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Los Tres Festivales Mayores – Comenzamos con Aries.
Un Mensaje Poderoso ‐ ¿La mente igual que la tierra? ¡Hum…!
La Libertad – La libertad está alineada con la consciencia humana.
El Cuerpo Grita…Lo que la Boca Calla – La enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el
alma.
Japón Nos Enseña 10 Lecciones – Grandeza en el dolor.
El Uso de la Energía Nuclear – La tendremos para largo, pero hay que saber usarla.
Toda Vibración es Música – La música es un sendero para conectarse con el Absoluto.
Para los Papás – Se nos encomendó una misión muy especial. Pues, ¡a cumplirla!
Una Breve Historia de la Espiritualidad Evolutiva – La historia es la revelación gradual del
Absoluto.
Frases de Leonardo Boff – …que reflejan su gran humanidad.
Sonriamos un Poco

ACERCAMIENTO A LA JERARQUIA DURANTE LOS PLENILUNIOS:
MEDITACION GRUPAL IBEROAMERICANA PARA INVOCAR LA LUZ
Aries 2011: Domingo 17 de Abril
Los Tres Festivales Mayores
VOLUNTAD: el Cristo Resucitado. ¿Por qué se asocia al Avatar de Síntesis con el Festival de
Aries?
Es realmente el Señor Maitreya, el Cristo, Quien, como Integrante del Consejo de Shamballa,
coordina todas las ceremonias durante los Tres Festivales Mayores del Año Espiritual. El primero
de estos Festivales, en el ígneo signo de Aries, se asocia con el aspecto voluntad de la Cruz
Cardinal y, por lo tanto, con el Avatar de Síntesis. Sin embargo, esta Entidad Cósmica sólo puede
descender hasta el plano mental para adumbrar al Cristo Quien transforma ese gran impacto de
Primer Rayo y lo expresa como el compasivo Amor de Dios con el que se asocia el Festival de
Pascua (Cristo resucitado). El Espíritu de la Resurrección y las Fuerzas de Restauración (de la Vida)
también se asocian con este Festival.
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COMPASIÓN

PODER

RESPONSABILIDAD

[VBA] "... habiendo sido capaces de franquear la entrada que conducía a aquella Estancia en la que
se liberaba para utilidad mundial una energía especifica del SEÑOR DEL MUNDO, se nos abría
ahora la oportunidad de adquirir una fuerza todavía superior a la adquirida anteriormente por
medio de nuestros particulares esfuerzos dentro de la difícil vía del discipulado: una fuerza que
está latente en lo más profundo del ser y que la GRAN FRATERNIDAD BLANCA del planeta
denomina Espíritu de COMPASION. Merced a esta energía, que está mas allá de toda comprensión
humana actual y de todas las cualidades espirituales hasta aquí desarrolladas en el intento de la
Búsqueda (ya que constituye la base y sostén de este Universo) ‐nos iba diciendo el MAESTRO‐
deberéis conquistar ahora el sentido íntimo de la Responsabilidad espiritual sin el cual Ia Fuerza,
por potente que sea su impulso, se perdería fatalmente por los fáciles vericuetos del 'maya' de los
sentidos, de los arrebatos emocionales o de una mente codiciosa de bienes inmortales o de
simples conocimientos esotéricos... El PODER y la RESPONSABILIDAD han de constituir los dos
brazos de vuestra balanza interna como discípulos, pero en el centro de la misma ha de hallarse
siempre el Espíritu de COMPASION, merced al cual toda acción individual emprendida llevará el
sello del propio DIOS. Por la COMPASION iréis descubriendo el camino secreto de SINTESIS que ha
de llevaros a las más elevadas Iniciaciones... "
Devenir al Amor que Nunca Cesa
PROPOSITO: el Cristo Iluminado. ¿Por qué se asocia al Señor Buda con el Festival de Tauro?
Una vez se genera un potente "punto de tensión" espiritual en Aries (plano mental), corresponde
entonces regular el voltaje de esa alta tensión en su descenso a través del plano astral hasta los
subplanos etéricos del plano físico. El Señor Buda, junto a Su Hermano, el Cristo, sirven de
transformadores de energía espiritual y la ponen en custodia de la Jerarquía durante el Festival de
Wesak (Ceremonia del Agua).
Las Fuerzas de la Iluminación (asociadas con el Señor Buda) se enfocan en el plano astral para
también crear un vacío purificador (abstracción) que prepare el plano astral para las energías del
Espíritu de la Paz en el próximo Festival de Géminis. El Poder de Abstracción necesario para crear
ese vacío purificador del plano astral emana directamente desde Shamballa (Voluntad‐al‐Bien) y
permite sellar herméticamente la puerta donde mora el mal.
[AAB‐DK] "Dios es AQUEL que puede retraerse y, al hacerlo, dispersa [ilusión], disipa [espejismo]
y desvitaliza [maya] todo lo creado ‐empleando dichas palabras en todo su significado. Por lo
tanto, será evidente que en las tres actividades de esa Realidad, que no se identifica con la
apariencia, la voluntad de Dios, el aspecto Destructor de la Deidad, está beneficiosamente
presente. El acto de abstraerse produce la disolución del mundo ilusorio del pensamiento; el
retraimiento de la divina atención disipa al universo sensorio y pone fin al espejismo; la cesación
de la dirección divina lleva la muerte al mundo físico. Todas estas actividades ponen en
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evidencia la voluntad o el primer aspecto, la voluntad al bien, que puede funcionar y funcionará
perfectamente sólo cuando la buena voluntad sea plena y finalmente desarrollada en la Tierra
por medio de la humanidad."
‐‐Espejismo: Un Problema Mundial, p. 186
PLAN: el Cristo Acuariano. ¿Por qué se asocia al Espíritu de la Paz con el Festival de Géminis?
Una vez la Voluntad‐al‐Bien ha hecho el trabajo disipador en el plano astral, corresponde entonces
llenar ese vacío purificador con las energías de la Buena Voluntad. El Espíritu de la Paz, también
conocido como el Espíritu del Equilibrio, es un Agente Cósmico capaz de descender hasta el plano
astral para fomentar la buena voluntad y las rectas relaciones humanas y planetarias.
Que las Fuerzas de la Luz iluminen a la humanidad.
Que el Espíritu de la Paz se difunda por el mundo.
Que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad por doquier.
Que el perdón sea la tónica de esta época por parte de todos los hombres.
Que el poder acompañe los esfuerzos de los Grandes Seres.
Que así sea y cumplamos nuestra parte.
En Géminis se completa el "Gran Triángulo Mágico" que sintetiza el trabajo realizado en los dos
Festivales anteriores (Aries‐Cristo; Tauro‐Buda). Es el Festival de la Humanidad dispuesta a
reconstruir su presente hacia el futuro (Fuerzas de Reconstrucción), para permitir la
exteriorización de la Jerarquía y el reconocimiento del Cristo como Su Cabeza visible. Es el Día
Mundial de Invocación para que así suceda y se pueda construir una gran "casa iluminada" en el
subsiguiente signo de Cáncer, un Templo en el que toda la familia humana pueda habitar como
hermanos y hermanas de un mismo Padre‐Madre.

