1

Edición No. 88

Junio 2011

Edición Bi-mensual

Editor: nilatadic@hotmail.com

TEMAS
Seminario 2011 en Cochabamba – “Una Pausa en el Sendero”.
El Último Sermón del Buda – “Sed lámparas de vosotros mismos”.
Géminis‐ Festival de Cristo y Día Mundial de la Invocación – Fecha y hora exacta: Junio 15,
horas. 4:15 p.m. ‐ Invoquemos la Voluntad para hacer el Bien.
Movilización de la Buena Voluntad – necesidad de educar a la opinión pública mundial.
Declaración de la Buena Voluntad – declaramos, creemos y afirmamos…
Espera Antes de Preocuparte – pues mucho de lo que te preocupa, nunca se cumple.
El Latido Diario de la Innovación Global – ‘Paaaren! No me dejen atrás!’
El Universo Podría Ser un Holograma – según Stephen Hawkings y Jacob Bekenstein
La Confianza que Libera al Alma Humana – es el don y la bendición más elevada.
La Libertad de Ser – que viene de la dimensión más profunda de todos nosotros.
Entrevista a Mary Bailey – el fondo histórico de la Gran Invocación.
Sonriamos un Poco.

SEMINARIO 2011 – COCHABAMBA, BOLIVIA
Una Pausa en el Sendero
Septiembre 9, 10 y 11
Se llevará a cabo en el “Seminario Casa de la Juventud – Fe y Alegría”, en el km. 11 yendo hacia
Quillacollo.
Con características distintas a las anteriores, tendremos un retiro espiritual, una pausa en el
sendero, para entrar en reflexiones y silencios en la tranquila campiña cochabambina.
Su precio será muy conveniente, pero aún no lo podemos dar debido a que pueden haber
pequeños reajustes, pero en un tiempo corto recibirán sus invitaciones con toda la
información pertinente.
La Unidad Boliviana de Cochabamba está ansiosa de dar la bienvenida a todos los hermanos y
hermanas de distintas partes geográficas, y emprender un esfuerzo conjunto de trabajo grupal
con todos ustedes.

EL ÚLTIMO SERMÓN DEL BUDA
En la última carta de Aquarian Age Community mencionan el Último Sermón del Buda, que se
nos ha dicho que el Cristo pronuncia en este próximo — y en cada Festival anual del Cristo, se
recomienda a la humanidad:
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"Mantener vigilancia sobre sus propios corazones,
solo esto pondrá fin al sufrimiento.
Ser una lámpara para usted mismo,
Aferrarse a la verdad como a una lámpara"
Plenilunio de Géminis
Festival de Cristo y Día Mundial de la Invocación
Nota clave: "Reconozco mi otro yo, y al menguar ese yo, crezco y brillo".

Señor Maitreya (Cristo)
VOLUNTAD ‐ PROPOSITO ‐ PLAN
PLAN: el Cristo Acuariano.
¿Por qué se asocia al Espíritu de la Paz con
el Festival de Géminis?

por parte de todos los hombres.
Que el poder acompañe los esfuerzos de los
Grandes Seres. Que así sea y cumplamos
nuestra parte”.

