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TEMAS
Seminario 2011‐Cochabamba – evento que se llevará a cabo el 9, 10 y 11 de este mes.
Virgo – la importancia del servicio.
Quiero ser Feliz ‐ ¿qué importa más – tener la razón o ser feliz?
Extracto de una Charla de Pilar Sordo a Alumnos – cimentar un país basándose en los deberes
y no sólo en los derechos.
El Campo del Intercambio Telepático – somos parte de una comunicación planetaria.
Noticias de Naciones Unidas – con relación al medio ambiente.
Recuerda…‐ importantes puntos que recordar.
La Unidad de la Humanidad y la Naturaleza – nosotros y la naturaleza somos lo mismo.
Economía Descalza: Señales Desde el Mundo Invisible – para ayudar al pobre, hay que
conocerlo y comprenderlo.
El Siempre Presente Reino de Dios ‐ todo lo que ES se halla siempre presente.
El Cambio Mundial – el físico‐filósofo Ervin Laszlo nos habla del 2011.
Sonriamos

UNA PAUSA EN EL SENDERO
Seminario 2011 ‐ Cochabamba
Ahora estamos experimentando una nueva
Este fin de semana se llevará a cabo el
modalidad. Más que un seminario, “Una
acostumbrado seminario nacional anual
Pausa en el Sendero” será, como dice su
que se efectúa desde 1997. El fin de estos
título, hacer un alto en el camino para
seminarios es reunir a los grupos bolivianos
evaluar en forma personal, nuestra
en un solo evento, para tomar contacto y
comprensión y desempeño en este arduo
preparar conjuntamente un tema central.
trabajo espiritual hasta el momento actual.
Así, entre varios más, tratamos los
Para ello, se han hecho unos
siguientes temas: “Construyendo
Trabajaremos
el
Sendero”,
“Meditación”,
cuadernillos con diez reflexiones,
grupalmente y
“Espejismo”, “El Discipulado en la
las cuales leeremos una a la vez,
también en
Nueva Era”, “Conociendo al
en
grupo y conjuntamente, para
silencio y
Cristo”, “Los Siete Rayos”, “El
entenderlas
bien, comentarlas y
soledad.
Despertar de la Conciencia”,
trabajarlas entre todos, y luego en
“Nuestro Servicio”, “El Trabajo Actual del
soledad, comprenderlas. Será un trabajo
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo”,
con la mente y con el corazón, y nos dará
etc. Alguna vez hemos tenido el gusto de
oportunidad para compartir con nuestros
contar con la participación de extranjeros,
hermanos y también para replegarnos en
como Rudolf Schneider, María Cristina
silencio y soledad.
Amaral y otros.
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Como al día siguiente del cierre del
seminario será la Luna Llena de Virgo,
cerraremos el evento con broche de oro

con la celebración del Plenilunio. Que las
energías de Virgo nos alienten con
renovada aspiración y amor al servicio.

VIRGO
“Yo Soy la Madre y el Niño. Yo, Dios, Soy Materia”
Para aquellos de nosotros que nos
sentimos atraídos hacia el sendero del
discipulado mediante Dios inmanente, el
calendario espiritual puede contarnos la
historia de Dios en ti, como el calendario
cristiano cuenta la historia de la vida del
Cristo Mismo. Dios inmanente cuenta la
historia del nacimiento de la consciencia de
Cristo con su resultante despertar de la
mente, del corazón y voluntad hacia una
visión más amplia; la purificación de
valores y motivaciones; la transfiguración
de la personalidad en un instrumento del
alma; el sacrificio redentor que se hace por
los demás; y la resurrección de la muerte.

oportunidad para comprender y finalmente
llevar a una plena expresión a la divinidad
que vive internamente, como consciencia
de Cristo o buddhi.

"A lo largo del proceso entero de
crecimiento y evolución, y poderosamente
en Virgo, corre el tema del servicio". El
servicio es la base del proceso evolutivo en
este
planeta.
Podemos
colaborar
conscientemente en este proceso cuando
aprendemos a vivir más bajo los dictados
del alma y menos bajo las demandas de la
personalidad. Pero el esfuerzo hacia la
colaboración no es para nuestro propio
beneficio. Todos somos mejores
Ninguna
meditación
personalmente si redimimos
cuenta
Virgo oculta la
nuestras personalidades y si
mejor la historia que la
realidad
aprendemos que la vida, incluso la
meditación en Virgo, la Virgen,
espiritual.
más pequeña, es un alma en
‘escudando,
nutriendo
y
manifestación; pero el propósito
finalmente revelando la oculta
esencial es que este crecimiento y
realidad espiritual.’ Virgo se llama el
expansiones de conciencia podemos
agente receptivo del Padre espíritu,
convertirlo en un servicio mayor a la
representando los polos negativo y positivo
de la vida como Padre espíritu y Madre
humanidad entera. El servicio en su
materia, uniéndose para producir el alma o
verdadero sentido, es un efecto
espontáneo del control del alma, basado
principio Cristo en la naturaleza humana.
en el amor a la humanidad. El amor y el
Esta historia ha sido tantas veces contada y
servicio son cualidades inseparables de la
tantas veces vivida mediante el nacimiento
vida del alma y del esfuerzo del alma para
de la consciencia y su expresión en el
expresarse más perfectamente a través de
despertar de la mente, corazón y voluntad,
y la vida subsecuente como una expresión
la forma de la personalidad. En Virgo
de luz, amor y voluntad al bien. La historia
podemos desarrollar esta manifestación de
amor como relación correcta, y el servicio
es una alegoría de la materia ocultando la
luz. Esto es lo que todos hacen, cuando la
como un atributo del amor.”
materia provee un vehículo, y la vida una

QUIERO SER FELIZ
Eran las 8 p. m. en una concurrida avenida.
Una pareja va retrasada para cenar con
unos amigos.

La dirección es en un rumbo que no suelen
frecuentar por lo que ella consultó el mapa
antes de salir.
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Él conduce y Ella le orienta, y le indica que
Ella responde:
gire en la siguiente calle a la izquierda. Él
‐Porque íbamos retrasados y el tráfico tan
argumenta muy seguro que es hacia la
congestionado, que los ánimos estaban
derecha.
calentándose, estábamos a punto de una
Inicia la discusión y casi al instante Ella calla
agria discusión, si insistía más, habría
y Él decide girar a la derecha. En pocos
estropeado la noche, y entre tener razón y
minutos Él se da cuenta de que estaba
ser feliz, prefiero ser feliz.
equivocado. Aunque es difícil,
Esta historia fue contada por una
¿Es
muy
admite que tomó el camino
directora empresarial durante una
importante
equivocado, al tiempo que inicia el
conferencia sobre la simplicidad en
tener la
retorno. Ella en silencio le sonríe
el mundo del trabajo.
razón?
con camaradería.
Ella utilizó el escenario para
Una vez que llegaron a la cita se
ilustrar la cantidad de energía que
disculparon por el retraso la noche
gastamos sólo para demostrar que
transcurrió grata y amena.
tenemos razón, independientemente de
Cuando habían emprendido el camino de
tenerla o no.
regreso, Él comenta:
Desde entonces, me pregunto más a
‐Tú estabas segura de que tomaba el
menudo:
camino equivocado, ¿por qué no insististe
"¿Quiero ser feliz o tener la razón?
para que me fuera por el correcto?

