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PLENILUNIO DE LEO
"Yo soy Ése y Ése soy yo".
Sophie Schaffer‐ Ginebra, 1986
A través de las edades, continuamente y de
diferentes maneras, el hombre se plantea
la Cuestión: ¿quién soy? La persona que
toma el Sendero de retorno debe
responder además a otras preguntas como:
¿En qué punto de ese sendero me
encuentro, qué es lo que he realizado
hasta ahora y cual es mi próximo paso?
No es ciertamente nada fácil responder a
estas preguntas y muchas personas, frente
a esta interrogación, se pierden en una
especie de laberinto donde todo parece
contradecirse y anularse sin cesar.
Aprovechemos hoy las energías del signo
de Leo con su nota clave: "auto‐
conciencia", para tratar de ver un poco más
claro en todo esto.
Leo nos devuelve siempre al centro de
nosotros mismos. Es desde ese centro que
é1 va a poder brillar aportando luz y fuerza

o incendiar su entorno y a sí mismo, si no
acepta la armonización con su opuesto,
Acuario, y su nota‐clave: "La conciencia de
grupo". Sin embargo posee la llave de la
armonización de los opuestos y de la
síntesis resultante, pues su "itinerario
obligado" será siempre el centro,
dispensador de vida o llama devorante.
¿Hasta qué punto vivimos en el centro de
nuestra vida? ¿Representa ese centro un
dolor no resuelto que nos hace huir
constantemente?
Sin
estar
verdaderamente seguros de haber
respondido al enigma de la Esfinge,
continuamos
valerosamente
nuestro
camino hacia Tebas, la ciudad de las cien
puertas. ¿Dónde nos encontramos pues en
esta ruta?
La cuestión es apremiante y las tentativas
de respuesta no faltan. Podemos elegir el
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"consultar" el exterior: los libros, los gurús
y los sabios, los cuales pueden tomar
diferentes formas y expresiones a través
del tiempo. Cuando comprendamos que el
exterior, símbolo de trascendencia
concretizada, tiene una función de espejo,
indispensable para descubrir la inmanencia
y que su unificación constituye un proceso
continuo en nuestra vida, entonces los

signos de nuestro camino se harán mucho
más transparentes para nosotros. Más que
otros, el signo de Leo presiente que él debe
responder a esas cuestiones por sí mismo;
para ello posee la fuerza y el orgullo
necesarios.

RECUERDA: Que siempre existen tres enfoques en cada
historia: mi verdad, tu verdad y la Verdad.

EL CONOCIMIENTO
Un brillante matemático, muy inteligente,
cortesano del rey de Babilonia, sintió un
día el llamado del espíritu. Decidió
emprender la vía sagrada del conocimiento
y para ello solicitó la guía de un maestro
Sufí.

La hilandera le dijo que sus motivos no le
interesaban pero que debía saber que ella
necesitaba una cabra para obtener tanto
hilo.

Fue entonces en busca de un pastor y le
dijo que necesitaba una cabra para que la
El maestro accedió pero antes le pidió que
hilandera obtuviese el hilo de sus vellones
le consiguiera una alfombra para
con el que un tejedor podría confeccionar
entregársela a alguien, y una vez
una alfombra para el maestro
que la tuviera continuaría con su
Sufí; quien a
…y decidió
enseñanza. El hombre se dirigió a
emprender la
la casa de un tejedor y le dijo que
su vez se la daría a alguien para
vía sagrada
necesitaba una alfombra para el
poder continuar con su trabajo
del
maestro Sufí que a su vez tenía
sagrado.
conocimiento
que dársela a alguien; y que a
cambio
él
obtendría
el
El pastor le dijo que él también
conocimiento sagrado.
tenía necesidades porque para entregarle
una cabra necesitaba un corral para
El artesano le dijo que no le interesaban los
guardar su ganado que se extraviaba todos
detalles, pero que iba a necesitar tener hilo
los días por andar suelta.
suficiente.
Fue así en busca de un carpintero,
Se dirigió entonces a la casa de una
repitiendo la misma historia que para ese
hilandera diciéndole que le entregara el
entonces era bastante extensa.
hilo para dárselo a un tejedor para que
pueda tejer una alfombra para el maestro
El carpintero le dijo que ese no era su
Sufí; quien a su vez se la daría a alguien
problema y que él necesitaba antes que
para que pueda continuar enseñándole a él
nada conseguir la mujer que le estaba
a encontrar el camino del conocimiento
destinada para casarse.
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Comenzó a caminar en su nueva búsqueda
y en el camino se encontró con una mujer
que le aseguró conocer a la persona que
estaba buscando; pero esta vez el hombre,
antes de decirle el motivo de su búsqueda
le preguntó cuáles eran sus necesidades.

