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PLENILUNIO DE CÁNCER
"Construyo una casa iluminada y en ella habito"
"Si es una morada iluminada su luz atraerá y dará calor a quienes están a su alrededor, y la
atracción magnética del alma, cuya naturaleza es luz y amor, salvará a muchos".
Astrología Esotérica; Alice A. Bailey. p.343.
En la casa iluminada de la Humanidad rige el Principio de Compartir, pero NO
el principio totalitario que viola la libertad individual y los derechos humanos, si no por el
Principio del Amor y la Libertad. No confundamos la casa del futuro con una cárcel ideológica.
Compartir de VERDAD, por Amor y en Libertad, es la agenda del siglo XXI en la nueva casa
iluminada de la Humanidad.
J.B.

EL AMS‐02 INVESTIGA ANTIMATERIA Y MATERIA OSCURA DESDE EL
ESPACIO
Dos de los grandes hitos de la ciencia moderna fueron la construcción del LHC (Gran
Colisionador de Hadrones), y la puesta en órbita del Telescopio Espacial Hubble.
El LHC fue creado para experimentar con las cosas más inimaginablemente pequeñas, y el

Hubble para observar las cosas más inimaginablemente grandes. Imaginen entonces si
tuviésemos una máquina que hiciera ambas cosas a la vez.
Pues ya tenemos esa máquina, y se llama el experimento AMS‐02 (debieron buscarle un
nombre más pegajoso, por ahora sepan que AMS significa Alpha Magnetic Spectrometer y que
llegó hace unas pocas semanas a la Estación Espacial Internacional en donde ya inició a
operar).
En cierto sentido AMS‐02 no tiene la capacidad y el poder ni del LHC ni del Hubble por
separado, pero para lo que fue hecho no tiene paralelo: El
AMS‐02 es un detector de partículas (como el LHC) que
hemos recientemente colocado en órbita (como el Hubble),
y su labor es algo extraordinario...
Esta máquina fue diseñada específicamente para resolver el
misterio de la antimateria y de la "materia oscura".
Antimateria es, aparentemente, lo mismo que la materia pero constituía por partículas que
tienen exactamente la carga opuesta a las partículas que componen la materia normal. Y algo
curioso es que cuando la materia y antimateria se tocan, se autodestruyen en una gran
explosión de energía.
Pero he aquí lo extraño: Según teorías actuales, al inicio de nuestro universo, en el momento
del Big Bang, debió existir exactamente la misma cantidad de materia que de antimateria, por
lo que si nos llevamos de lo observado (es decir, que ambas se destruyen), entonces el
Universo como lo conocemos no debería existir ya que estas dos cosas debieron aniquilarse
muchísimo antes de siquiera poder existir la luz en nuestro
Universo.
Obviamente, estamos aquí vivos investigando este
fenómeno, por lo que "algo no anda bien" en nuestros
cálculos. Por alguna razón, es posible que existiera una
ultra‐minúscula parte más de materia que de antimateria,
y eso hizo toda la diferencia para que existiera el universo
como lo conocemos.
Otra teoría es que quizás exista antimateria todavía en grandes cantidades, incluso podrían
existir galaxias enteras compuestas de antimateria, con estrellas, planetas, seres vivos, etc. O
incluso otra teoría contempla que esta antimateria se desplazó a un universo paralelo.
Sea lo que sea, la labor del AMS‐02 es precisamente hacer mediciones ultra‐precisas (sus
instrumentos pueden detectar una anti‐partícula en un mar de miles de millones de
partículas), con el fin de poder afinar mejor las teorías actuales, o simplemente descartar
algunas teorías y favorecer otras.
De paso, el AMS‐02 también estudiará el fenómeno de la "Materia Oscura", la cual se cree es
unas 6 veces más abundante que la material visible, pero que sin embargo no la podemos
detectar directamente. El AMS‐02 también ayudará a descifrar el misterio de la Materia
Oscura, e incluso quizás nos de pistas sobre como detectarla directamente.
Al final del día sin embargo, los científicos de todo el mundo están bastante emocionados por
este experimento, pues existe cierto positivismo de que con este instrumento vamos por fin a

dar con la solución a estos curiosos acertijos que aclararían una duda más sobre nuestra
existencia en el cosmos...

ANTIMATERIA
Los rayos cósmicos viajan a través del Universo durante millones de años, antes de
alcanzarnos, y durante su impacto con la atmósfera de la Tierra, generan muchas otras
partículas más. Entre estas partículas, descubrimos por vez primera las partículas de la
ANTIMATERIA, + ‐ . Cada tipo de partícula tiene su ‘parte reversa’. Una antipartícula con
propiedades reflectoras y con una carga opuesta. +++‐‐+++ ‐‐‐++‐‐‐
Cuando las partículas y las antipartículas chocan, se anulan las unas a las otras, y transforman
su energía en luz y en otras partículas.
La materia y la antimateria se formaron en cantidades iguales durante el Big Bang. Hoy en día,
sin embargo, lo que sabemos es que nuestro Universo está compuesto casi exclusivamente de
materia. No sabemos cómo o por qué la materia prevaleció sobre la antimateria.
Los experimentos lanzados en la órbita del espacio están buscando la antimateria primordial,
producida durante los primeros momentos del Universo, y han podido encontrar antipartículas
originadas de antigalaxias o de inimaginables antimundos.
Si logramos medir las partículas cósmicas, nos ayudará a interpretar y a explicar otros
misterios tales como la presencia en el Universo de un tipo de materia sobre la cual no
sabemos nada: LA MATERIA OSCURA.