“…el principio mental constituye la primera expresión exotérica de
la conciencia del alma”. Telepatía y el Vehículo Etérico – D.K.

EXTRACTO DE UNA CHARLA DE PILAR SORDO A LOS ALUMNOS DE
SANTO TOMÁS
14 agosto, 2011 | Por: Prensa
A su juicio, el mayor error está en asociar
“Los sueños dependen de uno y es
los conceptos de felicidad con la alegría y
necesario vencer los miedos para que
tener. “La felicidad no son sólo momentos
resulten”, con estas palabras la psicóloga
chilena, Pilar Sordo, invitó a los alumnos de
como algunas personas creen o a las cosas
Santo Tomás Concepción a tomar las
que logro tener, sino en quienes dan un
riendas de su vida durante el encuentro
sentido a sus vidas, quienes se gozan por el
que sostuvo esta mañana con la
sólo hecho de existir. Eso nos falta, nos
levantamos malhumorados y
comunidad académica de la casa
Felicidad es dar
asumimos que ir a trabajar o
de estudios.
sentido a tu
estudiar, son un campo de
vida.
batalla”.
Durante la jornada, a la que
asistieron más de 400 estudiantes, la
autora de libros relacionados con la forma
Pilar Sordo llamó a los jóvenes asistentes a
de ser de los chilenos, invitó a los
forjar un país cimentado en los deberes de
estudiantes a hacerse cargo de las cosas
cada uno frente a la sociedad y no sólo
que les suceden y de las consecuencias,
desde los derechos. “Esa dinámica
positivas y negativas, de sus actos. “Los
individualista nos ha transformado en
personas egoístas, que no ven más allá,
chilenos tenemos como virtud que nunca
que no miran a quien tiene al lado y que
las cosas dependen de nosotros. Para ser
felices y alcanzar los sueños, lo primero es
legitima la rabia como la emoción que nos
decidir serlo”, enfatizó.
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mueve. Esa actitud sólo nos puede llevar al

fracaso y nos impedirá cumplir los sueños”.

EL CAMPO DEL INTERCAMBIO TELEPÁTICO
“Telepatía y el Vehículo Etérico”, pp. 9‐12, – D.K.
“Una de las características que distingue al
Omnipresencia, la cual deriva de la
grupo de servidores y conocedores del
sustancia del universo y de lo que los
mundo es que no poseen un organismo
científicos llaman éter; esta palabra es un
externo que los integre. Están ligados por
término genérico que abarca el cúmulo de
una estructura interna mental y por un
energías interrelacionadas, constituyendo
medio telepático de interrelación. Los
el cuerpo sintético de energía de nuestro
Grandes Seres, a Quienes tratamos de
planeta.
servir, están vinculados de esta manera, y
pueden – en caso de necesidad y con el
“Al considerar el tema de la telepatía debe
mínimo desgaste de fuerzas –
tenerse en cuenta que el
Los servidores
ponerse en contacto entre sí,
cuerpo etérico de todas las
están ligados por
sintonizándose
a
una
formas de la naturaleza es
una estructura
determinada vibración.
parte integrante de la forma
interna mental.
sustancial de Dios Mismo – no
la forma física densa sino aquello que los
“Las personas que componen actualmente
esotéricos consideran la sustancia de la
los nuevos grupos son de distinta
cual está hecha la forma. Empleamos la
naturaleza, de diferentes nacionalidades y
palabra Dios para significar la expresión de
productos del medio ambiente, pertenecen
a distintos rayos y poseen diferentes
la Vida Una que anima a todas las formas
atavismos. Además, hay una análoga
en el plano objetivo externo. El cuerpo
diversidad en las experiencias que
etérico o de energía de todo ser humano es
adquirieron en la vida las almas implicadas.
parte integrante del cuerpo etérico del
La complejidad del problema aumenta
planeta mismo y, en consecuencia, del
enormemente si recordamos el largo
sistema solar. Por este medio, el ser
camino que cada una de ellas ha recorrido
humano se relaciona con toda expresión de
y los numerosos factores surgidos de un
Vida divina, grande o diminuta. La función
pasado vago y distante – que han
del cuerpo etérico consiste en recibir
impulsos de energía o corrientes de fuerza
contribuido a hacer que cada persona sea
que lo ponen en actividad. Y emanan de
lo que actualmente es. Si nos detenemos a
alguna fuente originaria.
El
pensar en las barreras y
La comunicación
cuerpo etérico, en realidad, sólo
dificultades que se presentan
se halla en la
es energía. Está compuesto de
en las condiciones más
naturaleza
miríadas de filamentos de fuerza o
variadas,
surge
misma de la
diminutas corrientes de energía,
inmediatamente la pregunta:
sustancia.
¿Dónde se produce el común
mantenidas en relación, por su
encuentro y qué es lo que posibilita el
efecto coordinador, con los cuerpos
establecimiento de un intercambio entre
emocional y mental y el alma. Estas
corrientes de energía a su vez producen un
las mentes involucradas? La respuesta a
efecto sobre el cuerpo físico, induciéndolo
estas preguntas es de suprema importancia
a emprender alguna actividad, según la
y requiere clara comprensión.
naturaleza y poder del tipo de energía que
rige al cuerpo etérico en determinado
“En las palabras bíblicas: “En Él vivimos,
momento.
nos movemos y tenemos nuestro ser”,
tenemos la declaración de una ley
fundamental de la naturaleza y la base del
“A través del cuerpo etérico circula energía
hecho descrito en la palabra ambigua:
que emana de alguna mente. La masa
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humana responde inconscientemente a las
decisiones de la Mente universal; esto en la
actualidad se complica por la creciente
respuesta al conjunto de ideas –
denominado opinión pública
‐ que
proviene de la mentalidad humana, la cual
evoluciona rápidamente. En la familia
humana se encuentran también quienes
responden a ese grupo interno de
Pensadores que trabajan con materia
mental, controlando, desde el aspecto
subjetivo de la vida, el surgimiento del gran
Plan y la manifestación del Propósito
divino.
“Estos Pensadores se agrupan en siete
divisiones principales, siendo presididos
por tres grandes Vidas o Entidades
superconscientes: el Manu, el Cristo y el
Mahachohan, que trabajan empleando
principalmente el método de influir las
mentes de los adeptos y de los iniciados.
Éstos a su vez influyen a los discípulos del
mundo, los cuales, cada uno en su lugar y
bajo su propia responsabilidad, elaboran su
propio concepto del plan, tratando de
expresarlo de acuerdo a sus posibilidades.
Por lo tanto, como pueden suponer, Este
proceso aminora el grado de vibración,
hasta que llega a ser tan densa que afecta
la materia del plano físico, facilitando así la
producción de efectos organizados en
dicho plano.
“Sin embargo, se cree que es posible
establecer ahora una condición similar y
una relación telepática entre los discípulos
del plano físico. Donde se encuentre este
grupo de místicos y conocedores,
oportunamente hallarán que es factible
comunicarse entre sí, y en la actualidad lo
hacen con frecuencia. Una idea mística
fundamental o alguna nueva revelación de
la verdad es súbitamente reconocida por
una
mayoría,
hallando
expresión
simultánea en numerosas mentes. Nadie
puede pretender el derecho individual a la