UN MENSAJE PODEROSO
Existen momentos culminantes para todos nosotros en nuestras vidas. Uno de los míos fue la
primera vez que escuché “El Secreto Más Extraño” en 1964. Fue entonces, y aún es, el mensaje
más provocativo que haya escuchado. De muchas formas, cambió mi vida.
Earl Nightingale lo puso en la radio y electrificó a su público en todo el país. Llovían los pedidos
para obtener una copia del mensaje. Se vendió más de un millón de copias, y “El Secreto Más
Extraño” fue el primer disco no musical de exceder la marca del millón de copias.

UN EXTRACTO DE – “EL SECRETO MÁS EXTRAÑO”
Por Earl Nightingal
George Bernard Shaw dijo, “La gente está
siempre culpando a las circunstancias por lo
que son. No creo en las circunstancias. Los
que avanzan en este mundo son las personas
que se levantan y buscan las circunstancias

que ellos quieren, y si no las encuentran, las
hacen.”
Bueno, es bastante evidente, ¿verdad? Y
cada persona que descubrió esto creyó (por
un tiempo) que era el primero en ponerlo en
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práctica.
Nos convertimos en lo que
pensamos.

Ahora, digamos que el granjero tiene dos
semillas en su mano – una es la semilla del
maíz, y la otra es hierbamora o belladona, un
veneno mortal. Él cava dos pequeños huecos
A la inversa, la persona que no tiene una
en la tierra, y planta ambas semillas – una,
meta, que no sabe a dónde está yendo, y
maíz, la otra belladona. Cubre los
cuyos pensamientos deben ser, por
La tierra y la
huecos, los riega y cuida la tierra .
lo
tanto,
pensamientos
de
mente nos
. . y ¿qué va a suceder?
confusión, ansiedad y preocupación
retorna lo que se
Invariablemente, la tierra le
– su vida se convierte en una de
planta.
retornará lo que plantó.
frustración, temor, ansiedad y
preocupación. Si piensa en nada . .
Como está escrito en la Biblia, “Como tú
. se convierte en nada.
siembres, así cosecharás."
¿Cómo funciona? ¿Por qué nos convertimos
en lo que pensamos? Bueno, te diré cómo
Recuerda que a la tierra no le importa. Te
funciona, según me parece a mí. Para hacer
retornará el veneno en igual abundancia
esto, te quiero contar sobre una situación
como lo hará con el maíz. Así que surgen las
dos plantas – una maíz, la otra, veneno.
que se asemeja a la mente humana.
La mente humana es mucho más fértil,
mucho más increíble y misteriosa que la
tierra, pero funciona del mismo modo. No le
importa lo que plantemos . . . éxito . . . o
fracaso. Una meta concreta, que valga la
pena . . . o confusión, incomprensión, temor,
ansiedad, etc. Pero lo que plantemos deberá
retornar a nosotros.

Digamos que un granjero tiene algo de tierra,
y es buena y muy fértil. La tierra le permite
al granjero escoger; puede plantar en esa
tierra cualquier cosa que él escoja. A la
tierra no le importa. Depende del granjero
tomar esa decisión.
Estamos comparando la mente humana con
la tierra, porque a la mente, igual que a la
tierra, no le importa qué plantes en ella.
Simplemente retornará aquello que tú
plantes, pues no le interesa qué vas a
plantar.

Como ves, la mente humana es el último
gran continente inexplorado en la tierra.
Contiene riquezas más allá de nuestros más
remotos sueños. Nos retornará cualquier
cosa que queremos plantar.

La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. ‐ (Proverbio africano)
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LA LIBERTAD
mentes y corazones. Quieren hacer e ir
Estamos viendo en estos tiempos un
donde les plazca y disfrutar de los derechos y
levantamiento de los pueblos del Medio
privilegios sociales, políticos y económicos.
Oriente, que nos ha sorprendido a todos.
En resumen, quieren tener la libertad de
Por el problema del terrorismo, del
elegir, de arriesgar y de triunfar.
fundamentalismo religioso, tuvimos la
impresión que los pueblos árabes eran en
“La Verdadera Libertad La libertad puede
general fanáticos, cerrados, obedeciendo
ser comparada equivocadamente con un
ciegamente a su líder. Sin embargo, hemos
inmenso paraguas bajo el cual se permite
visto a todos sus pueblos ir levantándose
para reclamar sus derechos como
‘hacer lo que se quiere, cuando se quiere y a
ciudadanos
libres,
con
mayores
quien se quiere’. Este concepto es falso y se
oportunidades de progreso, con un gobierno
usa erróneamente a la hora de elegir. La
democrático y derechos humanos.
libertad verdadera se ejecuta y
Este movimiento no ha sido
experimenta cuando los límites
La libertad no es
están definidos y entendidos.
generado por ideologías políticas,
hacer lo que se
Estos límites están determinados
ni por fundamentalistas religiosos,
quiere…
por el principio de que cada uno
sino por los jóvenes que fueron
tiene derechos equitativos. Por ejemplo, los
contactándose mediante el Internet. Su
derechos a la paz, a la felicidad y a la justicia
demanda es un reclamo a un derecho
innegable que todo humano debería poseer:
– independientemente de la religión, cultura
LA LIBERTAD. En efecto, es un impulso muy
o género – son innatos.
acuariano el propugnar por la Libertad.
Hablaremos de ella, de acuerdo a una
La libertad plena sólo funciona cuando los
publicación de la Universidad Espiritual
derechos están en equilibrio con las
Mundial Brahma Kumaris en honor a UNICEF.
responsabilidades, y la elección en equilibrio
con la conciencia.
“La libertad plena sólo funciona cuando hay
un equilibrio entre los derechos y las
“Proteger la Libertad Para salvaguardar la
responsabilidades y la opción está
libertad, los individuos no deben justificar,
equilibrada con la conciencia. El poder más
por ejemplo, el siguiente sentimiento y sus
eficaz para poner fin a las guerras internas y
consecuencias: ‘Un poco de codicia, un poco
externas es la conciencia humana.
de agresión y un poco de ira son necesarias
para mantener a la gente o las cosas en su
lugar’.
Un razonamiento como éste
“La libertad es un regalo precioso que ofrece
comienza como una pequeña trasgresión
una experiencia de liberación y de
pero se complica rápidamente; entonces se
sentimientos sin límites, ¡como si la tierra,
defenderá otros sentimientos y acciones
los cielos y los mares estuvieran a nuestro
equivocados. Los pensamientos, las palabras
servicio!
y las acciones negativas y perjudiciales
producen igualmente una reacción opuesta,
“Una de las mayores aspiraciones en el
como lo hacen los sentimientos y acciones
mundo de hoy es ser libre. La gente quiere
positivas y beneficiosas. En otras palabras, lo
tener la libertad de llevar una vida llena de
que se siembra se recoge. Esta es la ley
proyectos, seleccionar libremente un estilo
natural de la acción, conocida como la Ley
de vida en la cual ellos y sus hijos puedan
crecer de forma saludable y puedan
del Karma. Significa que, a nivel individual o
prosperar con el trabajo de sus manos,
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colectivo, positivo o negativo, se saldarán las
cuentas y se pagarán las deudas adquiridas.