Le contó su historia y al escucharla le dijo
que él también estaba sufriendo, porque
su hija padecía de una extraña
enfermedad; y como percibía que él poseía
la virtud para curarla le pidió que lo
acompañara a su casa.

Ella le contestó que su única aspiración era
acceder a la vía del conocimiento y que si
él la podía llevar con alguien que la guiara
en ese camino se lo agradecería
conduciéndolo a la mujer destinada para el
carpintero.

La joven estaba recostada en su cama casi
muerta, pero con un hilo de voz le dijo que
cierta noche había tenido un bello sueño
donde los dioses le habían pronosticado
que desposaría a un eximio carpintero, a
quien desde ese día estuvo buscando sin
poder hallarlo y que por esa razón se había
enfermado.

El hombre le dijo que conocía a ese
maestro pero que ambos necesitaban una
alfombra que él no había podido todavía
conseguir; y le contó sus vicisitudes en ese
intento.
La mujer no quiso participar en tan
compleja tarea y a pesar de sus súplicas se
marchó, perdiéndose entre la multitud.
El hombre abandonó así su última
esperanza, dándose cuenta que la
humanidad sólo vive para satisfacer sus
necesidades y sólo actúa para obtener un
beneficio.
Muy amargado y sombrío estaba cuando se
le acercó un mercader que se interesó en
saber qué le pasaba.

De este curioso modo el protagonista de
esta historia consigue a la mujer para el
carpintero, quien está ahora dispuesto a
construir el corral para el pastor, que
permitirá conseguir una cabra para que la
hilandera obtenga el hilo para que
finalmente
el
tejedor
le
pueda
confeccionar la alfombra.
Cuando vuelve dichoso y se la entrega a su
maestro, éste la arroja al fuego diciéndole
que su trabajo ya había terminado; porque
habiendo atendido las necesidades de los
otros antes que las propias había
aprendido el camino sagrado del
conocimiento...

CÓMO MANEJAR NUESTROS REMORDIMIENTOS
Omraam Mikhaël Aïvanhov
"Como seres humanos, somos imperfectos y cometemos cada día errores. Pero aunque sean
graves; estos errores no deben invadir nuestra conciencia, porque ello no servirá de nada. Que
durante un momento sintamos remordimientos y vergüenza, es algo bueno. Porque no
podemos corregirnos, si no comenzamos dándonos cuenta de que nos hemos equivocado
obrando como lo hemos hecho, y lamentarlo.
Pero los remordimientos, sólo deben servir para tomar la decisión de no cometer de nuevo los
mismos errores. Lo contrario, es inútil e incluso perjudicial. Aquellos que recuerdan
constantemente sus errores y se dejan aplastar por los remordimientos, remueven el lodo de
su subconsciente y atraen fuerzas negativas. No sólo se hacen así mucho daño, sino que esta
actitud no gusta al Señor. Porque el Señor, ha creado a los humanos para que vivan como Él en
la belleza, la alegría y la plenitud".
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RECUERDA…Que toma mucho tiempo llegar a ser la persona que
deseas ser.

EL PAN QUEMADO
Después de un largo y duro día en el trabajo, mi mamá puso un plato de salchichas y pan
tostado muy quemado frente a mi papá.
Recuerdo estar esperando ver si alguien lo notaba.
… Sin embargo, aunque mi padre lo notó, alcanzó un pan tostado, sonrió a mi madre y me
preguntó cómo me había ido en la escuela.
No recuerdo lo que le contesté, pero sí recuerdo verlo untándole mantequilla y mermelada al
pan tostado y comérselo todo.
Cuando me levanté de la mesa esa noche, recuerdo haber oído a mi madre pedir disculpas a
mi padre por los panes tostados muy quemados.
Nunca voy a olvidar lo que le dijo: "Cariño no te preocupes, a veces me gustan los panes
tostados bien quemados".
Más tarde esa noche, fui a dar el beso de las buenas noches a mi padre y le pregunté si a él le
gustaban los panes tostados bien quemados.
Él me abrazó y me dijo estas reflexiones: "tu mamá tuvo un día muy duro en el trabajo, está
muy cansada y además – un pan tostado un poco quemado no le hace daño a nadie"…
La vida está llena de cosas imperfectas y gente imperfecta. Aprender a aceptar los defectos y
decidir celebrar cada una de las diferencias de los demás, es una de las cosas más importantes
para crear una relación sana y duradera.
Un pan tostado quemado no debe romper un corazón.
La comprensión y la tolerancia es la base de cualquier buena relación.
Sé más amable de lo que tú creas necesario, porque todas las personas, en éste momento,
están librando algún tipo de batalla. Todos tenemos problemas y todos estamos aprendiendo a
vivir y lo más probable es que no nos alcance la vida para aprender lo necesario
"El camino a la felicidad no es recto. Existen curvas llamadas EQUIVOCACIONES,
existen semáforos llamados AMIGOS, luces de precaución llamadas FAMILIA,
y todo se logra si tienes:
Una llanta de repuesto llamada DECISION, un potente motor llamado AMOR, un buen seguro
llamado FE, abundante combustible llamado PACIENCIA, pero sobre todo un experto
conductor llamado DIOS!!!
Y lo principal practicar los Buenos consejos
(Roberto Prado)
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RECUERDA…Que es más fácil reaccionar que pensar.