verdad o principio enunciado. Numerosas
mentes lo han registrado. Por lo general se
afirma que dichas personas se han
conectado con las corrientes mentales
internas o han respondido a la acción de la
Mente universal. Literal y técnicamente
esto no es así. Un miembro de la Jerarquía
planetaria extrae la idea de la Mente
universal de acuerdo a Su tendencia y
equipo mental, y las necesidades
inmediatas son sentidas por los adeptos
activos; entonces presenta la nueva idea, el
nuevo descubrimiento o la nueva
revelación al grupo de adeptos –
lógicamente en forma telepática – y
cuando ha sido considerado por el grupo,
lo presenta a Su grupo de discípulos. Entre
ellos hallará quien responda con más
facilidad e inteligencia y éste, mediante su
claro pensar y el poder de las formas
mentales formuladas, puede entonces
influir sobre otras mentes, las cuales a su
vez captan el concepto como propio, se
apoderan de él y lo llevan a la
manifestación. Cada uno considera como
privilegio especial hacerlo así y, debido a
esta facultad especializada y a la
responsabilidad
automáticamente
generada, pone en ello toda su energía;
entonces trabaja y lucha en pro de sus
formas mentales.
“Existen dos leyes:
La primera ley es: El poder de
comunicación se halla en la naturaleza
misma de la propia sustancia; reside
potencialmente en el éter, y el significado
de la telepatía se encontrará en la palabra
omnipresencia.
La segunda ley es: El intercambio entre
muchas mentes produce una unidad de
pensamientos suficientemente poderosa
como para ser reconocido por el cerebro.
En la unión está la fuerza”.
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(Sobre El Presentido Reino de Dios) …descubrimos que esa maravilla
externa sólo puede ser alcanzada retirándonos internamente…” D.K.

NOTICIAS DE NACIONES UNIDAS
Cortes en la Ayuda de Estados Unidos Podrían Perjudicar Esfuerzos Verdes
Las organizaciones no‐gubernamentales temen que los cortes en el presupuesto
norteamericano podrían causar la eliminación de fondos para programas de ayuda extranjera
que apoyen el medio ambiente, y que sólo den para operaciones de alivio o amenazas de
seguridad. “No todo tiene que ver con aves y conejitos – son inversiones que tienen un
verdadera impacto salvando vidas,” dijo Reid Detcho, vicepresidente de energía y clima en la
Fundación de Naciones Unidas.
Continúan los Esfuerzos para Acabar con los Callejones Sin Salida de las Charlas Sobre el
Clima.
Las charlas climáticas patrocinadas por Naciones Unidas se reanudarán pronto en Panamá, y
un grupo de académicos alemanes está usando la teoría de un juego – la matemática detrás
del comportamiento de los países – para proponer un camino alrededor de puntos ciegos de
larga data. Su teoría es que las penalidades por fracasar en lograr metas de reducción de
emisiones podrían remecer a países tales como Canadá, Rusia y Estados Unidos de sus
posturas en las cuales continúan libremente emitiendo emisiones de dióxido de carbono,
mientras que otros países invierten millones para eliminarlas.

RECUERDA…
Que requiere años desarrollar la confianza y un segundo destruirla.
Que dos personas pueden observar la misma cosa, y ver algo totalmente diferente.
Que las personas honestas tienen más éxito al paso del tiempo.
Que podemos escribir o hablar de nuestros sentimientos, para aliviar mucho dolor.
Que no importa qué tan lejos he estado de DIOS, siempre me vuelve a recibir.
Que todos somos responsables de nuestros actos.
Que existen personas que me quieren mucho, pero no saben expresarlo.
Que puedo hacer todo o nada con mi mejor amigo y siempre gozar el momento.
Que a veces las personas que menos esperamos, son las primeras en apoyarte en los
momentos más difíciles.
Que la madurez tiene que ver más con la experiencia que hemos vivido, y no tanto con los
años que hemos cumplido.
Que hay dos días de la semana por los que no debemos de preocuparnos: ayer y mañana. El
único momento valioso es AHORA.
Que aunque quiera mucho a la gente, algunas personas no me devolverán ese amor.
Que no debemos competir contra lo mejor de otros, sino competir con lo mejor de mí.
Que puedo hacer algo por impulso y arrepentirme el resto de mi vida.
Que la pasión de un sentimiento desaparece rápidamente.
Que si no controlo mi actitud, mi actitud me controlara a mí.
Que nunca debo decirle a un niño que sus sueños son ridículos, que tal si me cree?
Que es más importante que me perdone a mi mismo a que otros me perdonen.
Que no importa si mi corazón está herido, el mundo sigue girando.
Que la violencia atrae más violencia. Que decir una verdad a medias es peor que una mentira.
Que las personas que critican a los demás, también me criticarán cuando tengan la
oportunidad.

7
Que es difícil ser positivo cuando estoy cansado.
Que hay mucha diferencia entre la perfección y la excelencia.
Que los políticos hablan igual en todos los idiomas.
Que es mucho mejor expresar mis sentimientos, que guardarlos dentro de mí.
Que al final de la vida me doy cuenta que las únicas cosas que valieron la pena son: Dios, mi
familia, un grupo muy selecto de amigos y unas experiencias que me dieron crecimiento
personal. Para ser exitosos no tenemos que hacer cosas extraordinarias. Hagamos cosas
ordinarias, extraordinariamente bien. “Si alguna vez no te dan una sonrisa esperada, se
generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no
sabe sonreír”
Mahatma Gandhi‐ shanti om

“Cultiva la idea de que la eternidad es larga, y lo que se construye
despacio es perdurable.” D.K.

