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TEMAS
Plenilunio de Acuario – la circulación de la fuerza de la vida.
La Esquina de los Oradores del Nilo – interesante artículo de un famoso corresponsal
internacional presente en los sucesos de Egipto.
La Libertad y los Árabes – Mario Vargas Llosa señala la débil reacción de los países
occidentales ante un evento de magnitud e importancia mundial.
Los Factores que Destruyen al Hombre – nos responde Mahatma Ghandi
La Vida es Un Espejo – y la actitud que tomamos, se refleja.
Un Reto para la Especie - …evolucionar o morir…
¿Cómo Saber Si Estás Despierto? - si cambias totalmente tu actitud, lo sabrás.
Cuentos Sobre la Fe – siempre vale la pena saber.
¿Lo Sabías? – historia de los dichos.
Los Intervalos – períodos de actividad e inactividad que caracterizan nuestra evolución.
“Nosotros los Pueblos” – al final, los cambios son nuestra responsabilidad.
La Carrera de Sapos – sigue tus sueños.
Sonriamos un Poco

PLENILUNIO DE ACUARIO
A continuación, les proporcionaremos un extracto de la interesante carta de la Aquarian Age
Community de este mes.

Dispensando el Agua de la Vida en las Naciones Unidas
Febrero de 2011
“El Director del Fondo Monetario
Internacional de la ONU, Dominique
Straass-Kahn,
había
advertido
repetidamente a los encargados de
formular políticas sobre la posibilidad de la
revolución en Egipto el año pasado. En una
reunión en Marruecos el verano pasado, él
expresó su preocupación por el espectro
de la inestabilidad general en la región
debido a la gran desigualdad en la
distribución de los ingresos y los altos
niveles de desempleo de los jóvenes,
diciendo, por ejemplo, que el desempleo

de los jóvenes en Egipto y Túnez era una
"bomba de tiempo".
“Aunque aparentemente es evidente y
obvio, este entendimiento de que la
pobreza crónica y arraigada y el
subdesarrollo pueden encender el conflicto
y la revolución, ahora se está convirtiendo
en el centro de atención del Consejo de
Seguridad de la ONU.
“Si bien el debate comenzó en la Asamblea
General este pasado septiembre, fue
durante la revuelta egipcia, el 2 de febrero,
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que el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas informó que dedicaría una
sesión de alto nivel a algunas de las causas
que originan el conflicto subyacente en el
mundo, tales como la pobreza y el
subdesarrollo.
“Presidiendo el período de la sesión, que
comenzó el 11 de febrero, el Ministro de
Relaciones Exteriores de Brasil Antonio
Patriota, advirtió que los recientes
acontecimientos son un "recordatorio
fuerte" de la necesidad de que la
estabilidad política se base en la
oportunidad y niveles de vida decente.

“Ambas hablan a nuestra experiencia
planetaria, bajo la influencia del signo de
Acuario y sus energías asistentes.
“La sabiduría esotérica explica que cuando
se actúa en una etapa de evolución de
conciencia y se trabaja para satisfacer la
necesidad del mundo, los buscadores
espirituales bajo la influencia de Acuario
pueden producir los cambios deseados y
esas nuevas condiciones que ayudarán al
alma de la humanidad a expresarse más
libremente.
“El Acuariano evolucionado recoge cada
preciosa gota en su cántaro de agua, lo
conserva allí para cuando lo demande el
servicio y la necesidad
y lo brinde
libremente. (Astrología Esotérica, p. 111.
Ed. Kier)

“Dijo también, abundan las pruebas; nueve
de los 10 países con los más bajos
indicadores de desarrollo humano han
experimentado conflicto en los últimos 20
años. Los países que enfrentan una severa
desigualdad y la debilidad de las
“Bajo el signo de Acuario, el servidor de la
instituciones están en mayor riesgo de
humanidad se vuelve expansivo; no hay
conflicto. La riqueza mal distribuida y la
centro o círculo de influencia limitada; sólo
falta de suficientes puestos de trabajo,
dos líneas salientes de energía, vertidas de
oportunidades y libertades, en particular
sí mismo en el mundo exterior.
para una gran población de jóvenes,
también pueden aumentar el riesgo de
“ "Se dice que Acuario rige el sistema
inestabilidad.
sanguíneo y su circulación. Por
Bajo la influencia de
medio de la sangre es
“El Secretario General Ban KiAcuario se pueden dar
distribuida por todo el cuerpo
Moon
destacó
el
humano la fuerza de la vida. Por
los cambios deseados.
reconocimiento obligatorio
lo tanto simboliza la tarea del
de los vínculos entre la paz, la
acuariano
liberado
que
seguridad y el desarrollo, declarando: "el
distribuye” las energías espirituales que
desarrollo sostenido de amplia base puede
dan vida. (ibíd., p. 116)”
ayudar a enfrentar las raíces del conflicto,
mediante medidas tales como garantizar la
Aquí puede ser interesante considerar la
participación equitativa de la riqueza,
nota clave esotérica de este signo: "Soy
mejor acceso a tierras agrícolas,
agua de vida vertida para los hombres
fortalecimiento del gobierno y justicia para
sedientos". A medida que se recogen las
todos".
gotas del agua sagrada de la vida, esta agua
luego se puede verter siempre que sea
“Reflexionando
sobre
estos
necesario, a todos y con variados
acontecimientos actuales vienen a la
propósitos, creando así una comunidad
mente dos de las pinturas de Nicholas
iluminada.
Roerich que simbolizan el significado
espiritual detrás de la apariencia exterior.
¿Trabajará usted con nosotros este mes,
Estos son: Gotas de Vida y Zvenigorod.
para recoger y dispensar esta beneficiosa
"agua de vida", que trae abundante
vivencia para toda la vida en nuestro
planeta?
¿Se
unirá
usando
el
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delineamiento de meditación: "El Trabajo
Espiritual de la Naciones Unidas y la