Una vez la Voluntad‐al‐Bien ha hecho el
trabajo disipador en el plano astral,
En Géminis se completa el "Gran Triángulo
corresponde entonces llenar ese vacío
Mágico" que sintetiza el trabajo realizado
purificador con las energías de la Buena
en los dos Festivales anteriores (Aries‐
Cristo; Tauro‐Buda). Es el Festival de la
Voluntad. El Espíritu de la Paz, también
Humanidad dispuesta a reconstruir su
conocido como el Espíritu del Equilibrio, es
presente hacia el futuro (Fuerzas de
un Agente Cósmico capaz de descender
Reconstrucción), para permitir
hasta el plano astral para
En Géminis se
la exteriorización de la Jerarquía
fomentar la buena voluntad y
completa el trabajo
y el reconocimiento del Cristo
las rectas relaciones humanas y
realizado en los dos
Festivales
como Su Cabeza visible. Es
planetarias.
anteriores.
el Día
Mundial
de
“Que las Fuerzas de la Luz
Invocación para que así suceda
iluminen a la humanidad.
y se pueda construir una gran "casa
Que el Espíritu de la Paz se difunda por el
iluminada" en el subsiguiente signo de
Cáncer, un Templo en el que toda la familia
mundo.
humana pueda habitar como hermanos y
Que el espíritu de colaboración una a los
hermanas de un mismo Padre‐Madre.
hombres de buena voluntad por doquier.
Que el perdón sea la tónica de esta época
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Por lo tanto, la conjunción entre estos dos
eventos auspiciosos (el eclipse y la luna
llena de Géminis) permitirán que se
establezca un portal dentro de la
consciencia mediante el cual la energía de
buena voluntad pueda ser liberada en
nuestro mundo. Todos los buscadores
El Festival de la Buena Voluntad se observa
espirituales
que
deseen
cooperar
cada año durante el plenilunio de Géminis,
“anclándola”, es posible en este momento,
el Día Mundial de Invocación. Muchos
y deberían hacer un esfuerzo conjunto de
grupos a través del mundo recitan y
usar y distribuir la Gran Invocación. Como
difunden la Plegaria Urgente ‐‐la GRAN
INVOCACION‐‐ ese día. Este año, el Festival
escribió el Tibetano, “Exhortar al mayor
de la Buena Voluntad ‐‐festival que culmina
número posible de personas a participar en
el ciclo espiritual de los Festivales Mayores‐
el día de la oportunidad, movilizándolas
para realizar un vasto esfuerzo mundial a
‐ ocurre el miércoles 15 de junio, horas.
fin de despertar un nuevo espíritu de
4:15 p.m.
buena voluntad y llamar a que empleen
conjuntamente la Gran Invocación en el día
El signo de Géminis se asocia con el
de la Luna llena de Wesak (y de Junio).
reconocimiento de la DUALIDAD, siendo el
BIEN y el MAL la dualidad fundamental de
Todos los trabajadores deben hacer el
todo lo creado.
máximo esfuerzo posible en cada país, para
que un mayor número de personas
La cuarta estrofa de la GRAN
empleen esta Invocación y el público se
INVOCACION alude a "sellar la puerta
familiarice con los ideales que fomenta el
donde se halla el mal". Es un tema
Nuevo Grupo de Servidores del
Se darán dos
Mundo.
Todos deben recibir
que no debe abordarse individual
eventos
instrucción y ayuda para difundir el
sino grupalmente, y no todo grupo
auspiciosos –
está capacitado para hacerlo. JB
empleo de la Invocación en su
el eclipse y la
propio idioma, con palabras que
luna llena de
Actualmente,
millares
de
permitan aceptarla, realizando un
Géminis.
personas, en el mundo entero,
amplio esfuerzo para que sea
han experimentado la iniciación
simultáneamente recitada en el día
del nacimiento del Cristo en su corazón y, a
de la Luna llena de mayo (y de Junio).
causa de la similitud, reconocemos el
Debe advertirse que la pronuncien en voz
estado evolucionado de la conciencia
alta para que tenga un real poder el
crística en el mundo, allí donde ella existe.
volumen del sonido y además poniendo en
ella toda la fuerza de la voluntad. El
Eclipse Lunar
objetivo de las fuerzas que pueden prestar
Este año, el increíble poder de la luna llena
ayuda en este momento es invocar la
de Junio (el momento del mayor flujo de
“voluntad de hacer el bien”. Es de suma
energía del Segundo Rayo de Amor‐
importancia comprender esto.” Psicología
Sabiduría)
es
exponencialmente
Esotérica, Vol. II, p. 528
aumentado por el hecho que corresponde
con el momento de un eclipse lunar – el
Por favor comparta esta conexión con sus
eclipse de mayor magnitud del año. Los
listas de contactos para que hagamos
eclipses de mayor magnitud son
nuestra parte y hacer que la luna llena de
equivalentes con las energías liberadas
Junio traiga mayor reconocimiento público.
durante la luna llena del período del
Gracias.
interludio superior (Aries, Tauro y
(Lucis)
Géminis).
El Triunfo del Bien
En el libro Los Rayos y las Iniciaciones (p.
529) se nos dice que "En la palabra BUENA
VOLUNTAD reside oculto el propósito
secreto del Logos planetario".
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LA GRAN INVOCACIÓN (enunciado adaptado)
“Desde el punto de Luz en la Mente de Dios
Que afluya Luz a las mentes humanas.
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios
Que afluya amor a los corazones humanos
Que el Que viene retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el Propósito guíe a las pequeñas voluntades humanas,
El Propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza humana
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde yace el mal.
Que la Luz y el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.”
En la carta de Aquarian Age Community: “El Trabajo Espiritual de las Naciones Unidas y la
Liberación de la Humanidad” se refiere al
Compromiso con el Trabajo de Reconstrucción en las Naciones Unidas
Junio 2011
Y comienza así:
El Cristo y el Buda, en su perfección conjunta, constituyen El camino del Corazón y el camino de
la Mente… Ejercieron influencia en los dos hemisferios y durante siglos… Tienen que llevar a
cabo un trabajo culminante, aunque no tiene mucho que ver con las formas que personifican
Sus enunciados divinos y principios: Luz y Amor, sino con las almas que han evolucionado,
aplicando dichos principios.
El Maestro Tibetano, Djwhal Khul en La Reaparición de Cristo
Dos mil seiscientos años atrás, el Señor Buda predicó la no‐violencia y profundo respeto por
todos los seres vivos. Hoy, estamos lejos de lograr estos nobles principios, pero entendemos la
urgencia de esta tarea. Por eso es que trabajamos para lograr los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, promovemos el entendimiento mutuo y buscamos resolver las controversias por
medios pacíficos. Las enseñanzas del Buda pueden tener veintiséis siglos de antigüedad, pero
hoy son tan potentes como nunca. Al celebrar la iluminación del Buda, debemos recordar,
sobre todo, su mensaje de tolerancia. Respetemos todas las religiones y trabajemos por el
bienestar de todas las personas.
Secretario General, Ban Ki‐Moon, Evento Especial Marcando el Aniversario 2.600º de la
Iluminación del Buda en la Asamblea General de la ONU, el día de Vesak, 16 de mayo de 2011
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La cualidad humana más contagiosa que puede ser utilizada con eficacia es la energía
de la Buena Voluntad, y la mayor necesidad en el mundo actual es de actividades
basadas en un uso más generalizado de esta energía dinámica y armonizadora.
Buena Voluntad Mundial - Lucis