internas con sus propias mentes, y es en ese
‘campo de batalla’ en el que nacen todas las
guerras.

Una de las funciones principales de un
gobierno, de una institución o de cualquier
sistema que tenga la responsabilidad de
servir es proteger, promover y garantizar
libertad a tres niveles:

“Se necesita estar libre de complicaciones y
confusiones en la mente, intelecto y corazón
de los seres humanos. Estas batallas se
pueden experimentar en forma de
pensamientos
inútiles
o
negativos
influenciados por las ‘cadenas de hierro’.

1) individual, que incluye una variada
gama de recursos físico‐mentales
desde impedir la tortura, el dolor o el
sufrimiento hasta fomentar la
actualización y expresión de la
persona;
2) entre grupos, sociedades o países,
que se manifiesta mediante la
justicia y el tratamiento ecuánime; y
3) en la naturaleza, con un total
respeto por las leyes naturales, las
cuales son constantes e inamovibles
y garantizan el derecho a una vida
sin polución.

“La liberación máxima es la liberación de las
ataduras creadas por actuar en la conciencia
del cuerpo en base a los apegos hacia uno
mismo y sus sentidos, hacia los demás y
hacia las posesiones mundanas.
“La autotransformación es el comienzo para
el proceso de la transformación del mundo.
El mundo no estará libre de guerras e
injusticias hasta que los individuos no sean
libres. El lugar más poderoso donde poner
fin a las guerras internas y externas y liberar
a las almas, es la conciencia humana.
Cualquier acto de libertad es liberador,
poderoso y ennoblecedor cuando está
alineado con la conciencia humana.”

“Liberación
de
Ataduras
Como
administradores del precioso regalo de la
libertad y en respuesta a la violación de ésta,
seguimos teniendo la obligación de liberar a
los pueblos y estados de las ‘cadenas de
hierro de la opresión y de las leyes
extranjeras’.
Sin embargo, aún con
independencia, los individuos permanecen
atados a las propias ‘cadenas de hierro’ de la
lujuria, la ira, el apego, la avaricia y la
violencia. Continúan teniendo sus peleas

“La declaración (de los Derechos Humanos)
está basada en la convicción de que el
hombre debe tener libertad para poder
desarrollar su personalidad en plenitud y que
su dignidad se respete.” Sra. Eleanor
Roosevelt, en la Asamblea General de la
ONU, Diciembre, 1948.
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"EL CUERPO GRITA... LO QUE LA BOCA CALLA"
Autor Desconocido
"La enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el alma". Dr. Bach
Muchas veces...
El resfrío "chorrea" cuando el cuerpo no llora.
El dolor de garganta "tapona" cuando no es posible comunicar las aflicciones.
El estómago "arde" cuando las rabias no consiguen salir.
La diabetes "invade" cuando la soledad duele.
El cuerpo "engorda" cuando la insatisfacción aprieta.
El dolor de cabeza "deprime" cuando las dudas aumentan.
El corazón se "afloja" cuando el sentido de la vida parece terminar.
La "alergia" aparece cuando el perfeccionismo está intolerable.
Las uñas se "quiebran" cuando las defensas están amenazadas.
El pecho "aprieta" cuando el orgullo esclaviza.
La presión "sube" cuando el miedo aprisiona.
Las neurosis "paralizan" cuando el niño interior tiraniza.
La fiebre "calienta" cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad.
Y tus dolores "callados". ¿Cómo "hablan" en tu cuerpo?
Elige alguien que te pueda ayudar a "organizar las ideas", "armonizar las sensaciones" y recuperar
la alegría.
Todos precisamos saludablemente de "un oyente interesado".
Pero todo depende, principalmente, de nuestro esfuerzo personal para hacer que sucedan
mudanzas en nuestra vida….. "CUANDO EL CUERPO GRITA... LO QUE LA BOCA CALLA"

Debemos ordenar el caos. Y no tengo duda de que el mejor y más veloz método es
implantar la ley del pueblo en vez de la de la turba. – Mahatma Gandhi

JAPÓN INCREÍBLE – DIEZ LECCIONES QUE NOS ENSEÑA UNA SUFRIENTE
PERO GRAN NACIÓN
1. LA CALMA ‐ Ni una sola imagen de llanto exagerado o lamentos. El propio dolor ha sido
"elevado".
2. LA DIGNIDAD ‐ Búsqueda disciplinada de agua y comida. Ni una sola mala palabra o gestos
rudos.
3. LA HABILIDAD ‐ Increíbles arquitectos. Muchos edificios se afectaron pero NO cayeron.
4. LA GRACIA ‐ La gente COMPRÓ solo lo que necesitaban, así TODOS podrían conseguir algo.
5. EL ORDEN ‐ Ningún saqueo. No bocinazos ni atolladeros en las carreteras. Solo comprensión.
6. EL SACRIFICIO ‐ Cincuenta trabajadores se quedaron para echar agua de mar sobre los
reactores nucleares. Cómo podrían algún día pagarles?
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7. LA TERNURA ‐ Los restaurantes redujeron los precios. Nadie se aprovechó de las ATM. Los
fuertes cuidan de los débiles.
8. EL ENTRENAMIENTO ‐ Los mayores y los niños todos sabían exactamente que hacer. Y
SIMPLEMENTE LO HICIERON!
9. LA PRENSA ‐ Ellos mostraron una magnífica moderación en los reportajes. No estúpidos
reportajes. Solo calma.
10. LA CONSCIENCIA ‐ Cuando la luz se cortó en las tiendas, la gente regresó las cosas a sus
estantes y se marchó tranquilamente.

