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LUNA LLENA DE ESCORPIO
Nota clave:
"Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla".
"Yo sólo puedo dar una palabra de consejo", dijo el Maestro. "Ascendemos arrodillándonos;
vencemos cediendo; ganamos renunciando. Ve. ¡Oh, hijo de Dios e hijo del hombre, y vence"
Entonces, Hércules pasó a través del octavo Portal".
(Los Trabajos de Hércules, p. 122)

RUMBO A USPALLATA
Noviembre 9, 10, 11 y 12, 2011
Cónclave Regional Latinoamericano 2011
Compañeros(as) y co‐trabajadores de
distintos grupos de diversos países (citaré
en el orden que sale en la lista que nos
enviaron): Estados Unidos, España, Italia,
Brasil, Bolivia, México, Uruguay y
Argentina, nos hemos dado cita en

Uspallata para llevar a cabo el “Cónclave
Regional Latinoamericano 2011, para el
fortalecimiento y el reconocimiento de
todos los grupos que están trabajando para
la Humanidad, a través de la cooperación
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entre grupos y la intensificación del trabajo
de meditación.”
Uspallata es un histórico lugar en los Andes
argentinos. El Paso de Uspallata es un
paso cordillerano usado por el Ejército de
los Andes para cruzar la cordillera de los
Andes en 1817, con el propósito de liberar
a Chile de manos realistas. También es
denominado como Paso de la Cumbre,
llamado así por ser el punto más alto de la
travesía entre Mendoza y Santiago de
Chile.
Aún más, el 13 de marzo de 1904, se
inauguró el Monumento al Cristo
Redentor, para celebrar la superación
pacífica de un conflicto por cuestiones de
límites que había llevado a Argentina y
Chile a estar al borde de la guerra. Es por
ello que también se lo suele llamar Paso
del Cristo Redentor.
Cerca de Uspallata se halla el cerro más
alto de Los Andes; su cumbre es el punto
más alto del Hemisferio Sur. “Por mucho
tiempo se creyó que el Aconcagua era un
volcán.
Un
observador
inglés

erróneamente confundió una tormenta
eléctrica con una erupción volcánica. El
receptor del relato era ni más ni menos
que Charles Darwin, que divulgó la idea de
que era un volcán. Estudios recientes
señalan que el Aconcagua corresponde a la
ladera sur de un volcán activo, pero hace
más de 10 millones de años. “
“El nombre Aconcagua tiene varias teorías.
La primera es la que apoya el origen
quechua. Según ésta, Aconcagua viene de
la palabra quechua "Ackon‐Cahuak", que
significa "El Centinela Blanco". La misma
palabra en la cultura aymara significa "El
Centinela de Piedra. Por último, algunos
sostienen que la palabra "Aconcagua"
viene del mapudungun "Aconcahue", que
significa "que viene del otro lado".
Sin embargo, lo que en este caso más nos
interesa es que el elevado Monte
Aconcagua es un poderoso centro
energético, “el Cuerpo Causal del Alma
Latina” que nos reunirá a hermanos de
distintas latitudes para unirnos en
meditación y servicio al Plan.

¿Qué es el WSI?
de comprensión amorosa y cooperación
“El propósito del WSI (World Service
Intergroup – Intergrupos de Servicio
mutua para crear un campo grupal
Mundial) y los Cónclaves anuales son para
sintético que pueda ayudar a preparar la
desarrollar un cuerpo mundial de grupos
conciencia humana para la Reaparición del
esotéricos
unidos
que
Cristo. Nuestro trabajo es
Es un cuerpo mundial de
funcionan como un campo
fundamentalmente subjetivo,
grupos esotéricos
unificado bajo la impresión
usando la meditación para
trabajando
como
un
Jerárquica del Cristo y del
crear un campo intergrupal
campo unificado.
Ashrama de Síntesis para
abierto a la impresión de la
brindar un instrumento que
Jerarquía Espiritual. En este
implemente activamente el Plan Viviente
proceso, comprendemos que el primer
contacto del individuo es con el alma, y
en el mundo.
También pretendemos
mientras que procede la integración del
profundizar el nivel de la cooperación
alma y la personalidad, se desarrolla
intergrupal tanto subjetiva como objetiva
naturalmente una relación con el grupo
para poder asistir al Ashrama de Síntesis en
interno en el Ashrama. Los miembros del
la preparación de la humanidad para la
grupo WSI son aquellos que están
Reaparición del Cristo.
explorando y experimentando nuevos
acercamientos al trabajo esotérico,
“El WSI está constituido de grupos
mientras permanecen anclados en el
dedicados a un acercamiento intergrupal
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núcleo de las verdades esotéricas de las
enseñanzas de la Sabiduría de las Edades
Trans‐Himaláyicas.
“La mayoría de los grupos miembros del
WSI están activamente comprometidos con
el esfuerzo de llegar al público en general
mediante la implementación y divulgación
de ideas y valores de la Sabiduría de las
Edades. Nuestro propósito es permanecer
apoyando al Nuevo Grupo de Servidores

