
Ten simultáneamente la sensación de que
algo dentro de ti también está
levantándose…surgiendo. Cuando el sol
aparezca en el horizonte, comienza a sentir

que está cerca de tu ombligo. Surge allá; y
aquí dentro del ombligo, sube…sube
lentamente. El sol está levantándose allá y
aquí está surgiendo un punto interno de
luz.
Sólo diez minutos bastarán. Entonces
cierra los ojos. Cuando ves el sol con los
ojos abiertos, se produce un negativo; así
que cuando cierras los ojos, puedes ver el
sol resplandeciendo en tu interior.
Esto te cambiará tremendamente.
(Verdementa)
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MODELO JESUITICO-CHIQUITANO
Un Modelo Económico y Social, Digno de Ser Tomado en Cuenta
Publicado en: El periódico El Deber de Santa Cruz, Columna Los Colaboradores. 12 de octubre
del 1999
El redescubrimiento en estas ultimas
concepto la principal característica de esta
décadas, de una de las páginas más
cultura y donde los inigualables Jesuitas
gloriosas de la historia del Oriente
mostraron: su sabiduría, su amor y sobre
boliviano, me inspira a presentar un punto
toda su solidaridad y justicia; que solo
de vista que vaya más allá de los bellos
puede
provenir
de
Dios.
templos y ciudades Chiquitanas, para mirar
los aspectos socioeconómicos de esta
El aba mbaé (propiedad del hombre).- Eran
“Utopía hecha realidad”, llamada Misiones
tierras de propiedad privada, cuyos frutos
Jesuíticas Chiquitanas. Tratando de buscar
estaban destinados al desarrollo individual
en ellas, como en una especie de
de las familias. Eran recursos de “libre
arqueología social, algunos ejemplos
disponibilidad”
que
les
permitía
dignos de imitar en este
acumulación de riquezas
Socialismo…
deshumanizado fin de
familiares. Trabajaban para él
Capitalismo…se
rescata
lo
milenio. A mas de 300
aba mbaé tres días a la
mejor de los dos mundos…
años de su luminosa
semana.
y
se
coexiste
en
armonía.
existencia
(1691-1776).
Era
pues este modelo
De
acuerdo
a
los
Jesuítico-Chiquitano,
un
principios de San Ignacio de Loyola (1491modelo de economía mixta. Donde
1556), el ideólogo y fundador de la
coexistía en pacifica armonía; como no
Compañía de Jesús, para que la
pudiera ser de otra manera, el trabajo
evangelización pueda ser lograda en
comunitario tupa mbaé (socialismo) y el
plenitud “era indispensable favorecer el
trabajo
individual,
aba
mbaé
desarrollo económico y social de la
(capitalismo). Rescatando sin dogmas
comunidad”. De este principio y de la
prefabricados lo mejor de dos mundos;
adaptación y mejoramiento del sistema
equilibrando perfectamente lo individual
preexistente entre Guaraníes, nació la
y lo colectivo. Ellos se anticiparon a su
concepción de un modelo de desarrollo
tiempo, comprendiendo que estos dos
único en la historia de la humanidad, que
modelos: el Capitalismo de Adam Smith
supo “combinar con gran sabiduría lo
(1776) y el Comunismo de Karl Marx
colectivo y lo individual”. Este modelo
(1848), no son sistemas antagónicos; sino
tenia, dos características fundamentales:
por
el
contrario
complementares.
El tupa mbaé (propiedad de Dios).- Eran
tierras de propiedad colectiva, cuyos
“frutos estaban destinado a: la subsistencia
de los miembros no productivos
(enfermos, incapacitados, viudas y
huérfanos), proveer semillas a las cabezas
de familia, acumular para época de
emergencia, para pagar el tributo real”.
Trabajaban para él tupa mbaé tres días a la
semana. Esta institución era en mi

Este modelo de desarrollo JesuíticoChiquitano, logro establecer un estándar
mínimo para el individuo y para la
sociedad. Ningún hombre tenía falta de:
alimento, vestimenta, asistencia de salud y
trabajo. Inclusive los ancianos, viudas y
huérfanos, tenían lo indispensable para su
subsistencia, a través del apoyo del tupa
mbaé. Indudablemente e este modelo de
desarrollo garantizaba la dignidad del ser
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humano, aspecto que en el presente no lo
garantiza ningún país en el mundo
moderno. ¿No es acaso esta la función
fundamental que debe tener cualquier
modelo de desarrollo?
Pero nada era gratis, todos los individuos
de la sociedad tenían un trabajo especifico
que realizar, todo se ganaba con el sudor
de la frente; en la Misiones no existían
flojos ni vagos. Cabe aquí la especial
mención... “que los únicos que no
trabajaban eran los niños y los ancianos”.
Otro aspecto importante de destacar, es
que no solamente se trabajaba en los
oficios para llenar las necesidades básicas
del ser Humano, sino también en las bellas
artes para desarrollar el espíritu.

nuestro país y en ningún país del mundo
donde se lo aplica.
El Neoliberalismo podrá observando el
modelo Jesuítico-Chiquitano, corregir su
principal defecto, “su falta de solidaridad”.
Defecto
generador
de
grandes
desequilibrios sociales y por lógica
consecuencia de: de inestabilidad social,
delincuencia y falta de seguridad
ciudadana (mal negocio para pobres y
ricos). Un estudio del Tupa mbaé, podrá
dar al Neoliberalismo luces para una
mejor viabilidad de largo plazo,
ubicándolo más cerca del "cálido ser
humano" que de la "fría ley de la oferta y
la demanda".
Los modelos de desarrollo solamente
tienen significado para el ciudadano y para
la sociedad cuando llenan al menos sus
necesidades básicas. Es en este punto,
donde el modelo Jesuítico-Chiquitano le da
una cátedra al modelo Neoliberal.