LA MATERIA OSCURA
Las estrellas y galaxias constituyen una sexta parte de toda la materia en el Universo. Lo que
queda es un misterioso componente que ni refleja ni emite luz: la Materia Oscura.
La fuerza gravitacional de la masa invisible de la materia oscura contrarresta la expansión
imparable del Universo.
En el Universo primordial, la material oscura hizo que la materia se agrupe en galaxias de
diferentes formas, y causó que las galaxias se agrupen en racimos galácticos.
La masa de la materia oscura tuerce las trayectorias de luz, y las posiciones de las estrellas, tal
cual las vemos, y parecieran que difieren de sus verdaderas posiciones, y así es cómo queda
revelada la Materia Oscura.
Estamos inmersos en un tipo de materia de la cual poco sabemos y que es invisible hasta para
nuestros más poderosos ojos artificiales. En el silencio cósmico de laboratorios subterráneos,
y en satélites más allá de la atmósfera Terrestre, se están llevando a cabo extraordinarios
experimentos para detectar las débiles señales de las partículas de la materia oscura, o para
tratar de producirlas usando el acelerador de partículas más poderoso jamás antes construido.
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Me gusta la idea del Universo paralelo hecho de antimateria, como si al crear materia
se generara antimateria en igual cantidad, entonces el Universo no sería más que una
fluctuación del vacío, que generó energía positiva de un lado y su equivalente negativo
del otro y que en realidad no existe nada. ¡Esperar para ver que descubren se ha
dicho!
Al final tenían razón los griegos, lo único que en vez de antimateria lo llamaban éter.
Gran artículo y gran avance.
Mmm, sería algo así como un universo Bipolar, como una barra imantada que tiene
dos campos de cargas opuestas pero están juntas en la misma barra.......por lo menos
suena bien. Saludos.
Wau!, pero por lo que he leído sobre materia oscura, todavía no se sabe ni siquiera
cual es su composición, de hecho no es perceptible a ningún instrumento todavía…
que asunto tan sofisticado es el universo.
En el azar hay mas errores que aciertos y en el universo eso debería mantenerse.
aciertos = lo que percibimos; errores o desaciertos = Materia oscura.
Estimados comentaristas, a veces es cuestión de razonar debidamente a partir de los
hechos conocidos y de opiniones acreditadas también, ¿por que no? No pretendo
saber más que Uds., cada uno tendrá sus razones y antecedentes para estar seguros
de lo que "creen" pero piensen en esto: en el universo no hay caos, sino orden... El
estudio de la naturaleza del universo se denomina cosmología. Este término se deriva
de dos palabras griegas —kosmos y logos— que indican ‘el estudio del orden o la
armonía’. Es un nombre apropiado, pues orden es precisamente lo que los astrónomos
encuentran, sea que investiguen el movimiento de los cuerpos celestes o la materia de
la que se compone el cosmos. Todo lo que hay en nuestro universo está en
movimiento, pero no se trata de un movimiento errático ni imprevisible. Los planetas,
las estrellas y las galaxias se mueven por el espacio siguiendo unas leyes físicas
precisas, unas leyes que permiten a los científicos predecir ciertos fenómenos
cósmicos con una exactitud infalible. Y por increíble que parezca, las cuatro fuerzas
fundamentales que controlan el átomo más pequeño gobiernan también las galaxias
más inmensas. También se observa orden en la materia de la que se compone el
universo. “La materia está [...] organizada en todas las escalas, desde lo muy pequeño
hasta lo muy grande”, explica The Cambridge Atlas of Astronomy. Lejos de estar
distribuida al azar, está estructurada de una manera ordenada: del mismo modo que
existe una atracción que impide que los electrones se alejen de los protones, y los
neutrones, del núcleo atómico, también existe una atracción mutua que mantiene
unido un enorme cúmulo de galaxias. ¿Por qué se observa semejante orden y armonía
en el universo? ¿Por qué existen leyes trascendentales que lo gobiernan? Además, en
vista de que esas leyes tienen que haber existido antes del origen del universo —en
caso contrario no podrían controlarlo—, la pregunta lógica es: ¿qué origen tienen
dichas leyes? Ahora nos damos cuenta de que el mayor efecto de todos, el origen del
universo, viola este dogma de fe”.
Un catedrático de la universidad de Oxford matizó un poco más la cuestión. “El origen
del universo —dijo— es algo que el lector debe deducir por sí mismo, pero nuestra
teoría precisa de Él.” No obstante, la Biblia deja totalmente zanjada la cuestión, pues
identifica a “la primera causa” cuando dice: “En el principio Dios creó los cielos y la
tierra”. (Génesis 1:1).
El famoso científico Isaac Newton llegó a la siguiente conclusión: “Este bellísimo
sistema del sol, los planetas y los cometas solo podría dimanar del consejo y dominio