del Mundo en el alineamiento entre la
Jerarquía (especialmente el Ashrama de
Síntesis) y la Humanidad como un grupo
mundial unido al servicio de la Humanidad
y al Plan. Los grupos que han demostrado
este propósito y también capacidad para
trabajar con amor y
voluntad para
respetar profundamente los métodos de
otros grupos, encuentran su camino hacia
el WSI a través de la Ley de Resonancia.

Las correctas relaciones humanas son el único factor que puede,
con el tiempo y oportunamente, traer armonía y poner fin a
estas condiciones caóticas. “ Los Problemas de la Humanidad, p.29

NUESTRO COMPROMISO
Creemos en el poder de la buena voluntad para crear justicia, paz y progreso para toda la
humanidad.
Afirmamos nuestra intención de practicar la buena voluntad en nuestras relaciones, en
nuestros deberes diarios, y en nuestras actitudes hacia aquellos de otras naciones, razas,
religiones y estratos sociales.
Nos proponemos cumplir con nuestra parte en la construcción de la Nueva Ciudad de la
Humanidad con amor que es inclusivo, con tolerancia que no es crítica, y con servicio que se
lo efectúa por el bien del todo.
Nos proponemos luchar contra el desperdicio y la contaminación en todos los frentes, y
adoptaremos un estilo de vida más sencillo que abarcará la reverencia por toda vida, ya sea
planta, animal, humana o la tierra misma, que nutre y sustenta la vida de todos los reinos de
la naturaleza.

¿QUÉ SON MUNDOS PARALELOS A NIVEL CUÁNTICO?
Por Jose Elias en julio 25, 2011
Después de mi opinión sobre la película
Source Code ayer acá mismo en eliax,
algunas
En la mecánica
personas
me
cuántica, un objeto
contactaron
puede
estar en más
pidiendo una
de un lugar a la vez…
explicación más
amplia sobre el tema de los mundos
paralelos como se presentan en esa
película. He aquí una respuesta a los
curiosos...:

Arranquemos primero con lo básico, con
un breve resumen de donde surge todo
este tema...
A través de la historia hemos tenido varias
teorías que cada vez más nos acercan a la
realidad de la naturaleza de nuestro
Universo, desde teorías griegas hasta las
teorías
de
Newton,
culminando
recientemente en dos grandes teorías
bastante bien aceptadas, la Teoría de la
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Relatividad (que en realidad son dos
teorías, la
…y todas las posibles
Especial y
combinaciones de un
la
evento suceden
General), y
simultáneamente.
la
Mecánica Cuántica.
La Mecánica Cuántica es una teoría que
funciona extremadamente bien con
objetos a ultra‐pequeñas escalas (piensen
en el orden de átomos y moléculas),
haciendo predicciones asombrosas (es la
razón por la cual tenemos televisores,
computadoras y miles de otros inventos
hoy día), y algo que hemos descubierto
tanto
teóricamente,
como
matemáticamente
e
incluso
experimentalmente, es que la Mecánica
Cuántica nos dice que el velo que yace tras
"la realidad" (sea lo que sea que eso
signifique) es bastante diferente a lo que
percibimos con nuestras mentes humanas.
Una de esas revelaciones es el hecho de
que un objeto puede estar en más de un
lugar a la misma vez (incluso,
en varios lugares a la vez), algo que se ha
comprobado
experimentalmente
(y
noten este próximo experimento), y otra
(la que nos interesa para este artículo) es
que aparenta que detrás del velo de la
realidad, al nivel cuántico, todo parece
estar basado en posibilidades, en chance,
aleatoriedad.
Es decir, aparenta no haber nada
"definido". Así que por ejemplo la
Mecánica Cuántica dice que es imposible
saber dos cosas con total precisión sobre
algo (digamos, la velocidad y posición de
una partícula), ya que cuando medimos
una la otra se torna difusa. Incluso, algo tan
sencillo como un electrón es imposible
decir "está en determinado lugar", siendo
lo mejor que podemos hacer es decir "hay
una cierta probabilidad X de que esté en
determinado lugar".
Quiero repetir, que por alocados que
aparenten esos conceptos, que esto se ha
demostrado una y otra vez en