MOVILIZACIÓN DE LA BUENA VOLUNTAD
La esperanza del futuro reside en las
manos de los hombres y mujeres de buena
voluntad. Sin una amplia colaboración y
cooperación, los dirigentes, expertos,
técnicos, ejecutivos y especialistas en
todos los sectores de la vida serían
relativamente impotentes para realizar su
trabajo. La enfocada e iluminada opinión
pública es uno de los factores más
importantes para la reconstrucción del
mundo; pero ha sido poco empleada. La
principal necesidad actual consiste en

educar a la opinión pública mundial acerca
del significado de la buena voluntad y de
las rectas relaciones humanas, como una
poderosa energía creadora y una nueva
manera de vivir, y movilizar a los hombres
y mujeres de buena voluntad para
establecer la buena voluntad como una
nota clave de la civilización de la nueva era.
Buena Voluntad Mundial colabora en esta
tarea mediante: El apoyo al trabajo de las
Naciones Unidas y sus organismos
especializados.

DECLARACIÓN DE BUENA VOLUNTAD
DECLARAMOS nuestra lealtad a la raza de los hombres.
CREEMOS que existe en todos los hombres un potencial para el bien.
CREEMOS que el corazón de la humanidad es sano.
CREEMOS que los hombres pueden convivir en rectas relaciones y en paz.
CREEMOS en el poder de la buena voluntad para traer justicia, paz y progreso para la entera
humanidad.
AFIRMAMOS nuestra intención de aplicar la buena voluntad en nuestras relaciones, en
nuestros asuntos cotidianos y en nuestras actitudes, hacia quienes pertenecen a otras
naciones, razas, religiones y trasfondo social.