EL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR
El uso de la energía nuclear ‐‐mediante la fisión del átomo‐‐ debió ser una medida temporal luego
de la segunda guerra mundial. Como humanidad, nos hemos excedido en su uso. La experiencia de
Japón nos está diciendo (a gritos) que ese NO es el camino. Debemos procurar fuentes de energía
alternas al petrolero y a la FISION nuclear.
Sabemos que la Jerarquía tiene la clave que falta para el uso seguro de la energía nuclear segura.
Pero su control no puede caer en las manos de los mismos responsables de la crisis ECONOMICA
mundial actual, los ideólogos del capitalismo salvaje que quieren beneficiar a una minoría en
detrimento de la mayoría y quienes consideran los recursos planetarios sólo en función de sus
intereses económicos. Nada de esto justifica los sistemas totalitarios anti‐capitalistas sino que
descarta tanto el libertinaje capitalista como el totalitarismo comunista como alternativas viables.
La alternativa del NGSM es una muy sencilla: ser portavoces de la voz del centro, sin estridencias
extremistas, pero con propuestas firmes, fundamentadas en la genuina buena voluntad y en las
correctas relaciones humanas. Si lo que estudiemos no siempre culmina en la afirmación de esa
Ley y de ese Principio de la Nueva Era Acuariana, entonces hemos desaprovechado una
oportunidad de servicio. Eso es lo que nos define como Centro de Estudios y agradecemos la
corroboración expresada por tus oportunas palabras. JB
[EL PAÍS / EFE ‐ Madrid / Viena ‐ 14/03/2011]

EL MAPA NUCLEAR EN EL MUNDO
Son 442 reactores en 29 países.‐ EE UU, el
que tiene más centrales nucleares con 104.‐
Francia, la nación con mayor dependencia de
la energía nuclear, con 58 plantas.

Según el informe del OIEA, los 54 reactores
operativos en Japón abastecieron el 24,9%
de la electricidad usada por los nipones en
2008, mientras que en Estados Unidos ese
porcentaje fue del 19,7%.

El país con mayor dependencia de la energía
nuclear y que posee la mayor cantidad de
reactores en relación a su población es
Francia.
En 2008, las centrales francesas generaron
419,8 teravatios por hora, que cubrieron el
76,2% de las necesidades energéticas del
país.
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[AAB‐DK] La Liberación de la Energía Atómica (9 de agosto de 1945)
Como ya he dicho, el primer empleo de esta
energía ha sido para la destrucción material;
fue inevitable y deseable; las antiguas formas
(que obstruían el bien) tuvieron que ser
destruidas; la destrucción y desaparición de
lo malo e indeseable debe preceder siempre
a la construcción de lo bueno y deseable y al
anhelado surgimiento de lo nuevo y mejor.

satisfacer las necesidades primordiales o
para que las personas ricas o privilegiadas
tengan demasiado, mientras otras nada
posean. Los hombres de todas partes se
habrán liberado, alcanzando un modo de
vida que les proporcionará la ocasión y el
tiempo para seguir objetivos espirituales,
realizar una vida cultural más plena y
alcanzar una perspectiva mental más amplia.

El empleo constructivo de esta energía y su
control, para el mejoramiento de la
Pero, hermanos míos, los hombres lucharán
humanidad, es su verdadero propósito; esta
para impedirlo; los grupos reaccionarios de
energía viviente de la sustancia misma, hasta
todos los países no reconocerán la necesidad
ahora encerrada dentro del átomo y
ni desearán este nuevo orden mundial que la
aprisionada en estas máximas formas de
liberación de la energía cósmica (aún en esta
vida, puede ser dirigida totalmente hacia lo
ínfima escala inicial) hará posible; los
bueno y dar lugar a métodos tan
intereses invertidos, los grandes carteles, los
monopolios,
que
revolucionarios en la experiencia
fondos
y
Su correcto
controlaron durante las últimas
humana que (desde un sólo ángulo)
empleo es
décadas que precedieron a esta
será necesaria la creación de una
“fuerza
guerra mundial, movilizarán sus
estructura
mundial
económica
recursos y lucharán a muerte por
totalmente nueva.
salvadora”.
impedir la extinción de sus fuentes
de enriquecimiento; tampoco permitirán,
A las Naciones Unidas les corresponde
mientras puedan evitarlo, transferir el
proteger esta energía liberada, para que no
control de este poder ilimitado a manos de
sea mal empleada ni prostituida para fines
las masas a quienes les pertenece por
egoístas y propósitos puramente materiales.
derecho. Los intereses egoístas entre los
Es “fuerza salvadora” que contiene en sí el
grandes accionistas, las firmas bancarias y las
poder de reconstruir, rehabilitar y restaurar.
acaudaladas
iglesias
organizadas,
se
Su correcto empleo puede abolir la
opondrán al cambio, excepto en lo que
indigencia y traer bienestar civilizado (y no
pueda beneficiarlos y traerles más ganancias
lujo inútil) a quienes habitan el planeta; su
expresión en las formas del correcto vivir, si
a sus arcas.
están motivadas por rectas relaciones
humanas, producirá belleza, calor, color y la
Por lo tanto, en el futuro, las decisiones
eliminación de la enfermedad existente, el
mundiales deben estar basadas en una firme
abandono, por el género humano, de todas
determinación de llevar adelante las rectas
relaciones humanas e impedir el control
las actividades que involucran vivir o trabajar
egoísta, financiero o eclesiástico, por un
bajo tierra, lo cual dará fin a toda esclavitud
grupo de hombres provenientes de cualquier
humana, a toda necesidad de trabajar o
parte del mundo. JB
luchar por posesiones y cosas, y hará posible
una condición de vida que dará al hombre
libertad para alcanzar los objetivos
superiores del espíritu. También evitará la
necesidad de dedicar la vida únicamente a
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La vida es unaa serie de problemas.
p
¿Queremo
os rumiar so
obre ellos o resolverlos? – M.
Scott Pecck.