innumerables experimentos (muchos de
los cuales son realizados a diario por
estudiantes universitarios como parte de
su
educación
en
estos
temas).
Habiendo
dicho
eso,
hay
algo
extremadamente extraño que se puede
decir de la Mecánica Cuántica, cuando uno
trata de interpretar por qué se comporta
así, y eso nos lleva a uno de los temas más
fascinantes que he conocido en mi vida, y
al tema de este artículo de hoy...
Sucede que existe una interpretación de la
Mecánica Cuántica (a la cual yo
personalmente me subscribo), llamada en
inglés "The Many‐worlds Interpretation"
(que en español asumo sería "La
Interpretación de los Varios‐Mundos").
Esa interpretación dice esencialmente, que
la aleatoriedad no existe, sino que lo que
sucede es que todas las posibles
combinaciones de cualquier evento,
suceden
todas
simultáneamente.
Para entender lo que eso significa,
utilicemos el ejemplo de un dado estándar
de 6 caras con los números del 1 al 6 en sus
6
lados.
Imaginen que tiran el dado sobre una
mesa, y que sale el número 3. La
interpretación clásica que uno de le da a
eso es que existe un sexto de probabilidad
de que saliera el número 3, y que este fue
el número que terminó saliendo, al igual
como pudo haber salido cualquier otro
número, ya que todos tenían la misma
probabilidad
de
salir.
Sin embargo, he aquí lo interesante y
curioso (y la parte fundamental de este
artículo): La interpretación de los Varios‐
Mundos dice, que en realidad lo que
sucedió es que el universo se desprendió
en 6 universos paralelos, y que en uno de
ellos vemos el 3, pero en otros universos
copias de nosotros mismos vemos los otros
números faltantes, el 1, 2, 4, 5 y 6.
En otras palabras, la aleatoriedad es una
ilusión, una ilusión que percibimos por
separada en cada universo paralelo, pero
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que en el gran orden de las cosas no existe,
ya que todas las posibilidades o
combinaciones
siempre
se
dan.
Respiren un poco y vuelvan a leer eso otra
vez, porque es uno de los pensamientos
más profundos y revolucionarios que la
humanidad haya generado en toda su
historia (o técnicamente hablando, que
el Universo haya reflexionado sobre sí
mismo).
Eso, más que una curiosidad, tiene fuertes,
amplias y profundas implicaciones sobre
todo lo que consideramos realidad, ya que
de esto ser cierto, implicaría que cosas
como el Libre Albedrío son meras ilusiones.
Para entender a lo que me refiero,
imaginen este otro ejemplo: Estás en una
corte y el juez te dice que te dará total
voluntad de decidir la condena de un
acusado, en donde puedes elegir entre
"cárcel"
o
"libertad".
Si dices "libertad", y alguien te pregunta
posteriormente que si esa decisión fue
realmente tuya, de tu libre albedrío, y que
nadie influenció en ella, dirás que sí. Sin
embargo, si nos llevamos de la Mecánica
Cuántica, en otro universo paralelo
decidiste "cárcel", y si en ese universo te
hacen la misma pregunta de que si
decidiste
eso
por
tu
propia
voluntad, también
dirás
que
sí.
En otras palabras, en ambos universos
como
persona
estás
totalmente
convencida de que tomaste una decisión
propia, con total libre albedrío, sin
embargo, dado que ambas acciones
sucedieron, podemos concluir que el Libre
Albedrío no es más que una ilusión que
cada persona tiene en cada instancia de un
universo.
Eso de paso significa que todas las posibles
vertientes históricas posibles, están
ocurriendo ahora mismo en universos
paralelos. En uno de ellos tus padres nunca
se conocieron y no naciste. En otro te
enamoraste (y quizás casaste) con otra