Un importante obstáculo del Plan es la inercia espiritual de los hombres de buena
voluntad. - D.K.
ESPERA ANTES DE PREOCUPARTE
Un resumen de “La Actitud es Todo”
Por: Vicki Hitzges
Solía preocuparme mucho.
Mucho.
Mientras más me inquietaba, más hábil me
volvía en ello. La ansiedad trae más
ansiedad.
¡Hasta me preocupaba de
preocuparme tanto! Podría desarrollar
úlceras. Mi salud podría quebrantarse.

Mis finanzas podrían reducirse por pagar
las cuentas del hospital.
Un comediante dijo una vez, “Traté de
ahogar mis preocupaciones con ginebra,
pero mis preocupaciones están equipadas
con artefactos para flotar”. A pesar de no
ser bebedor, podía ciertamente parecerlo!
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Mis preocupaciones podían nadar, saltar y
hacer salto largo!

tienes que esperar antes de preocuparte!
Hasta que tengas alguna certeza, no te
preocupes.’ Y no me preocupo. Esperar
antes que preocuparme me ayuda a
desarrollar el hábito de no entrar en
ansiedad y eso me ayuda a no tentarme a
preocuparme.”

Para obtener algo de perspectiva, visité a
un conocido hombre de negocios de Dallas,
Fred Smith. Fred ayudó antes a varias
personas. Era un experto. Fred
Esperar antes
me escuchó mientras le contaba
de
preocuparte
sobre todas mis preocupaciones,
desarrolla el
y luego dijo, “Vicky, necesitas
hábito de no
aprender a esperar antes de
entrar en
preocuparte.”
ansiedad.
Mientras digería las palabras, le pregunté a
Fred si alguna vez sentía ansiedad. (Estaba
segura que él probablemente lo sentía.
Aún estaba lleno de testosterona a la edad
de 90). Para mi sorpresa, él confesó que
en años pasados, ¡él había sido el campeón
de los que se preocupaban!
“Decidí entonces que esperaría antes de
preocuparme!” me explicó. “Decidí que
esperaría hasta que en verdad tuviera una
razón para preocuparme – algo que
estuviera sucediendo, no solo algo que
podría suceder – antes de preocuparme.”

Fred poseía una mente ágil y el don
de la locuacidad. Como tal, se
convirtió en un cautivante orador
público.
“Con
frecuencia
le
preguntaba al público qué les
preocupó en esta fecha el año pasado. Se
ríen bastante,” dice él, “porque la mayoría
de la gente no recuerda. Luego les
pregunto si tienen una preocupación actual
– y todos mueven la cabeza. Luego les
recuerdo que el término medio de los que
se preocupan es 92% ineficiente – sólo el
8% de lo que nos preocupamos se vuelve
alguna vez realidad.”
Charles Spurgeon lo dijo aún mejor. “La
ansiedad no vacía el dolor del mañana,
pero solo la EL vacía hoy de su fortaleza.”