MÚLTIPLES UNIVERSOS PARALELOS
ID: 8679 Por Jose Elias en may 17, 2011 a las 12:04 AM (00:04 horas)
He aquí algo que para los que les gusta
ponderar estos temas, dejará atónitos si
nunca lo habían pensado antes, y es algo
que pensé hace mucho (y ofrecí una pista
en el capítulo final de mi libro Máquinas en
el Paraíso del 2001) pero que
recientemente redescubrí con el filósofo
Nick Bostrom.

Noten que esta hipótesis asume que la
consciencia es algo que emerge de
patrones en un cerebro, y que son esos
patrones que dotan de lo que llamamos
inteligencia a seres conscientes de su
existencia.

Habiendo dicho todo eso, abróchense los
cinturones...
La conclusión a donde los
¿Será que la vasta mayoría
quiero llevar inicia con la
siguiente
sencilla
Si ese escenario es factible
de seres pensantes en el
observación: Entre las
(y dado el incremento
multiverso en realidad viven
varias teorías de multi‐
en
dentro de mundos virtuales? exponencial
versos (es decir, múltiples
computación,
universos "paralelos"), una de ellas es la
almacenamiento
y
velocidad
de
posibilidad de que existan universos
transferencia de datos que estamos
"virtuales" dentro de otros universos.
experimentando actualmente, esto es
ciertamente factible), entonces muchos
Y por virtuales hablamos de universos que
pensadores a través de los tiempos han
existen en máquinas computacionales en
especulado lo siguiente: ¿Y qué tal si
vivimos en un Universo simulado, dentro
un universo externo. Así que por ejemplo,
de otro universo? Pregunta que es
si tomamos algo como la comunidad virtual
bastante válida, pero que sin embargo no
Second Life, o el juego Los Sims, o incluso
nos ofrece una pista sobre que tan
parcialmente los escenarios de la película
verdaderamente factible podría ser este
The Matrix, es a tipos de mundos como
escenario.
esos que nos referimos, pero con la
diferencia de que toda nuestra existencia
Pues hoy les daré una pista.
estaría dentro de tales mundos (a
diferencia de The Matrix en donde
tenemos un cuerpo físico atado a uno
Imaginemos que en un futuro no tan
virtual).
lejano, cualquier ser en una etapa post‐
Singularidad pueda crear sus propios
Hablamos de mundos virtuales tan
mundos virtuales. Creo que en el momento
complejos y detallados, que puedan dar
que eso sea posible que todos (o
cabida no solo a que seres evolucionen
ciertamente la vasta mayoría) crearán sus
dentro de la simulación, sino que incluso
propios mundos virtuales, incluso, ha de
cobren consciencia de sí mismos, y así
suponerse que cada ser pensante creará no
uno, sino que innumerables mundos
como nosotros nos preguntamos cosas
virtuales.
como de dónde venimos o cómo surgió el
Universo, así mismo tales seres se harían
Y eso, nos lleva a una interesante
preguntas similares.
observación: En la totalidad del multiverso,
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y asu
umiendo mi larga
l
lista dee ingredientees,
la proporción de mundoss virtuales a
dos "no virtuales" debe ser
s
mund
asom
mbrosamentee grande, y esto,
e
nos lleeva
a un asombroso
a
p
pensamiento
o: De ser esee el
caso, y por puras estaadísticas, eso
e
signifficaría que la vasta mayyoría de serres
pensaantes en el multiverso
o en realidad
viven
n dentro de mundos virtualees,
incluyyendo a un
na gran lista de mund
dos
virtuaales recursiivos (es decir, mund
dos
dentrro de otross mundos en una larrga
caden
na).
Y to
odo eso no
os lleva a la siguien
nte
concllusión (esta es la partee de dejarn
nos
atónitos): Todo eso significcaría entoncces
l probabiliidades de nosotros exisstir
que las