persona. En otro probaste suerte como
cantante. En otro te dedicaste a la bolsa de
valores. Y así sucesivamente. En esencia,
todos nuestros sueños (y temores) se
hacen realidad en universos paralelos.
Antes de terminar quiero aclarar que el
ejemplo del dado con 6 caras es un
ejemplo ultra‐simplificado, pues la realidad
es que no sólo se desprenden 6 universos,
sino que una posible infinidad de ellos, ya
que una posibilidad es que salga el número
3 cuando tiramos el dado, pero otra es que
salga el número 3 pero el dado esté un
milímetro más a la derecha que el otro 3
en el otro universo. En otras palabras, toda
interacción cuántica genera nuevos
universos, lo que significa que incluso con
el ejemplo del dado, en realidad surgen
cantidades
astronómicamente
inimaginables de universos (imaginen por
ejemplo todas las posibles formas en que
el número 3 pudo haber caído sobre la
mesa).
Y otra aclaración que quiero hacer es que
en realidad no es necesario interpretar
todas esas posibles realidades paralelas
como mundos totalmente distintos y
"despegados" unos del otro, sino que
todos son partes de un solo universo cuya
"función" simplemente "vibra" como las
cuerdas de una guitarra a diferentes
escalas, pero al final es una sola cosa. Es
decir, una cuerda de guitarra es una sola,
pero según vibra podemos percibir
distintas notas musicales, pero al final
todas las notas son parte de una cuerda
"física", una realidad tras bastidores (y a
los lectores más técnicos, no confundan
esto con la Teoría de Cuerdas, el ejemplo
es similar pero en otro contexto).
Otra observación que además creo
importante hacer, es que esto quizás
explique la curiosa observación de que las
Computadoras Cuánticas que estamos
desarrollando en laboratorios hoy día
tienen la particular propiedad de que
pueden hacer computación en paralelo en
lo que parece ser un tiempo "instantáneo",
algo que incluso los más expertos del tema
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aun no entienden como funciona
exactamente. Quizás entonces lo que
sucede es que esos cálculos no ocurren
"instantáneamente",
sino
que
simplemente ocurren en universos
paralelos, y al final lo que obtenemos es el
resultado de todos esos cálculos (lo que
quizás nos esté dando una pista de que
quizás
sea
posible
"colapsar"
computacionalmente esos otros universos
en uno solo, lo que abriría las puertas a
muchas conjeturas que por el momento
sería
ciencia
ficción).
Finalmente, para los que deseen ver esto
de forma visual, recomiendo vean la
película “Next” con Nicholas Cage, en
donde hay una escena (creo que cerca del
final) en donde Nicholas Cage entra a una
fábrica y vemos como se desprenden
decenas de copias de él en múltiples
universos, para entre todos buscar a
alguien.

…emergeremos en el futuro como una sola humanidad, depurada,
disciplinada, pero iluminada y fusionada. El Destino de las
Naciones, p. 51

GENERACIÓN DESPILFARRADORA
George Monbiot
El informe del Fondo de Población de Naciones Unidas advierte sobre una generación
despilfarradora. Y ese consumo es una amenaza aún mayor para el Planeta
Los gobiernos alrededor del mundo deben
aumentar las inversiones en educación,
infraestructura y programas para la
creación de puestos de trabajo para
maximizar el potencial de una población
creciente, declara el Fondo de Población de
Naciones Unidas en un informe emitido
días antes que las expectativas del
crecimiento global alcanzara los 7 billones.
Si no se actúa en forma decidida, podría
dejar a 1.8 billones de personas del mundo,
entre las edades de 10 a 24 años incapaces
de contribuir efectivamente en el
desarrollo del futuro.

Debe figurar entre los eventos más
sobresalientes de la reciente historia
humana. En solo 60 años, el término
medio global de niños que tiene cada
mujer ha caído de 6 a 2.5. Este es un
triunfo increíble del empoderamiento de
las mujeres, y es algo que debemos
celebrar.
Pero esta reducción en la fertilidad, de
acuerdo al informe de Naciones Unidas,
publicado el miércoles, no es el final de la
historia. También ha aumentado nuestro
estimativo
del
crecimiento
global
poblacional. En lugar de llegar a unos 9
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billones hasta la mitad de este siglo, la
ONU dice que los números humanos
alcanzarán a unos 10 billones hasta el
2100, y continuarán creciendo más allá de
ese punto.
Ese es el escenario medio. Las estimativas
más elevadas alcanzan al increíble 15.8
billones hasta el 2100. Si esto fuere
correcto, la población será un problema
mucho mayor de lo que suponíamos –
tanto para el medio ambiente como para el
desarrollo humano.
Sin embargo, se asume que el término
medio de niños por mujer caerá a 1.85
mundialmente hasta el 2100. Pero este
año, se asume que será a 2.1.
Como el nuevo informe dice, “el escape de
la pobreza y el hambre se hace más difícil
por el rápido crecimiento poblacional”.
También pone más presión en la biósfera.
Pero, ¿cuán grande es este problema?
Para los hombres ricos de edad y que
dominan el debate poblacional, éste es el
mayor problema. En 2009 por ejemplo, un
grupo de billonarios norteamericanos se
reunieron para decidir cuál era la peor
amenaza para el planeta que requería
urgentemente su atención. Cada uno de
estos hombres, probablemente consume
tanto de los recursos mundiales en media
hora como el africano medio consume en
toda su vida, decidió que el mayor
problema
era
justamente
la
sobrepoblación.
Los que de nosotros culpamos al
crecimiento de la población, es por que no
podemos admitir nuestros propios
impactos: no somos nosotros los que
consumimos – son esas personas negras las
que se reproducen. Pareciera ser una regla
confiable de política medio ambiental que
mientras más ricos somos, con mayor
probabilidad pondremos el crecimiento
poblacional arriba de la lista de crímenes
contra el planeta.