ECONOMÍA DESCALZA: SEÑALES DESDE EL MUNDO INVISIBLE
Entrevista de Amy Goodman a Manfred Max‐Neef
26
de
AMY GOODMAN:
En Bonn, Alemania
tuve oportunidad
de conversar con

noviembre
de
2010
desempleado, cinco hijos, una esposa y una
abuela. Yo era el refinado economista de
Berkeley, maestro de Berkeley, etc. Nos
mirábamos frente a frente y de pronto me
di cuenta de que no tenía nada
Manfred Max‐Neef, el reconocido
coherente que decirle en esas
Los
economista chileno que ganó en
circunstancias; que todo mi
economistas
1983 el Right Livelihood Award,
lenguaje de economista era
estudian y
dos años después
de haber
obsoleto. ¿Debería decirle que se
analizan
la
publicado su libro Economía
pusiera feliz porque el producto
pobreza
Descalza: Señales desde el Mundo
interno bruto había subido un 5% o
desde sus
Invisible. Empecé preguntándole
algo así? Todo era completamente
oficinas
que explique el concepto de la
absurdo. Entonces descubrí que no
lujosas.
economía
descalza.
tenía un lenguaje para ese
ambiente y que teníamos que inventar un
MANFRED MAX‐NEEF: Bueno, es una
idioma nuevo. Ese es el origen de la
metáfora, pero es una metáfora que se
metáfora “barefoot economy” o economía
originó en una experiencia concreta. Yo
descalza, que, en concreto, significa la
trabajé alrededor de diez años de mi vida
economía que un economista usa cuando
en áreas de pobreza extrema, en las
se atreve a meterse en los barrios bajos. El
sierras, en la jungla, en áreas urbanas en
punto es que los economistas estudian y
distintas partes de Latinoamérica. Al
analizan la pobreza desde sus oficinas
comienzo de este periodo, estaba un día en
lujosas, poseen todas las estadísticas,
una aldea indígena en la sierra de Perú. Era
desarrollan todos los modelos y están
un día horrible; había estado lloviendo
convencidos de que saben todo lo que hay
todo el tiempo. Estaba parado en una zona
que saber sobre la pobreza. Pero ellos no
muy pobre y enfrente de mí estaba otro
entienden la pobreza. Ese es el gran
hombre parado sobre el lodo (no en el
problema. Y es también el motivo por el
barrio pobre sino en el lodo). Y bueno, nos
cual la pobreza aún existe. Esto cambió
miramos. Este era un hombre de corta
completamente mi vida como economista.
estatura,
delgado,
con
hambre,
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Inventé un lenguaje coherente para esas
condiciones de vida.

existen allí de donde tú provienes y te das
cuenta de que puedes aprender cosas
fantásticas de la pobreza. Lo que he
AMY GOODMAN: ¿Y cuál es ese idioma?
aprendido de los pobres supera lo que
¿Cómo aplicas un sistema económico o
aprendí en la universidad. Pero pocas
haces que las circunstancias expliquen esos
personas tienen esa oportunidad, ¿te das
cambios?
cuenta? Ellos ven la pobreza desde afuera
en lugar de estarla viviendo desde adentro.
MANFRED MAX‐NEEF: No, la cosa es
Aprendes cosas extraordinarias. Lo primero
mucho más profunda. Es decir, no es como
que aprendes y que los que quieren
una típica receta que te da alguien
mejorar el sistema de vida de los
A veces
pobres no saben, es que dentro de
de tu país, en donde te dicen "te
encuentras
la pobreza hay mucha creatividad.
garantizamos quince clases o la
gente más
No puedes ser un tonto si quieres
devolución de tu dinero." Ese no es
feliz entre
el punto. Deja ponértelo de esta
sobrevivir. Cada minuto tienes que
los pobres.
manera. Hemos alcanzado un punto
estar pensando, ¿qué sigue? ¿qué
en nuestra evolución en el que
puedo hacer aquí? ¿qué es esto y lo
sabemos
muchas
cosas.
Sabemos
otro y lo otro? Así que el estado creativo es
muchísimo pero entendemos muy poco.
constante. Además, están los contactos, las
Nunca en la historia de la humanidad ha
cooperativas, la ayuda mutua y toda una
gama de cosas extraordinarias que ya no se
habido tanta acumulación de conocimiento
como en los últimos cien años. Mira cómo
encuentran en las sociedades dominantes,
estamos. ¿Para qué nos ha servido el
las cuáles, son individualistas, avaras,
conocimiento? El punto es que el
egocentristas, etc. Allá encuentras
conocimiento por sí mismo no es
exactamente lo opuesto de lo que ves acá.
suficiente. Carecemos de entendimiento. La
Y es sorprendente porque a veces llegas a
diferencia
entre
conocimiento
y
encontrar gente más feliz entre los pobres
entendimiento te la puedo explicar con un
que la que encontrarías en tu propio
ambiente. Lo que ya te dice que la pobreza
ejemplo. Vamos a pensar que tú has
estudiado todo lo que puedes estudiar
no solo es una cuestión de dinero. Es algo
desde
una
perspectiva
teológica,
mucho más complejo.
sociológica, antropológica, bioquímica y
biológica sobre un fenómeno llamado
AMY GOODMAN: ¿Qué crees que
amor. El resultado es que tú sabrás todo
debamos cambiar?
sobre el amor, pero tarde o temprano te
vas a dar cuenta de que nunca entenderás
MANFRED MAX‐NEEF: ¡Oh!, casi todo.
Somos dramáticamente idiotas. Actuamos
el amor a menos de que te enamores.
sistemáticamente en contra de las
¿Qué significa esto? Que sólo puedes llegar
evidencias que tenemos. Conocemos todo
aspirar a entender aquello de lo que te
lo que no debemos hacer. No hay nadie
vuelves parte. Como dice la canción latina,
somos mucho más que dos. Cuando
que no sepa esto. Especialmente los
perteneces, entiendes. Cuando estás
grandes políticos saben exactamente lo
separado, solo acumulas conocimiento. Y
que no se debe hacer. Y aún así lo hacen.
esa ha sido la función de la ciencia. Ahora
Después de lo que pasó en octubre del
2008, tú pensarías que van a cambiar
bien, la ciencia se divide en partes pero el
porque se han dado cuenta de que el
entendimiento es completo. Holístico. Eso
modelo económico no funciona. Que
sucede con la pobreza. Yo entendí la
pobreza porque estuve allí; viví con ellos
incluso tiene un alto nivel de riesgo. Es
comí con ellos y dormí con ellos. Entonces
drásticamente peligroso. Y uno se
comienzas a entender que en ese ambiente
pregunta:¿Cuál fue el resultado de la
hay distintos valores, y diferentes
última reunión de la Comunidad Europea?
Ahora son más fundamentalistas que
principios‐– comparados con los que
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antes. De tal modo que de lo único de lo
costos. Traer mantequilla desde un lugar
que se puede estar seguro es de que ya
que queda a 20,000 kilómetros a un lugar
viene la próxima crisis y que será mucho
en donde se produce la mejor mantequilla
más fuerte que la actual. Pero para
bajo el pretexto de que es más barato es
entonces ya no habrá suficiente dinero.
una estupidez descomunal. ¿No toman en
Esas son las consecuencias de la estupidez
cuenta el impacto que causan esos 20,000
humana.
km de transporte sobre la
naturaleza? Por si fuera poco, es
La economía no
AMY GOODMAN: Si
más barato porque está
tú
puede estar por
subsidiado. Es un caso muy
estuvieras al cargo de la
encima de la
reverencia a la
claro en el que los precios no
economía ¿qué harías para
vida.
revelan la verdad. Todo tiene un
evitar
otra
catástrofe?
doble fondo ¿sabes? Pero ésos
causan mucho daño. Si se acerca al
MANFRED MAX‐NEEF: Primero que nada,
productor con el consumidor, uno comerá
necesitamos economistas más cultos, que
sepan historia, de dónde vienen, cómo se
mejor, tendremos mejores alimentos y
originan las ideas, quién hizo qué y así
sabremos de dónde vienen. Incluso podrías
sucesivamente. Lo segundo es que un
llegar a conocer a la persona que lo
economista se percibe como un subsistema
produjo. Se humaniza el proceso ¿sabes?
Pero hoy en día lo que los economistas
dentro de un sistema más grande que es
hacen está totalmente deshumanizado.
finita: la biosfera. También entiende que el
crecimiento económico es imposible. En
AMY GOODMAN: ¿No crees que la misma
tercer lugar, un sistema que entiende lo
tierra nos forzará a actuar de diferente
anterior sabe que no puede funcionar sin
tomar en serio los ecosistemas. Pero los
modo? ¿Estamos llegando al fin?
economistas
no
saben
nada
de
ecosistemas. No saben nada de
MANFRED MAX‐NEEF: Sí claro. Ya algunos
científicos lo están diciendo, ‐ yo aún no he
termodinámica,
¿sabes?
Nada
de
llegado a ese punto. Pero muchos lo creen
biodiversidad.
Quiero
decir,
son
y piensan que es definitivo: estamos fritos.
totalmente ignorantes con respecto a estos
Dentro de algunas décadas no habrá más
temas y otra cosa así. Realmente no
humanos. Yo personalmente no creo haber
entiendo en qué puede dañar a un
economista saber que si los animales
llegado a ese punto, pero si diré que ya
desaparecen, él también desaparecerá
cruzamos el primero de los tres ríos. Y si
porque entonces ya no habrá qué comer.
observas lo que está pasando en todos
Pero él no lo sabe que dependemos
lados, sí es alarmante cómo la cantidad de
catástrofes ha ido en aumentando. Y se
completamente de la naturaleza ¿te das
manifiestan de todas formas: tormentas,
cuenta? Sin embargo, para los economistas
terremotos, erupciones volcánicas. El
que tenemos hoy en día, la naturaleza es
número
un subsistema de la economía. Es
de
eventualidades
crece
completamente
absurdo.
Además,
dramáticamente y nosotros seguimos
debemos acercar al productor con el
haciendo lo mismo.
consumidor. Yo vivo en el sur de Chile y ésa
es una zona fantástica, tenemos toda la
AMY GOODMAN: ¿Qué has aprendido en
las comunidades en las que has trabajado
tecnología para la creación de productos
que te de esperanza?
lácteos de calidad. Hace unos meses estaba
en un hotel desayunando. Noté estos
MANFRED MAX‐NEEF: La solidaridad de la
paquetitos de mantequilla sobre la mesa.
gente. El respeto por los otros. Ayuda
Tomé uno y descubrí que la mantequilla
mutua. Nada de avaricia. Éste es un valor
venía de Nueva Zelanda. Es absurdo
¿sabes? ¿y por qué sucede una cosa así?
inexistente dentro de la pobreza. Y uno
Porque los economistas no saben calcular
pensaría que allí es donde estaría más
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presente. Que la avaricia la poseen los que
menos tienen. No, al contrario, entre más
tienes más quieres. Esta crisis es el
producto de la avaricia. La avaricia es el
valor dominante del mundo actual.
Mientras persista, estamos acabados.

