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TEMAS
Plenilunio de Libra – en su expresión externa inferior, está asociado con oro y riqueza; en su
expresión superior, con la luz dorada de la mente iluminada o cuerpo causal.
La Gobernabilidad de Dios – extractado de Lucis Trust – evidentemente, ‘Dios geometriza’.
Los Mayores (o Ancianos) – ex líderes globales que ofrecen su influencia y experiencia para
promover la paz y defender los derechos humanos.
El Matrimonio de Novias Niñas – (1ª parte) son niñas sin derechos ni porvenir.
El Matrimonio de Novias Niñas – (2ª parte) los beneficios de educar a las niñas y mujeres.

El Decálogo de Abraham Lincoln – consejos muy actuales y sabios.
La Hambruna en Somalia, un Mal Prevenible – es una obscenidad que mueran
personas de hambre en el siglo 21.
La Concepción que Tenemos del Mundo Va Ligada a Nuestro Estado de Conciencia
Australia: La Próxima Esperanza Contra el Cambio Climático – Australia se pone las
pilas.
Templar el Acero – es mejor templarse en el fuego de las aflicciones que yacer en la
montaña de hierro viejo de las almas.
Kiesha Habla Acerca del 2012 – los cambios ya han comenzado.
Sonriamos

PLENILUNIO DE LIBRA
ACERCAMIENTO A LA JERARQUIA DURANTE
LOS PLENILUNIOS:
Yo soy el equilibrio y elijo el Camino
que conduce a través de dos grandes líneas de
fuerza.
"Me encuentro en el centro de toda PAZ.
Desde ese centro, Yo, el Alma, me desplazo.
Desde ese centro, Yo, Aquel que sirve, trabajo.
Que la PAZ del Ser divino sea ampliamente
difundida,
en mi corazón, a través de mi grupo y por el mundo
entero."
http://es.groups.yahoo.com/group/VBA‐mensajes/message/1198

Nadie es admitido (por medio de los procesos de la iniciación) en el
Ashrama de Cristo (a la Jerarquía), hasta el momento en que
comienza a pensar y a vivir en términos y actividades grupales.
(Los Rayos y las Iniciaciones, p.285)

“Las Notas claves sobre las cuales se ha construido la filosofía esotérica son:
1) En la manifestación sólo existe energía organizada.
2) La energía sigue al pensamiento o se adapta a él.
3) El esoterista trabaja dentro de la energía y con energía.”

LA GOBERNABILIDAD DE DIOS
Extracto de: Lucis Trust
innovador como cualquier cosa que haya
ocurrido antes. Este descubrimiento
La ciencia ha concluido que detrás de los
permitirá que la ciencia y la filosofía
sistemas aparentemente caóticos, parece
esotérica estén más ligadas la una a la otra.
haber majestuosos trasfondos de patrones
de orden. Sistemas complejos que tienen
detalles infinitos y formas geométricas que
Fue posiblemente Platón que declaró ‘Dios
se conocen como ‘fractales’ y se considera
geometriza’, que hay un patrón y un orden
que se encuentran en todas partes en la
en el universo, y que hay un diseño en la
naturaleza, como en las costas, montañas y
naturaleza, aunque las complejidades de
hasta en las agrupaciones de galaxias. La
estos patrones parecen imposibles de
teoría del caos trata de explicar el orden
interpretar. Solamente el ojo entrenado de
dentro del desorden y para
un vidente puede empezar a
comprender que todo cambio
Los ‘fractales’ apreciar la majestuosidad de la
sutil afecta a todo lo demás. Es
interrelación de la vida, y como las
están hasta
imposible determinar a dónde
leyes universales juegan sobre el
en las
lleva este pensamiento científico
caleidoscopio cambiante de las
agrupaciones
pero, sin embargo, la ciencia
galaxias, sistemas solares, rayos,
empieza
a
reconocer
las
jerarquías, planetas, planos, vidas
de galaxias.
interconexiones
entre
humanas e infrahumanas.
aparentemente sucesos al azar. Hasta este
punto, la ciencia había predicado un
Si, entonces aceptamos que sí hay un
universo relativamente ordenado donde
patrón, una gobernabilidad, un orden y una
las leyes físicas operaban universalmente.
dirección en la vida entonces debemos
La teoría del caos cambiaría esto para
también
aceptar,
si
tan
sólo
siempre. Para explicarlo más fácilmente, el
hipotéticamente, que hay una Vida central
pensamiento científico moderno ha
que informa a la infinidad de vidas que
evolucionado de un universo mecánico a
abarca el universo manifiesto.
uno que es infinitamente más complejo,
aunque muy posiblemente interconectado.
Desde tiempos inmemoriales las ciencias
esotéricas han aludido a un despliegue de
Los descubrimientos de la ciencia nos han
un patrón universal de belleza infinita
proporcionado un entendimiento valioso
gobernada por una ley espiritual en la que
en cuanto a la naturaleza del universo
la Deidad otorga su beneficencia a través
físico. El hecho de que la ciencia nos haya
de ‘la gran Jerarquía del Ser’. La Sabiduría
revelado un tanto la naturaleza de la luz, la
Eterna habla de ‘la gran Jerarquía de Ser’
energía y la electricidad sea, posiblemente,
como un mundo viviente de Vidas
indicativo de que un avance importante en
supremas, inteligentes y espirituales,
los reinos etéricos, de los reinos protiles,
conectando galaxia con galaxia, estrella
no esté demasiado lejos. Si es así, esto
con estrella, sistema con sistema, y planeta
anunciará un nuevo capítulo en los anales
con planeta a través de la interacción
de la ciencia moderna, posiblemente tan
eléctrica de la energía. El Cristianismo, el

Judaísmo y las escrituras Cabalísticas
también hablan de grandes jerarquías
angélicas realizando ciertos papeles en las
esferas celestiales.
A través de esta coherencia, la
gobernabilidad de Dios se administra

dentro del Todo. Y, por este vasto e
inimaginable sistema, fluye el Aliento
viviente de Dios impulsando todo hacia
delante y hacia arriba a expansiones más
grandes de la conciencia. Porque, a la
larga, la ley del universo es el bien de todos
para toda la eternidad.