Según investigaciones de Paul Murtaugh de
la Universidad del Estado de Oregon, él
señala: “Un niño más que nace hoy en los
Estados Unidos, podría, a través de
generaciones, producir una eventual huella
de carbón siete veces mayor que la de un
niño más en la China, 55 veces más que la
de un niño de la India, y 86 veces más que
un niño de Nigeria.
De acuerdo a la Academia Nacional de
Ciencias, sobre el efecto poblacional en las
emisiones de dióxido de carbono,
concluye:
“Bajando
el
crecimiento
poblacional
proveerá
16‐19%
de
reducciones en las emisiones necesarias
para el 2050 evitando así peligrosos
cambios climáticos.” Pero los otros 81‐84%
vendrían de la reducción del consumo y
cambiando tecnologías. El informe de la
ONU concluye que “aún habiendo cero
crecimiento poblacional, eso apenas
afectaría el problema climático.”
Esto no debe ser un óbice para que
apoyemos fuertemente las políticas que
controlan el crecimiento poblacional. La
educación sexual es crucial, como el acceso
a los anticonceptivos y al reconocimiento
de los derechos de la mujer y la superación
en su estatus social. Todos éstos han sido
factores importantes en la transición
demográfica que hasta ahora ha visto el
mundo. También debemos hacer mayor
hincapié en una mejor distribución de la
riqueza: el escapar de una pobreza
opresiva es otro de los factores que ha
permitido a las mujeres tener menos hijos.
Como señala el informe de la ONU:
“Continúa hoy un considerable crecimiento
poblacional debido a elevados números de
nacimientos durante 1950 a 1960, que ha
dado por resultado poblaciones mayores y
a la vez, millones de jóvenes alcanzando
sus años reproductivos en las siguientes
generaciones.” En otras palabras, es un
remanente de un período anterior, pero
esto se ha elevado más debido a otra
transformación: desde los años 1950 para
adelante, la esperanza de vida global se ha
elevado de 48 a 68.
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Si ‐, el crecimiento poblacional contribuye
a los problemas medio ambientales. No ‐,
no es el factor decisivo. Hasta la obtención
de granos es afectado más por el

crecimiento de ganado y el uso de
bioenergía – llevados a cabo por el
consumismo, y no por el crecimiento
poblacional.

El petróleo, la riqueza mineral, el carbón, el trigo, el azúcar y los
granos del mundo, pertenecen a todos los hombres.
Los Problemas de la Humanidad – p. 182‐3

LA CONTROVERSIAL CARRETERA DEL TIPNIS BOLIVIANO
Viernes 21 Octubre 2011
Debido a la presión social, el presidente
boliviano, Evo Morales, anunció que
cambiará sus planes con relación a una
carretera controversial que debía pasar a
través de TIPNIS, una reserva indígena y
ecológica en el Amazonas. Esto sucedió
después que miles de personas
protestaron en La Paz, oponiéndose a la
construcción de esa carretera de 185 millas
a través del Parque Nacional Isiboro Sécure
y el territorio Indígena Tipnis.
Esto ocurrió debido a una marcha a pié de
64 días que hicieron los indígenas Tipnis,
con sus niños a cuestas y sus ancianos,
desde sus tierras bajas y cálidas hasta las
tierras altas y frías de La Paz. En el viaje,
sufrieron la represión y golpes de la policía,
quedando algunos heridos, lo que causó la
indignación de toda la población boliviana.
Cuando los agotados marchistas llegaron a
La Paz, tuvieron una emotiva recepción de
decenas de miles de ciudadanos paceños.
Bajo esa presión, el presidente Morales se
vio forzado a aceptar, después de haber
declarado recientemente en Junio:
“Quieran o no, construiremos esa