“Cuando siento la tentación de sentirme
alarmado,” me confesó, “me digo, ‘Fred,

El valor de la buena voluntad actúa por una especie de magia, en la medida en que
puede salvar las situaciones que parecen las más desesperadas proporcionando una
puerta de salida a los repetidos esfuerzos. Buena Voluntad - Lucis
EL LATIDO DIARIO DE LA INNOVACIÓN GLOBAL
Vean el impacto que están teniendo las tendencias e innovaciones
globales alrededor del mundo.
¿Lo sabías?
Traducción: India tiene más muchachos en
Si eres uno en un millón en
la lista de honor de lo que hay niños en
China…entonces hay 1,300 personas
Estados Unidos.
iguales a ti. China se convertirá
en el país N° 1 de habla inglesa en
¿Lo sabías?
La cantidad de
el mundo.
Los
diez trabajos más solicitados
información
técnica
se
está
El 25% de la población hindú con
en el 2010 aún no existían en el
duplicando cada
el coeficiente más elevado…es
2004.
dos años.
mayor que toda la población de
Actualmente estamos preparando
los Estados Unidos.
jóvenes para trabajos que aún no
existen…usando tecnología que aún no ha
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sido inventada… para poder resolver
problemas que aún ni existen…
El Departamento de Trabajo de Estados
Unidos calcula que el que hoy está
estudiando tendrá de 10 a 14 empleos
hasta la edad de 38 años. Uno de cuatro
trabajadores ha estado con su actual
empleador por menos de un año.
Uno de dos ha estado allí por menos de 5
años.
¿Lo sabías?
Una de ocho parejas en Estados Unidos
que se han casado el año pasado, se han
conocido en línea (por Internet).
Hay más de 200 millones de usuarios
registrados en MySpace. Si MySpace fuera
un país, sería el quinto más grande del
mundo (entre Indonesia y Brasil).
El país que está en el primer rango en
Penetración de Internet Banda Ancha es
Bermuda, el N° 19 es Estados Unidos, y el
N° 22 es Japón.
¿Lo sabías?
Estamos
viviendo
en
tiempos
exponenciales…
Hay 31 billones de búsquedas en Google
cada mes. En el 2006, el número era de 2.7
billones.
¿A quién y en dónde se efectuaban las
investigaciones antes de Google?
El primer mensaje con texto comercial se
envió en Diciembre de 1992.
Hoy, el número de mensajes de texto
enviados y recibidos cada día, excede la
población total del planeta.
Los años que se tomó para llegar al público
de mercado de 50 millones:
Radio – 38 años,
T.V. – 13 años,
Internet – 4 años,
iPod – 3 años,
Facebook – 2 años.
El número de artefactos de Internet en
1984 eran 1,000; en 1992 – 1,000,000; en
2008 – 1,000,000,000.

Existen unas 540,000 palabras en el idioma
inglés; alrededor de cinco veces más que
durante la época de Shakespeare.
Se calcula que el contenido de una semana
de información en el New York Times
contiene más información de lo que una
persona posiblemente haya conocido
durante toda su vida en el siglo 18.
Se calcula que 4 Exabytes (4.0X10119) de
información única será generada este año.
Esto es más que lo generado en los 5,000
años previos.
La cantidad de información técnica nueva
se está duplicando cada 2 años.
Para
los
estudiantes
que
están
comenzando un grado técnico de 4 años,
esto significa que la mitad de lo que van a
aprender en su primer año de estudio será
obsoleto durante su tercer año de estudio.
NTT Japón ha probado un cable de fibra
óptica…que empuja 14 trillones de bits por
segundo a través de un solo filamento de
fibra. Esto es 2,660 CDs o 210 millones de
llamadas telefónicas cada segundo.
Actualmente se está triplicando cada 6
meses y se espera que prosiga así hasta los
próximos 20 años.
Para el 2013, se construirá una
supercomputadora que excederá las
capacidades computacionales del cerebro
humano. Las predicciones son que para el
2049, una computadora de $us1000
excederá las capacidades computacionales
de toda la especie humana.
¿Lo sabías?
Durante el curso de esta presentación…
67 bebés han nacido en Estados Unidos.
274 bebés han nacido en China.
395 bebés han nacido en India.
Y 694 canciones han sido bajadas
ilegalmente.
Así que… ¿Qué quiere decir todo esto?

8

Las paredes de ladrillo no están allí para dejarnos afuera; las paredes de ladrillo están
allí para darnos una oportunidad de mostrarnos cuánto queremos algo. ~Randy
Pausch