AMY GOODMAN: Ve al tercer punto,
crecimiento y desarrollo y explícalo por
favor.

MANFRED MAX‐NEEF: El crecimiento es
una acumulación cuantitativa. Desarrollo
es la liberación de posibilidades creativas.
Cada sistema vivo de la naturaleza crece
AMY GOODMAN: ¿Cuáles serían los
hasta cierto punto y para de crecer. Tú ya
principios que enseñarías a los jóvenes
economistas?
no estás creciendo, ni él ni yo. Pero
Entre más
continuamos desarrollándonos. De
tienes, más
MANFRED
MAX‐NEEF:
Los
otro
modo
no
estaríamos
quieres…
principios de los economistas
dialogando en este momento. El
deberían estar fundamentados en
desarrollo no tiene límites pero el
cinco postulados y un valor esencial.
crecimiento, sí. Y este es un concepto muy
importante que políticos y economistas no
Primero: la economía está para servir a las
entienden. Están obsesionados con el
personas y no las personas para servir a la
crecimiento económico. He estado
economía.
trabajando a lo largo de varias décadas y se
Segundo: el desarrollo es para las
han hecho muchos estudios. Soy el autor
personas,
no
para
las
cosas.
de una famosa hipótesis: la hipótesis
Tercero: crecimiento no es lo mismo que
liminal, que dice que en cada sociedad hay
un periodo de crecimiento económico‐–
desarrollo
y
el
desarrollo
no
entendido convencionalmente o no‐– que
necesariamente requiere de crecimiento.
trae una mejora en la calidad de vida ; pero
Cuarto: no hay economía que sea posible
en la ausencia de servicios de ecosistema.
sólo hasta cierto punto, el punto liminal, a
Quinto: la economía es un subsistema de
partir del cuál, si hay crecimiento, la
un sistema mayor y finito: la biosfera. Por
calidad de vida comienza a decaer. Esta es
ende, el crecimiento permanente es
la situación en la que nos encontramos
imposible.
actualmente. Es decir, tu país es el ejemplo
más extremo que puedes encontrar. En
Y el valor esencial para sostener una nueva
una parte de un capítulo de mi libro que
economía debería ser que ningún interés
saldrá publicado el próximo mes en
económico, bajo ninguna circunstancia,
Inglaterra,
titulado
La
Economía
puede estar por encima de la reverencia de
Desenmascarada – se encuentra un
la vida.
capítulo llamado " Estados Unidos, una
nación en vías de subdesarrollo" la cuál es
AMY GOODMAN: Explica lo que acabas de
una nueva categoría. Tenemos el concepto
mencionar.
de desarrollado, subdesarrollado y en vías
de desarrollo. Ahora tenemos el nuevo
MANFRED MAX‐NEEF: Nada puede ser más
concepto de en vías de subdesarrollo y tu
importante que la vida. Y digo vida, no
país es el mejor ejemplo. El 1% de los
americanos cada vez están mejor y el 99%
seres humanos porque, para mí, el centro
va en decadencia y se refleja en todo tipo
es el milagro de la vida en todas sus
de manifestaciones. Las personas que
manifestaciones. Pero hay un interés
viven en sus autos, ahora duermen en sus
económico, es decir, uno no solo se olvida
de la vida y otros seres vivientes sino, de
carros, ¿sabes? estacionados enfrente de la
los humanos. Si recorres esta lista que
casa que fue suya. Millones de personas
acabo de mencionar, uno a uno, verás que
que uno conoce han perdido todo. Pero
aquellos que especularon, los que trajeron
lo que tenemos ahora es exactamente lo
consigo todo el problema, esos están muy
contrario.
bien. Para ellos no hay problemas.
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AMY GOODMAN:
cambiarías las cosas?