carretera.” Tuvo que ceder ante la presión.
El anuncio del presidente debería haberse
hecho mucho tiempo atrás, cuando la
marcha comenzó hace dos meses.
Agregó Morales que pedirá al Congreso
que evite otras construcciones de
carreteras a través de la bio‐diversidad de
la porción de la región boliviana del
Amazonas.
El parque será una zona
intocable.
Esta carretera estaba destinada a dar
mayor fluidez al paso de mercadería entre
el vecino Brasil y los puertos del Pacífico,
de lo cual el ex presidente brasilero Lula
estaba muy interesado.
Los más de mil manifestantes indígenas
temían que la construcción de esa
carretera podría atraer
compañías
madereras, de petróleo y de gas, y la
proliferación de plantaciones de coca,
trayendo desastre a la región.
Los Tipnis dicen que están protegiendo a su
territorio, no solo para su país, pero
también para el mundo.

DIEZ LLAVES PARA LA FELICIDAD
Deepak Chopra
1. Escucha la sabiduría de tu cuerpo que se expresa a través de señales de comodidad e
incomodidad. Cuando elijas una conducta determinada, pregúntale a tu cuerpo: ¿Cómo te
sientes acerca de esto? Si te contesta con señales de malestar, ¡Cuidado! Si te responde con
alegría y comodidad ¡Adelante!
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2. Vive en el momento presente, es el único que tienes. Pon tu atención en lo que ES y
contempla su plenitud a cada instante. Ten una aceptación psicológica total y absoluta de que
ese momento es como debe ser. ¿Cómo podría ser de otra manera? Este momento es como
es, porque el Universo es como es. No luches contra el Universo.
3. Tómate un tiempo para estar en silencio y acallar el diálogo interno. “Guíate por tu intuición
y no por interpretaciones impuestas externamente de lo que es bueno y de lo que no lo es.
4. Renuncia a tu necesidad de aprobación. Esta decisión nos da gran libertad.
5. Cuando reacciones con enojo o con violencia ante una persona, una situación o una
circunstancia, reconoce que luchas contra ti mismo. No seas tan duro contigo.
6. Cuando reacciones con demasiada intensidad hacia alguien, ya sea amor o en odio,
reconoce que esa persona es un reflejo de tu ser. Utiliza la relación como espejo para guiar tu
evolución espiritual.
7. Suelta la carga del juicio y te sentirás mucho más ligero.
8. No contamines tu cuerpo con toxinas, ya sea a través de la comida, la bebida o las
emociones tóxicas.
9. Reemplaza tu comportamiento motivado por el miedo, por comportamiento motivado por
el amor.
10. Comprende que el mundo físico refleja el proceso de nuestra propia conciencia. Es
importante limpiar el medio ambiente de desechos tóxicos y de la basura que contamina
nuestra tierra, sus ríos y sus océanos pero, es mucho más importante limpiar las ideas tóxicas
que contaminan la mente humana.

EMPEZAR POR LO PEQUEÑO
Un asceta meditaba profundamente en su cueva cuando se sintió molestado por un ratoncillo
que se puso a roer sus ropas.
‐Márchate estúpido ‐dijo el ermitaño‐. ¿No ves que has interrumpido mi meditación?
‐Es que tengo hambre ‐contestó el ratón.
‐Llevaba más de treinta días de meditación buscando la unidad con Dios y me has hecho
fracasar ‐se lamentó el ermitaño.
‐¡Cómo buscas la unidad con Dios si no puedes siquiera sentirte unido a mí que sólo soy un
simple ratón? ‐respondió el roedor.

EL DÍA DE LA UNIDAD GLOBAL
(Global Oneness Day)
El Día de la Unidad Global fue el Lunes
Octubre 24 pasado, justo en el día del

aniversario de Naciones Unidas. Fue una
Cumbre unida mediante internet y
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teléfono. Se reunieron más de catorce mil
personas de todo el mundo. Grandes
pensadores emitieron su mensaje al
mundo, y todos concordaron que algo está
pasando en el planeta ahora; es un gran
movimiento en la historia de la humanidad.
Dentro de lo que pareciera que todo está

yendo mal en el mundo, algo más está
ocurriendo, y es una creciente conciencia
entre los seres humanos, que está
formando una poderosa masa crítica,
unificando nuestro impulso hacia un
verdadero y trascendente cambio, un
punto de convergencia mundial.