de un Ser inteligente y poderoso”. El físico Fred Hoyle dijo: “El origen del Universo,
como la solución del cubo de Rubik, requiere una inteligencia”. La conclusión de que
tiene que haber un Legislador sobrenatural está confirmada por lo que hoy se
entiende acerca del origen del universo. La pregunta fundamental: ¿cómo se originó el
universo?
El físico teórico Stephen Hawking explica: “En el universo primitivo está la respuesta a
la pregunta fundamental sobre el origen de todo lo que vemos hoy, incluida la vida”.
¿Cuál es exactamente el punto de vista científico actual sobre el universo primitivo?
En la década de los sesenta, los científicos detectaron una débil radiación de fondo
que llegaba de todas partes del firmamento. Se dijo que se trataba de una
reverberación procedente de la primera explosión, a la que los astrónomos
denominaron Big Bang (Gran Explosión). Dicen que fue una explosión de tal
envergadura, que su eco todavía podía percibirse miles de millones de años después.
Ahora bien, si el universo llegó a existir de repente debido a una explosión ocurrida
entre 15.000 millones y 20.000 millones de años atrás —como creen hoy la mayoría de
los físicos, aunque otros se oponen con vehemencia a esa teoría—, surge una pregunta
crucial: ¿de dónde salió la energía original? En otras palabras, ¿qué hubo antes del Big
Bang? Esta es una pregunta que muchos astrónomos prefieren evitar. Uno de ellos
confesó: “La ciencia ha demostrado que el mundo llegó a la existencia como resultado
de fuerzas que parecen estar totalmente fuera de cualquier descripción científica. Este
hecho preocupa a la ciencia porque choca con la religión científica (la religión de la
causa y el efecto, la creencia de que todo efecto tiene una causa).
Un saludo.
Eduardo Valdez, República Dominicana

“Allá fuera no hay un ‘allá fuera’ independiente de lo que sucede
‘aquí dentro”. - Fred Alan Wolf, Ph.D.

NO PUEDO PERDONARTE, SOLO TE AMO
Estaba el Buda meditando en la espesura junto a sus discípulos, cuando se acercó un detractor
espiritual que lo detestaba y aprovechando el momento de mayor concentración del Buda, lo
insultó lo escupió y le arrojó tierra.
Buda salió del trance al instante y con una sonrisa plácida envolvió con compasión al agresor;
sin embargo, los discípulos reaccionaron violentamente, atraparon al hombre y alzando palos y
piedras, esperaron la orden del Buda para darle su merecido.
Buda en un instante percibe la totalidad de la situación, y les ordena a los discípulos, que
suelten al hombre y se dirige a este con suavidad y convicción diciéndole:
‐“Mire lo que usted generó en nosotros, nos expuso como un espejo muestra el verdadero
rostro. Desde ahora le pido por favor que venga todos los días, a probar nuestra verdad o
nuestra hipocresía. Usted vio que en un instante yo lo llené de amor, pero estos hombres que
hace años me siguen por todos lados meditando y orando, demuestran no entender ni vivir el
proceso de la unidad y quisieron responder con una agresión similar o mayor a la recibida.
Regrese siempre que desee, usted es mi invitado de honor. Todo insulto suyo será bien

recibido, como un estímulo para ver si vibramos alto, o es sólo un engaño de la mente esto de
ver la unidad en todo”.
Cuando escucharon esto, tanto los discípulos como el hombre, se retiraron de la presencia del
Buda rápidamente, llenos de culpa, cada uno percibiendo la lección de grandeza del maestro y
tratando de escapar de su mirada y de la vergüenza interna. A la mañana siguiente, el agresor,
se presentó ante Buda, se arrojó a sus pies y le dijo en forma muy sentida:
‐”No pude dormir en toda la noche, la culpa es muy grande, le suplico que me perdone y me
acepte junto a Usted”
Buda con una sonrisa en el rostro, le dijo: “Usted es libre de quedarse con nosotros, ya mismo;
pero no puedo perdonarlo”
El hombre muy compungido, le pidió que por favor lo hiciera, ya que él era el maestro de la
compasión, a lo que el Buda respondió:
‐“Entiéndame, claramente, para que alguien perdone, debe haber un ego herido; solo el ego
herido, la falsa creencia de que uno es la personalidad, ese es quien puede perdonar, después
de haber odiado, o resentido, se pasa a un nivel de cierto avance, con una trampa incluida, que
es la necesidad de sentirse espiritualmente superior, a aquel que en su bajeza mental nos
hirió. Solo alguien que sigue viendo la dualidad, y se considera a sí mismo muy sabio, perdona.
Y continuó: “No es mi caso, yo lo veo como un alma afín, no me siento superior, no siento que
me haya herido, solo tengo amor en mi corazón por usted, no puedo perdonarlo, solo lo amo.
El hombre no pudo disimular una cierta desilusión, ya que las palabras de Buda eran muy
profundas para ser captadas por una mente llena todavía de turbulencia y necesidad, y ante
esa mirada carente, el Buda añadió con comprensión infinita:
‐“Percibo lo que le pasa, vamos a resolverlo: Para perdonar, ya sabemos que necesitamos a
alguien dispuesto a perdonar. Vamos a buscar a los discípulos, en su soberbia están todavía
llenos de rencor, y les va a gustar mucho que usted les pida perdón. En su ignorancia se van a
sentir magnánimos por perdonarlo, poderosos por darle su perdón, y usted también va a estar
contento y tranquilo por recibirlo, va a sentir un reaseguro en su ego culposo, y así más o
menos todos quedarán contentos y seguiremos meditando en el bosque, como si nada hubiera
pasado”.
Y así fue.
¿COMPRENDEN ÉSTA ENSEÑANZA DE BUDA?
Si hay alguien de quien pensemos que “nos debe algo”, “nos hizo algo”… y no podemos ver la
perfección dentro de cada situación… dentro de la ilusión, PERDONEMOS… PERO...
Que pasaría si se nos preguntara : ¿a quien te falta perdonar ? y en lugar de buscar los rostros
y nombres de aquellos que dañaron nuestro ego, respondiéramos: ya no tengo que perdonar a
nadie, YA LES AMO.
EL QUE LOGRA ACEPTAR LA PERFECCIÓN DIVINA DETRÁS DE TODA SITUACIÓN...PUEDE
LIBERAR EN UN INSTANTE...AÑOS DE RENCOR, RESENTIMIENTO Y ENFERMEDAD‐ Nunca voy a
perdonarlos...PUES LOS AMO!!!