LOS MAYORES (O LOS ANCIANOS) – “THE ELDERS”
independiente de líderes globales que
trabajan juntos por la paz y los derechos
Los Mayores son líderes globales
humanos. Nelson Mandela los unió el
independientes, reunidos por Nelson
2007. Él no es un miembro activo del
Mandela, quienes ofrecen su influencia
grupo pero permanece como
colectiva y experiencia para
un Mayor Honorario. La líder
apoyar la construcción de la paz,
Líderes mundiales
ayudar
en
conflictos
de
independientes que pro‐democrática de Birmania,
Aung San Suu Kyi también es un
sufrimiento humano y promover
ofrecen su
Mayor Honorario.
los intereses compartidos de la
experiencia en pro
humanidad.
de la paz y de los
Entre ellos se cuentan Kofi
derechos
humanos.
Annan, Martti Ahtisaari, Ela
El presidente del consejo es al
Bhatt,
Fernando
Cardoso,
arzobispo Desmond Tutu. Los
Jimmy Carter, Mary Robinson y otros.
Mayores consisten en un grupo
¿Qué Características Tienen LosMayores?
Los Mayores no ocupan ningún cargo
público; son independientes de
cualquier gobierno nacional u otros
intereses personales. Deben haber
ganado la confianza internacional,

-

-

-

demostrado integridad y construido
una reputación de liderazgo inclusivo y
progresista.
Los Mayores comparten el compromiso
común por la paz y los derechos humanos
universales, pero también traen consigo la
riqueza de su pericia y experiencia:

Son pacificadores, con décadas de experiencia como mediadores y en la resolución de
conflictos alrededor del mundo.
Son constructores de la paz que han ayudado en la era del post‐conflicto de
sociedades para sanar sus heridas y reconstruirlas.
Son revolucionarios sociales que transformaron sus propios países – ya sea
reduciendo la probreza, mejorando la condición de las mujeres, o apoyando luchas no
violentas.
Son mujeres pioneras que han gobernado sus países, han dirigido instituciones
internacionales y movimientos de punta para dar su sitial a las mujeres.
Un Mayor también promueve cambios – es alguien que puede guiar mediante su
ejemplo, creando cambios sociales positivos e inspirando a otros a que hagan lo
mismo.

¿Cómo se Formó el Grupo?
El concepto se origina de una
conversación entre el empresario
Richard Branson y el músico Peter
Gabriel. La idea que se discutió fue
simple: muchas comunidades buscan a
sus mayores como guías, o para ayudar
a resolver disputas. En un mundo
crecientemente interdependiente –
una ‘aldea global’ ‐ ¿podría, un
pequeño y dedicado grupo de
individuos usar su experiencia colectiva
e influenciar para ayudar a manejar

algunos de los más acuciantes
problemas que enfrenta el mundo de
hoy?
Richard Branson y Peter Gabriel
expusieron su idea de un grupo de
‘mayores globales’ a Nelson Mandera,
quien aceptó apoyarla. Con la ayuda
de Graça Machel y Desmond Tutu,
Mandela se aprontó a juntar a los
Mayores y formalmente inició el grupo
en Johannesburgo en Julio 2007.

¿Qué Representan los Mayores?
*Los Mayores representan una voz independiente, no amarrada a los intereses de ninguna
nación, gobierno o institución.
*Están comprometidos a promover los intereses compartidos de la humanidad, y los
derechos humanos universales que todos compartimos.
*Ellos creen que en cualquier conflicto, es importante escuchar a todos – no importar cuán
desagradable o impopular sea.
*Su objetivo es actuar audazmente, hablando sobre verdades difíciles y abordando tabús.
*No declaran tener todas las respuestas, y enfatizan que cada individuo puede hacer la
diferencia y crear el cambio positivo en su sociedad.
¿Cómo Trabajan?
‘Los Mayores’ es una organización poco
usual y con un modo de trabajar diferente.
Los Mayores trabajan estratégicamente,
enfocándose
en
áreas
donde
excepcionalmente son colocados para
hacer una diferencia.
Esto podría significar interviniendo
privadamente como mediadores, usando
su influencia colectiva para abrir puertas y
obtener acceso a personas con toma de
decisión.
Otras veces, Los Mayores
trabajan públicamente para promover

asuntos desatendidos y elevar su voz
cuando hay injusticia. El grupo decide
colectivamente dónde existe una mayor
oportunidad de efectuar un verdadero
impacto.
Los Mayores se cuidan de no recibir todo el
crédito al hacer una diferencia. La mayor
parte del trabajo de los Mayores está
dedicado en apoyar los esfuerzos de otros
defensores e intermediadores, dándoles a
ellos la plataforma para hacer que
escuchen su voz.

¿Cómo Deciden los Mayores Qué Acción Tomar?
Los Mayores están en contacto constante
entre sí, y se reúnen dos veces al año para
repasar sus actividades, discutir sus
prioridades del momento y planificar su
próximo trabajo.

El identificar las situaciones en dónde
los Mayores están involucrados, puede
hacer un impacto positivo, y en donde
ellos – como Mayores – son
exclusivamente ubicados para actuar,
con
frecuencia
significa
tomar
decisiones muy difíciles. El grupo no

sólo se adoptan nuevas áreas de
trabajo mediante la aceptación del
grupo.

siempre logra intervenir en ciertos
conflictos ni evitar casos de abuso de
derechos humanos. Estas decisiones
son siempre efectuadas por consenso y
¿Cómo Apoyar el Trabajo de Los Mayores?

lucha por la liberación por Algeria; para
la ‘dulce revolucionaria’ Ela Bhatt, fue
mediante un acercamiento no‐violento
al ciudadano de a pie para tratar los
derechos de las mujeres.