Por desgracia todas las razas de nuestra
América morena, puede mirar sin faltarle
razón, con algún grado de odio la
conquista de América, menos los
chiquitanos, para quien la conquista fue
Al pueblo no le interesa: la balanza de
una amalgama perfecta de
pagos, el producto interno
…fue una amalgama
amor entre el nuevo y el
bruto,
las
reservas
perfecta de amor
viejo mundo. Un canto a la
internacionales, o que Bolivia
entre el nuevo y el
vida, que por desdicha no fue
sea e mejor discípulo del Fondo
viejo mundo…
la norma del conquistador
Monetario Internacional en
europeo. Indudablemente “la
aplicar el modelo Neoliberal (lo
Chiquitania Cruceña fue una
que obviamente tiene un efecto
isla luminosa, un remanso en la
indirecto sobre él). Lo que le interesa son
turbulenta conquista americana”.
los efectos directos que le permitan tener
al menos: Trabajo, vivienda, salud,
Esta cultura que por sus aspectos
educación y seguridad ciudadana. El
materiales mereció el reconocimiento de la
modelo
Jesuítico-Chiquitano
logro
UNESCO, como patrimonio cultural de la
satisfacer superabundantemente estas
humanidad, tiene que también reconocida
necesidades básicas, es por este el motivo
por esta facetas no menos destacable... “la
que debe servir de ejemplo.
de su modelo de desarrollo”.
Finalmente mi respeto y admiración para
El actual modelo de desarrollo de moda
los ilustres investigadores de las Misiones
en el mundo, es decir el Neoliberal, tiene
Chiquitanas como: Plácido Molina, Alcides
mucho que aprender de este modelo
Parejas, Virgilio Suárez, Hans Roth, Héctor
Jesuítico-Chiquitano. Principalmente en lo
Landivar y otros no menos ilustres. Gracias
relativo al tupa mbaé, que garantizaba
a ellos esta espléndida cultura no se perdió
para la comunidad un “estándar mínimo de
para siempre, y hoy se proyecta como un
vida con dignidad”. Aspecto que el
magnifico ejemplo para el mundo
Neoliberalismo no garantiza ni de lejos, en
moderno.
Jimmy Ortiz Saucedo
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Si no logras convencer a una persona de lo malo que está haciendo, procura
hacer entonces lo bueno. La gente cree sólo lo que ve. - Henry David Thoreau
MARIO VARGAS LLOSA – PREMIO NOBEL DE LITERATURA
COCHABAMBA FUE UN “EDÉN” PARA EL ESCRITOR PERUANO
Por Redacción Central – Los Tiempos 8/10/2010
“La familia Llosa se trasladó a Cochabamba,
entonces una ciudad más vivible que el
pueblecito minúsculo y aislado que era
Santa Cruz, y se instaló en una enorme casa
de la calle Ladislao Cabrera, en la que
transcurrió toda mi infancia. La recuerdo
como un Edén”, escribe Mario Vargas Llosa
en su autobiografía “El pez en el agua”, a
propósito de su estadía en esta ciudad los
primeros años de sus niñez.

enriquecer su vida diaria con la creación de
ficciones, impulso que ha regido desde
entonces todo su itinerario intelectual”.