“Si uno se transforma con suficiente intensidad, ayuda a la humanidad en
una proporción mayor de lo que imagina”. Luis Eduardo Yepes

UNA CARTA ABIERTA A TODA LA HUMANIDAD
Por Favor, ¡Ayúdenme!
Por David Icke
Soy Thommo, y soy un ser humano. Escribo este pedido abierto para ayudar al resto de los
seres humanos de este hermoso planeta que compartimos. El mundo donde actualmente vivo
pareciera estar roto. No es irreparable, pero no es algo lejano. Por eso necesito que todos me
ayuden.
En mi mundo, todos los recursos son usados para los logros económicos de grandes
corporaciones y unos cuantos ambiciosos que las controlan. Ellos tienen el poder sobre los
gobiernos en mi mundo, y ninguno está interesado en las necesidades de su gente, de hecho,
muchos de ellos quisieran activamente tratar de librarse de nosotros. También, en mi mundo,
la gente está muy enferma. Lamentablemente todos nuestros científicos han sido entrenados
y tienen sus investigaciones pagadas por las grandes corporaciones. Ya no luchan para hacer
que la vida sea mejor para todos nosotros, simplemente porque quieren lograr más dinero.
Primero crean la curación y luego inventan la enfermedad. Ya no se esfuerzan en evitar la
enfermedad, pero buscan como ‘tratarla’, prolongando así el sufrimiento y aumentando el
flujo de sus ingresos. Manipulan la genética de nuestros cultivos ‘por el bien de la humanidad’
¡como si la humanidad y la naturaleza aún no estuvieran de acuerdo! Pronto, todos nuestros
alimentos serán genéticamente modificados, y también nosotros. Nuestros científicos
permanecen callados cuando se agregan químicos nocivos y drogas a nuestros alimentos y
agua, porque si hablaran, perderían su financiamiento. Nuestras necesidades energéticas están
basadas en energía nuclear peligrosa y recursos no renovables. Tenemos la tecnología en mi
mundo para producir toda nuestra energía a través de recursos renovables tales como la solar
y geotérmica. Hay poco ingreso con la energía gratuita, así que las corporaciones impiden que
los científicos encuentren maneras de utilizarla para el bien de todos nosotros. Necesito la
ayuda de ustedes para liberar a nuestros científicos y que puedan hacer lo que es justo.
Muchas personas en mi mundo están siendo controladas por sistemas de creencias mediante
lavados cerebrales. Muy dentro en sus corazones, saben que están siendo controlados, pero
no son capaces de escapar. Son bombardeados día a día mediante reglas y regulaciones que
deben seguir. Sus religiones los adoctrinan con un tipo de reglas que deben seguir, las
corporaciones los adoctrinan con otras, que frecuentemente les ocasionan conflictos. Los
programas de televisión son exactamente eso – programas que subconscientemente alteran
nuestro estado mental, haciendo que entren nuevas creencias sin darnos cuenta. Nuestra
música actualmente adoctrina a nuestros niños con mensajes perversos diseñados a
corromper y atraparlos en una existencia sub humana. La gente ha sido dividida y se ven los
unos a los otros según el color de su piel, por su riqueza y estatus social y por la parte del
planeta en el que han nacido. Está dividida por la política, que ha sido impuesta por los
gobiernos corruptos y corporaciones. Ya no se ven como seres humanos iguales, y necesito
que me ayuden a despertarlos.
El temor es la emoción que la mayoría de la gente en mi mundo siente cada día. Temor de qué
pueden ‘perder’ si no pagan sus hipotecas o sus préstamos o las cuentas de sus tarjetas de
crédito. Temor de no ganar el suficiente dinero como para pagar la educación, de su niño, la
cual es controlada por el estado. Temor de ‘perder’ su fuente de trabajo si no rinden mejor ni