Liberación de la Humanidad", basado en la
séxtuple progresión del Amor Divino?
Aquarian Age Community

Continuaremos hablando de Egipto, debido a la importante relevancia que tiene
actualmente en el mundo árabe, causando un “efecto dominó” en el resto de la región.
Todos reclaman mejores condiciones de vida, participación democrática, libertad de
expresión, derechos humanos. Esto dará que pensar a muchos países con tendencias
totalitarias o autocráticas en cualquier parte del globo.
AAB-DK: ... la interdependencia grupal (el principal mensaje del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo), mejorará con el tiempo las condiciones humanas para que pueda sobrevenir una era
de paz y sosiego. Observarán que no digo “sobrevendrá”, pues ni el Cristo Mismo puede
predecir exactamente el límite de tiempo en que podrán producirse estos cambios, ni cómo
reaccionará la humanidad a cualquier punto dado de revelación. [e121] -TSR II

LA ESQUINA DE LOS ORADORES DEL NILO
Por: Thomas L. Friedman
Thomas L. Friedman es ganador del Premio Pulitzer por sus columnas de asuntos
internacionales, y ha sido corresponsal de la Casa Blanca. Fue nombrado como parte de la
junta del Premio Pulitzer. Fue transferido al Oriente Medio, donde fue acreedor de otro Premio
Pulitzer.
Cairo
tiempo amordazados bajo el peso
Estoy en la Plaza de Tahrir, y de todas las
cosas increíbles que uno ve aquí, lo que
aplastante del petróleo, de la autocracia y
del oscurantismo religioso, y de pronto el
más me impacta, es la escena de un
hombre con barba, galopando a caballo
mundo árabe tiene verdaderamente un
ida y vuelta, literalmente gritando hasta
espacio libre – un espacio que los mismos
quedar ronco, diciendo: ¡Me siento libre!
egipcios han liberado, no un ejército
extranjero – y la verdad está ahora
¡Me siento libre!” Alrededor de él están
reunidos egipcios de todas las edades,
chorreando a borbotones como un
incluyendo una mujer tan cubierta de velos
torrente de agua.
que sólo tiene un resquicio para sus ojos, y
todos están agarrando
Lo que uno escucha, mientras se
celulares y tomando fotos y
pasea por ahí, son las
Es el sonido de un pueblo
videos de este hombre,
esperanzas, aspiraciones y
mantenido durante tanto
todos determinados en
frustraciones reprimidas de los
tiempo sin una voz...
capturar ese momento en
egipcios durante los últimos 50
caso que no vuelva a repetirse.
años. Sabemos que algunos expertos
creen que todo esto va a ser sofocado
En 40 años escribiendo sobre el Oriente
pronto. Quizás así sea. Pero por un breve
y luminoso momento, olvidemos a los
Medio, nunca he visto lo que está
ocurriendo en la Plaza de Tahrir. En una
expertos y simplemente escuchemos.
Nunca hemos escuchado antes esto. Es el
región donde la verdad y los que hablan
sobre la verdad han sido desde mucho
sonido de un pueblo mantenido durante
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tanto tiempo sin una voz, y finalmente
encontrando, probando y celebrando sus
propias voces.
“Recibimos un mensaje de Tunes,” me
dice Hosam Khalaf, un ingeniero de 50
años. “Y el mensaje dice: No se inmolen;
inmolen al temor que está dentro de
ustedes. Eso es lo que ha sucedido aquí.
Esta era una sociedad temerosa, y el temor
ha sido inmolado.” Khalaf agregó que
cuando llegó aquí con su esposa e hija, fue
por una razón: “Cuando nos veamos ante
Dios, al menos podremos decirLe: Hemos
tratado de hacer algo.”
Este no es un evento religioso, y la
Hermandad
Musulmana
no
está
manejando los hilos. Este es un evento
egipcio. Esa es su fortaleza y su debilidad –
nadie está a cargo y todos en la sociedad
están aquí. Ustedes podrán ver muchachas
comunes y corrientes, con vestimentas de
moda, sentándose con mujeres con velos.
Pueden ver a padres empujando los coches
de sus bebés, llevando consigo letreros que
dicen: “Mubarak tiene que irse”. Pueden
ver estudiantes en jeans y campesinos con
túnicas. Lo que los une a todos es un
ardiente deseo de tomar el control de su
futuro.
“Esta es la primera vez en mi vida que se
me permite decir lo que pienso en
público,” dice Remon Shenoda, un
ingeniero de sistemas. “Y lo que es
corriente aquí es que todos quieren decir
algo.”