“La casa de la calle Ladislao Cabrera, en
Cochabamba, donde viví mis primeros
años, tenía tres patios. Era de un solo piso
y muy grande, por lo menos en mis
recuerdos de esa edad, inocente y feliz. Lo
que es para muchos un estereotipo —el
paraíso de la infancia— fue para mí una
realidad, aunque, sin duda,
El flamante Premio Nobel de
Vivió en una casa
Literatura, nació el 28 de
embellecida desde entonces por la
en Cochabamba – el
distancia y la nostalgia”.
marzo de 1936 en Arequipa
paraíso de su
(Perú). Hijo único, sus padres
“Nuestro profesor, el Hermano
infancia,
Justiniano, nos hacía cantar las
se acababan de separar en el
embellecida por la
momento de su nacimiento.
letras, uno por uno, y luego,
distancia y
cogidos de las manos, en rondas,
Su infancia transcurrió al lado
nostalgia.
deletrear, identificar las sílabas en
de la familia materna. Cuando
cada palabra, reproducirlas y
apenas tenía un año llegó con
memorizarlas”.
su madre a Cochabamba, donde su abuelo
fue enviado como cónsul. Estudió en el
Hay una foto, muy bien resguardada por la
colegio La Salle, dio su primer balbuceo
dirección del Colegio La Salle, en la que el
literario con sólo ocho años ("Carta al Niño
Dios") y vivió en esta ciudad hasta 1945,
autor de “La ciudad y los perros” posa
cuando su familia volvió a Perú.
junto a sus compañeros de curso, allá por
el año de 1945.
Uno de esos niños bolivianos que lo
Sobre sus recuerdos de Cochabamba,
Vargas Llosa escribió un texto titulado
acompañan es Carlos Brockmann quien
recuerda: “el Llosita le decíamos. No me
“Extemporáneos: Semilla de los sueños”
(publicado en la revista Letras Libres). De
voy a olvidar de eso y tampoco de sus dos
ese
artículo
extraemos
algunos
dientes delanteros salidos”, dice aunque
admite que es poco lo que recuerda de él.
fragmentos, donde además de su nostalgia
Entre la bruma del tiempo, evoca a un niño
por sus vivencias en este valle, el Premio
Nobel de Literatura habla sobre “la forma
que como estudiante era igual al resto, que
no descollaba y tampoco confraternizaba
casi natural en que empezó tanto su afición
a la lectura como su necesidad de
mucho con sus compañeros.
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DIJO JOSÉ MUJICA (PRESIDENTE DE URUGUAY):
Ustedes saben mejor que nadie que en el conocimiento y la cultura no sólo hay esfuerzo sino
también placer.
Dicen que la gente que trota por la rambla, llega un punto en el que entra en una especie de
éxtasis donde ya no existe el cansancio y sólo le queda el placer.
Creo que con el conocimiento y la cultura pasa lo mismo. Llega un punto donde estudiar, o
investigar, o aprender, ya no es un esfuerzo y es puro disfrute.
¡Qué bueno sería que estos manjares estuvieran a disposición de mucha gente!
Qué bueno sería, si en la canasta de la calidad de la vida que el Uruguay puede ofrecer a su
gente, hubiera una buena cantidad de consumos intelectuales.
No porque sea elegante sino porque es placentero.
Porque se disfruta, con la misma intensidad con la que se puede disfrutar un plato de
tallarines.
¡No hay una lista obligatoria de las cosas que nos hacen felices!
Algunos pueden pensar que el mundo ideal es un lugar repleto de shopping centers.
En ese mundo la gente es feliz porque todos pueden salir llenos de bolsas de ropa nueva y de
cajas de electrodomésticos.
No tengo nada contra esa visión, sólo digo que no es la única posible.
Digo que también podemos pensar en un país donde la gente elige arreglar las cosas en lugar
de tirarlas, elige un auto chico en lugar de un auto grande, elige abrigarse en lugar de subir la
calefacción.
Despilfarrar no es lo que hacen las sociedades más maduras. Vayan a Holanda y vean las
ciudades repletas de bicicletas. Allí se van a dar cuenta de que el consumismo no es la elección
de la verdadera aristocracia de la humanidad. Es la elección de los noveleros y los frívolos.
Los holandeses andan en bicicleta, las usan para ir a trabajar pero también para ir a los
conciertos o a los parques.
Porque han llegado a un nivel en el que su felicidad cotidiana se alimenta tanto de consumos
materiales como intelectuales.
Así que amigos, vayan y contagien el placer por el conocimiento.
En paralelo, mi modesta contribución va a ser tratar de que los uruguayos anden de
bicicleteada en bicicleteada.
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LA EDUCACIÓN ES EL CAMINO
Y amigos, el puente entre este hoy y ese mañana que queremos tiene un nombre y se llama
educación.
Y miren que es un puente largo y difícil de cruzar.
Porque una cosa es la retórica de la educación y otra cosa es que nos decidamos a hacer los
sacrificios que implica lanzar un gran esfuerzo educativo y sostenerlo en el tiempo.
Las inversiones en educación son de rendimiento lento, no le lucen a ningún gobierno,
movilizan resistencias y obligan a postergar otras demandas.
Pero hay que hacerlo.
Se lo debemos a nuestros hijos y nietos.
Y hay que hacerlo ahora, cuando todavía está fresco el milagro tecnológico de Internet y se
abren oportunidades nunca vistas de acceso al conocimiento.
Yo me crié con la radio, ví nacer la televisión, después la televisión en colores, después las
transmisiones por satélite.
Después resultó que en mi televisor aparecían cuarenta canales, incluidos los que trasmitían en
directo desde Estados Unidos, España e Italia.
Después los celulares y después la computadora, que al principio sólo servía para procesar
números.
Cada una de esas veces, me quedé con la boca abierta.
Pero ahora con Internet se me agotó la capacidad de sorpresa.
Me siento como aquellos humanos que vieron una rueda por primera vez.
O como los que vieron el fuego por primera vez.
Uno siente que le tocó en suerte vivir un hito en la historia.
Se están abriendo las puertas de todas las bibliotecas y de todos los museos; van a estar a
disposición, todas las revistas científicas y todos los libros del mundo.
Y probablemente todas las películas y todas las músicas del mundo.
Es abrumador.
Por eso necesitamos que todos los uruguayos y sobre todo los uruguayitos sepan nadar en ese
torrente.
Hay que subirse a esa corriente y navegar en ella como pez en el agua.
Lo conseguiremos si está sólida esa matriz intelectual de la que hablábamos antes.
Si nuestros chiquilines saben razonar en orden y saben hacerse las preguntas que valen la
pena.
Es como una carrera en dos pistas, allá arriba en el mundo el océano de información, acá abajo
preparándonos para la navegación trasatlántica.
Escuelas de tiempo completo, facultades en el interior, enseñanza terciaria masificada.
Y probablemente, inglés desde el preescolar en la enseñanza pública.
Porque el inglés no es el idioma que hablan los yanquis, es el idioma con el que los chinos se
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entienden con el mundo.
No podemos estar afuera. No podemos dejar afuera a nuestros chiquilines.
Esas son las herramientas que nos habilitan a interactuar con la explosión universal del
conocimiento.
Este mundo nuevo no nos simplifica la vida, nos la complica...
Nos obliga a ir más lejos y más hondo en la educación.
No hay tarea más grande delante de nosotros.