Imaginen un mundo donde todos se sientan bienvenidos y queridos...
Imaginen un mundo donde todos saben, dentro de sus corazones, que pertenecen...
Imaginen un mundo en el que reconocemos que somos una sola familia humana...
Este mundo no es sólo un sueño, ni siquiera una lejana visión o posibilidad. Este mundo es
posible, ahora.
Por milenios, hemos sentido la discordia y
destrucción que llega de las polarizaciones
que hemos creado entre naciones, entre
religiones, entre hombres y mujeres, y
entre aquellos que tienen y aquellos que
no tienen. Estas divisiones artificiales nos
han llevado a la lucha y contienda, a la
violencia y a la guerra.

¿Que si, en lugar de eso, escogemos crear
una sociedad basada en nuestra profunda
interconexión...basada en la verdad de que
todos somos uno?
Una cultura de “unidad” nos alienta a
todos a compartir nuestros mayores dones
y nos lleva hacia la paz y la creatividad,
prosperidad y dicha.

¿Qué es la Unidad?
La unidad es más que una palabra bella.
La unidad es la energía del amor que yace
dentro y conecta a toda vida,
permitiéndonos reconocernos en todo. El
universo es un ser y todos nosotros somos
sus células, todos esenciales y responsables
del bienestar del todo.
Los místicos de todas las tradiciones han
experimentado y hablado del concepto de
la Unidad a través de las edades.
Esta idea de la unidad está siendo
reforzada por la ciencia de punta. Los
científicos nos dicen ahora que estamos
conectados en formas increíbles, desde los
genes que heredamos hasta el aire que
respiramos, hasta la consciencia que
compartimos. El punto de vista mundial de
competir para sobrevivir está cediendo su
lugar a uno en el que estamos colaborando
para florecer.

Como dijo el Anciano Hopi: “El tiempo del
lobo solitario ya pasó. ¡Reúnanse! Borren
la palabra ‘lucha’ de su actitud y de su
vocabulario. Todo lo que hacemos debe ser
hecho de un modo sagrado y en
celebración.
“Nosotros somos aquellos a los que hemos
estado esperando.”
Nosotros SOMOS aquellos a los que hemos
estado esperando. Y la espera terminó.
Únanse a nosotros en el Día de la Unidad
Global! Digan SI a la Unidad.
*
El Día de la Unidad Global es un día que fue
creado para despertar a la comprensión de
la verdad sin tiempo, a la verdad arcana
que todos somos uno. Todos estamos
conectados, tú y yo, y toda vida.
Ahora, la razón por la cual es importante
hacer esto es debido a que las estadísticas
nos están mostrando ahora que menos del
2% de toda la población mundial
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comprende que estamos conectados, pero
estamos descubriéndolo dramáticamente a
través de eventos tales como el Día Global
de la Unidad y todos los eventos de Día de
la Unidad que ocurren en todo el mundo.
Esto es importante. Es importante que
veamos nuestra conexión de los unos con
los otros. Que veamos nuestro potencial
para hacer servicio compasivo entre
nosotros, si aquellos de nosotros, de la
humanidad, imaginamos un mundo
transformado, donde la vasta mayoría de
los seres humanos viven conectados con el
resto de la vida humana. Pero si la vasta
mayoría de los seres humanos del mundo
no está consciente de nuestra intrínseca
conexión con los demás y con toda vida, va
a ser muy difícil producir el resultado para

el cual la humanidad está trabajando
constantemente alrededor del mundo.
Siempre y cuando la mentalidad y la
experiencia de la Unidad continua
penetrando en la cultura humana y
organizaciones, creemos que la compasión,
la sustentabilidad y la cualidad de vida
crecerán más y más como una parte de
nuestra experiencia diaria.
Juntos, estamos despertando al mundo
hacia su Unidad, y cuando el mundo esté
totalmente
consciente
de
quiénes
realmente somos en relación con la vida,
en relación con nosotros mismos, todo el
mundo cambiará. No hay un regalo más
grande para darse a sí mismos o a la
humanidad. Así que únanse a nosotros en
el Día Global de la Unidad.