A pesar que ‘Los Mayores’ no es una
organización típica que hace campañas
o recauda fondos, aún así les
alentamos a ustedes a que se
involucren haciendo del mundo un
mejor lugar.

Kofi Annan dice, ‘Con frecuencia se me
pregunta qué puede hacer la gente
para convertirse en buenos ciudadanos
globales?
Les respondo que eso
comienza en su propia comunidad.’

Los Mayores creen fervientemente en
la idea que cada uno puede hacer una
diferencia – Los Mayores mismos
personifican la noción que cada uno es
capaz de lograr el cambio en su propia
manera.

¿Por qué no comparten sus
experiencias para crear un cambio
positivo en su comunidad?

Para el joven Lakhdar Brahimi, esto
significó levantarse en armas en la

UN MENSAJE A LOS HOMBRES Y NIÑOS SOBRE EL MATRIMONIO INFANTIL
(1a parte)
Desmond Tutu –Presidente de “Los Mayores”
20 Septiembre 2011
Confieso que simplemente no sabía de la
Habiendo retornado recientemente de
escala e impacto del matrimonio infantil.
Etiopía donde vimos mujeres a quienes las
10 millones de niñas al año, 25,000 niñas
casaron desde los diez años, Desmond
por día, se casan sin ser consultadas, con
Tutu hace un llamado a los hombres y
hombres frecuentemente mucho mayores
jóvenes que apoyen los derechos de las
que ellas. Estas niños generalmente
mujeres y niñas para respaldar
deben salir de la escuela para
los esfuerzos para acabar con el
Las niñas‐
matrimonio infantil.
dedicarse
a las labores domésticas,
novias son
y cuando se convierten en madres
invisibles, no
Hace unos meses atrás, en el
jóvenes, se enfrentan con severos
tienen voz y
peligros de daños y hasta de muerte
Norte de Etiopía, conocí a un
son las más
durante el embarazo y parto. El
grupo de muchachas jóvenes a
vulnerables
del
matrimonio infantil usurpa a la niña
quienes las habían casado a la
planeta.
su niñez, sus derechos básicos a la
edad de 10 o 12. Muchas de
educación, sistema de seguridad y
ellas tuvieron a su primer hijo a
salud.
los 13 o 14. Fue espantoso para mí
comprender que hay millones de niños
alrededor del mundo quienes sufren el
Pensé que comprendía lo suficiente sobre
la panorámica de los derechos humanos en
mismo destino cada año.
esta tierra preciosa que compartimos. Lo
que comprendí recién es que estas niñas

son invisibles y no tienen voz, y las
convierte en las personas más vulnerables

y sin derecho alguno de nuestro planeta.

El Matrimonio Infantil Ocurre Porque los Hombres lo Permiten

No es suficiente que yo simplemente diga
que sus voces deberían ser escuchadas,
que se necesita más dinero para la
educación de las niñas, o para sus servicios
de salud y luego cambiar el tema. Sólo eso
no va a cambiar a lo que les sucede a las
novias niñas.
El matrimonio infantil ocurre porque los
hombres lo permiten. Los padres, los jefes
de las aldeas, los que toman decisiones –
la mayoría son hombres. Para que esta
práctica dañina termine, necesitamos
lograr el apoyo de todos los hombres que
saben que esto no es correcto, y trabajar
juntos para convencer a aquellos que no
piensan igual. He conocido a líderes

religiosos en Etiopía, tanto Ortodoxos
como Musulmanes, quienes hablan
públicamente en contra del matrimonio
infantil y enseñan a sus seguidores que ni
el cristianismo ni el islam aprueban el
matrimonio infantil.
Quiero encontrar a más líderes religiosos
como ellos, hombres que digan que el
matrimonio de niñas está mal y que debe
terminar.
Quiero encontrar a líderes
políticos – generalmente también hombres
– y persuadirles a otorgar derechos a las
niñas, invertir en ellas, y ver la
transformación positiva que ocurrirá como
resultado en sus sociedades.

Tradiciones Perjudiciales que Deben ser Desafiadas
Quisiera alentar a los muchachos a
defender a sus hermanas, y decir que las
niñas tienen los mismos derechos a ir a la
escuela, a desarrollarse y a ser todo lo que
puedan ser.
El matrimonio infantil no es una práctica
religiosa – es una tradición.
Existen
muchas tradiciones buenas que unen a las
comunidades. Pero las tradiciones no son
estáticas – evolucionan. Las tradiciones
que son perjudiciales, que ya han cumplido
su propósito, deben ser desafiadas.

El vendarse los pies desapareció una vez
que el punto de vista social fue desafiado y
fue eliminado. La esclavitud también era
defendida como ‘un modo de vida’ –
aunque parezca repugnante. Recuerdo a
aquellos que defendían el apartheid
basado en la ‘cultura’.
Todas estas
prácticas, felizmente, en general han
desaparecido.
El matrimonio con niñas también está
declinando – pero demasiado lentamente.

El Matrimonio Infantil No es Sólo un ‘Asunto de Mujeres’
Como va la situación actual, a 100 millones
más de niñas las casarán en la década
entrante.
Nosotros, los hombres, no podemos
considerar al matrimonio infantil como un
‘asunto de mujeres’, y evitar hablar de los
asuntos más delicados asociados a ello; el
simple hecho de que haya esta práctica
demanda de nuestra atención en alto nivel.
El mundo ha sido bendecido con la mayor
generación de jóvenes en la historia.