La fuerza no proviene de la capacidad física sino de una voluntad
indomable. – Mahatma Gandhi
PRÁCTICA INTEGRAL DE VIDA
(Comentario Sobre el Blog de Ken Wilber)
Un mensaje poderoso. Me gusta cómo Ken
nos ofrece tan inspirado desafío a todos en
la comunidad Integral.
Cuando
recientemente vi de nuevo esto (el video
de Ken), entré en contacto con el
verdadero poder de dedicarme a la
práctica integral, que es traer la
consciencia a todo nuestro ser. Como dice
Ken en el video, parte de la responsabilidad
de mantener una visión integral es
practicar nuestro Orgullo Divino. Lejos de
jactarnos o sentir arrogancia, la realización
del Orgullo Divino nos aleja del punto de
vista miope de nosotros mismos y nos
demanda que nos inclinemos más seria y
profundamente hacia el extremo de la
punta de lanza o vanguardia (de los
acontecimientos mundiales). Como Ken
dice, la visión Integral es una visión

privilegiada, pero debido a eso, se nos
pide una mayor responsabilidad. Una cosa
es apreciar una perspectiva integral, pero
vivir desde ese lugar es lo que crea la
transformación que sabemos que es
posible.
Estoy entusiasmado sobre lo que es posible
mientras continuamos dedicándonos a la
práctica y nos integramos aún más en
todas las áreas de nuestra vida – cuerpo,
mente y espíritu, en el ser, cultura y
naturaleza. Creo firmemente que ésta es la
base fundamental de nuestro trabajo.
En el servicio y apoyo de su vida integral,
Robert MacNaughton
Practicante de Vida Integral

ORGULLO DIVINO
Un Blog de Ken Wilber
Autor de más de una docena de libros, traducidos a varios idiomas, es quizás el pensador
filosófico más amplio de nuestros tiempos. Acreditado por desarrollar la teoría del campo
unificado de consciencia – una síntesis e interpretación de las mayores tradiciones mundiales
psicológicas, filosóficas y espirituales – Ken Wilber es la voz más convincente y penetrante de
estos tiempos.
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Todos nosotros aquí tenemos este interés
y este don y esta capacidad de ser
orientados integralmente y este es un
hecho extraordinario. Por supuesto, esto
está cambiando su vida y continuará
cambiándola, y una de las mejores cosas
que podemos hacer es agruparnos y crear
estas nuevas reglas para los que están
dotados, y eso significa humildad, y eso
significa compasión, y eso significa cuidado
y preocupación y servicio.

humildad. Pero también eso va con el
Orgullo Divino.