TODA VIB
BRACIÓN ES MÚSIC
CA
Diariio "La Vanguardia"‐ 14/0
04/2011
Todos nuestros pensamiento
p
os vibran seggún su calidaad o cualidad
d. Todos nuestros sentim
mientos y
emocciones vibraan según su
u calidad o cualidad. Todas nuesstras accion
nes, incluso aquellas
apareentemente más
m inocuas, como abrir una puerta, caminar, mo
over una maano..., vibran
n según su
calidaad o cualidaad. Todas nu
uestras palab
bras vibran según su caalidad o cuallidad. Incluso
o nuestra
mirad
da vibra según esté imp
pulsada por pensamiento
os y sentimiientos de altta calidad o cualidad.
Según
n la calidad o cualidad dee cada una de
d las manifeestaciones em
mitimos ruido o música.
Si som
mos capacess de vivir en
n la Presenciia..., aquí y ahora..., y para
p
que ello
o lo podamo
os realizar
tenem
mos la inmeensa riquezaa de la univversal Teoso
ofía, con toda certeza daremos al universo
nuesttro sonido..., nuestra mú
úsica..., que sin duda algguna forma parte de la inmensa arm
monía del
univeerso...
...con
n ese amor que aletea eternamente en
e todos los seres y en to
odas las cosaas...
El universo suenaa y cada perssona tiene un
n sonido"

NÉÉSTOR EID
DLER – MÚ
ÚSICO Y PEEDAGOGO
O VIBRACIIONAL
Resonanccias
“El universo
u
es una caja de
d música”, explica Eidler, “pues está
e
constru
uida en proporciones
equivvalentes a lo
os intervaloss de la octavva música”. Dijo Einsteiin, violinista y matemático: “Sólo
quierro conocer a Dios; lo de
emás son de
etalles”. Y se puso a tañer con fó
órmulas la música
m
del
univeerso. En esa línea estáá Néstor Eidler, al que han llamado
o “médico d
de médicos”: imparte
técnicas que perm
miten tocar mejor porqu
ue, de hecho
o, se sanan de bloqueos y disfunciones. Eidler
insistte en que tocca el alma a través de cu
uerpo y almaa (“la espiritu
ualidad pasaa por el cuerp
po”), y en
que todos
t
podem
mos resonar con el Todo.. Eidler es co
oncertino dee la Orquestrra del Gran Teatre
T
del
Liceu. (nestoreidler.blogspot.com)
¿El un
niverso es so
onido?
¡Sí! Y la vida, vibración. Toda vibración es sónica. ¡El universo
u
suen
na!
¿A qu
ué suena?
Óigalo en esta graabación...
Oigo una melodíaa armoniosaa...
Son las
l vibracion
nes captadass por la sonda Voyager en el espaccio entre Júp
piter y Saturrno: es la
reson
nancia del vieento solar en
n la ionosfera de los plan
netas…
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El universo suena, pues...
¡Está oyéndolo! Pitágoras (siglo VI a.C.) habló de la “música de las esferas”: Pitágoras debía de
tener afinada la percepción de esta realidad cósmica vibrante que hoy la tecnociencia nos
confirma.
¿Con qué implicaciones?
Los compositores de música más inspirados (Bach, Mozart, Beethoven...) quizá son personas
capaces de conectar con los inmanentes y eternos sonidos del cosmos.
¿No crean? ¿Sólo transcriben?
La música no la inventó el hombre: ¡existe desde siempre! Toda música está aquí: se trata de
captarla y plasmarla.
¿Qué es la relación música‐energía?
“Dame una cuerda y te explicaré el universo”, proclamó Pitágoras: la vibración es función
proporcional del segmento de cuerda… Música, matemáticas, geometría… Tu armonía interna
responde a proporciones matemáticas, igual que el cosmos. Restablécela y la energía fluirá:
conectarás con tu emoción y sonarás como un instrumento afinado...
No basta el dominio virtuoso de la técnica...
No. La música es como la religión: ¡un sendero para conectar con el absoluto! Esto lo podemos
sentir todos.
¿En qué ocasión lo ha sentido más que nunca?
Di un concierto en una nave románica del monasterio de la Oliva (Navarra)... y perdí la noción del
tiempo, como si todo fluyese solo y yo observase desde fuera... Vi pasar la eternidad... ¡Cualquiera
puede experimentarlo!
Parece hablar de un yoga musical...
Mejor de unas artes marciales... En mis cursos con alumnos, trabajo con su alma... ¡Les toco el
alma! Igual que toco el alma de un violín, toco el de las personas.
¿Un violín tiene alma?
Sí, una piececita de madera que une las paredes de la caja del violín, suelta, sin encolar, movible:
yo la muevo una sola micra... y cambia el sonido.
Y... ¿en qué parte de mi cuerpo está el alma?
Descartes dijo que en la glándula pineal, que hoy sabemos que está conectada con la punta de los
pies, con el dedo gordo de los pies: ¡el alma está en el dedo gordo!
¿Es usted un psicoterapeuta de músicos, por tanto?
Psique significa alma: sí. Les enseño que somos música, que todos tenemos un sonido propio, que
a través del cuerpo podrás hallarlo: estarás tocando el alma. Y entonces resonarás a coro con el
universo.
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PARA LOS PAPÁS, Y QUE DIOS LOS BENDIGA
QUERIDO HIJO:
Mientras vivas en esta casa obedecerás las reglas. Cuando tengas tu casa obedecerás tus propias
reglas. En este pequeño gran país donde naciste, no hay democracia. Aquí no gobierna la
democracia, no hice campaña electoral para ser tu padre: tú no votaste por mí. Somos padre e hijo
por la gracia de Dios, y yo acepto respetuosamente el privilegio y la responsabilidad aterradora. Al
aceptarla adquiero la obligación de desempeñar el papel del padre.
No soy tu compañero, nuestras edades son muy diferentes. Podemos compartir muchas cosas
pero no somos compañeros. Soy tu padre ¡Y eso es cien veces más que un amigo!.
También soy tu amigo, pero estamos en niveles completamente distintos. En esta casa harás lo
que yo diga y no debes cuestionarme porque todo lo que yo ordene estará motivado por el amor.
Te será difícil comprenderlo hasta que tengas un hijo, mientras tanto confía en mí...
Tu Padre