ponen a la empresa antes que a sus propias familias. ¡Ellos sienten que son los que tienen
suerte! Las personas en mi mundo también tienen hambre, y no saben si van a comer al día
siguiente. Tienen temor que sus hijos mueran de enfermedades evitables, obtenidas mediante
la contaminación del agua sucia.
Tienen temor que durante la sequía, no habrá ayuda que les llegue de sus seres humanos
hermanos, sin importar cuánto demos en obras benéficas. Sienten temor a ser matados en
una guerra contra un enemigo imaginario, que podría ‘aparecer’ en cualquier parte del mundo.
Sienten temor que soldados de otras tierras, que no hablan el mismo idioma, los vean como un
enemigo porque han sido programados a creer que así lo son. Sienten temor que todas sus
familias sean instantáneamente destruidas por un atacante invisible mientras duermen en sus
camas, mientras que un soldado adolescente cree que está jugando un juego de video
mientras jala el gatillo que crea el temor. También al temor de morir. La forma en que los
gobiernos y corporaciones tratan a los seres humanos en mi mundo, es que para muchos de
ellos será el fin de su vida productiva. El temor es una emoción muy negativa cuando es usada
como un mecanismo de control e impide a que la gente en mi mundo pueda hacer cambios
positivos. ¿Puedes ayudar a disipar el temor a la gente en mi mundo?
En mi mundo, a la gente se le ha hecho creer que el dinero es lo más importante en sus vidas.
Que sin el dinero, no podemos funcionar. Esta es una ilusión creada por las millonarias
corporaciones y por los gobiernos que controlan. Si la gente en mi mundo supiera que todo ha
sido un engaño masivo para mantenerla funcionando como esclava para el beneficio de sus
amos, se liberaría y restablecería el mundo de vuelta a su equilibrio natural de paz y armonía.
Aprendería rápidamente que todos podemos trabajar juntos por el beneficio de toda la
humanidad, sin la necesidad del dinero y de la esclavitud que crea. Aprendería pronto que el
dinero es la barrera hacia el progreso, y no su resultado, y aprendería así a cooperar para
conservar a la sociedad tal y como debería ser. El mecanismo del control del dinero está tan
profundamente enraizado en el subconsciente, que la gente en mi mundo dice que no se
molestaría en trabajar, si no hubiera allí dinero involucrado. ¡Pero aún hay esperanza!
Necesito su ayuda para que la gente en mi mundo comprenda que es mejor que eso. Que
comprenda que puede lograr increíbles resultados sólo mediante el poder del pensamiento.
Como mencioné hace poco, mi mundo está actualmente devastado por las guerras. En los
últimos 60 años, aproximadamente 20 millones de personas en mi mundo han muerto como
resultado de la guerra, y sin embargo, ni políticos ni ‘gobernantes’ han muerto en estas
guerras. Solo mueren los pobres que se enlistan como un último recurso, sin mencionar a la
pobre gente que es invadida. Por favor ayúdenme a terminar con las guerras en mi mundo. La
violencia no es el camino para la paz y el amor, es el camino hacia la ira, el odio y la
desconfianza.
Todo lo que les pido es que imaginen mi mundo del modo que debería ser. Imaginen que es
pacífico, sin guerras en absoluto. Imaginen que es equilibrado y todo lo que realmente se
necesita se obtiene de la naturaleza, mientras aprendemos a vivir en armonía con el mundo.
Por favor imaginen mi mundo sin hambre. Imaginen que ningún ser humano esté sin el amor
que necesita. Imaginen que el dinero no existe y que los ricos no tienen mecanismos para
dividir y gobernar a mi mundo. Imaginen que todos los seres humanos en mi mundo trabajan
juntos para crear el paraíso que todos podremos disfrutar.
Por favor empleen unos cuantos minutos al día imaginando lo que pido y mi mundo, con
seguridad, cambiará para mejor. Ustedes podrían notar que hay cosas en su mundo que no
están bien y que necesitan cambiar. Si cambian aquello que no está bien en su mundo, mi

mundo también cambiará y será mejor. Existen alrededor de 7 billones de personas en mi
mundo, y todos somos iguales. Creo que mi mundo cambiará y mejorará, y agradezco a
aquellos de ustedes que quieren ayudarme a cambiar mi mundo. Todo lo que se requiere es
un poco de empatía y compasión. Tal vez esa sea la razón que pasen mi carta a todos los seres
humanos que conocen, para que puedan decidir si me ayudarán o no a cambiar mi mundo y el
suyo en el proceso. Gracias.
Paz Amor y Respeto.
Thommo
“¡Las grandes cosas se consiguen cuando estamos tranquilos!” - Ramtha

LAS SEMILLAS TRANSGÉNICAS
Quien destruye la naturaleza destruye la vida, quien destruye la vida destruye la Madre
Tierra.
Defendamos la Madre Tierra no dejando pasar los transgénicos.
LAS SEMILLAS TRANSGENICAS SON PRODUCTOS PREPARADOS EN LABORATORIOS DE
BIOGENÉTICA, entonces:
¾ SON MANEJADAS POR COORPORACIONES (dueños de laboratorios con capitales
multinacionales).
¾ GENERAN DEPENDENCIA de INSUMOS (herbicidas, maquinarias de siembra directa,
semillas OGMs).
¾ PROPICIAN EL MONOCULTIVO (que ocasiona depredación de la tierra, resistencia a los
herbicidas, utilización de fumigaciones).
¾ PRODUCEN DAÑOS IRREPARABLES DE LA TIERRA (para que rinda, necesita de grandes
extensiones de siembra).
¾ DAÑAN LOS ECOSISTEMAS (insectos que favorecen la polinización natural de las
tierras).
¾ DAÑAN LA SALUD DE LOS AGRICULTORES que las utilizan y a SUS COMUNIDADES (a
través del contacto con los herbicidas utilizados para controlar las malezas que
producen, los cuales está prohibido su uso en los países desarrollados).
¾ NO RESPETAN LA NATURALEZA (inducen la deforestación, quema de bosques, con
todas las implicancias que esto trae sobre la vida silvestre animal y vegetal,
desaparición de especies autóctonas).
¾ NO RESPETAN LA VIDA HUMANA (efectos sobre la salud, a través del contacto e
inhalación de los herbicidas que obliga a usar para sostener el monocultivo,
malformaciones congénitas de embarazos, retrasos madurativos en los niños,
enfermedades de la piel y el aparato respiratorio en los adultos, alta incidencia de
enfermedad oncológica de todo tipo).
¾ SOLO SIRVEN PARA LOS AGRONEGOCIOS ‐ NO ALIMENTAN VIDA.
¾ CONTAGIAN E INFECTAN SEMILLAS NO TRANSGÉNICAS.
¾ ATENTAN A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.