EL UNIVERSO PODRÍA SER UN HOLOGRAMA
Un grupo de científicos trabajando en un
experimento llamado el GEO600 acaba de,
posiblemente,
descubrir,
y
sin
proponérselo, una de las cosas más
sorprendentes jamás descubiertas por la
humanidad; esto mientras buscaban
detectar otra cosa, "olas gravitacionales",
que como se sabe, deben existir gracias a
las ecuaciones de Einstein.
Lo
que
estos
científicos
han posiblemente descubierto,
es
la
primera prueba de que nuestro Universo
no es nada más que un gigantesco
holograma, en donde su superficie es
totalmente plana y bidimensional, y es sólo
una ilusión que vemos todo "en 3D".
Noten que esta no es una idea nueva, pues
ha sido sugerida desde hace al menos una
década atrás, pero sólo ahora gracias al
descubrimiento de este equipo, se cree
que tiene el suficiente mérito como para

ser cierto lo que la teoría predice.
Como dicen en el artículo a donde
enlazamos, el "Principio Holográfico" dicta
que lo que experimentamos en el día a día,
en lo que aparenta ser un espacio
tridimensional, no es nada más que la
proyección de un holograma que se
encuentra al borde mismo del Universo, es
decir, en su superficie o límite, de manera
muy similar a esos hologramas que vienen
en las tarjetas de crédito, que aunque se
ven en 3D, esa proyección en realidad
"emana" de una fuente en 2D.
Esta idea, por más descabellada que suene,
en realidad tiene su origen en el trabajo de
Stephen Hawkins y Jacob Bekenstein en los
1970s.
Sin duda alguna, si se confirma el Principio
Holográfico, esta noticia será recordada
como una de las más importantes de
nuestra generación...

La Buena Voluntad crea la plataforma en la cual todas las razas y todas las
confesiones pueden encontrarse.
LA CONFIANZA QUE LIBERA AL ALMA HUMANA
~ Andrew Cohen
La confianza espiritual es el sentido
singular y palpable de convicción absoluta
que no puede ser afectada mediante
fluctuaciones externas o internas.
Es
saber, antes de saber que sabes. Es el don
y la bendición más elevada que sólo llega
de la más profunda percepción de la
verdadera naturaleza de las cosas, que
destruye la duda existencial y libera al alma

humana. Es una confianza que llega de
saber aquel misterio que aún es
inalcanzable. El tipo de confianza espiritual
de la cual estoy hablando es diferente a
cualquier otro tipo de confianza de la cual
podríamos estar familiarizados, porque
viene desde una fuente muy diferente y
desde una parte muy distinta del ser.

LA LIBERTAD DE SER
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Andrew Cohen
El Campo sin tiempo, sin forma, primordial
de todo Ser es la dimensión más profunda
de cada uno de nosotros – esto es lo que
descubrimos cuando nos liberamos del
pensamiento, del sentimiento, de la
mente, del tiempo y del mundo. La
naturaleza del Ser, como un Ser sin tiempo
ni forma, se experimenta como una
libertad radical e incondicional. La libertad
de estar atrapado en el tiempo y en la
forma – la libertad de la mente y la
personalidad, la libertad de todo lo que es
relativo, la libertad de todo el mundo. Por
eso es que la dimensión más profunda de
nuestro propio ser es siempre un exquisito

deleite. Traten de experimentar con esta
liberación radical en las profundidades
infinitas de su propio interior. Dense la
libertad para experimentar la libertad
incondicional de Ser. Permítanse soltar tan
profundamente que comiencen a sentir
como si todo lo que ocurre dentro del
reino
de
la
manifestación
es
incomparablemente
mundano,
hasta
doloroso, en contraste a la profundamente
liviano del ser, que es la naturaleza más
honda de su propio ser inmanifestado.