ah
hora mismo en un mun
ndo virtual deben
d
se
er extraordinariamente superior a las
prrobabilidadees de que existimos en
e un
mundo
m
"raíz" no‐virtual o "físico" o "real" o
co
omo deseen llamarlo.
Ess decir, asu
umiendo que todo esto
o sea
cierto, entoncces es casi seeguro que vivimos
en
n una simulaación, dentro
o de alguna mega‐
m
máquina
m
cuyaa complejidaad escapa nu
uestra
im
maginación....
Laa primera veez que penssé en eso, quedé
q
co
on la mente en blanco p
por unos miinutos
mientras
m
ponderaba todaa mi existencia. :)
¿YY ustedes, qu
ué opinan?

RECUER
RDA…Qu
ue podemo
os hacer mucho
m
má
ás cosas de las que
creem
mos poder hacer.

¡B
BASTA DEE CULPAR A LOS POBRES! ¡SO
ON LOS RIC
COS LOS Q
QUE ESTÁ
ÁN
QUEMANDO EL PLANETA!
Por: George
G
Mon
nbiot
El crecimiento de
d la poblacción no es el
probllema principal ante un eventu
ual
Global
Calen
ntamiento
por
acción
antro
opogénica ‐sse produce en una taasa
much
ho mayor en los sectores
s
que
consu
umen menos‐. Entoncees, ¿por qué
nadie
e acusa a loss súper‐ricoss? No es una

co
oincidencia que la mayyoría de loss que
esstán obsesio
onados con eel crecimien
nto de
la población, sean personas blancas que
q ya
e les ha pasado el arrozz: es por lo único
se
qu
ue no pueden ser acussados. El briillante
científico de los sistem
mas de la Tierra,
T
Jaames Lovelock, por ejem
mplo, dijo el
e mes
paasado “Aqueel que no veea el crecim
miento
de
e la població
ón y el cambio climático como
do
os caras dee la mismaa moneda son
s
o
iggnorantes o se escondeen de la ve
erdad.
Esstos
doss
enormes
problemas
medioambien
m
ntales son inseparables y
diiscutir uno
o, ignorand
do el otro
o es
irracional”. Pero
P
es Lovelock quien
n está
siendo ignorante e irracional.
Un informe publicado en Octubre de 2009
en
n
la
reevista
Envvironment
and
Urbanization (1) muestraa que los lu
ugares
onde la pobllación ha esttado aumentando
do
más
m
rápido son aquellos en que las
em
misiones dee dióxido d
de carbono
o han
au
umentado más
m lentameente y vicevversa.
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Por ejemplo entre 1980 y 2005 el África
Sub‐Sahariana produjo el 18,5% del
crecimiento global de la población y sólo el
2,4% del aumento de CO2. En América del
Norte hubo un aumento del 4% de
población pero un 14% en las emisiones. El
63% del aumento de población ha ocurrido
en lugares con muy bajas emisiones.
Incluso estos datos no capturan toda la
esencia. El informe dice que una sexta
parte de la población es tan pobre que no
produce emisiones. Éste segmento
coincide con ser el grupo con un aumento
mayor de población. Los hogares en India
que ganan menos de 3.000 rupias al mes
(45€) usan una quinta parte de la
electricidad per cápita y una séptima parte
del combustible para transporte en
comparación a los hogares que ganan
30.000 rupias o más. Los que no tienen
techo casi no utilizan nada. Aquellos que
viven de procesar residuos (una gran
proporción de los sin‐clase urbanos) a
menudo ahorran más gases de efecto
invernadero de los que producen.

siquiera se verían reflejados en esta
ecuación. Son los que tienen más hijos.
Cuando existe una correlación muy débil
entre el calentamiento global y el
crecimiento de la población, hay una
correlación fuerte entre el calentamiento
global y la riqueza. He estado echando un
vistazo a unos cuantos súper‐yates, ya que
necesitaba algo para entretener a los
ministros laboristas al estilo que están
acostumbrados. En primer lugar, estudié
los planes para la Flota de Royal Falcon
RFF135, pero cuando descubrí que solo
quemaban 750 litros de combustible por
hora me di cuenta que no iba a
impresionar a Lord Mandelson. Puede que
levante un poco las cejas en Brighton con
el Overmarine Manguita 105, que quema
850 litros por hora. Pero lo que de verdad
me impresionó fueron los Yates Wally en
Mónaco. El Wally Power 118 (que da una
sensación de poderío) consume 3.400 litros
por hora navegando a una velocidad de 60
nudos. Es casi un litro por segundo o 31
litros por kilómetro.