“Todo el pueblo egipcio creemos que
nuestro país es un gran país, con raíces
muy profundas en la historia, pero que el
régimen de Mubarak ha pisoteado nuestra
dignidad en el mundo árabe y en el mundo
entero,” dice Mohamed Serag, un profesor
de la Universidad del Cairo. A propósito,
todos aquí quieren dar su nombre y
asegurarse
de
que lo
deletreen
correctamente. Si, el temor ha cesado.
Con relación al sistema de educación
pública tan atrasada en Egipto que
depende tanto en la repetición, una joven
estaba llevando un cartel urgiendo a
Mubarak que se vaya pronto. Decía:
“Hágalo cuanto antes. Esta es historia, y
nosotros tendremos que memorizarla en la
escuela.”
Abundan las quejas. Una mujer de edad,
con un velo, está gritando que ella tiene
tres hijas quienes se graduaron del
instituto de comercio y que ninguna puede
encontrar trabajo. Hay letreros en todas
partes donde le preguntan a Mubarak, un
ex jefe de la Fuerza Aérea: “Hey, Sr. Piloto,
de dónde sacó usted esos $17 billones?”
No se escucha la palabra “Israel”, y las
fotos de “mártires” pegadas alrededor de
la plaza son algo rara vez visto en el mundo
árabe – son de egipcios quienes murieron
luchando por su propia libertad, y no
contra Israel.

Confieso que, mientras caminaba por ahí,
mi cabeza me decía: “Tómalo con cautela –
recuerda que no todo tiene
Es una revolución
finales felices.” Sin embargo, mis
llevada a cabo por el
ojos me decían: “Sólo mira y
pueblo, sin pistolas
toma notas.
Esto es algo
pero con una gran
totalmente nuevo.”
legitimidad.

Verdaderamente, se percibe un
profundo sentido de pérdida,
que este régimen y sus
compinches no sólo han robado
la riqueza, pero que les han
robado algo mucho más
precioso: el futuro de toda una generación
de egipcios, a quienes han inhabilitado y
les han negado una visión inspiradora
digna de esta gran civilización.

Este es un esfuerzo de titánica
negociación entre el cansado, pero
superior Ejército Egipcio, y una revolución
vibrante, nueva, pero caótica, llevada a
cabo por el pueblo, de todos los estratos
sociales - sin pistolas pero con una
legitimidad enorme. Espero sinceramente
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que los que están protestando en la Plaza
de Tahrir puedan organizarse en forma
suficientemente eficaz para poder negociar
una nueva constitución junto con el
ejército. Seguramente van a surgir varios
inconvenientes. Pero lo que sea que
suceda, Egipto habrá cambiado.

“El Nilo puede doblarse y girar, pero lo que
es imposible es que se seque algún día.”
Lo mismo es verdad con el río de la
libertad, que corre libre aquí ahora. Quizás
lo puedan doblar un tiempo, o hacerlo
girar, pero nunca se va a secar.

Después que caminamos por la Plaza de
Tahrir y cruzamos el Puente del Nilo, el
Profesor Mamoun Fandy me comentó que
existe un viejo poema egipcio que dice así:

De todo se le puede despojar a un hombre, de todo menos de una cosa, la
última de las libertades humanas: la elección de la propia actitud en un
conjunto dado de circunstancias, la elección de la propia forma de reaccionar.
– Víctor Frank

TRIBUNA: MARIO VARGAS LLOSA
LA LIBERTAD Y LOS ÁRABES
¿Qué mejor prueba que la caída de
Mubarak de que la historia no está escrita
y que toma direcciones que escapan a
todas las teorías? El Occidente liberal y
democrático debería celebrarlo

La equivocación garrafal de Occidente ha
sido ver en el movimiento emancipador de
los árabes un caballo de Troya gracias al
cual el integrismo islámico podía
apoderarse de toda la región y el modelo
iraní -una satrapía de fanáticos religiososLa lentitud (para no decir la cobardía) con
se extendería por todo el Oriente Próximo.
que los países occidentales La verdad es que el estallido
sobre todo los de Europa- han
popular no estuvo dirigido por
El motor secreto de
reaccionado, vacilando primero
los integristas y que, hasta
este movimiento
ante lo que ocurría y luego con
ahora al menos, éstos no
árabe es un instinto
vacuas declaraciones de buenas
lideran
el
movimiento
de libertad y de
intenciones a favor de una
emancipador ni pretenden
modernización.
solución negociada del conflicto,
hacerlo. Ellos parecen mucho
en vez de apoyar a los rebeldes, tiene que
más conscientes que las cancillerías
haber causado terrible decepción a los
occidentales de que lo que moviliza a los
millones de manifestantes que se lanzaron
jóvenes de ambos sexos tunecinos,
a las calles en los países árabes pidiendo
egipcios, yemenitas y los demás no son la
"libertad" y "democracia" y descubrieron
sharia y el deseo de que unos clérigos
que los países libres los miraban con recelo
fanáticos vengan a reemplazar a los
y a veces pánico. Y comprobar, entre otras
dictadorzuelos cleptómanos de los que
cosas, que los partidos políticos de
quieren sacudirse. Habría que ser ciegos o
Mubarak y Ben Ali ¡eran miembros activos
muy prejuiciados para no advertir que el
de la Internacional Socialista! Vaya manera
motor secreto de este movimiento es un
de promocionar la social democracia y los
instinto de libertad y de modernización.
derechos humanos en el Oriente Próximo.
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En el Centro de la Voluntad de Dios yo permanezco.
Nada apartará mi voluntad de la Suya.
Realizo esa (Buena) Voluntad con Amor,
y me dirijo hacia el campo de Servicio.
Yo, el Triángulo Divino,
realizo esa Voluntad dentro del Cuaternario
y sirvo a mis hermanos.
http://ngsm.org/vicenteba/VBA-Lunes.htm

LOS FACTORES QUE DESTRUYEN AL HOMBRE – Mahatma Gandhi
¿Cómo olvidar aquella respuesta de Mahatma Gandhi cuando le cuestionaron sobre los
factores que destruyen al hombre?
Señalaba siete elementos: la Política sin principios, el Placer sin compromiso, la Riqueza sin
trabajo, la Sabiduría sin carácter, los Negocios sin moral, la Ciencia sin humanidad y la Oración
sin caridad.