Este es un momento muy, pero muy
importante en la historia, y es necesario
que puedan dar el paso para poder
mantener este orgullo integral.
Por
supuesto, nuevamente, esto es muy
distinto de fanfarronear. Es dar un paso
hacia una situación donde uno es honesto
consigo mismo y puede admitir que ésta es
la sexta transformación que está
Todos estos son factores que van a la par
ocurriendo en la humanidad, y que para
con una nueva forma de
bien o para mal, ustedes son
Consciencia
de
interactuar con el prójimo
parte de ella, y mientras no
vanguardia – sentir
mientras está ocurriendo esta
puedan honestamente dar ese
impulsos
holísticos,
nueva transformación en la fase
paso, bueno – no tendrán
querer un planeta
del planeta.
Por lo tanto,
autoestima, y eso es algo del
quiero
agradecerles
que debemos cuidarnos.
íntegro.
verdaderamente
a
todos
ustedes por venir, porque
Así que, está bien pensar en
demuestran que están motivados por un
estar orgullosos de lo que está ocurriendo,
deseo de comprender esto.
Están
y en tanto ustedes den ese paso junto a
motivados por el deseo de encontrar una
ese paradójico sentido de sorpresa sientan
nueva forma de vivir; literalmente, está
al respecto humildad; es comprender
siendo creada una nueva manera de vivir.
sencillamente que ustedes no estarían aquí
presentes si no estuvieran motivados por
Durante cinco veces en la historia de la
estos impulsos holísticos, a no ser que su
humanidad, esto ha sucedido. Para bien o
consciencia no fuera de vanguardia. Y
para mal, ustedes son la sexta vez. Y esto
mientras antes puedan ustedes aceptarlo,
es increíble, realmente increíble.
antes convertirán sus dones en parte de
este desarrollo evolutivo. Si ustedes no
Y el hecho de que todos ustedes tengan
reconocen que son esta punta de lanza, no
básicamente la valentía de dar un paso
les interesaría lo que estamos hablando. En
adelante es sorprendente. Me saco el
caso contrario, sus dones serán parte de
sombrero ante todos ustedes. El hecho de
todo
ello,
y
parte
de
este
comprender esto no es fanfarronear. En el
desenvolvimiento.
Budismo Tibetano existe una práctica
profunda de visualización.
Deberán
Se puede decir lo mismo cuando fraguar se
visualizarse a sí mismos como una deidad,
volvió en caza, se puede decir lo mismo
literalmente, y hay dos cualidades en esa
cuando la caza se volvió horticultura, se
práctica que son importantes: primero es
puede decir lo mismo cuando la
la claridad con que usted mantiene esta
horticultura se volvió agraria, y de la
visión, y segundo, es el Orgullo Divino, que
agraria entramos a la era de la instrucción
usted literalmente es Dios. Y hasta que
y a la era racional. Todas estas personas
usted no encuentre ese Orgullo Divino, no
tuvieron que dar un paso en esta parte
está haciendo la práctica correctamente.
divina para poder volverse parte de esta
extraordinaria transformación que está
Es exactamente igual con la comprensión
ocurriendo.
integral.
Se necesita desarrollar una
claridad y trabajarla, y eso va a la par con la
Así que lo que quisiera dejar por sentado
es esta aceptación de estar en la punta de
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un modo jactancioso. Pero sí quiero que
lanza (o a la vanguardia) de este borde
no se alejen del hecho que tienen ese
evolutivo. Porque si no están allí, ¡no
estarían aquí! Si no estuvieran en esa
impulso y por lo tanto, del hecho que lo
pueden hacer. Por lo tanto, el hecho que
punta de lanza o en la vanguardia, no se
sentirían motivados con todo
este sea el momento para que
¡No
se
den
por
ustedes den un paso hacia
esto. No encontrarían nada de
vencidos! Sean
esto interesante. Y por el
delante y permanezcan entre
parte de la nueva
los de la vanguardia creadora o
hecho que si lo encuentran
interesante, demuestran el
punta de lanza de la evolución,
ola de consciencia
que es donde están ahora, y
impulso profundo que tienen
en el planeta.
de encontrar al mundo íntegro
desde allí contribuyan con los
dones que poseen para ayudar
y sano, de encontrar la política
íntegra y sana, de encontrar la medicina
en la transformación de todo lo que pueda
ser.
Y puede ser un despertar
íntegra y sana, de encontrar la existencia
planetaria en la que estamos íntegra y
absolutamente extraordinario, o puede
simplemente pulverizarse y deshacerse.
sana.
No fragmentada, no rota, no
destrozada, pero por primera vez en la
El hecho que tenemos este impulso
historia humana, la evolución se ha vuelto
consciente de sí misma y de lo que quiere.
integral, holístico y comprensible, significa
principalmente que históricamente ésta es
Y lo que quiere es integridad. Y ese es un
la primera ola que verdaderamente
lugar extraordinario para encontrarnos.
contiene todas las demás etapas previas; y
por lo tanto, es la primera etapa integral
Por lo tanto, por favor, ¡no se den por
que puede contener activamente lo
vencidos! Ustedes merecen estar aquí, y
pluralista, lo racional, lo mítico, lo mágico y
por favor tomen conciencia que su mismo
lo arcano. Es la primera ola de consciencia
interés en este campo es legítimo y es
que literalmente puede traer integridad al
impulsado por su propio impulso integral.
mundo y detener la cultura de guerra. Si
Están ahí, los están empujando, los están
no se detiene la cultura de guerra, no
impulsando, y son parte de aquello que
podremos detener la guerra física.
será la nueva ola de consciencia en este
planeta. ¡Asombroso!
Y así, todos los tópicos de conversación –
musulmán versus judío, budista versus
Por lo tanto, no podemos permitirles que
hindú, todos estos se eliminarán si
tímidamente retrocedan. ¡Humildad? Si!,
tenemos una consciencia
que pueda
¿falsa humildad? No!
contenerlos a todos, y eso, por vez primera
Espero que lo que les he estado diciendo
en la historia, tenemos la oportunidad de
lograrlo.
sea comprendido. No es para fomentar la
fanfarronería, y no quiero que piensen en

¿SOY DIVINO?
“Alguien más grande que Arjuna (que representa el símbolo del discípulo en su camino hacia la
perfección) enfrentó un problema similar con valentía, fe y aspiración, pero el interrogante fue
el mismo: “¿La vida del alma es una realidad? ¿Soy divino?
Cristo enfrentó este problema sin desaliento y triunfó porque empleó una afirmación de tal
poder (puesto que establecía una verdad) que el demonio (durante las tentaciones en el
desierto) no pudo llegar hasta Él. Probablemente Cristo respondió: “Soy el Hijo de Dios. Tú no
me tentarás.” Se apoyó en Su divinidad y venció la duda.
(De Belén al Calvario – p. 130)
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No discutan con los niños... son pequeños... no tontos.
EL SIMBOLISMO DE LA EXPERIENCIA CHILENA
De Nila Tadic
Ningún evento pasado logró una atención tan masiva mundialmente como éste.
Verdaderamente, la experiencia del rescate
de los 33 mineros de la Mina San José en el
Desierto de Atacama en Chile fue un
momento memorable y un hito en la
conciencia colectiva del planeta. Se dice
que ¡mil millones de personas miraron en
algún momento el evento mientras éste
ocurría! Más que al reciente mundial de
fútbol. En este caso, un locutor que
transmitía el suceso, comentó: “Nunca
tantos han estado pendientes de tan
pocos”.

Durante 70 días estuvieron tapados dentro
de las entrañas de la tierra, a 622 m. de
profundidad. Los primeros 17 días
estuvieron desesperados, incomunicados y
en parcial oscuridad, pues tenían baterías
que debían cuidar. La tierra se convirtió
como en una matriz, gestando a los
mineros. Prudente e inteligentemente se
organizaron en jerarquías de mando,
cuidaron sus víveres y agua, racionándola.
Hubo quien los ayudó espiritualmente,
otro con su humor y dinamismo. Otro fue
registrando todos los acontecimientos, día
a día. Aún otro fungió de enfermero.