Muchas de las emisiones por las que los
Por supuesto, para hacer una verdadera
países pobres son culpados
impresión debo gastarme una
deberían por justicia pertenecer
pasta en accesorios de madera de
Los súper ricos
a los países desarrollados. La
teca y de caoba, llevar unas
tienen la buena
quema del gas de las compañías
cuantos motos acuáticas y un
fortuna de no
exportadoras de petróleo desde
mini‐submarino, llevar a mis
procrear
invitados al puerto en un avión
Nigeria ha producido más
demasiado.
emisiones de gases con efecto
privado o en helicóptero,
invernadero que todas las otras
ofrecerles atún, sushi y caviar de
fuentes en el África sub‐sahariana junta.
beluga y pilotar la bestia tan rápido que
Incluso la deforestación en los países
aplaste la mitad de la vida marina en el
pobres está conducida principalmente por
mediterráneo. Como propietario de uno de
operaciones comerciales para traernos
esos yates infligiré mas daño a la biosfera
madera, carne y pienso para el ganado
en 10 minutos que la mayoría de africanos
para alimentar a los consumidores ricos.
durante todas sus vidas.
Los habitantes rurales pobres hacen
incluso
menos
daño.
Alguien que conozco que socializa con los
El autor del informe, David Satterhwaite,
súper‐ricos me dice que en la zona de la
señala que la vieja formula enseñada a los
ribera baja del valle del río Tamesis vive la
estudiantes de desarrollo (I=PAT) es
gente
que
calienta
sus
piscinas
errónea*. El impacto total debería medirse
descubiertas a la temperatura de las
como I=CAT: consumidores por la riqueza
bañeras durante todo el año. Les gusta
por la tecnología. Gran parte de la
estar tumbados en sus piscinas en las
población mundial utiliza tan poco que ni
noches de invierno contemplando las
estrellas. El coste del combustible es de
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3.000£ al mes. 100.000 personas viviendo
como estos se cargaran nuestros sistemas
de apoyo de vida más rápido que 10.000
millones de personas viviendo como los
agricultores africanos. Pero al menos los
súper ricos tiene la buena costumbre de no
procrear demasiado, por lo que los ricos
viejos que se quejan de la súper‐población
les pueden dejar tranquilos.
El pasado mes de Mayo el Sunday Times
publicó un articulo titulado “Billionaire club
in bid to curb overpopulation”. (Club de
millonarios para reducir la sobre‐
población) Decía que “algunos de los más
millonarios de Estados Unidos se han
reunido secretamente” para decidir que
buena causa apoyarían. “Se llego a un
consenso: apoyarían una estrategia en la
que el aumento de la población sería
tratado como una potencial amenaza
ambiental, social e industrial.” En otras
palabras; Los ultra ricos han decidido que
son los más pobres los que están
destrozando el planeta. No esperes una
metáfora, es imposible satirizarlo.
James
Lovelock
como
Sir
David
Attenborough
y
Jonathan
Porrit,
patrocinan Optimum Population Trust (la
fundación para la población óptima). Es
una de las docenas de campañas y
fundaciones cuyo sólo objetivo es
desaconsejar a la gente que tenga hijos en
nombre de salvar la biosfera. Pero no he
sido capaz de encontrar una sola campaña
con el único objetivo de exponer los
impactos de los súper ricos.
Los obsesionados pueden decir que la
gente que tiene muchos hijos puede que
un día sean ricos. Pero ya que los ricos
cada vez se apoderan de más y más, los
recursos se están acabando y esto para la
mayoría de los más pobres, es una
Traducido por Félix Nieto para Globalízate
http://www.globalizate.org/monbiot041009.pdf