LA VIDA ES COMO UN ESPEJO
La vida me ha enseñado que la gente es amable, si yo soy amable; que las personas están
tristes, si yo estoy triste; que todos me quieren, si yo los quiero; que todos son malos, si yo los
odio; que hay caras sonrientes, si yo les sonrío; que hay caras amargas, si yo estoy amargado;
que el mundo está feliz, si yo soy feliz; que la gente es enojona, si yo soy enojón; que las
personas son agradecidas, si yo soy agradecido. La vida es como un espejo: Si yo sonrío, el
espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que yo tome frente a la vida, es la misma que la vida
tomará ante mí. "El que quiera ser amado, que ame"....
(Norma Uzeda)

La comunidad internacional no puede tener mayor objetivo que la total eliminación del
armamento nuclear. – Secretario General Boutros Boutros-Ghali, 1992.

UN RETO PARA LA ESPECIE
Revista EnlightenNext
“Como Resultado de un millón de años de
evolución, el universo se está volviendo
consciente de sí mismo,” escribió el gran
humanista Julian Huxley en 1957. Décadas
después, la futurista Barbara Marx
Hubbard tomó esa idea y usó el término
evolución consciente, una frase que se
convertirá en una parte fundamental del
lenguaje de un movimiento. Así que
cuando
la
revista
EnlightenNext

(Iluminación Siguiente) hizo una entrevista
a cuatro pensadores evolutivos hace varios
años atrás en un artículo llamado “Hacia
Delante Rápidamente”, Barbara Marx
Hubbard encabezó la lista.
En esa
entrevista, ella expresa tanto su pasión por
el potencial humano como también su
preocupación por los desafíos que enfrenta
la humanidad en este período crítico en la
trayectoria de las especies:
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especie inteligente tenga suficiente éxito
Si observan hacia atrás a otros grandes
como para llegar a los límites de su propio
saltos en la espiral de la evolución – desde
la pre-vida a la vida, o la célula
crecimiento sin saber que lo
logrará. Es natural que a través
única hasta el animal, o del animal
La especie
al humano – existen patrones
de nuestros éxitos nos hayamos
evolucionada
extralimitado
en
la
recurrentes….
debe aprender a
industrialización,
en
la
cooperar con los
sobrepoblación,
en
la
demás, o se
Cuando una especie es joven, es
contaminación y en el desgaste
extingue.
rapaz, territorial y competitiva, y
de nuestro medio ambiente.
luego alcanza un límite de su propio
Podría
ser
que toda esta situación difícil es
crecimiento. Entonces, ya sea que aprende
un fenómeno natural y que esta especie
a negociar y cooperar con sus
inteligente, que al fin ha logrado una
competidores y unificarse en un nivel
comprensión del átomo, del gen, y del
superior, o se extingue…Así que la serie de
cerebro, ahora está recibiendo una señal:
condiciones globales, aunque
para
evolucionen o mueran.
nosotros sean sin precedentes, son en
verdad como un fractal de patrones que ha
ocurrido en el pasado… Es natural que una

Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante, que siendo como soy, hice lo que
hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. – Mahatma Gandhi
¿CÓMO SABER SI ESTÁS DESPIERTO?
Por Bianca Atwell
El despertar al nuevo paradigma viene
ojos, la señal se transmite al cerebro y
acompañado con algunos síntomas.
luego (en exactamente 500 milisegundos)
La pregunta es relevante, porque aún
se produce un segundo colapso que es el
cuando creemos que estamos “concientes
que hace el cerebro para dar significado a
y despiertos” después viene la física
lo que veo. Sí, percibimos la realidad 500
cuántica y nos muestra que todo lo que
milisegundos después que se produce. Es
vemos alrededor es sólo una interpretación
el tiempo que tarda el cerebro en consultar
de nuestro cerebro y que estamos más
nuestra “base de datos” para interpretar lo
ciegos que murciélago con Rayban. Así
que vemos. Luego vienen las jerarquías
cuando yo veo una mariposa, en realidad
enredadas que hacen que lo que
estoy colapsando ondas del campo
percibimos del campo cuántico produzcan
cuántico. Allí no hay ninguna mariposa,
efectos en nuestro organismo.
pues lo único que hay es energía vibrando
a distintas frecuencias que mi
Para saber si estoy despierto,
El que está
primero
debo
entender
aparato perceptivo interpreta como
despierto
conscientemente que soy un ser de
un ser alado de colores.
vive en
energía, un ser electromagnético
tiempo
Cuando miro la TV, en realidad lo
completamente involucrado en el
presente.
que hay en la pantalla es un montón
organismo de la Tierra. Vibro con
de puntitos de luz, y mi cerebro les da la
ella, vivo gracias a ella y comparto su
mente, sus emociones y su sabiduría.
forma de imágenes y también le da un
significado.
Primero está la entrada de datos a mis
En segundo lugar, para saber si estoy
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despierto debo de haber tenido un colapso
muy grande, una crisis, un proceso en el
que todos mis miedos se me pusieron
delante y pude no sólo hacerlos
concientes, sino transformarlos en
emociones positivas.
Un científico dijo que lo que nos distingue
de los animales es la capacidad para
transmutar emociones.
Otro síntoma de mi despertar es un cambio
de actitud hacia la vida en general. Ya no
me quejo de nada, y muy por el contrario
me he convertido en una persona
totalmente agradecida.
Estás despierto cuando al despertar por las
mañanas tienes ganas de vivir y te
entusiasma salir de la cama para comenzar
a hacer todas esas cosas que quieres hacer.
Tu día se convierte en una nueva
posibilidad de CREAR
.
Una persona despierta ACEPTA lo que
viene, ha aprendido a doblarse como la
caña de bambú ante las dificultades. No
lucha contra nada, nada con la corriente,
se convierte en una persona fluida con las
circunstancias y con las personas que se
encuentra día a día.
Una persona despierta es capaz de
transmitir AMOR en cada uno de sus actos.
Sus palabras son amorosas, sus
manifestaciones físicas y sus obras. Una
persona despierta es responsable por lo
que hace y por lo que dice, pero además
SABE que todo lo que le sucede, está
sucediendo en su interior.
Las guerras que veo en la televisión son mis
propias guerras internas.
Si me peleo con un amigo, estoy peleando
conmigo mismo.
La pobreza que veo en la calle es mi propia
imposibilidad de autoabastecerme.