Imaginen qué pasaría si las niñas de esta
generación puedan ir todas al colegio y que
tengan la oportunidad de convertirse en
maestras, doctores, ejecutivas, políticas,
líderes religiosos.
Nosotros los hombres tenemos que ser
audaces, atrevernos a decir la verdad y
defender los derechos de igualdad de las
niñas y las mujeres, de dignidad y de los
derechos que todos compartimos.

PARA LOGRAR LAS METAS DE DESARROLLO DEL MILENIO, PONGAN A
LAS NIÑAS AL CENTRO DEL DESARROLLO (2da. parte)
Ela Bhatt – Miembro de “Los Mayores”
Estamos acercándonos rápidamente a la
Ela Bhatt insiste que terminar con el
fecha límite del cumplimiento de las Metas
matrimonio infantil puede acelerar el
de Desarrollo del Milenio y nos
progreso para lograr las Metas de
encontramos preguntándonos por qué,
Desarrollo del Milenio.
Pero para
pese a nuestras mejores intenciones y
enfrentar esta práctica nociva, necesitamos
esfuerzos,
no
hemos
alentar a las familias y
logrado
progresos
comunidades a valorar a
La pobreza global no podrá
significativos.
La
las niñas en su educación,
ser vencida sin la
mortalidad
materna,
por
destrezas y trabajo – y no
reivindicación de niñas y
ejemplo,
sigue
por su fertilidad.
mujeres.
vergonzosamente alta en
Las Metas de Desarrollo
muchos países pobres y aún estamos
del Milenio (MDM) son un cuento triste.
No es un mensaje que muchos quisieramos
luchando para lograr una educación
oir. Después de todo, las MDM fueron
universal más allá del nivel primario.
hechas con un propósito noble: para
Evidentemente, necesitamos una visión
enfrentar el hambre y la enfermedad que
más fresca.
afecta a billones de personas y para sacar a
los pobres de su mundo de miseria.
Las Niñas Tienen el Potencial para Elevar a Sus Comunidades Fuera de la Pobreza
Como los Ancianos, creemos que terminar
con los matrimonios infantiles puede
acelerar el progreso para el logro de las
Metas de Desarrollo del Milenio. Estamos
haciendo un llamado a la gente y a sus
líderes en todo el mundo a que se unan y
terminen con esa práctica, que dificulta
directamente el logro de seis de las ocho
Metas.
No podemos esperar, por ejemplo, reducir
las muertes maternas cuando las esposas
de 11 o 12 dan a luz antes que sus jóvenes
cuerpos estén listos. Ni podemos esperar a
reducir el VIH/SIDA cuando las jóvenes
novias son incapaces de exigir prácticas
sexuales
seguras
con sus esposos
mayores.

Sobre todo, no podemos esperar a acabar
con la pobreza y el hambre cuando hay
jóvenes esposas que son forzadas a dejar la
escuela, privándolas de oportunidades
educativas y económicas que las ayudan a
salir, junto a sus hijos, de la pobreza.
Cuando las niñas tienen la oportunidad de
ir a la escuela y aprenden habilidades que
les permite ganarse la vida como una
mujer, los beneficios se hacen sentir en
toda la comunidad. Cuando una mujer
trabaja, no solo es para ganar el sustento
suficiente para sobrevivir, sino que es para
mejorar el presente e invertir en un mejor
futuro para ella y su familia. El trabajo
productivo de las mujeres es el hilo que
entrelaza y une a una sociedad.

Dando a las Niñas Alternativas al Matrimonio
No criticaré al pobre por tomar la decisión
de casar a su hija, si le ayuda a pagar el
alimento o le significa lograr un ingreso.

Mas bien, enfatizo la necesidad de
encontrar alternativas al matrimonio
infantil, alentando la idea de que las niñas

deberían ser valoradas por algo más que
por su juventud y fertilidad.
Lo que necesitamos es una visión
compartida, donde construyamos una
asociación con comunidades pobres y
aseguremos que el potencial de las niñitas
sea reconocida y comprendida. Cuando
permitimos que las niñas sean niñas, no

novias, y les proveemos con la oportunidad
de aprender destrezas, ellas pueden ganar
el ingreso de un adulto. Y de acuerdo a mi
experiencia con SEWA, una asociación de
más de un millón de mujeres trabajadoras
pobres en la India, es el trabajo el que da
significado y dignidad a la vida de una
mujer.

Para Alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio, Coloquen a las Niñas en el Centro del
Desarrollo
Me parece que acabar con el matrimonio
infantil es un acercamiento positivo para
ayudar a darnos cuenta de las Metas de
Desarrollo del Milenio porque coloca a las
niñas en el centro del desarrollo.
Acabando con esos matrimonios brinda a
las niñas espacio y libertad para crecer
hasta hacerse mujeres capaces de trabajar
y de contribuir a sus comunidades, a sus
familias, y sobre todo, para construir una
mejor vida para ellas mismas.

Las Metas de Desarrollo del Milenio tienen
el potencial de ser una herramienta
poderosa para acabar con la pobreza
global, pero sólo puede ser lograda cuando
esté apuntalada con la comprensión de
que la pobreza no podrá ser eliminada sin
la reivindicación de niñas y mujeres.

EL DECÁLOGO DE ABRAHAM LINCOLN
1.‐ Usted no puede crear prosperidad desalentando la Iniciativa Propia.
2.‐ Usted no puede fortalecer al débil, debilitando al fuerte.
3.‐ Usted no puede ayudar a los pequeños, aplastando a los grandes.
4.‐ Usted no puede ayudar al pobre, destruyendo al rico.
5.‐ Usted no puede elevar al asalariado, presionando a quien paga el salario.
6..‐ Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que gana.
7.‐ Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad, admitiendo e incitando el odio
de clases.
8.‐ Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado.
9.‐ Usted no puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su independencia
(libertad) e iniciativa.
10.‐ Usted no puede ayudar a los hombres realizando por ellos permanentemente lo que ellos
pueden y deben hacer por sí mismos.
A esto se pudiera agregar otra lección de Abraham Lincoln:
"Un político puede engañar a unos todo el tiempo, y puede engañar a todos por algún tiempo.
Pero lo que no podrá lograr es engañar a todos todo el tiempo".