Se dice que cuando algún evento o
situación es visto por un gran número de
personas, es un símbolo que está
¿Qué dice la sabiduría arcana con relación
comunicando algo a la humanidad. Si
a la oscuridad? “Aquí reside la dificultad
prestamos atención en nuestro diario vivir,
para el principiante. Debe trabajar, por así
veremos que numerosos símbolos ocurren
decir, en la oscuridad y no está en situación
a nuestro alrededor. La cosa es prestarles
de verificar la existencia de lo que trata de
atención o que éstos pasan
construir. Su cerebro físico es
Nunca tantos han
desapercibidos,
lo
que
incapaz de registrar su creación
estado
tan
generalmente ocurre.
como un hecho consumado.
pendientes de tan
Tiene que depender totalmente
“Los símbolos constituyen la
de la técnica probada en el
pocos.
forma externa y visible de las
trabajo delineado y actuar con fe.
realidades espirituales internas”. 1
La única evidencia queda llegar con
Intentaremos hacer un análisis de lo que
lentitud”. 2
ocurrió en el evento de los 33 mineros
rescatados. Lo que más resalta es que la
“Sin embargo, en esos momentos de
odisea que pasó para los 33 mineros tiene
completo silencio, cuando el alma queda
mucho parecido con la 1ª Iniciación, para la
abandonada a sí misma, sin nadie que la
cual el discípulo mundial, es decir, la
ayude, ni mano tendida para auxiliarla, ni
humanidad, se está preparando.
voz que le reconforte, sólo llegan esas
revelaciones y esa clara percepción que le
Con esto no quiero decir que estos mineros
permiten el surgimiento de un Salvador
estaban pasando por una 1ª iniciación, (o
para ayudar al mundo”. 3
quizás algunos sí, ¿quién puede decirlo),
pero lo que sí estaba ocurriendo en ese
“Y hubo una voz de los cielos, que decía:
socavón era que esos mineros eran actores
Éste es mi Hijo amado en quien tengo
de un simbolismo extraordinariamente
complacencia. Entonces Jesús fue elevado
palpable.
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por el Espíritu al desierto, para ser
tentado por el diablo.” 4
En ese encierro, un minero comentó que se
vio enfrentado con sus propios demonios
por un lado, y con Dios por el otro. Agrega
– felizmente me agarré de la mano de
Dios. En esas situaciones de soledad y
desesperanza, el hombre puede dar rienda
suelta a sus debilidades, o, por el contrario,
si se olvida de sí mismo, puede convertirse
en un pilar de fortaleza para los demás.
Con relación a esto, se nos dice lo
siguiente:
“De las multitudes y de la experiencia,
Cristo pasó a la soledad y durante 40 días y
40 noches estuvo sólo consigo mismo,
permaneciendo entre Dios y el Demonio.
¿De qué agente se valió esta fuerza
maligna para llegar a Él? Mediante Su
propia naturaleza humana, mediante la
soledad, el hambre y Sus propias visiones,
Cristo fue abandonado a Sí Mismo y allí, en
el silencio del desierto, sólo con Sus
pensamientos y deseos, fueron probadas
todas las partes de su naturaleza que
podían ser vulnerables. ‘Como Él es así, así
somos nosotros en este mundo’,
vulnerables en todos los puntos”. 5
Agreguemos un punto muy importante.
Todo esto ocurrió en el desierto más seco
del mundo – en el Desierto de Atacama.
Otro punto más para enriquecer este
simbolismo. Durante los primeros 17 días
en total aislamiento, muchos cayeron en
desesperación y desaliento. No le veían
salida alguna a su predicamento. Encima
de ellos, había toneladas de rocas y
escombros, mientras que el desierto se
extendía kilómetros a la redonda.

viviendo en una etapa muy materialista, y
lamentablemente hemos convertido a
nuestros objetos en razón de nuestra
existencia. De ahí el desaliento y el vacío.
Vivimos para trabajar y adquirir o pagar
cuentas de lo adquirido, y nos hemos
olvidado de poner el verdadero valor a
todo. Surge aquí un clarísimo simbolismo
del desplome de un cerro (la materia) en
una mina en el Desierto de Atacama,
atrapando en sus entrañas a 33 almas (la
materia cobijando al Cristo interno), y que
mediante la fuerza de la buena voluntad
junto con la ayuda de la tecnología
(iluminación),
el
espíritu
termina
triunfando sobre la materia.
“A este triunfo del alma sobre la materia y
de la realidad sobre lo irreal, dio
testimonio Cristo en la experiencia del
desierto, y todos los que siguen Sus pasos
marchan hacia la misma meta”.
La propia humanidad está comprometida
en esta narración del desierto. El mundo
de las cosas materiales, de los deseos, de la
ambición, fue desplegada ante el Cristo y
porque Él reaccionó como Lo hizo y
ninguno de esos aspectos de la vida puede
afectarlo, nosotros también podemos
librarnos, asegurando nuestra victoria final.
Cristo obtuvo la victoria como hombre. Y
nosotros también podemos hacer lo
mismo”. 6