La violencia que veo, es mi propio dolor
que aún no ha encontrado una salida.
La impotencia que siento es el bloqueo de
mis propios centros energéticos.
La tristeza que siento es mi imposibilidad
para soltar el pasado.
El odio que siento hacia los hombres que
asesinan y torturan, es el propio asesino y
torturador que aún vive en mi mente.
El que está despierto se siente UNO con
todos los demás.
El que está despierto se siente uno con la
Madre Tierra, porque sabe que vive en su
cuerpo y que ella le protege de todos los
peligros del espacio. Es conciente del amor
entre la Tierra y el Sol, que nos envía su
plasma/esperma para fertilizarnos y
mantenernos vivos.
El que está despierto sabe que cada
palabra que sale de su boca implica una
responsabilidad universal.
El que está despierto vive en tiempo
presente amando cada momento, con
atención plena.
El que está despierto se puede comunicar
con las plantas y con los animales.
El que está despierto reconoce a quienes
están
despiertos
y
les
abraza
incondicionalmente con amor, les protege
y les cuida para que no vuelvan a dormirse.
El que está despierto es conciente de su
poder de cambiar la realidad al instante.
Les invito a seguir la lista de “El que está
despierto” con sus propias opiniones, y les
mando un abrazo grande, muy grande de
alguien que aún está en el quinto sueño y
tiene ganas de que venga el máximo solar y
le despierte definitivamente.

Fuente: http://cambiaelmundodespiertate.wordpress.com/2010/08/12/%C2%BFcomo-sabersi-estas-despierto/
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CUENTOS SOBRE LA FE
Un pastor tenía que subir y bajar una montaña todos los días para que sus ovejas pudieran
pastar en el valle.
_Si lo pidieras con fe, desaparecería la montaña –le dijo el sabio.
El pastor estuvo toda la noche repitiendo:
-¡Mañana la montaña no estará ahí!... ¡Mañana la montaña no estará ahí!...
A la mañana siguiente abrió la ventana, vio la montaña de nuevo y exclamó:
-¡¡¡Ya sabía yo que la montaña estaría ahí!!!
***
Hacia El de la Gran Iluminación, se acercó un pupilo que buscaba un milagro, diciéndole:
“Después del milagro, tendré fe”.
El Maestro sonrió tristemente, luego hizo un gran milagro.
“Ahora”, exclamó el pupilo, “estoy listo para ascender los peldaños de la Enseñanza bajo su
tutela”.
Pero el Maestro, señalando hacia la puerta, dijo: “Vete. ¡No te necesito!”

Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja.
(Proverbio italiano)