LA HAMBRUNA EN SOMALIA – UN MAL PREVENIBLE
La hambruna en Somalia ya ha matado a
30,000 niños en tres meses. En el 2011
tenemos la oportunidad para hacer que la
hambruna se vuelva algo del pasado. Hay
vidas en nuestras manos.

funcionen – sistemas de prevención
temprana…irrigación…semillas resistentes
a las sequías…y por supuesto, paz y
seguridad.

Es inevitable la sequía, pero no así la
hambruna. La actual crisis en el Cuerno de
África es el resultado de una
Las razones de la hambruna en el
trágica combinación de factores
Cuero de África son complejas y
Es una
hechos por el hombre, incluyendo
las
soluciones
difíciles,
obscenidad que
los
precios
anormalmente
especialmente en Somalia, pero
en el siglo 21 la
elevados de los alimentos, la falta
no podemos perder de vista
gente muera de
de gobierno y seguridad en
algunos hechos sencillos:
hambre…
Somalia,
y una falta histórica de
1. 30,000 niños han muerto
inversión en el desarrollo de la agricultura
en solo 3 meses. Treinta mil. Y hay
a largo plazo en el Cuerno. Durante los
más de doce millones de personas
últimos años, hemos perdido la voluntad
en riesgo.
política y el apoyo público necesarios para
2. La hambruna no es una catástrofe
evitar la hambruna – y sus causas. Como
natural – la sequía no tendría que
consecuencia, decenas de miles de niños
haber desencadenado en hambre.
han muerto.
Podría ser evitada, como ya hemos
visto en Kenya y Etiopía.
También hemos perdido la oportunidad de
3. En el siglo 21, es una obscenidad
ayudar a 200 millones de personas de
que la gente esté muriendo debido
familias de agricultores pobres que salgan
a que no consiguen los alimentos
de la pobreza. Las comunidades en África
necesarios.
pueden enfrentar sequías y desastres
naturales. Pero necesitamos los recursos
Cada uno de esos 30,000 niños son parte
de donantes para que den para semillas,
de una familia – son un hijo, una hija,
irrigación y enseñanza de nuevas técnicas
hermana o hermano.
No podemos
de crecimiento a los agricultores.
imaginarnos cómo deberá ser morirse de
Necesitamos líderes que inviertan en
hambre, pero la mayoría sabemos cómo se
sistemas de prevención temprana y en
siente cuando se pierde a alguien que
programas sociales nacionales de redes de
amamos.
seguridad.
Se necesitan fondos para
apoyar la iniciativa imperativa de USAID de
Podemos
hacer
la
diferencia
si
invertir en el desarrollo del agro a largo
presionamos en los líderes del mundo para
plazo, y así terminar para siempre con la
que hagan más para ayudar a aquellos que
hambruna.
ahora lo necesitan, y que cumplan sus
promesas invirtiendo en cosas que

Es interesante comprender que el desarrollo de la naturaleza del
amor abre la puerta que conduce al Camino de Evolución Superior y
que ninguna otra cosa puede abrirla. (Los Rayos y las Iniciaciones p. 273)

LA CONCEPCIÓN QUE TENEMOS DEL MUNDO VA LIGADA A
NUESTRO NIVEL DE CONCIENCIA
1.‐¿Es el mundo un lugar para sobrevivir? = Nivel de consciencia Animal
Este nivel está caracterizado por los problemas de territorio. La persona en esta etapa solo se
preocupa de cubrir las necesidades más primarias.
¿Qué hacen?
Transforman la realidad en una jungla de agresividad. Es lo que ocurre en el mundo animal
donde solo se desarrollan los egos más bajos. La motivación se centra en la satisfacción de las
necesidades básicas. Se han desarrollado los egos material y sexual, pero el emocional e
intelectual están inmaduros. El motor de la acción es la supervivencia y sus respuestas giran en
torno a la comida, el sueño y el sexo. Un asesino a sueldo es un ejemplo claro de consciencia
animal.
¿Qué diría una persona con este nivel de consciencia?
“Yo, comiendo bien, durmiendo mis horas y teniendo sexo cada vez que me apetezca, ya estoy
satisfecho”
—
2.‐ ¿Es el mundo un lugar para jugar? = Nivel de consciencia infantil
La persona permanece infantilizada, donde la prioridad es el entretenimiento: jugar,
coleccionar, ver películas. Es la consciencia de los “parques temáticos” y de las películas
americanas. No se pretende llegar a ningún sitio, no hay ideal o búsqueda, sólo se plantea
entretener.
¿Quién está en este nivel?
La sociedad americana está en este nivel, es la cultura del ocio y entretenimiento, no saben
defenderse a pesar de la maquinaria bélica de la que disponen.
Tampoco podemos olvidar que nuestra sociedad trata de mantenernos en este nivel, donde
somos consumidores compulsivos.
¿Por qué?
Porque “un niño” no puede montar ninguna “revolución” y el poder los manejará con total
tranquilidad…
¿Qué decimos desde este nivel de consciencia?
“Me doy por contento estando entretenido, mis pelis, mis videojuegos, mi vueltecita por un
parque temático en vacaciones… ¿Hay algo más que pedir?”
—
3.‐ ¿Es el mundo un lugar para enamorarse? = Nivel de consciencia adolescente‐romántico
El romántico está permanentemente pidiendo, sin dar. Es un personaje típico de algunas series
de televisión actuales y de las noticias del corazón.