LOS MOTIVOS DEL HAMBRE DEL MUNDO
Reportaje a Jean Ziegler
Vicente Romero
Van a escuchar a un hombre que repite cosas como ésta: la misma agricultura mundial podría
alimentar a más de 12 mil millones de personas – el doble de la población del planeta. Y sin
embargo, el año pasado murieron de hambre 36 millones. Quien recuerda lo mal que está
repartida la riqueza se llama Jean Ziegler. Es el relator especial de la ONU sobre el Derecho a la
Alimentación, que no duda en señalar a los culpables de esta situación.
Ziegler denuncia la aparición de nuevos señores feudales que monopolizan los recursos;
grandes multinacionales y gobiernos y bancos, que se rigen exclusivamente por las leyes del
mercado, indiferentes ante la tragedia cotidiana de muchos rincones del planeta.
Las Causas del Hambre
Semanas atrás, UNICEF lanzó la voz de alarma del hambre, denunciando que más de 8
millones de personas se encuentran gravemente amenazadas por la carencia de alimentos en
Kenya y en sus países vecinos. Poco después, la FAO denunció que otros 3 millones de
hambrientos necesitan ayuda en Simbawe.
Las hambrunas se repiten año tras año en el empobrecido continente africano. En 2005, le
tocó a Niger, como antes a Sudán, a Etiopía, a Sumalia. Pero hay muchos otros países donde la
desnutrición afecta a gran parte de la población.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación traza un panorama desolador.
Más de 800 millones de personas sufren las consecuencias del hambre, y otros dos mil
millones padecen déficit alimentario crónico. Así, no es de extrañar el tono radical que emplea
Jean Ziegler, relator de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, sobre el derecho a la
alimentación, cuyos informes constituyen actas de acusación sobre la injusta distribución
mundial de la riqueza como base del sistema económico internacional.
Un Crimen Absurdo
La tragedia que se está gestando ahora mismo en Somalia, en Kenya, en Etiopía Oriental, no es
sino la imagen de la matanza cotidiana que atenaza a millones de seres humanos por todo el
mundo; en Asia, en América Latina, en África, en el Caribe y en otros lugares del mundo. Cada
día, cien mil personas mueren de hambre o por sus consecuencias inmediatas. Cada 5
segundos, el año pasado murió de hambre un niño de menos de diez años, y 856 millones de
personas – uno de cada seis habitantes del planeta, viven grave y permanentemente
desnutridas.
Sin embargo, el propio informe mundial sobre alimentos de la FAO, que nos facilita esas cifras
sin que nadie las cuestione, asegura que la agricultura mundial, con la actual fuerza de su
producción, podría alimentar sin problemas, con 2700 calorías por día y adulto, a doce mil
millones de seres humanos; es decir, prácticamente el doble de la humanidad. En otras
palabras, no hay fatalidad alguna: niño que muere de hambre es asesinado.
El orden del mundo, tal como está en la actualidad, no sólo es mortífero, sino también
absurdo, ya que mata sin necesidad.

La Mentira Neoliberal
En Niger, el 25%, una cuarta parte de los niños menores de cinco años, están grave y
permanentemente desnutridos. Miles de miles de niños nigerinos mueren. Nadie puede decir
que no lo sepan, gracias a la televisión y a la prensa. El mundo está unificado por la
información.
Pero, al mismo tiempo, existen ideologías mentirosas pero muy poderosas, como por ejemplo,
el neoliberalismo. Hoy en día, el neoliberalismo supone la legitimación del gran capital
financiero internacional y desgraciadamente, de muchos gobiernos poderosos del mundo. El
neoliberalismo pretende que la economía funcione según unas leyes naturales. Hay una mano
invisible, que es el mercado mundial. No se puede hacer nada en contra de esa mano invisible,
y se afirma en las leyes de la economía. Son leyes como de la astronomía – leyes naturales que
no se pueden cambiar. Según eso, hay pueblos enteros que no son productivos. Que viven
excluidos de la historia y mueren.
La Bolsa Culpable
¿Cómo se establece el precio de los alimentos del mundo? Lo fija el Commodity Stock
Exchange de Chicago. La Bolsa de las Materias Primas Agrícolas de Chicago. Conforme a las
técnicas bursátiles, según los criterios del capitalismo financiero de la bolsa, con contratos a
terminal, con especulaciones, etc., hay siete grandes bancos que prácticamente dominan el
comercio mundial del trigo, de los cereales, del arroz, de los alimentos del mundo.
Pero lo repito: 37 países dependen todos los años de compras suplementarias en los mercados
mundiales para alimentar a su población, entre el fin de las existencias de la cosecha anterior y
la llegada de la nueva cosecha.
La gente muere de hambre por culpa de las cotizaciones bursátiles. Por eso, los precios de la
alimentación deberían negociarse contractualmente entre los estados. Es indispensable
romper el sistema de la bolsa. La bolsa no puede fijar el precio de los alimentos. Los
alimentos no son una mercancía como cualquier otra. Un saco de arroz no es una mercancía
como un coche, como un mueble, como cualquier otro bien producido por los hombres, ya que
los alimentos garantizan la supervivencia de los seres humanos.
El Nuevo Feudalismo
En el pasado año, las 500 sociedades transcontinentales privadas más importantes del mundo
controlaron el 54% del producto mundial bruto. Es decir, de todas las riquezas, capitales,
mercancías, servicios, patentes, etc., producidas en el mundo durante el año. Eso supone una
re‐feudalización del planeta: un monopolio sobre las inmensas riquezas que existen en este
planeta.
Por que hay que seguir repitiéndolo: el año pasado, 36 millones de personas murieron de
hambre o debido a sus consecuencias inmediatas en un planeta que rebosa de riquezas. Ello, a
causa de la monopolización extrema de esas riquezas por parte de sociedades privadas
multinacionales que tienen como única estrategia el máximo beneficio. Que no tienen
ninguna estrategia de responsabilidad social, de redistribución, porque ese no es su problema.
Es que son mucho más poderosas que las mayorías de los estados. Estos nuevos señores
feudales son los primeros responsables de la destrucción masiva de millones y millones de
seres humanos por culpa del hambre, de la desnutrición, del agua contaminada y de las
epidemias.