¿LO SABÍAS? . . .
La historia de los dichos es muy discutible. Casi todos ellos han llegado a nosotros por
transmisión oral, por el habla. Eso hace difícil saber exactamente dónde y cuándo nacieron. Ni
siquiera los estudiosos del tema se ponen de acuerdo en la historia de algunos de ellos. En
estos seis que seleccionamos, parecen coincidir todos.
"La espada de Damocles" = peligro inminente.
En el 400 A .C, gobernaba Siracusa un tirano llamado Dionisio. Era duro y cruel, pero
detestaba a los aduladores.
Damocles era una de sus cortesanos que elogiaba siempre su fortuna, su riqueza, su
felicidad.
Dionisio lo invitó a compartirla para lo cual le propuso una cena en su palacio.
Damocles aceptó encantado; en el medio de la cena advirtió que sobre su cabeza pendía
una espada, sostenida por una crin de caballo. El menor movimiento podía hacerle perder la
vida.
"Así es la fortuna que se me envidia. ¿Cómo puedo disfrutarla, si muchos de los que me
rodean son mis posibles asesinos?" -dijo Dionisio.
La espada de Damocles quedó en la historia como el peligro siempre presente.
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Ej.: Siempre tiene la espada de Damocles en el empleo.
"Pasar la noche en blanco" = Pasar la noche sin dormir
Durante la Edad Media los futuros caballeros, para ser armados como tales, tenían que
pasar una noche sin dormir, junto a sus armas. Debían vestirse de blanco. Eran sometidos a
diferentes pruebas, entre las cuales figuraba el robarles sus pertenencias, los objetos que
llevarían en la ceremonia, para poder alcanzar el título.
El color de la vestimenta comenzó a asociarse con el no dormir.
Hoy, pasar la noche en blanco, quiere decir no poder conciliar el sueño.
Ej.: Los miles de problemas que tiene le hicieron pasar la noche en blanco.
"Tener suerte negra" = Tener mala suerte.
Tanto en Grecia como en Roma los ciudadanos llegaban a los cargos públicos mediante un
juego de azar. En una bolsa, se entreveraban bolas, pedazos de madera, habas, que se
llamaban "sortes". Las blancas simbolizaban la obtención del cargo, la buena suerte. Las
negras, la pérdida del mismo, la mala suerte.
Tener suerte negra significa no ser favorecido, que las cosas salgan siempre mal.
Ej.: Otra vez perdí dinero; ¡tengo una suerte negra!
"No hay moros en la costa" = No hay quien escuche, no hay quien espíe, no hay peligro.
Los moros, los árabes, estuvieron en España 700 años. Durante el reinado de los reyes
Católicos fueron expulsados definitivamente.
Antes de esta época, asolaban las costas mediterráneas, atacaban por sorpresa y dejaban
desesperación y muerte a sus espaldas.
Estos continuos atropellos obligaron a formar compañías de jinetes armados que vigilaban
para evitar posibles ataques.
La frase con que se saludaban en el relevo era "no hay moros en la costa", que significaba:
no existe peligro.
Ej.: Puedes hablar tranquilo, no hay moros en la costa.
"Zapatero a tus zapatos" = Cada uno al tema que le corresponde.
El dicho se atribuye a Apeles, un importante pintor de la antigüedad. El artista acababa de
terminar el retrato de un noble y lo expuso.
Estaba ansioso por oír los comentarios de sus conciudadanos. Para escucharlos sin ser visto,
se escondió detrás de un cortinado. Muchos fueron elogiosos, salvo los de un zapatero que
criticó desfavorablemente la forma de los zapatos.
Apeles reconoció que las críticas eran justas y corrigió el cuadro.
Al día siguiente, el hombre volvió y, al comprobar que sus observaciones habían sido
tenidas en cuenta, opinó sobre otros aspectos de la obra.
Apeles, que nuevamente estaba escondido, apareció enojado y le dijo:"¡Zapatero, a tus
zapatos!"; no estaba dispuesto a aceptar todas las críticas; una, que consideraba correcta, sí,
pero eso no le daba al zapatero autoridad para seguir opinando sobre otros aspectos.
Ej.: No opines de política; lo tuyo es la ciencia. ¡Zapatero, a tus zapatos!
"Vale lo que pesa" = Pondera el valor moral, intelectual de una persona.
Se cree que tuvo su origen en la cultura escandinava, pero fue muy común en todos los
pueblos de la antigüedad.
Cuando un hombre mataba a otro, estaba obligado a pagar en plata o en oro a sus deudos,
su peso.
En el ámbito religioso, los parientes ofrecían a la Providencia el peso del enfermo en oro,
plata, trigo, etc.
Ej.: Es tan inteligente; vale lo que pesa.
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LOS INTERVALOS
“Los intervalos”. Son esos periodos de
actividad e inactividad que caracterizan
nuestra evolución y que son de dos
categorías:

actividad ni por una permanente siesta.
Hay ciclos de 7, 9, y 11 años, y hay ciclos de
meses. Es necesario reconocerlos para
aprovechar estos ciclos.

- Intervalos de vida o periodos en que el
Hay dos tipos de hombres:
hombre espiritual está fuera de
Los no evolucionados que solo
encarnación y se ha retirado dentro de su
reaccionan al plano físico y a los deseos y
conciencia egoica, así como periodos de
ahí está toda su actividad.
encarnación propiamente dichos.
Los muy evolucionados que se
Para el hombre poco evolucionado
han emancipado de las exigencias
Períodos de
estos periodos prácticamente no
del plano físico y del deseo, y llevan
flujo y reflujo,
existen,
pasando
de
una
una vida disciplinada y de servicio.
de actividad
encarnación a otra con gran
Es de considerar que para llevar esa
saliente o de
rapidez. A medida que progresa
vida disciplinada y de trabajo
retiro interno.
estos periodos se van alargando
mágico en el plano físico, es
fuera de la encarnación hasta el punto que
indispensable otro tipo de intervalo, el de
son más extensos que los pasados en
la meditación. Es un periodo de intenso
manifestación externa. Estos periodos
silencio que se puede definir como un
están matizados y controlados por los
intervalo
entre
dos
actividades.
propósitos del alma. La vida interna llega a
Terminamos una actividad y precisamos
ser el factor dominante, el hombre se hace
de ese absoluto silencio, aquietamiento,
esencialmente subjetivo en su actitud, y la
integración, y alineamiento que produce la
expresión en el plano físico es el resultado
contemplación y como consecuencia la
de su vida mental interna, y no la reacción
afluencia de luz y que con la ayuda de
al plano físico ni a los deseos.
nuestra correcta interpretación mental,
determinará la nueva actividad a realizar.
- Estos intervalos se encuentran también
en el flujo y reflujo de la vida diaria y
Podríamos resumir y decir que "los
tenemos que aprender a reconocerlos y a
intervalos" son dos:
utilizarlos. Aquí tenemos los periodos de
1. El espíritu en su propio Ser, en pleno
plena actividad saliente y los de retiro
recogimiento, que diseña todos los
interno. Hay que saber aprovechar la
proyectos a realizar.
oportunidad que la experiencia de la vida
2. La realización y manifestación de esos
nos ofrece. La vida no tiene que estar
proyectos.
dominada por un continuo torbellino de