¿Entonces,

cómo

MANFRED MAX‐NEEF: Bueno, no sé cómo
cambiarlas. Es decir, solitas van a cambiar
¿sabes? pero de forma catastrófica. No
entiendo cómo no hay millones de
personas en las calles de Estados Unidos
destruyendo las cosas. Pero podría

suceder. No lo sé. La situación es
dramáticamente mala. Se supone que es el
país más poderoso del mundo. Y a pesar de
las condiciones, siguen con sus guerras
absurdas gastando miles de millones y
billones. Trece billones de dólares se
especularon y ¡ni un centavo se fue para
las personas que perdieron sus casas! ¿Qué
tipo de lógica es esa?

“Convéncete de que los verdaderos efectos espirituales deben

observarse en la vida exotérica de servicio.” D.K.

LA UNIDAD DE LA HUMANIDAD Y LA NATURALEZA
Ervin Laszlo
La naturaleza es una cualidad inmanente
de este planeta, el modo intrínseco en el
que se expresa Gaia. La naturaleza no está
fuera de nosotros. Nosotros, los humanos,
estamos dentro de la naturaleza, y la
naturaleza está dentro de nosotros. No
hay nada más que naturaleza dondequiera
que miramos.
Si estamos de acuerdo que algo como
espíritu y alma vive en nosotros, y si es
verdad que nosotros consistimos en nada
más que naturaleza, entonces, por
supuesto algo como espíritu y alma
también debe residir desde en lo más
pequeño de la naturaleza como en toda
ella.
A la luz de los conceptos de campo
contemporáneos y de una comprensión del

todo como un eterno océano de
información, los conceptos de segregación
y separación se ven muy errados. La idea
de dónde comenzamos es coherente,
tomando en cuenta que somos seres
neuronales sólo capaces de pensar en
aquello que nos permite nuestra mente
limitada dentro de un cuerpo. Los campos
de acción son, por ejemplo: un futuro con
libertad nuclear, manejo de recursos
naturales
sustentables,
promover
conceptos unificadores de campos de
información en la filosofía de la naturaleza,
conservación de la naturaleza que se re‐
define, apoyo a la agricultura sostenible en
lugar de la agro‐industria, un futuro libre
de energías no renovables, soluciones que
tienen que ver con el agua y con los
deshechos del agua, y una educación
medio‐ambiental.

EL SIEMPRE PRESENTE REINO DE DIOS
“Telepatía y el Vehículo Etérico” – págs. 46, 47, 48, 49 ‐ El Tibetano.
Cada uno actúa como agente invocador
(llamada) y produce evocación (respuesta).
Todos actúan como receptores y
trasmisores, y unidos establecen la
interrelación grupal y la circulación de
energías, característica distintiva del
mundo de la fuerza.

Un punto que todos necesitan captar es
que el discípulo que progresa no pasa a
nuevas zonas o campos de percepción
como si lo hiciera continuamente de un
plano a otro. Por lo tanto se ha de captar
que todo lo que ES se halla siempre
presente. Lo que interesa es el constante
despertar hacia aquello que eternamente
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También existe el mundo de energías con
ES y siempre está presente en el medio
ambiente, pero del cual el individuo es
sus corrientes de fuerzas dirigidas y sus
inconsciente, debido a su miopía. Se ha de
centros de luz concentrada, y el ojo del
evitar la indebida concentración en lo
vidente lo puede ver, del mismo modo que
inmediato de la vida cotidiana,
el órgano visual del clarividente
que caracteriza a la mayoría de las
mental puede ver el diseño
…es el
personas, la intensa preocupación
geométrico que toman los
constante
por los estados internos y
pensamientos en el plano mental,
despertar
modalidades del yo inferior,
que ve también el síquico inferior
hacia aquello
característica de las personas
cuando establece contacto con el
que
espiritualmente orientadas y de
espejismo, las ilusiones y el
eternamente
los aspirantes, como así también
engaño del plano astral. El reino
ES y está
la impermeabilidad o falta de
subjetivo es vitalmente más real
presente...
sensibilidad, idiosincrasia de las
que el objetivo, una vez que ha
masas.
sido penetrado y conocido.
Consiste
simplemente (¡tan simple para unos y tan
El Reino de Dios está presente en la Tierra
aparentemente difícil para otros!) en
y siempre lo ha estado, pero sólo algunas
aceptar su existencia, desarrollar el
personas
conocen
sus
signos
y
necesario mecanismo de contacto, la
manifestaciones.
El mundo de los
capacidad para utilizarlo a voluntad y la
interpretación inspirada.
fenómenos sutiles (denominado amorfo,
porque es distinto del mundo de los
Cada vez que se produce una nueva visión
fenómenos físicos con el que estamos
de naturaleza impulsora y condicionadora
familiarizados) siempre está en nosotros, y
se debe a la invocación por parte de aquel
es posible percibirlo, entrar en contacto
que busca la nueva impresión. Cuando
con él y comprobar que es un campo de
este espíritu invocador está presente, los
experimentación, de experiencias y de
resultados son inevitables y seguros y
actividad, mientras el mecanismo de
percepción esté bien desarrollado. Los
también la respuesta evocada. Ésta es la
iniciados avanzados perciben con la misma
base del éxito del deseo (material o
claridad los sonidos y las visiones del
espiritual), de la aspiración, oración y
mundo celestial (según lo llaman los
meditación. Siempre se obtiene – en
místicos) como ustedes pueden ver y oír las
tiempo y espacio – lo que se invoca, y el
cosas del plano físico cuando entran en
conocimiento
de
esta
verdad,
contacto con ellas durante el trabajo
científicamente aplicado, será una de las
diario.
grandes fuerzas liberadoras de la
humanidad.
Los hombres, de acuerdo a la Ley del Karma, crean su propio mundo.” D.K.

EL CAMBIO MUNDIAL
La Búsqueda de un Salto Cuántico en los Asuntos Humanos
Por Ervin Laszlo
¿Cuál es la Cuestión?
Si Hamlet hubiera vivido hoy diría, con más
convicción que nunca: ser o no ser, esa es
la cuestión. Pero no se trata de la reflexión
de Hamlet sobre la calavera de un

individuo, pero de la Tierra viviente.
¿Podremos continuar “estando” en este
planeta, o nos extinguiremos como los
dinosaurios?
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América, y los neo‐nazis y otros
movimientos
extremistas
están
comenzando a aflorar en Europa. La
brecha se está abriendo entre los ricos y
poderosos y los pobres y marginados.
Ochenta por ciento de los productos
Estamos destruyendo el planeta.
La
mundiales pertenecen a un billón de
producción de recursos esenciales y físicos
personas, y los restantes veinte por ciento
ya llegó a su punto culminante. Bosques,
especies de peces y arrecifes de coral están
son compartidos por cinco y medio
dañados y desapareciendo, los
billones. Uno de cada tres
suelos están empobrecidos por
habitantes urbanos viven en
Estamos
villas miseria, favelas y guetos
la sobre‐explotación agrícola y
destruyendo el
urbanos; más de 900 millones
los químicos; la diversidad se
planeta. Nuestra
se clasifican como habitantes
está
reduciendo
por
la
sobrevivencia
está en cuestión.
de barrios marginales.
manipulación genética.
Las
reservas de agua fresca están
Si continuamos de este modo, los
disminuyendo; más de la mitad de la
cambiantes patrones climáticos crearán
población mundial enfrenta escasez de
sequías y huracanes, cosechas dañadas, y
agua. Y el cambio climático amenaza dañar
mucho a un planeta que no está apto para
elevación en los niveles marítimos. La
hambruna y la frustración provocarán el
la producción de alimentos y es
terrorismo y las guerras. El delicado
inhabitable.
equilibrio de nuestra interdependencia
global se destrozará. Si sobreviene un
Estamos destruyendo la estructura de la
colapso global, ningún país o población se
sociedad. Hay una inseguridad creciente
salvará.
en tanto los países ricos como en los
pobres, y una mayor propensión a recurrir
Ser o no ser es la cuestión. Si vamos a
al terrorismo y a la guerra.
El
fundamentalismo
islámico
se
está
“estar” en este planeta, debemos cambiar.
propagando a través del Medio Oriente, el
¿Cambiaremos? – y ¿cambiaremos a
tiempo?
fanatismo religioso está creciendo en
Nos acercamos a un hito importante; a un
punto de inflexión global. Nuestra misma
sobrevivencia está en cuestión.