Piensa en tus bendiciones presentes, de las cuales todos los hombres tienen muchas,
no en los hechos desafortunados del pasado, de los cuales todos los hombres tienen
algunos. - Charles Dickens
ENTREVISTA A MARY BAILEY,
La Segunda Esposa de Foster Bailey, después de la muerte de Alice A.
Bailey
Fondo Histórico de la Gran Invocación de Acuerdo a Mary Bailey
Donna (entrevistadora) – Antes que comencemos a hablar de la Gran Invocación, quiero
mostrarles este poster de la GI que tiene disponible Lucis Trust, para que puedan ver el texto,
mientras que Mary y yo trataremos el tema de la GI. (Mostrando el poster) Lo que ustedes
están viendo aquí es un loto dorado que representa al alma, y el texto de la GI llama a las
energías de Luz y Amor y Poder para que restauren el Plan en la Tierra. Ahora hablemos un
poco de la GI). Hum… fue dada en 1945, ¿es correcto?
Mary – Si, así lo creo. Aaah… al comienzo del año…probablemente en Abril o Mayo… Y fue
dado en ese tiempo específico debido a que, era el final de la guerra, y se estaba cerrando el
orden mundial, porque la guerra acabó oficialmente, y era evidente para los Miembros de la
Jerarquía espiritual que eran inminentes tremendos cambios dentro de la consciencia humana
como resultado de la experiencia de la guerra – el sufrimiento, la perversión, el desasosiego, el
compromiso de la gente de distintas nacionalidades y el sentido de propósito compartido
mirando al futuro, y se pensaba que este tipo específico de oración o meditación, o invocación,
lo que queramos llamarla, sería de un enorme beneficio, no sólo para condicionar la
consciencia humana a que avance hacia el futuro, pero también para preparar las etapas
finales para la reaparición del Cristo.
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Donna – ¿Así que usted dice que las condiciones de la humanidad misma hicieron posible para
que se de la GI?
Mary – Si, con seguridad, y el resultado de un hecho muy interesante y totalmente plausible
que la ciencia de la invocación/evocación es la ciencia del futuro, y que subyace en toda la
evolución del mundo, para que así todo lo que está viviendo y desarrollando, tanto en el
planeta como en el cosmos, se relaciona o responde a la ciencia de la invocación/evocación.
Esa es una condición establecida que se vuelve evocativo a, quizás distintos o más elevados o
más profundos, o más inclusivos estados de consciencia, y cuando esa condición es lograda, la
respuesta es inevitable. La evocación de una condición más nueva, más inclusiva, es inevitable.
Y la GI, de hecho, se basa en la realidad de esa ciencia.
Donna – Me parece que D.K. usa la analogía, en uno de sus libros, de una planta buscando el
sol.
Que todo en la vida, de hecho, contiene las semillas de la ciencia de la
invocación/evocación. Verdaderamente da a la idea de la oración connotaciones mucho más
científicas.
Mary – Si, una total nueva dimensión. En las enseñanzas, el Tibetano describe o define a la
religión como el llamado invocativo de la humanidad o el acercamiento de la humanidad a
Dios, y la respuesta evocativa de Dios a ese llamado. Así que existe esta interacción constante
entre aquello que aparentemente es inferior con aquello superior y más inclusivo, en este caso,
Dios.
Donna – Y debido a que somos una parte de Dios, y que Dios es una parte de nosotros,
aquello, en un sentido, es un esfuerzo de la parte para alcanzar el Todo, y la respuesta del
Todo a la parte.
Mary – Y debido a que el Todo se reproduce en cada parte, que Dios está presente dentro de
cada fragmento de Su vida, como sustancia viviente. Pero esa relación no puede existir si esa
condición invocativa/evocativa no puede ser exitosamente creada, y por eso se dio la GI en ese
tiempo particular, porque se había establecido una condición invocativa en la consciencia
humana como resultado de la experiencia de los años de guerra. Y en ese entonces, fue posible
que un nuevo elemento sea introducido que permitiría a la humanidad alcanzar cierta
magnitud y dentro de una dimensión de consciencia que hasta ese momento no fue posible, la
GI, que es una fórmula, una fórmula magnética y simbólica, puesta en palabras por la vez
primera. La GI está destinada a efectuar la respuesta invocativa/evocativa dentro de la
consciencia humana.
QUITA TU ATENCIÓN DE LO QUE NO QUIERES
Tú no puedes mirar a eso que no quieres y no unirte a eso y perpetuar esa vibración. Quita tu
atención de lo que no es armónico con quien tú eres, y tu "nueva vibración" se ajustará a
quien realmente eres. Entonces puedes elevar a otros.
Extractado de talleres en Portland, OR
¿QUÉ ESTOY HACIENDO?
No quieres, simplemente, cambiar la forma en que vives. Quieres entusiasmarte con ideas y
luego vivir de manera inconsciente. Más o menos como has hecho siempre.
¿Qué piensas? ¿Que puedes vivir de cualquier forma que quieras, y aun así, hacer cosas
importantes?
James Redfield ‐ La Novena Revelación
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MI HISTORIA DE VIDA Y LA LEY DE ATRACCIÓN
Todos y cada uno de los componentes que constituyen tu experiencia de vida son atraídos a tí
por la respuesta de la poderosa Ley de Atracción a los pensamientos que tú piensas y la
historia que tú cuentas acerca de tu vida.
Tu dinero y activos financieros, el estado de bienestar de tu cuerpo, claridad, flexibilidad,
tamaño y forma, tu ambiente de trabajo, cómo eres tratado, la satisfacción en el trabajo, y la
gratificación, ciertamente; ‐la misma felicidad de tu experiencia de vida en general‐ todo está
sucediendo por causa de la historia que tú cuentas.
Extractado de Money and the Law of Attraction