perspectiva
poco
halagüeña.
Hay
importantes motivos sociales para ayudar a
la gente a controlar la natalidad, pero
pocos motivos ambientales‐ excepto entre
las poblaciones ricas.
La Optimum Population Trust pasa por alto
el hecho de que el mundo está en una
transición demográfica: el ritmo en el
aumento de la población se están
reduciendo casi en todas partes y según
Nature el número de personas es muy
probable que alcance un máximo en este
siglo, aproximadamente 10.000 millones.
La mayor parte del crecimiento se
producirá entre aquellos que casi no
consumen nada.
Pero nadie anticipa una transición en el
consumo. La gente tiene menos hijos al ser
más rica, pero no consumen menos‐
consumen más. Como muestra los hábitos
de los súper ricos, no hay límites para el
despilfarro. Se espera que el consumo
aumente con el crecimiento económico
hasta que la biosfera diga ¡ya basta!
Cualquiera que comprenda esto y todavía
considere la población y no el consumo
como el gran tema, está, según palabras de
Lovelock “escondiéndose de la verdad”. Es
el peor caso de paternalismo, culpar a los
pobres por los excesos de los ricos.
Entonces, ¿dónde están los movimientos
de protesta contra los ricos que están
destruyendo nuestros sistemas de vida?
¿Donde está la acción directa contra los
súper‐yates y los aviones privados? ¿Donde
esta la guerra de clases cuando se
necesita?
Es hora que tengamos las agallas de
nombrar el problema. No es sexo, es el
dinero. No son los pobres, son los ricos.
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RECUERDA…Que no importan nuestras circunstancias, lo importante
es cómo interpretamos nuestras circunstancias.

CORREO DE LA ONU
July 22, 2011 | NOTICIAS DE LA ONU Y DE TODO EL MUNDO
•

La Selección Sexual en la India Corta Dramáticamente el Número de Niñas
El número de niñas en la India ha bajado estrepitosamente debido a los abortos
selectivos del sexo del bebé, junto con una disparidad del cuidado médico que
favorece a los niños, quienes tendrán mayores posibilidades de ser vacunados y que
les den suplementos vitamínicos. “Esta es la edad de ‘las mujeres perdidas’ – se estima
que de 30 a 70 millones de ellas,” escribe un observador. The Guardian
(London)/Poverty Matters blog

•

A los Líderes se les Urge que no Esperen el Cambio Climático
El director del panel del clima de la ONU estaba urgiendo a los gobiernos del mundo
que no esperen por más evidencia científica del cambio climático para luchar contra
los efectos del calentamiento global, mientras que los miembros del poderoso Consejo
de Seguridad estaban considerando mas bien llevar misiones de paz en áreas donde el
cambio climático es preponderante para su seguridad. Algunos están proponiendo
nuevas fuerzas de paz medioambientales, o los llamados cascos verdes. The Hill/E2
Wire blog

MANEJANDO EL ESTRÉS
Una señorita caminaba por la habitación
con soltura y confianza, mientras que
explicaba a un público el manejo del estrés;
elevando un vaso de agua, todos sabían
que ella iba a preguntar la consabida
pregunta, “¿medio vacío o medio lleno?”…
pero ella los engañó a todos… “¿cuán
pesado es este vaso de agua?” les
preguntó con una sonrisa.
Las respuestas variaban entre 8 onzas
hasta 20 onzas. Ella replicó, “la medida
absoluta no importa. Depende cuánto
tiempo agarren el vaso. Si lo agarran
durante un minuto, no hay problema. Si lo
agarran por una hora, les dolerá su brazo.
Si lo agarran durante todo un día, tendrán
que llamar a la ambulancia. En cada caso,
es el mismo peso, pero mientras más
tiempo lo agarren, les parecerá más
pesado.” Luego continuó, “y lo mismo
sucede con el estrés. Si llevamos con

nosotros nuestras cargas todo el tiempo,
tarde o temprano, éstas nos parecerán
extremadamente pesadas, y no podremos
seguir adelante”.
“Como con el vaso de agua, tienen que
ponerlo sobre una mesa un rato y
descansar antes de agarrarlo nuevamente.
Cuando descansamos, podemos seguir
adelante con nuestra carga – lo podremos
hacer durante más tiempo y mejor debido
a la práctica.
Así, cuando llegue el
anochecer, ustedes pueden dejar reposar
todas sus cargas. Nos las lleven consigo a
través de la noche…recójanlas mañana.
Cualquiera sean sus pesares que están
llevando consigo ahora, déjelos descansar
un rato. Relájense, y vuelvan a recogerlos
más tarde, cuando hayan descansado. La
vida es corta. Disfrútenla, junto con los
‘supuestos’ pesares que han conquistado!”
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RECUERDA…Que no podemos forzar a una persona a amarnos,
únicamente podemos ser alguien que ama. El resto depende de los
demás.