POR QUÉ Debemos Cambiar
Si logramos cambiar a tiempo, debemos
reconocer la naturaleza de nuestra actual
condición; las raíces de por qué es
insostenible. El término “insostenible” se
volvió actual solo durante los últimos
quince años, pero la idea no es nueva. Ya
al final del siglo 18 Thomas Malthus publicó
su famoso tratado sobre el alimento y la
población.
Él afirmó primero que el
alimento es necesario para la existencia del
hombre, y segundo, que la gente
continuará a reproducirse como siempre lo
hizo. “El poder de la población” escribió
Malthus, “es indefiniblemente mayor que
el poder de la tierra para producir la
subsistencia
del
hombre”.
Inevitablemente, vendrá el tiempo cuando
el crecimiento poblacional exceda la

producción de alimentos. Habrá más gente
que el planeta pueda abastecer.
La “catástrofe Malthusiana” es una versión
simplificada del punto de inflexión a la que
actualmente estamos alcanzando. Está en
duda hoy no solo la producción de
alimentos, pero todo el fundamento de la
vida sobre el planeta. Y la tendencia crítica
no es simplemente el crecimiento de la
población – de cuánta gente camina sobre
la Tierra – pero primero y sobre todo
cuánto consume cada persona, y cómo él o
ella afectan al medio ambiente.
Hemos consumido más de los
físicos y biológicos del planeta
estas seis décadas desde la
Guerra Mundial que durante

recursos
durante
Segunda
toda la
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historia antes de la guerra. Y producimos
más desechos que la naturaleza es capaz
de absorber, y extraemos más recursos de
los que la naturaleza puede regenerar.
Esto no es sostenible. En relación con los
alimentos, por ejemplo, sabemos cuánto es
sostenible: es la producción de 4.2 acres de
tierra por persona.
Pero la “huella
ecológica” término medio de hoy es de
siete acres (y sería mucho más si no fuera
por los países más pobres que tienen una
pequeña e insostenible huella).
El
alimento, por supuesto, es sólo uno de los
recursos básicos que necesitamos para
vivir y desarrollarnos, y estamos usando
demasiado y agotando casi todos los
recursos.
CÓMO Podríamos Cambiar
Gandhi dijo, sean el cambio que quieren
ver en el mundo. En el mundo de hoy esto
significa cambiar nuestra consciencia para
que otros cambien las suyas. ¿Cómo se
puede hacer eso? Primero, haz a un lado
tu vieja consciencia junto con los valores y
creencias que la apoyan.

CUANDO Deberíamos Cambiar
¿Qué sucederá cuando lleguemos al límite
de los recursos disponibles? Cuando las
bacterias de laboratorio exceden las
sustancias con las que se alimentan,
mueren. Cuando los ratones alcanzan el
límite de su provisión de alimentos, se
vuelven infértiles; los lemures se suicidan
en masa. Pero cuando una especie que
tiene un alto nivel de consciencia, tal como
el humano, alcanza los límites de sus
recursos, no necesita morir, cometer
suicidio o volverse infértil. Puede cambiar
su consciencia.
Con una consciencia
cambiada, vería el mundo diferentemente
y tendría distintos valores y prioridades.
Podría aprender a vivir sosteniblemente.
•

Para todos los intentos y
propósitos la Tierra es una fuente
inagotable de recursos y un
sumidero infinito de desechos.
• El medio ambiente puede ser
manejado como un asentamiento
o una autopista aptos para
nuestras necesidades y demandas.
Si tienes tales creencias, eres parte del
Pregúntate: ¿crees tú que…
problema.
Pero ¿cómo
• Todos
están
No puedes resolver
puedes volverte en parte de la
separados y por
un problema con la
solución? Aquí debes tomar
legítimo
derecho
misma forma de
un siguiente paso: adopta una
buscan su propio
pensar que produjo
nueva forma de pensar. Como
interés?
el problema.
dijo Einstein, no puedes
• La vida es una lucha
para sobrevivir; sólo
resolver un problema con la
lo
logran
los
más
aptos
misma forma de pensar que produjo el
(significando los más ricos o
problema.
poderosos)?
Una nueva forma de pensar no es una
• En la despiadada competencia para
utopía ni es inaudito; ya está emergiendo
el más apto, el fin justifica los
en la orilla creativa de la sociedad. En
medios.
varias “culturas alternativas” la gente
• Mientras más plata tienes, mejor
piensa y actúa de un modo más positivo.
eres (y posiblemente también más
feliz).
Comparten dos creencias fundamentales.
Una es que el antiguo dicho “todos somos
• La gente le debe su lealtad sólo a
uno” no es simplemente ficción, pero está
una nación y a una empresa – el
enraizado en la realidad. William James
resto son extraños y competidores.
tenía razón: somos como islas en el mar,
• Si
queremos paz, debemos
separados en la superficie pero conectados
prepararnos para la guerra.
en lo profundo.
• La tecnología y la eficiencia son la
respuesta, no importa para qué.
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La segunda creencia tiene que ver con la
esfera de la responsabilidad humana. Si
somos uno con todos y con la naturaleza,
nuestras responsabilidades no terminan
con nosotros, nuestra familia, nuestro país
y nuestra empresa, pero engloban a toda la
comunidad humana y a la biósfera. Vivir así
no es caridad. Si somos parte de la
humanidad y la humanidad es parte de la
vida en el planeta, lo que hacemos a los

Cuando exclamas, “esto es el colmo!”
expresas un principio fundamental pero
desconocido. Esto es lo “no‐lineal”. Si
pones una carga en el lomo de un camello,
puedes agregar carga sobre carga, y el
camello se reajusta y resiste – hasta que
llega al límite de la capacidad de carga que
tiene el camello. Entonces, como dice la
expresión, sólo una paja más romperá su
lomo. Un proceso paso a paso que
procedió sin problemas, “linealmente” se
vuelve de pronto abruptamente “nolineal”.

demás y a la naturaleza lo hacemos
también a nosotros mismos.
Cuando hacemos a un lado creencias
obsoletas y adoptamos una nueva forma
de pensar, cambiamos nuestra consciencia
y cambiamos nosotros. En estos tiempos
críticos e inestables, ese cambio puede ser
la “mariposa” que inicia una tormenta.
Podría esparcirse desde lo ancho hasta lo
lejano, y al final, podría cambiar el mundo.
partido soviético comunista, el partido
político más poderoso del mundo, no solo
perdió el poder, pero también fue
declarado ilegal.
Los estados que
componían la Unión Soviética no
desaparecieron: después de un período de
caos y de casi colapso lograron
transformarse en sociedades más abiertas.