¿Qué motiva a este nivel de consciencia?
Hay una visión cursi de la vida que conduce al perfeccionismo. Consiste en valorar por encima
de todo el hecho de: “realizarse es encontrarse con su pareja” Continuamente se está a la
búsqueda de la mujer o del hombre ideal.
¿Cuál es la finalidad de la vida vista desde este nivel de consciencia?
La finalidad de la vida encontrar una pareja. Dicen: “lo mejor en la vida es estar enamorado.
Una vez que encuentras a tu media naranja, ya está todo hecho en la vida”
—
4.‐¿Es el mundo un lugar para poseer y ganar? = Nivel de consciencia Adulto‐egoísta
El adulto se caracteriza porque invierte. Ahora bien, puede ser un adulto explotador, cuyo
afán sea poseer y explotar.
¿A quién podemos situar en este nivel?
Al político, industrial o traficante de drogas que hace mucho dinero aprovechándose de los
niveles inferiores: niños y románticos. Usan su poder en beneficio propio sin valorar el daño
que está provocando a la sociedad en la que vive. No le importa plagiar, si eso le va a aportar
beneficios. Responsables de crear industrias “tóxicas” que generan muchos beneficios pero
contaminando y lastrando a la sociedad. De ser explotador, el egoísmo le puede llevar a ser
abusador y vivir en un aislamiento mental con nivel cero de empatía.
¿Pongamos voz a este nivel de consciencia?
¡Pandilla de insulsos! No se es nada en la vida sin el poder, sin hacer buenos negocios, sin
ganar millones de dólares a costa de lo que sea, para eso estamos aquí.
5.‐ ¿Es el mundo un lugar para compartir? = Nivel de consciencia Adulto‐altruista
El adulto generoso no se queda nada para él, lo comparte con los demás También sabe
recibir, aprende lo que es el servicio. Es el que da un servicio a su comunidad, aunque gane
mucho dinero con eso. Puede ser un gran médico o cirujano. Tal vez un empresario que
además de ganar dinero beneficia de alguna manera a la sociedad que le rodea. Muchas veces
la consciencia adulta lo es a escala local. Actualmente saltan a la prensa constantemente
acciones solidarias de conocidos empresarios y artistas que son claros ejemplos de este nivel
de consciencia.
¿Qué diría una persona con este nivel?
Creo que estamos aquí para otra cosa, podemos enriquecernos, pero siempre beneficiando a
los que nos rodean.
6.‐ ¿Es el mundo un lugar al que cuidar y desarrollar? = Nivel de consciencia social planetario
En este nivel ya se ha descubierto que todo está unido, que viajamos en la misma nave: la
Tierra. Por tanto es el nivel al que todos los habitantes del planeta deberíamos de aspirar.
¿Cómo podemos alcanzarlo?

Cuando el servicio que se ofrece trasciende las barreras locales y se expande a nivel planetario.
Pero el error del ser con consciencia planetaria es quedarse estancado en el aquí y ahora, y así,
no llegar al destino de cada ser: el de fusión total con el Universo.
Si hablamos de beneficios, ¿qué dice alguien que ha llegado hasta este punto?
“También podemos beneficiar a todo el planeta”
7.‐ ¿Es el mundo un trampolín para expandirnos a otros mundos? = Nivel de consciencia
cósmico
En este nivel el secreto de la conciencia es la “re‐unión: volver a unir lo que estaba
separado. Estamos en un sistema planetario girando alrededor de una estrella que es el Sol.
Formamos parte de una galaxia que a su vez pertenece al universo. Es una escala muy grande,
que nos supera y convierte en una pequeña gota de agua en un inmenso océano.
¿Alguna característica que identifique este nivel?
La persona que lo ha alcanzado sabe relativizar los problemas cotidianos, porque se inclina
ante las leyes del cosmos. Acepta la muerte, se desprende de toda posesión y se entrega a la
vacuidad.
¿Qué piensa de los beneficios?
Tiene una mirada que abarca todo el Universo…Intenta saltar la escala humana para fundirse
con algo más grande
8.‐ ¿El mundo es Dios y Dios es el mundo?, ¿Todo es sagrado? = Nivel de consciencia divino
Nivel de conciencia unida al nombre inefable que está dentro de cada uno
Es la que alcanzaron: Buda, Cristo y Mahoma. Un nivel que cae fuera de nuestro alcance,
somos seres humanos, la divinidad queda en otro plano de momento. Sin embargo, todos
llevamos dentro esa llama divina, nuestro Dios interior, simbolizada en la antorcha del Arcano
XV del Tarot. Todos nuestros yoes se pliegan ante este diamante central, que no podemos
conocer, pero sí sentir. (Patty Espada)

AUSTRALIA: LA PRÓXIMA GRAN ESPERANZA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO
A todos los ciudadanos y ciudadanas de Australia:
Desde todos los rincones del mundo
celebramos la propuesta australiana para
combatir el cambio climático poniéndole
un precio al CO2, e invirtiendo en
soluciones para el futuro. Con esta ley,
Australia se unirá a una serie de gobiernos
con visión de futuro, y alentará a otros
grandes emisores a tomar acciones
contundentes. Les pedimos que apoyen la
determinación de su gobierno para luchar
por el futuro de nuestro planeta.

En estos momentos, está comenzando una
importante batalla climática en Australia.
El gobierno está a punto de pasar una ley
que
reducirá
dramáticamente
las
emisiones de CO2, haciendo que los
contaminadores paguen por ellas. Pero
algunas empresas poderosas están
tratando de tumbar esta propuesta, con el
apoyo de Rupert Murdoch.