GRAN PARTE DEL PROBLEMA QUE ESTAMOS VIVIENDO ES GRACIAS A
TANTO PAPA "Buena‐Gente", "Buena onda"
Para tomarse en cuenta...
Responsabilidad, honor, vergüenza, respeto,
principios elementales.
Bueno, pero... ¿Qué nos pasa? Qué es lo que
nos hace suponer, que alguien más tiene la
responsabilidad de cuidar de nuestros hijos,
si nosotros, que se supone que somos los
que más los amamos, no queremos tomar
esa responsabilidad?

salen de estos lugares "totalmente
borrachos"…. ¿Pero en dónde están los
padres de éste menor que tomó más de la
cuenta? ¿Quién lo recibe en su casa a esas
horas y en ese estado? ¿Quién le dio el
dinero para entrar en el bar, para el alcohol y
para el soborno? ¿Dónde están los padres
que le dieron el carro a un menor que no es
capaz de hacerse responsable y
maneja aunque esté tomado?
Nuestros hijos ya

Es ridículo ver esas Mesas
tienen amigos, pero
Redondas,
en
las
cuales
¡Por favor! En qué piensan los
necesitan padres
padres de esos jóvenes que salen
funcionarios públicos, dueños de
responsables.
de su casa a las 11 de la noche,
bares y discotecas, miembros de
habiendo empezado a tomar
comités ciudadanos y medios de
desde la tarde, durante el partido de fútbol?
comunicación se culpan unos a otros por
algo que no es más que falta de
¿Y qué están pensando los padres de la
responsabilidad de nosotros los Padres.
jovencita de 14 ó 15 años, que va a
conseguir un "vueltón" de regreso con la
Que si en los bares le venden alcohol a
menores; que si los agentes de tránsito
mamá de fulanita, sin querer enterarse de
reciben sobornos, que si no cierran estos
que esa mamá ni siquiera está en la ciudad?
lugares a la hora señalada, que los jóvenes
Por
qué
queremos
pasarles
la
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responsabilidad de decidir en manos de
Si los jóvenes no necesitaran guía, si no
quién ponen su vida si todavía no son
necesitaran límites, ni autoridad a quién
capaces de decidir de qué color pintarse el
respetar...no existiríamos los padres.
pelo, hoy con rayitos, mañana mejor negro.
Se nos encomendó una misión muy
Por qué les damos permiso a
especial, la más grande: colaborar
nuestras hijas de irse a dormir
con Dios en el cuidado de esas
¿Por qué no
después de la fiesta a casa "de una
"joyas preciosas" que moverán el
podemos exigir
amiga" y les cargamos la
mundo y lo transformarán y es a
que se cumplan
responsabilidad de llevarlas a los
nosotros a quien se nos pedirá
las
reglas?
novios de 18 ó 20 años, quién sabe
cuentas por nuestros hijos que ÉL
a qué hora y no sabemos ni cómo, pues
puso a nuestro cuidado; no al dueño del bar,
puede ser que tome de más ¿Porqué
ni al amigo de nuestro hijo, que iba
queremos creer que son maduros y
conduciendo borracho cuando chocaron, ni
responsables si nosotros mismos no lo
a mis "amistades" con quien los dejo
estamos siendo? Nos volvemos ciegos a los
encargados mientras yo también doy rienda
peligros por comodidad, nos hacemos los
suelta a mi libertinaje, pensando que están
papás "buena onda", "es que yo sí le tengo
seguros, ni al novio que se está luciendo de
confianza a mi hija".
lo rápido que maneja y lo bien que
"controla" el carro o la moto aún estando
borracho; ni al policía, ni al maestro...¡a
Lo que tenemos es miedo y flojera, no
nadie más!
queremos actuar como padres. Nuestros
Nunca, nadie podrá hacer que nuestros
hijos no necesitan que seamos sus amigos...
hijos regresen a casa a tiempo y a salvo, si
Ellos ya tienen un montón de amigos, de su
nosotros no podemos hacerlo. No existe ley,
edad.
ni horario, ni funcionario capaz de hacer por
Nuestros hijos necesitan Padres valientes y
responsables, que fundamenten principios
nuestros
hijos,
lo
que
nosotros
básicos, que pongan reglas y luego estén ahí
no queremos hacer.
para ver que se cumplan.
ACTUAR COMO PADRES es muy difícil, y
¿Cómo va a depender la seguridad de mi hijo
claro, oír de ellos "es que todos te tienen
del barman de una discoteca?
miedo, papá", pues no importa!
No estamos en campaña de elecciones para
O del agente de tránsito, o si el dueño de la
ser el Papá más popular del año, pues ya
disco no cumple la ley y cierra a las 6:00 a.m.
cada quién tiene el Padre que le tocó y sería
en lugar de a las 2:00 a.m.?
estúpido poner en peligro la seguridad de
nuestros hijos por quedar bien y caerles bien
Yo creo que sí debería de haber un
a sus amigos y aún más estúpido utilizar a
horario, pero "el que los Padres pongan en
nuestros hijos como instrumentos de
su casa" independientemente de la hora que
venganza hacia nuestras fallidas relaciones
cierren los establecimientos públicos.
en esta época de tantos padres divorciados,
buscando nuestra nueva "felicidad" sin
¿De qué tenemos miedo, Papás?
darnos cuenta que la verdadera felicidad son
¿Por qué no podemos poner reglas?
ellos cuando tuvimos la fortuna de tener el
¿Por qué no podemos exigir que se cumplan?
privilegio de su custodia.
¿Por que abandonamos a nuestros hijos en
busca de nuestras propias comodidades?
Es horrible oír de muertes de muchachos así,
que han tenido la desgracia de toparse con
esos otros jóvenes, hijos de padres "buena
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onda ‐ buena papas". Incluso oír de muertes
de niños por accidentes o asesinatos que no
han estado al cuidado de su papá y/o mamá.
Es increíble ver a los niños(as) jugando
SOLOS en la calle sin ningún cuidado y es
increíble ver a nuestros jóvenes metidos en
las fiestas, discotecas y bares durante todo el
fin de semana tomando y en muchas
ocasiones drogándose ya sea por voluntad
propia y/o propiciados por tanta gente sin
moral y sin escrúpulos

nuestros hijos, tomando las riendas de su
vida, haciéndonos responsables de su hora
de llegada, de lo que toman, de sus
calificaciones, haciéndoles saber lo que
esperamos de ellos y creando los medios
para ayudarles en su lucha para conseguirlo.