En los últimos diez mil años muchas
sociedades,
civilizaciones
enteras,
alcanzaron los puntos críticos de inflexión.
Culturas que alguna vez
Nuestra era de
fueron
florecientes
Esto es lo que ocurre en
comunicación global,
desaparecieron,
los
toda la naturaleza.
Una
interdependencia,
babilonios, sumerios, los
especie viviente puede
tecnología, se ha
mayas, los de la Isla de
soportar los cambios en su
vuelto obsoleta.
medio ambiente – hasta
Pascua son ejemplos. Pero
cierto punto. Cuando aquellos cambios se
otros estuvieron a la altura del reto: se
acumulan, la tensión alcanza un punto
transformaron y sobrevivieron. La historia
crítico y la especie muere. A no ser, por
testifica
que
con
frecuencia
las
transformaciones fueron profundas.
supuesto, que mute o se transforme. En
sistemas relativamente simples, los puntos
Las tribus de la Edad de Piedra vivían en un
críticos llevan al colapso. En sistemas más
mundo mitológico: estaban en íntima
complejos estos puntos críticos son puntos
comunión con los árboles, con los
de inflexión: pueden ir hacia un lado o
animales, y con los espíritus de los
hacia el otro. No llegan inevitablemente al
colapso, pero también pueden producir un
ancestros. La gente se veía a sí misma
como parte de un cosmos viviente
avance significativo.
misterioso pero significativo. Hace diez mil
años atrás este mundo se transformó en
En 1989 un grupo de refugiados de
las culturas teocráticas del antiguo Egipto,
Alemania Oriental recibió permiso para
Babilonia, China e India. Aquí, las leyes
cruzar la Cortina de Hierro hacia Austria.
inalterables de los Dioses del Cielo
Esto produjo un pequeño pero crítico
gobernaron la existencia humana. Como
impacto al sistema que rompió su lomo –
fue “el colmo”. En cosa de semanas, los
declaró Hermes Trismegistos, “como es
estados orientales dominados por los
arriba, es abajo”. Luego, dos mi quinientos
años atrás en las costas del norte del
comunistas, se separaron de la Unión
Mediterráneo, surgió otra cultura, una que
Soviética, y en menos de un año después,
comenzó a gobernarse mediante la razón
la Unión Soviética dejó de existir. El
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humana en lugar de las creencias
heredadas. Esta fue la cultura de la Grecia
clásica.
En el alborear de la era moderna, la
civilización occidental trajo aún otra
mutación cultural.
La nueva cultura
combinó elementos de sus predecesores,
pero fue moldeada sobre todo por la
creencia en el poder de la razón, que
iniciaron los griegos. Apoyados por las
teorías y observaciones de Galileo,
Newton, y Copérnico, desarrolló una visión
materialista y mecanisista del mundo. Esto
permitió que la “física clásica” se diera la
mano con la artesanía tradicional. Produjo
una serie de tecnologías revolucionarias.

armonía los unos con los otros y con la
naturaleza. Tal Cambio Mundial es posible.
Tenemos
los
conocimientos,
las
tecnologías, y los recursos necesarios tanto
humanos como financieros. Lo que nos
falta es la voluntad y la visión. Para
apoyarlos debemos cambiar nuestra
consciencia. Con una consciencia más
actualizada podríamos cambiar nuestros
valores y prioridades – cambiaríamos
nosotros y finalmente cambiaría el mundo.

Se necesita un Cambio Mundial, y el
tiempo es breve.
Las tendencias y
procesos que encauzan al mundo
contemporáneo hacia un crítico punto de
inflexión se están acelerando.
La
atmósfera se está recalentando, la
Sin embargo hoy, en nuestra era de
diversidad está desapareciendo, la brecha
rico‐pobre está ampliándose, la violencia y
información
global,
comunicación,
el desasosiego está creciendo, y la
interdependencia y degradación medio
producción de muchos de los recursos
ambiental, el punto de vista mecanisista‐
necesarios para la vida y el desarrollo ya ha
materialista se ha vuelto obsoleto y
llegado a su clímax. Los pronósticos del
contraproducente. Su visión del mundo ha
punto de inflexión básico se han acortado ‐
trascendido a las ciencias, pero las
tecnologías
que
genera
y
los
del final de este siglo a solo medio siglo, y
comportamientos que inspira siguen aún
luego simplemente hasta la próxima
iguales.
Muchos de ellos
década.
Es
posible
que
sobreexplotan el medio ambiente
el punto
Es muy posible que el punto de
y sobremanipulan a la gente.
crítico
global
inflexión global llegue para fines
Producen más calor que luz – más
sea a fines del
del 2012, el tan profetizado hito
efectos
secundarios
que
2012.
sobre la tenencia del planeta que
beneficios.
La civilización que domina al mundo
contemporáneo ya no es sostenible: si no
sufre un colapso, debe transformarse. La
búsqueda de un salto cuántico en los
asuntos humanos es la búsqueda de crear
una civilización que permita a seis y medio
billones de personas vivir con dignidad,

tiene la humanidad. Ciertamente llegará
durante el ciclo de vida de la mayoría de
nosotros. Sin importar cuándo llegue,
debemos a comenzar a actuar ahora, para
asegurarnos que no sea un preludio a un
colapso, pero a una apertura hacia un
mundo más pacífico y sostenible.

Ervin Laszlo, fundador del Club de Budapest y Consejero‐Designado de la Universidad
GlobalShift (Cambio Global) (www.globalshiptu.org), autor de más de 400 papeles y artículos y
más de ochenta libros, entre los cuales, los más recientes son “La Ciencia y el Campo Akásico
(2007) y “Cambio Cuántico en el Cerebro Global” (2008), y co‐fundador y presidente de la junta
de administración de la Fundación WorldShift (Cambio Mundial).
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SONRIAMOS
Una niña le hace una pequeña pregunta a su madre: "Mamá cómo se creó la raza humana?
La madre le contesta: Dios creó a Adán y Eva y ellos tuvieron hijos y así se formó la raza
humana'.
Dos días después la niña le hace a su padre la misma
pregunta. El padre contesta:
‐'Hace muchos años existieron monos y fueron evolucionando
hasta los seres humanos que ves hoy'.
La pequeña toda confundida regresa con su madre y le dice:
‐'Mamá ¿como es posible que tú digas que la raza humana fue
creada por Dios y papá diga que evolucionó del mono?
'La madre contesta:
‐'Mira querida, es muy simple: yo te hablo de mi familia y tu padre te habla de la suya...’.
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