EL CAMBIO MUNDIAL HA COMENZADO
Ervin Laszlo — April, 2011
tecnología, el dinero y sabemos cómo
Más y más personas parecen estar
lograrlo. El asunto es tener también la
convencidas que algo dramático va a
voluntad.
suceder al final del 2012. Verdaderamente,
algo dramático va a suceder – y podría ser
Necesitamos una nueva forma de pensar.
algo dramáticamente bueno. Mientras que
Einstein nos dijo que no podemos resolver
el mundo no se convierta de pronto en un
un problema con la misma forma de pensar
paraíso sobre la tierra, podríamos impulsar
un proceso que podría ir en esa dirección.
que hizo surgir ese problema, y si nuestro
problema es lo obsoleto de ese mundo que
Porque el fin del 2012 será una transición
hemos creado, necesitamos cambiar a un
de una era a la siguiente. Pero hacia qué
nuevo paradigma para nuestra vida y
era transitará aún no se ha decidido. Todo
civilización. El mismo modo de pensar que
lo que sabemos es que el proceso del
nos trajo hasta aquí nos llevará a un punto
cambio que se ha estado construyendo a
clave crítico – y al salto irreversible que
través del Siglo 20 llegará a un punto de no
retorno – un punto en que, cualquiera que
posiblemente sea hacia abajo, y no hacia
sea la dirección que se tome, se volverá
arriba.
efectivamente
irreversible.
Llegaremos a
Ahora, en la primavera de 2011,
Debíamos saber hace tiempo que
estamos prácticamente en aquel
un punto crítico el mundo que hemos creado no
crítico punto de cambio.
es sostenible. En 1962, en su
que será
fundamental
libro
Arroyo
irreversible.
El cambio de lo antiguo ya ha
Silencioso, Rachel Carson nos dijo
comenzado, pero aún no está determinado
que
como
tratamos
nuestro
si se dirige hacia un quiebre o hacia una
medioambiente en el mundo no es
sostenible, y es posible que nos salga el tiro
apertura. No ha llegado a su punto crítico
porque algunas personas – la mayoría de
por la culata, y en 1972, el Club de Roma
las cuales tienen intereses económicos y
publicó Los Límites del Crecimiento, un
políticos, están atadas a un status quo ‐ y
modelo del mundo computarizado con
creen que el actual sistema aún puede ser
parámetros no solamente ecológicos, sino
mantenido.
Están
tratando
de
sociales y económicos. Señalaba que en la
reestabilizarlo en negocios, finanzas y
ausencia de un cambio mayor, el sistema
del mundo colapsaría en menos de cien
política, y se niegan admitir que hacer eso
años. Hoy día la situación insostenible es
es fútil, trivial. Sus esfuerzos pueden
ya ampliamente reconocida, pero no
demorar la llegada del punto crítico, pero
muchos comprenden que no pasarán ni
no lo podrán impedir. La opción más sabia
cien años antes que llegue a su punto
es tratar de trascender el actual sistema y
crítico.
encontrar maneras de organizarnos que
nos permitan vivir en paz con nosotros
Estamos viviendo en tiempos de crisis. Las
mismos, con los demás y con la naturaleza.
crisis son muchas y diversas, pero su causa
Esta es una opción realista. Tenemos la

11
es básicamente la misma: una seria
ausencia de determinación hacia un
cambio debido al terminal mal manejo de
nuestros asuntos en este planeta.
‐ Es insostenible la ecología. El modo como
extraemos
y
consumimos
agua,
manejamos nuestras tierras productivas y
los recursos del mar no pueden
prolongarse mucho más. Una población
que va creciendo con un consumo
creciente per cápita está agotando
rápidamente los recursos vitales del
planeta. El modo cómo contaminamos el
aire no es tampoco sostenible: pronto
presentará serios problemas de salud,
especialmente en aglomeraciones urbanas
e industriales.

cataclismos propios. Éstos, tales como el
terremoto en las costas de Japón, pueden
crear catástrofes sociales y tecnológicas
que
empeoran
enormemente
los
trastornos y daños.