¿Qué nos señala ese encerramiento y luego
triunfante extracción desde las entrañas de
la tierra? Tiene la similitud de una primera
iniciación. Los hombres y mujeres que
vivieron el acontecimiento o que lo
presenciaron comentaron posteriormente
que esto les hizo ver las cosas de modo
diferente, y que comenzaron a
valorar aquello que sí valía la pena
Ha habido
valorar, y no lo superfluo y vano.
proceso de

¿Qué significa, simbólicamente,
el desierto? El desierto son los 3
mundos (físico, emocional y
parto y entrada
mental) del esfuerzo y actividad
“La primera iniciación marca el
a la luz.
humana. El desierto es el mundo
principio de una vida y un modo
de la materia. Significa que las
de vivir totalmente nuevos y
cosas materiales a las que nos aferramos,
señala el comienzo de una nueva forma de
no son Vida. Más bien, son causas de
pensar y de percepción consciente. La vida
apegos, ambición y dolor.
Estamos
de la personalidad en los tres mundos ha
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nutrido durante eones el germen de esta
nueva vida y ha fomentado la diminuta
chispa de luz dentro de la relativa
oscuridad de la naturaleza inferior”. 7
Literalmente nace un “nuevo hombre”.

“Los hechos registrados en los planos más
sutiles,
deben
ser
correctamente
registrados, reconocidos e interpretados
simultáneamente en el plano físico.” 10

Ahora hablemos de otros simbolismos, que
fueron, por lo demás, muy evidentes. El
número 33 que se repetía varias veces. El
número de mineros – 33, el número en la
placa del primer rescatista – 33, el día del
rescate fue el 13/10/10 = 33, un número
que todos relacionamos con el Cristo.
Además, 3 + 3 = 6, es el número
Se educará a las
Y ahora vemos el penoso proceso
de la forma o manifestación, y
masas
mediante
de parto, las tres costosas
que por su intermedio se
las rectas
maquinarias que taladraban el
desenvuelve la conciencia. La
relaciones
y
la
duro
suelo
(porque
el
forma es instrumento y expresión
voluntad al bien
materialismo es duro, se aferra,
del espíritu. Además, el 6 es “el
a los iluminados. número del idealismo y de esa
tapa, distorsiona) con el Plan A,
Plan B y el Plan C, y finalmente el
fuerza impulsora que hace ir
contacto con los hombres, aligerando de
adelante a la humanidad en el sendero, la
algún modo su diario vivir con mensajes,
cual respondiendo a la visión, se esfuerza
alimentos y elementos que harían sus
con ascender hacia la luz. Es devoción a
vidas, dentro de lo posible, más cómodas. Y
una meta invisible, que está perennemente
comienza el penoso proceso “de parto”.
adelante,
y
a
un
indesviable
Hubo rescatistas que arriesgaron sus vidas
reconocimiento del objetivo”. 11
para comprobar que todo iba en orden. Y
luego la extracción de los 33 mineros en
Millones de ojos hemos visto este rescate,
esa cápsula salvadora, “entonces se sigue
y no pudimos dejar de captar ciertos
el camino iluminado esotérico, que
detalles como este número 33, o la
conduce a las zonas iluminadas de los
proliferación de la bandera chilena – azul,
estados superiores de conciencia” –es
blanca y roja, con una gran estrella de
decir, se accede a la zona donde hay la luz,
cinco puntas sobre el fondo azul. La estrella
y para que puedan resistirla, deben usar
mística de 5 puntas es símbolo del Cristo y
unos lentes especiales hasta que se
del Hombre realizado. Vuelve a aparecer el
acostumbren a ella. 8
Cristo, multiplicado en miles de banderas
chilenas ondeando en los vientos
“Así como el nacimiento de un niño es
atacameños. El azul… el color del Cristo…
una entrada en la luz, hablando
literalmente, y el comienzo de un sistema
Agreguemos a esto el nombre de la mina:
de vida totalmente nuevo, así cada
San José – el padre de Jesús. Campamento
iniciación sucesiva es, en forma
Villa Esperanza, con una promesa Y el
exactamente similar, una entrada en la luz,
nombre del lugar del campamento - Villa
involucrando la revelación de un mundo
Esperanza – la esperanza que debemos
diferente del hasta entonces conocido y la
tener cuando trabajamos en unidad bajo el
adquisición de experiencias totalmente
amparo del Cristo.
No hay dónde
nuevas. Si los estudiantes mantuvieran
perderse. Se ha desplegado ante nuestra
cuidadosamente presente esta simbología
visión quizás cansada, desalentada por la
y definición, obtendrían un concepto más
situación mundial, una perspectiva
agudo de los procesos que tiene por
refrescante, maravillosa, que no todo está
delante.” 9
perdido, y que mucho podemos hacer y
mucho podemos ganar si sólo nos

Expresándolo simbólicamente, diría que el
alma, el Cristo (después de la primera
iniciación), sabe que ha comenzado en la
Tierra el inevitable proceso de expresión
crística, y que la realización del “pleno
hombre en Cristo” no puede detenerse.