La ley, que busca fijar un precio a las
emisiones de CO2, plantea medidas que
beneficiarán a todos: empujando a las
industrias contaminantes hacia modos de
producción más limpios y generando más
recursos para las familias trabajadoras. Si la
ley es aprobada, animará a otros grandes
países emisores a seguir su ejemplo,
convirtiéndose en la gran nueva esperanza
para nuestro clima. Pero el megáfono del
miedo de Murdoch es formidable, siendo
propietario del 70% de la prensa
australiana. Si unimos ahora nuestros

mensajes de esperanza en todo el mundo,
podemos sofocar su campaña dirigida a
destruir esta ley y lograr que finalmente se
apruebe.
Esta batalla ya se está peleando a través de
la radio y la televisión australianas. Firma
esta petición urgente a favor de esta
audaz iniciativa, y compártela con todo el
mundo. Cuando reunamos 250.000 firmas,
publicaremos anuncios en la radio para
difundir nuestros mensajes globales,
presentar los beneficios de la ley, y
despertar el apoyo de la ciudadanía.

TEMPLAR EL ACERO
Lynell Waterman cuenta la historia del
herrero que, después de una juventud
llena de excesos, decidió entregar su alma
a Dios. Durante muchos años trabajó con
ahínco, practicó la caridad, pero, a pesar de
toda su dedicación, nada perecía andar
bien en su vida, muy por el contrario: sus
problemas y sus deudas se acumulaban día
a día.

el martillo más pesado y le aplico varios
golpes, hasta que la pieza adquiere la
forma deseada. Luego la sumerjo en un
balde de agua fría, y el taller entero se
llena con el ruido el vapor, porque la pieza
estalla y grita a causa del violento cambio
de temperatura. Tengo que repetir este
proceso hasta obtener la espada perfecta:
una sola vez no es suficiente.

Una hermosa tarde, un amigo que lo
visitaba, y que sentía compasión por su
situación difícil, le comentó: "Realmente es
muy extraño que justamente después de
haber decidido volverte un hombre
temeroso de Dios, tu vida haya comenzado
a empeorar. No deseo debilitar tu fe, pero
a pesar de tus creencias en el mundo
espiritual,
nada
ha
mejorado".

El herrero hizo una larga pausa, y siguió: A
veces, el acero que llega a mis manos no
logra soportar este tratamiento. El calor,
los martillazos y el agua fría terminan por
llenarlo de rajaduras. En ese momento, me
doy cuenta de que jamás se transformará
en una buena hoja de espada.

El herrero no respondió enseguida: él ya
había pensando en eso muchas veces, sin
entender lo que acontecía con su vida, sin
embargo, como no deseaba dejar al amigo
sin respuesta, comenzó a hablar, y terminó
por encontrar la explicación que buscaba.
He aquí lo que dijo el herrero: En este taller
yo recibo el acero aún sin trabajar, y debo
transformarlo en espadas. ¿Sabes tú cómo
se hace esto?
"Primero, caliento la chapa de acero a un
calor infernal, hasta que se pone al rojo
vivo. Enseguida, sin ninguna piedad, tomo

Y entonces, simplemente lo dejo en la
montaña de hierro viejo que ves a la
entrada de mi herrería. Hizo otra pausa
más, y el herrero terminó: Sé que Dios me
está colocando en el fuego de las
aflicciones. Acepto los martillazos que la
vida me da, y a veces me siento tan frío e
insensible como el agua que hace sufrir al
acero. Pero la única cosa que pienso es:
"Dios mío, no desistas, hasta que yo
consiga tomar la forma que Tú esperas de
mí. Inténtalo de la manera que te parezca
mejor, por el tiempo que quieras ‐ pero
nunca me pongas en la montaña de hierro
viejo de las almas.

Historia perteneciente al libro "El Silencio de la Tierra ‐ Historias de Luz y Sabiduría"

KIESHA – LA PEQUEÑA ABUELA, HABLA SOBRE 2012
Vivimos en un tiempo mágico. El momento
más increíble para estar en la Tierra. Ella
va a renacer con toda su gloria; su ser
celestial. Los cambios ya han comenzado,
y tenemos la oportunidad de iluminarnos
junto a ella.

En los siguientes años muchas cosas van a
cambiar. Podemos permanecer temerosos
porque no sabemos qué nos espera, y
viviremos con temor.
Pero si
permanecemos en nuestro corazón, nos
entusiasmaremos con lo que se avecina, y
viviremos con dicha. Nuevamente, no hay
nada de qué temer.

Literalmente tenemos dos años para
cambiar el modo que somos. Existen miles
Si conocieran el mañana, y supieran que
de libros sobre el 2012 en todas partes, y
todo el mundo cambiará
hemos
aprendido
muchas
cosas
en algo mucho más bello,
El cambio ya ha comenzado.
diferentes.
Pero,
¿tendrían miedo?
El
Vivamos desde el corazón y con
¿sabían que el pueblo
Cielo
en
la
tierra
se
está
amor.
Maya es el único pueblo
acercando, y podemos
que ha vivido a través de un cambio de
vivir en el Cielo. Es nuestra elección. Si
polos antes? Han comenzado a hablar
permanecemos en el corazón, y somos
sobre ello sólo hace unos cuantos meses
amor, nos iluminaremos y proseguiremos
atrás, y están diciendo: “No teman,
junto a la Madre Tierra hacia algo más
elevado.
regocíjense dentro de sus corazones, va a
ser hermoso, porque tendremos una
Dice el pueblo Maya, quien ha pasado
oportunidad
para
avanzar
como
humanidad e iluminarnos, y cuando estás
antes por un cambio de polos, que todo el
iluminado, todo cobra sentido, y se vive
cambio ocurre sólo en el trascurso de
desde el corazón. ¿Sabían que usamos
varios minutos. Que es muy rápido. Que
menos de 1/3 de nuestros cerebros? Muy
habrá unos cuantos días de total oscuridad,
pronto podremos usarlo todo.
y que en ese momento es muy importante
Las cosas que ahora tememos, se deben
para nosotros permanecer en el corazón,
reunidos junto a nuestras familias, y
solamente porque no las comprendemos.
Pero cuando estamos iluminados, todas las
simplemente estar en el amor y
cosas se ponen en su correcto lugar y no
permanecer calmados. No caer en el
hay nada qué temer. El Abuelo Alejandro,
temor. Todo va a estar muy bien. Y
el abuelo de todo el pueblo Maya, dice que
cuando el sol surja nuevamente, veremos
las
paredes
mismas
que
vemos
una nueva tierra. Y todo tendrá sentido.
derrumbarse alrededor nuestro, son
Nos volveremos iluminados. Iremos hacia
adelante junto a una nueva humanidad –
solamente las paredes que nos mantienen
aquella regida por el amor.
aprisionados. Deberíamos entusiasmarnos,
alegrarnos y estar felices de salir de ellas.
Mucha gente no comprende cómo
cambiará el mundo y le da mucho temor
Hacia aquello que damos nuestra energía y
cuando piensan que habrá una destrucción
nuestra emoción, aquello es nuestra
en masa.
Habrá algunos desastres
realidad. Es el regalo a todos los humanos.
naturales, pero ¿cuándo no ha vivido la
Hacia aquello que sentimos emoción, se
humanidad sin desastres naturales?
nos vuelve realidad.
Suceden todo el tiempo.