No obstante, vivir en un mundo en crisis
tiene su lado positivo. El plateado borde
del conjunto de nubes es aquello que los
chinos siempre supieron pero nosotros
olvidamos: las crisis son tanto un peligro
como una oportunidad. Los peligros son
ahora
evidentes,
y
también
las
oportunidades se están haciendo visibles.
Una “economía verde” ofrece a los
empresarios con visión nuevas maneras
para crecer, cambiándose a formas de
producción y uso de recursos con menos
derroche y riesgo. Fluctuaciones
‐ Es insostenible la economía. A
impredecibles indican a más y más
Toda crisis
pesar de los grandes adelantos en
trae peligros y gente a preguntarse si el actual
las tecnologías de producción y
oportunidades sistema financiero inestable y
distribución, la brecha está
desigual podría ser reemplazado
creciendo entre los ricos y los pobres. En la
por un sistema en que el dinero sea usado
investigación de mercados y ganancias, los
para mejorar la vida y el bienestar, en lugar
negocios mayoritarios alimentan el apetito
de hacer más dinero. El problema nuclear
de la gente por el consumo de recursos,
en el Japón desencadenó un debate en
empujando un recurso natural tras otro,
todo el mundo sobre si puede haber un
más allá de su producción pico, y hacia la
futuro basado en esta tecnología
decadencia. En su actual forma, el sistema
inherentemente peligrosa. ¿Es el futuro
financiero global es completamente
nuclear un contrasentido? ¿Necesitamos
insostenible, sin embargo, los banqueros y
hervir el agua mediante la fisión del átomo
políticos no tratan de estabilizarla.
para producir vapor para manejar antiguas
‐ Las estructuras sociales se están
turbinas y generar electricidad – cuando
descomponiendo,
tanto
en
países
sabemos cómo transformar una corriente
desarrollados como en proceso de
de fotones en una corriente de electrones
desarrollo, y la desigualdad e injusticia,
y utilizar el poder del viento, del agua, de
expuesta en los flujos globales de
las plantas y de la marea?
información, hace estallar el resentimiento
Los peligros son reales, y cada vez admiten
y la revuelta. Movimientos de hombres y
menos
y
menos
retrasos.
mujeres de a pié que derriban a los
Afortunadamente las oportunidades para
dictadores y a elites de poder están
crear un verdadero cambio están
cundiendo en África y se están esparciendo
aumentando. En los negocios, en el medio,
por Asia y Latinoamérica. Crecientes olas
y hasta en la política, la voluntad para
de migrantes se trasladan desde lugares
explorar alternativas está creciendo. La
social y políticamente candentes y de áreas
rápida elevación de inversiones en
ecológicamente amenazadas hacia otras
tecnologías limpias y en productos verdes,
regiones
relativamente
estables
y
la ola de cambios electorales con
prósperas, donde incomodan a la sociedad
conciencia social y ecológica en Europa
y sobrecargan la economía y la ecología.
como también en Latinoamérica, y la
Además de lo insostenible de nuestra
sublevación de las masas oprimidas en los
propia creación, la naturaleza produce
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países árabes son señales que la gente, que
sociedades enteras, están listas para dejar
atrás el status quo y emprender nuevos
senderos. El cambio mundial está en
camino.
Escogiendo nuestro futuro mediante un
consciente avance y manejo de un naciente
cambio mundial es la mayor oportunidad

jamás otorgada en la historia a una
generación. Depende de nosotros tomarla
– y asegurar el futuro de la humanidad en
el planeta.

RECUERDA…Que requiere años desarrollar la confianza y un
segundo destruirla.
SONRIAMOS UN POCO
Una mujer muy guapa va en su carro y al parar en el semáforo fue abordada por una Mendiga,
muy sucia, de pésima apariencia que le pide plata para la comida.
Ella toma $ 50.000 y le pregunta:
‐Si te doy esta plata saldrás con tus amigas y lo gastarás todo?
‐Que es esooo? Doña, no tengo amigas, vivo en la calle!!!
‐Aaajaaa!! no iría a las tiendas a gastarlo?
‐No entro en tiendas, no me dejan entrar en ellas!!!
‐Huumm!! No irías a la peluquería arreglarte el pelo y la uñas?
‐Señora, está locaaa? Ni sé cómo es una peluquería!!!
‐ Huumm!! Bueno, no te voy a dar plata, pero sube al auto que vas a venir a comer conmigo y
con mi marido.
La mendiga pasmada le replica:
‐Peerooo, su marido va a ponerse furioso! No me baño desde hace días, estoy inmunda y un
poco hedionda...!!!
‐Uuujumm!! No importa, es mejor, quiero que el vea como se ponen las Mujeres cuando:
No salen con Amigas,
No van de Compras,
Ni van a la peluquería!!
Y para que SEPA que la Mujer NO Gasta, INVIIIEERTEE!!!
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La Bendición del Día
Que las pulgas de mil camellos infesten el trasero de la persona que te arruina tu día, y
que sus brazos sean muy cortos para rascarse.
\|/
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