16
ponemos las pilas, y dejamos a un lado
rencillas, diferencias, racismos, clasismos,
dogmas, ideologías, y nos vemos como una
Humanidad Una, con las mismas carencias
y necesidades, con las mismas capacidades
y con metas similares.
Las grandes muestras de buena voluntad y
de preocupación por el prójimo
Chile nos dio una gran lección de amor
desinteresado y de buena voluntad al
mundo entero. Y me parece que para ellos
mismos también fue un sacudón
recordatorio de lo que el hombre puede
hacer cuando tiene integridad y
compasión.

los televidentes que veíamos el proceso y
nos sentíamos tan en Villa Esperanza como
los demás.
“Los hombres de buena voluntad de todas
partes, guiados por el nuevo grupo de
servidores del mundo, se organizarán en
vitales batallones y su primera tarea
consistirá en desarrollar rectas relaciones
humanas mediante la educación de las
masas. Ello significa que debe haber un
desarrollo paralelo de la opinión pública
iluminada,
que,
(esotéricamente
hablando) es la correcta respuesta al
sonido impartido por la voluntad de Dios a
los oídos atentos. Entonces, en verdad, la
humanidad saldrá del desierto, abandonará
los mares y sabrá que Dios es Fuego”. 12

Todos nos dimos cuenta que uniéndonos
en grupo, todo es posible. Ha sido
literalmente una magistral lección de
desinterés y de buena voluntad que
afloraba en los pechos de todos los que
estaban en esa mina presentes y de todos
1 “Espejismo: Un Problema Mundial”–
A.A.Bailey p. 14
2 “Los Rayos y las Iniciaciones” – A.A.Bailey
– p. 399
3 “Los Rayos y las Iniciaciones” – A.A.Bailey
– p. 358
4 Mt., 3:17; 4:1
5 I. Ja., 4:17
6 “De Belén al Calvario” - A.A.Bailey – p.
116

8 “Los Rayos y las Iniciaciones” – A.B.Bailey
– p. 546
9 “Los Rayos y las Iniciaciones” – A.B.Bailey
– p. 544
10 “Los Rayos y las Iniciaciones” –
A.B.Bailey – 358
11 “Los Rayos y las Iniciaciones” –
A.B.Bailey – p. 76
12 “Los Rayos e Iniciaciones” – A.B.Bailey –
p. 83

7 “Los Rayos y las Iniciaciones” – A-B.Bailey
– p. 546

El servicio que presta a la humanidad determina sus actividades y subordina
su personalidad a la necesidad de la época. Observe esta frase. Cultive la
percepción interna y una respuesta fluida a la necesidad inmediata, y no a la
reacción sensible a una lejana meta. – D.K.
ORACIÓN 33
Una oración del poeta iquiqueño Jaime Ceballos
Señor, tú que sabes
De milagros y esperanzas
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No los abandones.
En esta hora del secuestro
Rescátalos de sus rescatadores
No los abandones.
Baja tú antes que los medios
Infórmales antes que sea tarde
No los abandones.
Sácalos de los sets de televisión
Apártalos de las luces que enceguecen
No los abandones.
Tú sabes que entre cámaras y flashes
Ya destruyeron la Tragedia.
Pero a ellos, no los abandones.

LIBÉRATE DE UNA CARGA MUY PESADA
¿Recuerdas cuántas veces pensaste que
estabas al tanto de todos los “hechos” que
necesitabas para juzgar algo y cuán
equivocado estabas? ¿Quién no ha tenido
esta experiencia? ¿Tienes idea de cuántas
veces pensaste que tenías razón, sin jamás
darte cuenta de que estabas equivocado?
¿Por qué habrías de querer usar una base
tan arbitraria para tomar tus decisiones?
Formar juicios no es muestra de sabiduría;
la renuncia a todo juicio lo es.
Abandona todo juicio, no con pesar sino
con un suspiro de gratitud. Serás libre de

una carga tan pesada que sólo podría
haberte hecho tambalear y caer debajo de
ella.
No es difícil renunciar a los juicios. Lo que
sí es difícil es aferrarse a ellos. Toda la
fealdad que ves a tu alrededor es el
resultado de ellos, al igual que todo el
dolor que contemplas. De los juicios se
deriva toda soledad y sensación de
pérdida; el paso del tiempo y el creciente
desaliento; la desesperación enfermiza y el
miedo a la muerte.
Un Curso de Milagros

SONRIAMOS UN POCO…CON LOS GALLEGOS
- Oye manolo, te vendo un auto.
- Y para que quiero un auto vendado?
- ¿Cómo hacen volar un avión los gallegos?
- Con dinamita.
-Los gallegos han lanzado un candidato a la
gobernación de Galicia... Ya han pasado
dos días y no saben dónde ha caído.
A un gallego lo detiene la policía y le dice:
- Déme su nombre y apellido.
- Esta Ud. loco? Y yo, después, ¿cómo me
llamo?
Un gallego se muere de la risa, le hacen la
autopsia y no le encuentran el chiste.

.
- ¿Por qué los conductores de televisión
gallegos se ponen tres abrigos?
- Porque van a salir al aire.
- ¿Por qué a los gallegos no les gusta
subirse a la planta alta de los buses de dos
pisos?
- Porque el piso superior no tiene chofer.
- ¿Por qué los gallegos querían instalar
iglesias en todos los aeropuertos?
- Para confirmar los vuelos.
- ¿Cómo se sabe cuándo un gallego robó un
banco?
- Porque hace un boquete para entrar y
otro para salir.
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- ¿Cuál es el animal que vuela más alto?
- Un gallego montado en Iberia.

- ¿Por qué en estos momentos no hay
gallegos en Galicia?
- Porque todos están en los chistes.
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