No estaría mal ganarnos el respeto de

¡Hagamos de nuestros hijos mejores hijos!

Pongamos los pies sobre la tierra, seamos
conscientes...
Los jóvenes y niños, lo único que necesitan,
es que ACTUEMOS COMO PADRES !!!

Si alguien avanza con seguridad en la dirección de sus sueños y se esfuerza por vivir la
vida que ha imaginado, alcanzará un éxito inesperado en horas comunes. – Henry
David Thoreau
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UNA BREVE HISTORIA DE LA ESPIRITUALIDAD EVOLUTIVA
Por Tom Huston
“La historia como un todo es una revelación
gradual y progresiva del Absoluto,” escribió
el filósofo alemán Friedrich Schelling.
Verdaderamente, la evolución siempre ha
sido siempre fundamentalmente un
concepto espiritual. Y hace dos siglos
atrás, él, junto a otros, comenzaron a intuir
que la naturaleza de las realidades en sí
estaban, de algún modo esencial, yendo
hacia alguna parte. La naturaleza – y la
humanidad – tenían una dirección.

humanidad, entre lo trascendente y lo
inmanente, fraguando una concepción
Occidental singular del propósito y el
significado humano.
Nunca más se
consideró que los seres humanos iban
simplemente a la deriva en un estado de
pecado y sufrimiento, habiendo “caído”
lejos de la presencia de Dios en el pasado
primordial; más bien, ahora se comprendía
que Dios estaba en el futuro de la
humanidad, para ser revelado al mundo,
con creciente profundidad y claridad,
mientras que la historia humana seguía
hacia delante y la conciencia se
desarrollaba.
“Dios no permanece
petrificado y muerto,” dijo Hegel. “Hasta
las mismas piedras gritan y se levantan
hacia el Espíritu.”

La evolución ha sido siempre un concepto
fundamentalmente espiritual. De hecho,
algunos de los primeros pensadores que
exploraron con seriedad el tópico por lo
menos medio siglo antes del Origen de las
Especies de Darwin fueron los
filósofos‐místicos – los Idealistas
“Tanto los
Casi dos siglos después, y
Alemanes de principios del siglo 19.
humanos como
haciendo eco a ese sentimiento,
En el año 1788, el filósofo de 24
las piedras son
el
filósofo norteamericano, Ken
años, Friedrich Schelling resumió
igualmente
Wilber, escribió: “Tanto los
en
una
sola
oración
la
Espíritu”.
humanos como las piedras son
profundamente original percepción
igualmente Espíritu, pero sólo los humanos
que los entusiasmaba tanto a él como a sus
contemporáneos filósofos (hombres como
pueden comprender conscientemente ese
Immanuel Kant, J.G. Fichte y Georg Hegel):
hecho, y entre la roca y el humano yace la
evolución.” Y en el lapso entre Wilber y
“La historia como un todo,” escribió, “es
Hegel
prevalecieron
numerosos
una revelación gradual y progresiva del
campeones
de
este
concepto
Absoluto.”
revolucionario de la “evolución espiritual”
tanto en el Oriente como en el Occidente.
En otras palabras, mucho antes que la
Principalmente entre éstos estaban el
visión Occidental fuera sacudida por
teorías del desarrollo biológico mediante la
sabio‐filósofo hindú Sri Aurobindo, el
selección natural, un grupo de genios
filósofo francés Henri Bergson, y el
metafísicos habían ya intuido que la
paleontólogo francés y sacerdote católico
Pierre Teilhard de Chardin. Otras figuras
realidad en general, y de alguna manera
sobresalientes incluyeron al escritor de
esencial, estaba yendo a alguna parte. La
ensayos y orador norteamericano Ralph
naturaleza – y la humanidad – tenían un
Waldo Emerson, el visionario teosófico
propósito y una dirección. Y esa dirección
austríaco Rudolf Steiner, y al teórico
era, como lo expresó Hegel, hacia aún
integral alemán Jean Gebser. Escribiendo
mayores
expresiones
de
“Espíritu
en la primera mitad del siglo 20, Bergson y
universal” dentro del reino de tiempo y
espacio.
Teilhard especialmente, son notables por
llevar la comprensión científica de la
evolución, y rastrear el desarrollo de lo
Combinando sus intuiciones místicas con la
Divino a través de los dominios
“clara luz de la razón,” los Idealistas
cosmológicos, biológicos, psicosociales y
unieron la brecha entre Dios y la