La Ayuda No Basta
En un mundo en el que sobra la riqueza, en el que un capital financiero increíblemente
poderoso realiza maravillas, como los rascacielos, o el viaje a la luna, etc., tendríamos que
disponer de los medios financieros para poder irrigar a Niger.
Bajo el suelo de Níger, bajo el suelo de los países del Sahel y del Sahara, se encuentra el mayor
mar de agua dulce del mundo. Y a no demasiada profundidad. Así, el Banco Mundial (voy a
dar un único ejemplo), el Banco Mundial tiene desde hace doce años un proyecto para irrigar
430 mil hectáreas en Níger. Es un país inmenso de más de un millón de kilómetros cuadrados.
Y si esas 430 hectáreas estuvieran irrigadas, lo cual es técnicamente posible, todo el pueblo
nigerino quedaría protegido. Los diez millones de nigerinos quedarían protegidos para
siempre de las catástrofes de la sequía.
Sin embargo, no se dispone del dinero. El gobierno de Níger no encuentra la inversión
necesaria ‐ los 52 millones de dólares que costaría ese sistema de irrigación. Por tanto, la
muerte de los niños nigerinos está programada.
La ayuda ya ha llegado, la ayuda llega a Somalia, la ayuda llega a Kenya, la ayuda llega ahora a
Etiopía, a Logadén en el oriente, al este de Etiopía, ‐ demasiado tarde, de forma insuficiente.
Los mecanismos de distribución no están preparados porque hay mermas previas, y también
se destruye el mercado autóctono. Hay muchos, muchos problemas en la ayuda internacional
alimentaria. Pero sería totalmente innecesaria esta ayuda internacional, sería totalmente
inútil, si de una vez la comunidad internacional realizara las inversiones fundamentales para la
creación de rebaños, para la irrigación, para la creación de un sistema de rentas suficientes.
***

LOS RECURSOS DEL PLANETA
Extractado del Boletín Mensual de Aquarian Community de este mes, se citó las palabras del
Maestro D.K. con relación a la injusta distribución de las riquezas del mundo. Él dice así:
Los bienes minerales del mundo, el petróleo, el producto del campo, la contribución del
reino animal, las riquezas del mar y los frutos y las flores, se ofrecen a la humanidad. El hombre
controla todo y pertenece a todos; no es propiedad de un grupo, nación o raza. Se debe
exclusivamente al egoísmo del hombre que (en estos días de rápida movilidad) millares de
personas perezcan de hambre mientras que los alimentos se pudren o se los destruye; debido a
los planes codiciosos y a las injusticias financieras de los hombres, los recursos del planeta no
están universalmente disponibles de acuerdo a un inteligente sistema de distribución. No existe
excusa que justifique que en alguna parte del mundo se carezca de las cosas esenciales para
vivir. Tal carencia acusa una política miope y el bloqueo del libre traslado de los artículos de
primera necesidad, por una u otra razón. Todas estas condiciones deplorables se basan en
algún egoísmo nacional o grupal, ya que no se ha preparado un proyecto imparcial inteligente
para satisfacer la necesidad humana en todo el mundo.
…La causa de este erróneo modo de vivir es muy simple. Es producto de antiguos métodos
educativos erróneos, de la competencia y de la facilidad con que pueden ser explotados los
indefensos y los débiles. Ningún grupo en particular es responsable, como hacen suponer a los
ignorantes ciertos ideólogos fanáticos. En nuestro período hemos llegado simplemente a la
culminación del egoísmo humano al que, o se le pone fin inteligentemente, o destruirá a la
humanidad. El Maestro Tibetano Djwhal Khul en La Exteriorización de la Jerarquía

PROFESOR ERVIN LASZLO EN BOLIVIA

Tenemos el gusto de informarles que el Profesor Ervin Laszlo estará en Bolivia a principios
del mes de Octubre, y dará una charla única aquí en Cochabamba. Mientras, en cada Faro de
Luz los iremos familiarizando con este gran filósofo y científico y con artículos de quien es
uno de los grandes pensadores del Siglo 21.

DESPIERTEN
Dr. Ervin Laszlo
El Dr. Ervin es un filósofo de renombre mundial y el autor de más de cincuenta libros.
Despierten: Ustedes son la primera generación en la historia que puede cambiar siendo la
última generación en la historia, y convertirse en la primera generación de una fase
totalmente nueva en la historia. ~ Dr. Ervin Laszlo.
Si hoy fuera mi último día en la Tierra, y podría compartir 500 palabras brillantes con el
mundo, aquí están las cosas importantes que quisiera divulgar a los demás…
Ustedes, los jóvenes de hoy, son las personas más privilegiadas que jamás hayan vivido en la
Tierra. Por vez primera en la historia, una generación – vuestra generación – agarra la llave del
mayor desafío que jamás antes han enfrentado los humanos después que se volvieron
conscientes de sí mismos y del mundo. Es el desafío del cambio: un cambio oportuno.
El mundo que sus padres y abuelos han creado ya no es sostenible. Esto significa que si no
cambia, se desplomará. No puede seguir adelante como ahora está.
La crisis financiera y el cambio climático son sólo las más visibles de las muchas condiciones
insostenibles en el mundo. El hacinamiento urbano, el desplome de la salud de vastas
poblaciones, la violencia como una respuesta a la injusticia social, y guerras emprendidas para
asegurar intereses económicos y políticos son amenazas adicionales en el horizonte. El
resultado de catástrofes debido a la dependencia a tecnologías inherentemente peligrosas
debido a motivaciones comerciales, son otras.