El Planeta Tierra tiene un centro muy duro.
Alrededor existe lava hirviente.
Muy
parecido a una pelota con grasa a su
alrededor. Y la corteza de la tierra yace
encima de esa grasa o de esa lava. Cuando
cambien los polos, no todo va a moverse.
El
centro
permanecerá
firme
y
simplemente la corteza de la Tierra se
moverá. No va a ser tan trágico como
todos pensamos. La Madre Tierra se
estirará y moverá y entrará en su estado
perfecto. Y el Cielo verdaderamente estará
aquí. Y también veremos y viviremos en
ese estado.
El cambio ya ha comenzado. Los polos ya
han comenzado a moverse, y grandes
cantidades de energías están llegando al
Planeta Tierra. La ciencia puede hacer
lecturas de cuánta energía hay en la tierra.
¿Sabían que en el último año la energía se
ha triplicado y más aún? Grandes montos
de energías están llegando al Planeta
Tierra, y están llegando en cortos
intervalos para darnos tiempo a digerir
estas nuevas energías.
Algunos de
nosotros estamos sintiendo los efectos
colaterales de estas nuevas energías
entrantes.
Nuestros cuerpos están
simplemente tratando de adecuarse a
estas nuevas energías y las estamos
digiriendo.

Cuando suceda el gran cambio, toneladas
de energía vendrán al Planeta Tierra, y si
no
hubiésemos recibido
pequeñas
porciones antes para acostumbrarnos,
nuestros cuerpos humanos morirían. Pero
es verdad, ya ha comenzado. La Madre
Tierra y los cuerpos humanos ahora tienen
más energía vibrando en ellos que nunca
antes. Muchos de nosotros en el Planeta
Tierra pensamos: “Bueno, esta es la
historia que los indígenas han estado
contando desde hace mucho tiempo. Pero
no comprendemos que esto está
sucediendo ahora.
El mundo está
cambiando.
Nuestros cuerpos están
cambiando. Nuestra estructura de ADN
está actualmente cambiando. Es real.
Experimentaremos este cambio. Somos
aquellos que estarán vivos durante este
cambio. Y depende de nosotros que
cambiemos el modo en que vivimos.
Si no cambiamos y permanecemos
viviendo desde la mente y el ego,
tendremos que ser removidos, porque
estamos matando a la Madre Tierra. Es
una ley universal que la Madre Tierra tiene
que proseguir, pero depende de nosotros
el ir con ella o no.
Todo lo que se nos pide hacer es ser amor.
Eso es todo. Es tan sencillo. Y nuestra
alma nos dirigirá siempre en la dirección
correcta. Siempre.

Keisha
Pequeña Abuela habla sobre el 2012
No son nuestras posesiones, ni nuestras acciones lo que determinan lo que
somos, son nuestras decisiones las que lo hacen, y si en esta realidad con el
divino don de la vida que te ha sido dada, estás indefinido, el destino de tu
vida está marcado por la intrascendencia. Don Isidro, Sabio Maya Kekchi

SONRIAMOS
DE ARABES
El pequeño Muhamad comienza a ir a la Escuela Primaria en París.
‐ “¿Cómo te llamas?”, le pregunta la maestra.
‐ “Muhamad”, le contesta el pequeño.
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‐ “Aquí en Francia”, dice la maestra, “no existe el nombre Muhamad, así que desde hoy te
llamarás Jean Pierre”.
Por la tarde, al llegar a su casa, la madre le pregunta:
‐ “Muhamad querido ¿qué has aprendido hoy en el colegio?”
‐ “Que no me llamo más Muhamad; estamos en Francia y mi nombre ahora es ¡Jean Pierre!”
‐ “¿Qué has dicho? ¡Te avergüenzas de tu nombre! ¿Reniegas de tus padres?”
Y le da una tremenda paliza que lo deja llorando.
Cuando llega el padre y se entera, lo vuelve a fajar de lo lindo.
Al día siguiente el pequeño Jean Pierre / Muhamad llega al colegio con la cara hinchada de los
golpes y la maestra le pregunta:
‐ “¿Qué te pasó querido Jean Pierre, tuviste un accidente?”.
‐ “No señorita..., poco después de haberme convertido en francés me atacaron dos terroristas
árabes”.
(Sijam)
LA SUEGRA MORIBUNDA
Se esta muriendo la suegra y en su agonía, mira hacia la ventana y dice:
‐‐¡Que lindo atardecer!
Y el yerno le dice:
‐‐No se distraiga querida suegra... quédese concentradita mirando el túnel... mirando el túnel...
mirando el túnel...
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