totalmente diferente.
Después de
trascendentes. La Evolución Creativa de
experimentar un profundo despertar
Bergson, publicada en 1907, se convirtió en
espiritual, la conciencia de Aurobindo se
un bestseller popular debido a su
abrió a una visión de posibilidades
consideración de lúcida corriente de
humanas que vieron el logro del nirvana –
pensamiento sobre la fuerza motivadora
considerada una típica meta de todas las
detrás del proceso evolutivo, que Bergson
identificó como la consciencia misma. Y la
búsquedas místicas – como simplemente el
obra maestra de Teilhard, El Fenómeno
comienzo de un compromiso personal con
Humano,
igualmente
basado
en
la fuerza evolutiva que ha ido impulsando
hacia delante al cosmos desde el amanecer
especulaciones de la ciencia, mientras
de la creación. Guiando su comunidad
enfatiza
la
interacción
entre
la
espiritual con la práctica del “yoga
individualidad y la colectividad durante el
integral”, Aurobindo fue el
curso de la historia cósmica.
primero en sintetizar la
Específicamente, Teilhard vio el
Avanzaremos
potencial de los seres humanos,
comprensión moderna de la
todos juntos…
como moléculas y bacterias ante
evolución con la revelación
ellos, de unirse en una integración
eterna de la iluminación, y fue
superior o “megasíntesis” de nuevo
pionero de la idea que los seres humanos
potencial evolutivo. Escribió: “La salida
son capaces de alinear sus vidas con la
trayectoria y propósito del universo
para el mundo, los portales para el futuro,
mismo.
la entrada hacia lo súper‐humano, no se
abrirán sólo para unos pocos privilegiados,
Hoy, la noción que el proceso evolutivo es
o a ciertos pueblos elegidos entre los
a la larga impelido por un impulso
demás pueblos.
Cederán sólo a la
embestida de todos juntos (aunque fuese
espiritual es más popular y ampliamente
por la influencia y guía de una elite) en la
aceptado que nunca antes, con un
creciente
número
de
pensadores
dirección donde todos puedan reunirse y
progresistas,
científicos
y
místicos
completarse unos con otros en una
explorando sus implicaciones. Más, para
renovación espiritual de la Tierra.”
muchos aún permanece poco más que una
filosofía fascinante, cuyo fundamental
Sin embargo, fue el trabajo del gran Sri
significado está divorciado de nuestro
Aurobindo que, quien siguiendo el hilo
diario
vivir.
similar a la de
Solo después de que el último árbol sea
¿Cómo sería una
Bergson
y
cortado.
vida
humana
Teilhard,
trajo
Solo después de que el último río sea
basada
una
dimensión
en
los
envenenado.
completamente
principios de una
Solo después de que el último pez sea apresado.
nueva a este
“espiritualidad
Solo entonces sabrás que el dinero no se puede
campo
que
evolutiva”?
comer.
despuntaba
–
Liberada de los
dogmatismos
particularmente,
místicos de la religión premoderna,
trasladando el concepto de evolución
trascendiendo las influencias materialistas
espiritual en una práctica espiritual.
del pensamiento científico moderno, y
Después de completar sus estudios en
liberada también de las auto‐obsesiones
filosofía y letras en Cambridge en 1892, se
narcisistas
de
la
espiritualidad
convirtió en el principal exponente del
postmoderna, ¿qué clase de mundo podría
movimiento de la independencia de la
crear
una
espiritualidad
universal,
India y fue declarado “el hombre viviente
evolutiva – o una verdadera religión del
más peligroso” por el Imperio Inglés, pero
eventualmente abandonó la lucha por la
siglo veintiuno? Como uno de los pocos
libertad para dedicar su vida a una
pioneros en este naciente campo que está
exploración de la liberación de un tipo
tratando de poner a la filosofía en práctica

de un verdadero mundo a través de sus
enseñanzas de Iluminación Evolutiva,

Andrew Cohen
averiguar…

está

empeñado

en

FRASES DE LEONARDO BOFF...
"Hoy gritan las aguas, los bosques, los animales, es toda la Tierra la que grita“.
“Dentro de la opción por los pobres y contra la pobreza debe ser incluida la Tierra y todos
los ecosistemas. La Tierra es el gran pobre que debe ser liberado junto a sus hijos e hijas
condenados".
"Una sociedad que decide organizarse sin una ética mínima, altruista y respetuosa de la
naturaleza, está trazando el camino de su propia autodestrucción".
"Todos nosotros somos seres de luz. Fuimos formados originalmente en el corazón de las
grandes estrellas rojas, hace miles de millones de años".
"Para los que quieren cantar, siempre habrá una melodía a su disposición en el aire".
"La espiritualidad necesita ser cósmica, que nos permita vivir con reverencia el misterio de la
existencia, con gratitud por el don de la vida y con humildad respecto al lugar que el ser
humano ocupa en la naturaleza".
"Llevamos luz dentro de nosotros, en el cuerpo, en el corazón y en la mente. Sobre todo, la luz
de la mente nos permite comprender los procesos de la naturaleza y penetrar en lo íntimo de
las personas, hasta en el misterio luminoso de Dios".
"No hay un arca de Noé que salve a algunos y deje perecer a los demás. O nos salvamos
todos, o perecemos todos".

SONRIAMOS UN POCO
COPIAS O MANUSCRITOS ORIGINALES ‐ Un joven novicio llega al monasterio. La tarea que se
le asigna es la de ayudar a los otros monjes a transcribir los antiguos cánones y reglas de la
Iglesia. Le sorprende que esos monjes efectúen su labor a partir de copias y no de los
manuscritos originales. Va a ver al Padre Abad y le explica que si alguien hubiese cometido un
pequeño error en la primera copia, ese error se propagaría a todas las copias posteriores y de
generación en generación.
El Padre Abad le responde: ‐ Hace siglos que procedemos así y copiamos a partir de la copia
precedente, pero tu puntualización es buena, hijo.
A la mañana siguiente, el Padre Abad desciende a las profundidades del sótano del
monasterio, una caverna donde están preciosamente conservados los manuscritos y
pergaminos originales, donde hace siglos que nadie ha puesto los pies ni abierto los cofres que
los contienen. Se pasa allí la mañana entera, después la tarde, después la noche, sin dar
señales de vida.
Las horas pasan y la preocupación crece hasta el punto de que el joven novicio se decide a ir a
ver qué es lo que pasa. Baja y encuentra al Padre Abad completamente ido, las vestiduras

desgarradas, la frente ensangrentada y golpeándose sin parar la cabeza contra los venerables
muros.
El joven monje se precipita sobre él y le pregunta: ‐Padre Abad, ¿qué le sucede?
‐ !!!! CARIDAD !!!!, ¡¡¡¡ CARIDAD !!!!. ¡¡¡ Eran votos de CARIDAD los que teníamos que hacer,
no de CASTIDAD !!!.
************************
EL P A J A R I T O ‐ Un motociclista va a 150 Km/h por una carretera y de pronto se encuentra
de frente con un pajarito; trata de esquivarlo, él lo mira, el pajarito también lo mira, pero
lamentablemente no lo alcanza a esquivar.
Por el espejo retrovisor ve que el pobre animalito da vueltas y vueltas hasta quedar tendido
sobre el pavimento. No pudiendo contener el remordimiento ecológico, regresa a levantarlo.
El pajarito estaba totalmente inconsciente, como muerto, pero el motociclista de todos modos
se lo llevó, le compró una jaula y lo dejó en su casa, asegurándose de poner un poquito de pan
y agua para el animalito.
Al día siguiente el pajarito se despierta, y al notar que está encerrado en una jaula dice:
¡Recórcholis! ¡¡¡Maté al motociclista. .!!!
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