Somos siete billones de humanos en el planeta. ¿Cuántos de nosotros lograremos sobrevivir
los siguientes veinte años? ¿O los diez años siguientes? Y si algunos no lo logramos, ¿cómo lo
lograrán los demás, debido a nuestra interdependencia y a nuestra habilidad de eliminar a
vastas poblaciones y a ecosistemas enteros simplemente apretando un botón?
Si el mundo continúa yendo cuesta abajo, y si la mentalidad de los que tienen el poder no
cambia a tiempo, habrá un holocausto del cual nadie saldrá ileso.
Pero, ¿por qué ustedes, los jóvenes de hoy, tienen la llave para crear un verdadero cambio?
La respuesta a esta pregunta es directa. Ustedes nacieron exactamente en el momento
preciso para logar el cambio en el mundo, en el momento en que el cambio no solo es
necesario, pero también es posible.
Los poderosos temen y se resisten al cambio, y hacen todo lo posible para mantener al sistema
que los subió al poder. Pero ya no pueden impedir el cambio con efectividad. El mundo – su
mundo – está en crisis. Y crisis, como sabían los antiguos chinos, es tanto peligro como
oportunidad.
El peligro es el colapso, y eso seguramente puede ocurrir, si no cambiamos.
oportunidad es cambiar – cambiar antes del colapso.

Pero la

En la condición transitoria de un “cambio mundial”, lo viejo está en crisis, y podemos superar
las barreras que lo protegen. En las inestables condiciones de hoy, hasta lo que parecen
movimientos de poca importancia e insignificantes, pueden catalizar o lograr cambios
mayores. Este es el famoso “efecto mariposa”, el efecto que siempre aparece en condiciones
que están al borde del caos.
Ustedes pueden ser la mariposa que trae el cambio. Agiten sus alas y creen un tornado que
elimine lo viejo y traiga lo nuevo.
Ustedes, los jóvenes del mundo, tienen una oportunidad que ninguna generación tuvo antes
que ustedes. Esta es la oportunidad para innovar: para crear un mundo que pueda sustentar a
siete billones y más en paz y bienestar. Tal mundo es posible, pero si ese mundo es el nuestro
depende de ustedes – y de nada ni de nadie más que de ustedes.

SONRÍAMOS UN POCO
Primer acto: Un perro muerde a un tipo. Segundo acto: El mismo perro vuelve a morder al
tipo Título: Remordimiento.
Primer acto: Un salero en una mesa. Segundo acto:
Título: La salvajada.

El salero abajo de la mesa.

Acto único: Se abre el telón y se ven dos fetos en el útero. Se miran y lentamente empiezan
acercarse... Y se dan un beso. Título: Atracción fetal.
Primer acto: La familia Díaz en un avión. Segundo acto: La familia Díaz en otro avión. Título: Los
Días pasan volando.

Primer acto: Aparece un marino con un bate...Segundo acto: Aparece el marino sin el
bate. Título: Sin‐bate el marino.
Primer acto: Un pelo está en la cama. Segundo acto: El pelo sigue en la cama.
Tercer acto: El pelo está todavía en la cama. Cómo se llama la obra? El vello durmiente.
Primer acto: Un dinosaurio consumiendo heroína. Segundo acto: Un dinosaurio consumiendo
cocaína. Tercer acto: Un dinosaurio consumiendo marihuana.
¿Cómo se llama la obra? DI‐NO a Las drogas.
1er. acto: Oscar Pérez roba un banco y se entrega 2do acto: Oscar González roba una joyería y
se entrega. 3er acto: Oscar Jiménez roba una joyería y se entrega. ¿Cómo se llama la obra? La
entrega de Los Oscar.
Primer acto: Sale un ciego mirando el Sol. Segundo acto: El ciego continúa mirando el Sol.
¿Cómo se llama la obra? ¡Visión imposible!
Sale un teléfono sangrando. Segundo acto: Sale el mismo teléfono sangrando. Tercer acto: Sale
el mismo teléfono sangrando todavía. ¿Cómo se llama la obra? Se cortó la llamada.
1er. acto: Aparece un hombre limpiando una O. 2do acto: Aparece el mismo hombre limpiando
otra O. 3er acto: Aparece el mismo hombre limpiando otra O. ¿Cómo se llama la obra? Las O‐
limpiadas.
1er. acto: Una mujer gorda con un cuchillo. 2º acto: La misma mujer gorda con un arma.
3er acto: Otra vez la mujer gorda con un rifle. ¿Cómo se llama la obra? ¡Se armó la gorda!
1er. Acto: Un camarero enano sube al segundo piso con una charola de vinos tintos
2º Acto: El mismo camarero baja con la charola vacía. Como se llama la obra? Bajo‐sin Tintos.
1er. Acto: Un señor vendiendo comino. 2º Acto: El mismo señor vendiendo orégano.
3er Acto: El mismo señor vendiendo pimienta. ¿Como se llama la obra? El Señor de los Aliños.
1ra. escena: Yo; 2a escena: Yo; 3ra escena: Yo; 4ª escena: Yo; 5a escena: Yo; 6ª escena: Yo;
7ª escena: Yo; ¿Cómo se llama la novela? Las siete maravillas del mundo.
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