EL ASCETA Y EL ROEDOR
Un asceta meditaba profundamente en su cueva cuando se sintió molestado por un ratoncillo
que se puso a roer sus ropas.
-¡Márchate! -dijo el ermitaño-. ¿No ves que has interrumpido mi meditación?
-Es que tengo hambre -contestó el ratón.
-Llevaba más de treinta días de meditación buscando la unidad con Dios y me has hecho
fracasar -se lamentó el ermitaño.
-¡Cómo buscas la unidad con Dios si no puedes siquiera sentirte unido a mí que sólo soy un
simple ratón? -respondió el roedor.
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“NOSOTROS LOS PUEBLOS . . .”
La conciencia de la humanidad se ha expandido definidamente, y en la actualidad todos los
hombres piensan. (Destino de las Naciones, pp. 81-82)
Que nos adentramos a una nueva era
queda verificado por el creciente
reconocimiento de aquellos que posiciones
de poder de que el liderazgo, hoy, debe
venir de “nosotros los pueblos” – gente
corriente en caminos corrientes de la vida.
Hoy es del conocimiento general que
cuando el 20% de la gente de una
comunidad adopta una idea, esa idea va
encaminada a convertirse en una política
pública. A través de la experiencia estamos
aprendiendo que una opinión pública
enfocada, determinada, iluminada, es la
fuerza más potente del mundo.
El Dr. Vaclav Havel, escritor de obras de
teatro y presidente de la República Checa,
deja claro este punto cuando habla de la
derrota del comunismo.

problemas mundiales, podemos comenzar
a dar los sabios, compasivos e inteligentes
pasos que conducirán a la resolución de
estos problemas, dentro de nosotros, y en
nuestro entorno inmediato y global. La
paz, la seguridad y la estabilidad mundial
están a nuestro alcance, con tal de que
demos los pasos necesarios. Uno de tales
pasos, considerado como obvio, es la
desviación de los millones de dólares que
se gastan actualmente en la guerra y en los
recursos y actividades relacionados con la
guerra, hacia áreas de desarrollo humano
sostenible.

Esta misma Antigua Sabiduría indica que
actualmente tenemos la oportunidad de
realizar un nuevo comienzo, de construir
de nuevo en base a líneas más sólidas y
constructivas. Tenemos la oportunidad de
crear esa civilización mejor que es el sueño
El comunismo no fue derrotado gracias a
de quienes aman a sus congéneres, y de
las fuerzas militares, sino a la vida, al
lograr una nueva aptitud en el manejo de
espíritu
humano,
a
la
la sustancia. Si “nosotros
consciencia, a la resistencia del
“Nosotros los pueblos”
los pueblos” somos capaces
ser y del hombre a la
debemos despertar para
de demostrar la sabiduría
manipulación. Fue derrotado
enderezar lo que está mal.
que hemos ganado creando
por una revuelta de color, de
las formas que albergarán el
autenticidad, de historia en toda su
espíritu de la resurrección y expresarán la
variedad e individualidad humana, en
iluminación ganada con las amargas
contra del encarcelamiento dentro de una
experiencias del pasado, entonces
ideología uniforme.
podremos realizar la promesa de la nueva
era de Acuario. Seremos capaces de crear
“Nosotros los pueblos” somos en la mayor
una civilización de paz, amor y armonía –
parte responsables de nuestros desafíos
una civilización que estará ocupada con el
actuales y “nosotros los pueblos” debemos
bien de la totalidad de la familia de
despertar a nuestra responsabilidad y
naciones, y no solamente de una nación o
potencial para enderezar lo que está mal.
de un grupo de naciones; una civilización
Hasta ahora, no ha sido la voluntad de los
en la que los recursos de todo el planeta
pueblos establecer las correctas relaciones
serán compartidos colectivamente porque
humanas. De ahí que hayamos sido
se comprenderá que los productos de la
sometidos a las experiencias de la guerra y
tierra, los regalos del suelo y la herencia
de la miseria de la vida humana. A medida
intelectual de las naciones, pertenecen a la
que nos volvemos conscientes de los
totalidad de la humanidad, y no a una
comportamientos y actitudes causativos
nación exclusivamente.
que han conducido a los actuales
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Resulta difícil para el hombre moderno
concebir un tiempo en el que no existirá
ninguna consciencia separatista racial,
nacional, ni religiosa presente en el
pensamiento humano. Fue igualmente
difícil para el hombre prehistórico concebir
un tiempo en el que existiría un
pensamiento nacional, y es bueno que

tengamos esto presente. El tiempo en que
la humanidad sea capaz de pensar en
términos universales todavía se encuentra
lejano en el futuro, pero el hecho de que
podamos hablar de ello, desearlo y
planificar para ello constituye, sin duda, la
garantía de que no es imposible. (Alice A.
Bailey, La Educación en la Nueva Era)

“Llegará el día en que el progreso de las naciones se juzgará no por su fuerza militar o
económica, ni por el esplendor de sus capitales y edificios públicos, sino por el bienestar de sus
gentes: por sus niveles de salud, nutrición y educación; por sus oportunidades para ganarse
una recompensa justa por sus trabajos; por su habilidad para participar en las decisiones que
afectan a sus vidas; por el respeto que se muestre hacia sus libertades civiles y políticas, por las
previsiones que se realicen para aquellos que son vulnerables y que se hallan desfavorecidos; y
por la protección que se conceda a las mentes y cuerpos en desarrollo de sus niños.” D.K.