SONRIAMOS UN POCO
Yo Soy Jubilado
La gente que todavía trabaja me pregunta a menudo qué %$/ hago cada día, ahora que estoy
jubilado...
Pues bien, les explico, por ejemplo el otro día fui al centro y entré en una tienda a recoger una
cosa, sin tardar en la gestión ni cinco minutos.
Cuando salí, un policía estaba llenando una boleta por estacionamiento prohibido.
Rápidamente me acerqué a él y le dije:
‐¡Escúcheme agente, sólo he tardado cinco minutos...! Haría usted bien si hiciera un pequeño
gesto para con los jubilados...
Me ignoró olímpicamente y continuó haciendo la boleta de infracción.
La verdad es que me encapriché un poco y le dije que no tenía ni un poco de vergüenza. Me
miró fríamente, y empezó a rellenar otra boleta, alegando que, además, el coche llevaba los
faroles en mal estado.
Entonces levanté la voz para decirle que me había percatado de que estaba tratando con el rey
de los pacos de &$&, que era un pelmazo y que no entendía cómo %/= dejan entrar
a semejantes zopencos en la Policía....
Él acabó con la segunda boleta, la colocó debajo del limpiaparabrisas, y empezó con una
tercera.
No me achiqué y estuve durante más de 20 minutos llamándole de todo, menos cuate. Él, a
cada insulto, respondía con una nueva boleta.
Cuando vi que el tema no daba para más, me fui a tomar un micro bastante satisfecho....
¡Suerte que había ido sin auto....!
Desde mi retiro, ensayo cada día cómo divertirme un poco.
Es muy importante, a mi edad ‐me aconsejó el médico‐ tener sanos pasatiempos que me
alegren la vida...
El Más Allá
Mueren Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, suben al cielo y San Pedro les dice: ‐ 'En el
cielo tenemos solo una norma: No pueden pisar a las palomas.
Entran en el cielo y está lleno de palomas por todas partes!
Es casi imposible moverse sin pisar a ninguna, aunque intentan evitarlas.
Al poco rato Hugo Chávez pisa a una por accidente.
Al momento se presenta San Pedro con la mujer más fea que uno se pueda imaginar, y la
encadena con unas esposas al presidente aprista.
‐ Por haber pisado a una paloma, estás condenado a pasar el resto de la Eternidad encadenado
a esta horrible mujer.
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Al día siguiente, Rafael Correa pisa accidentalmente a otra paloma.
San Pedro, que no se pierde ni una, aparece en menos que canta un gallo con otra mujer
terriblemente fea y los esposa juntos para siempre.
Evo viendo la seriedad del asunto, pone todo el cuidado del mundo y consigue que los meses
vayan pasando sin haber pisado a ninguna paloma.
Un día sin embargo, sin haber pisado paloma alguna, se le presenta San Pedro, con un
bombón digno de las páginas centrales de Playboy.
Una rubia impresionante, alta, tostada por el sol y con unas curvas deliciosas.
Sin decir una palabra, San Pedro los encadena juntos y se larga. Evo, esbozando una gran
sonrisa, dice:
‐ Me pregunto que habré hecho para que me encadenen a ti ‘Mamacita'.
‐ Yo no sé que habrás hecho tú, ‐dice la chica‐ pero yo acabo de pisar una paloma…
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