LA CARRERA DE SAPOS
Era una vez una carrera de sapos. El objetivo era llegar a lo alto de una gran torre. Había en el
lugar una gran multitud. Mucha gente para vibrar y gritar por ellos.
Comenzó la competencia. Pero como la multitud no creía que pudieran alcanzar la cima de
aquella torre, lo que más se escuchaba era
"Qué pena !!! Esos sapos no lo van a conseguir ... no lo van a conseguir..."
Los sapitos comenzaron a desistir. Pero había uno que persistía y continuaba subiendo en
busca de la cima. La multitud continuaba gritando:
"... Qué pena !!! Ustedes no lo van a conseguir!..."
Y los sapitos estaban dándose por vencidos salvo por aquel sapito que seguía y seguía
tranquilo y ahora cada vez más con más fuerza.
Ya llegando el final de la competición todos desistieron, menos ese sapito que curiosamente,
en contra de todos, seguía y pudo llegar a la cima con todo su esfuerzo.
Los otros querían saber qué le había pasado. Un sapito le fue a preguntar cómo el había
conseguido concluir la prueba…. Y descubrieron que... ¡era sordo!
...No permitas que personas con pésimos hábitos de ser negativos derrumben las mejores y
más sabias esperanzas de tu corazón!
Recuerda siempre: el poder que tienen las palabras que escuchas o veas. Por lo tanto,
preocúpate siempre de ser ¡POSITIVO !
Sé siempre "sordo" cuando alguien te dice que no puedes realizar tus sueños.

SONRIAMOS UN POCO
Uno de Rubias…
Una rubia toma el avión de Aerosur a La Paz, con un pasaje en clase económica. Cuando sube al
avión se encuentra con los asientos de primera clase y, viendo que éstos son mucho más
cómodos, decide sentarse. La azafata revisa su boleto y le dice a la rubia que su asiento es de
clase económica.
Ella responde: - Voy a sentarme aquí hasta llegar a La Paz" y a mi nadie me mueve.
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Frustrada, la azafata va a la cabina e informa el problema.
El Copiloto va y habla con la rubia, pero ella responde: - Voy a sentarme aquí hasta llegar a La
Paz y qué...
El Copiloto no quiere causar problemas por lo que se retira.
El Capitán dice que su esposa es rubia y que él puede hacerse cargo del problema. Así que va y
le susurra algo al oído.
La rubia inmediatamente se levanta y dice: - Muchísimas gracias, - abraza al Capitán" y se va a su
asiento de clase económica.
El Copiloto y la Azafata, asombrados le preguntan al Capitán... - ¿¿¿ Qué le dijo a la rubia...???
El Capitán les dice:
- Le dije que esos asientos no van a La Paz!!!

Uno de Divorciadas…
Una mujer recién divorciada, pasó el primer día bien triste empacando sus cosas en baúles y
maletas y su mobiliario en grandes cajas.
El segundo día vinieron y recogieron sus pertenencias y muebles.
El tercer día se sentó en el suelo en el comedor vacío, puso música suave, dos velas, dos kilos
de camarones, un plato de caviar y una botella de vino blanco frío hasta más no poder.
Cuando terminó de comer, desmontó todas las barras de las cortinas de cada cuarto, le quitó
los tapones de los extremos y dentro le puso la mitad de los camarones y un buen poco de
caviar y las colocó de nuevo con sus tapones de los extremos.
El marido se quedó con la casa con nuevos muebles y con nueva novia. Todo fue perfecto los
primeros días.
Lentamente, la casa empezó a oler muy mal.
Trataron de todo: limpiaron, trapearon y airearon toda la casa. Los ventiladores fueron
revisados por si hubiese ratones muertos. Y las alfombras fueron lavadas.
En cada esquina se colgaron perfumadores de aire. Se gastaron cientos de botes de espray de
olor. Hasta pagaron para cambiar todas las caras alfombras de la casa.
¡¡Nada funcionó!!
Nadie volvió a visitarlos, los trabajadores se negaban a trabajar en la casa y hasta la sirvienta
renunció.
Finalmente, el marido y la novia tuvieron que mudarse ya desesperados.
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Todavía al mes no habían encontrado a quien venderle la hedionda casa. Inclusive los
vendedores se negaban a responder a sus llamadas.
Decidieron gastar muchísimo dinero comprando una nueva casa. La ex esposa llamó al hombre
para asuntos del divorcio y le preguntó que cómo estaba. El le contestó que bien, que estaba
vendiendo la casa pero sin decirle las verdaderas razones.
Ella lo escuchó con mucha calma y le dijo que ella extrañaba demasiado la casa y que ella
hablaría con los abogados para arreglar los papeles con tal de conseguir la casa de nuevo.
Él suponiendo que su ex esposa no tenía la menor idea del mal olor, aceptó la negociación por
una décima parte del precio real de la casa con tal de que ella firmara ese mismo día.
Ella aceptó y en menos de una hora él le mandó los papeles para firmarlos.
Una semana más tarde el hombre y su novia se pararon en la puerta de la vieja casa con una
sonrisa en los labios viendo como empacaban todos sus muebles y los metían en un camión
camino a su nueva casa.......incluyendo las barras de cortina.
ME ENCANTAN LOS FINALES FELICES... ¿A TI NO?
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