Espiritualidad es, esencialmente, el establecimiento de correctas
relaciones humanas… Los Problemas de la Humanidad, p. 178

LA UNIDAD
Los Rayos y las Iniciaciones – A.A.Bailey – pp. 248‐9
Los aspirantes tienden a creer que la meta
a alcanzar es el contacto con el alma,
teniendo como meta secundaria la posición
jerárquica, y como tercera meta, el
servicio. Sin embargo esto no es exacto.
La meta para el aspirante consiste en
adquirir conciencia de la no separatividad y
el reconocimiento de la inclusividad
universal; la meta secundaria es el
desarrollo de la capacidad de revelar la
naturaleza de esa realidad, la Unidad; la
tercera meta es la capacidad de adoptar en
los tres mundos, los medios que facilitarán
al género humano la captación de tales
fundamentos. Observarán como en esta
última definición de la meta desaparece
total e inevitablemente el factor de
autointerés.
En consecuencia, podrá decirse que la
revelación concierne a la Unicidad y nada
más.
Sólo llega a conocerse la

practicabilidad de esta verdad cuando el
discípulo trata de llevar a cabo dos cosas:
comprender individualmente e introducir,
en las mentes y en las vidas de los hombres
de todas partes, la naturaleza de la unidad
planetaria y de la no separatividad.
El discípulo que representa al ashrama,
debe revelar a la humanidad la unidad
esencial que subyace en todo lo creado.
Debe hacerlo, ante todo, actuando como
un límpido cristal a través del cual todos
pueden ver la realidad de la Unicidad
cuando se manifiesta en la actividad
práctica. Cuando por medio de su vida y
palabras haya demostrado su participación
consciente en esta unidad básica, entonces
pone en práctica los métodos ashrámicos,
para que esta verdad fundamental sea más
evidente.
Podrán ver aquí por qué – como técnica
jerárquica – llevamos a la atención del
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público la realidad de la existencia del
nuevo grupo de servidores del mundo, el
cual es la expresión práctica de una
existente unidad, basada en la unicidad del
móvil, del reconocimiento, de la
orientación (hacia el mundo espiritual y el
servicio a la humanidad), de los métodos y
de las ideas, y todo ello a pesar de que,
generalmente, no existen las relaciones en
el plano físico y carece de organización y
reconocimiento externos. La unidad es
subjetiva, y por esa razón no la afecta
ninguna sombra de separatividad.
La organización interna a la que hemos
dado el nombre de nuevo grupo de
servidores del mundo, a fin de reconocerla
e identificarla, no puede ser disuelta o
disminuida, porque ha sido erigida
alrededor de un gran principio de
crecimiento evolutivo que – cuando se
logra – indica haberse registrado la
conciencia de la unidad, algo que una vez

captado y conocido no puede perderse ni
negarse.
Una vez visto y comprendido llega a ser, en
la conciencia de quien lo posee, una
realidad, como lo es el reconocimiento y la
utilización del cuerpo físico. Él sabe que
ese organismo complejo constituye una
unidad que funciona por intermedio del
principio vida, lo cual es un hecho
irrefutable para la comprensión del
hombre inteligente.
Por lo tanto, cuando se ha desarrollado la
vista y surge la luz, la revelación de la
unicidad de la vida es un acontecimiento
simple e inmediato; ante todo le llega al
discípulo a través del destello de un
maravilloso conocimiento informativo e
instintivo; luego, a medida que progresa, se
estabiliza en una constante captación y
apreciación; con el tiempo produce el
motivo impulsor de toda acción.

La vida es una, y sólo existe la unidad. La vida es síntesis
amorosa en acción.
Los Rayos y las Iniciaciones – ABB – p.250

EL FUNDAMENTO DE LA NO SEPARATIVIDAD
Telepatía y el Vehículo Etérico, pp. 120‐121
‐‐‐no existe una posible separatividad de
nuestra vida planetaria manifestada, ni en
ninguna otra parte, ni siquiera más allá de
nuestro círculo infranqueable planetario.
El concepto de separatividad y de
aislamiento individual es una ilusión de la
mente humana, que aún no está iluminada.
Todo lo que existe (cada forma, todo
organismo existente en cada forma, todos
los aspectos de la vida manifestada en cada
reino de la naturaleza) está íntimamente
relacionado entre sí a través del cuerpo
etérico planetario (del cual todos los
cuerpos etéricos son partes integrantes)
que subyace en todo lo existente. Por
poco que pueda significar e inútil que
pueda parecer, la mesa en que se escribe,
la flor que se tiene en la mano, el caballo
que uno monta, el hombre con quien se

conversa, comparten la vasta vida
circulatoria del planeta a medida que fluye
en todo aspecto de la naturaleza forma a
través y fuera de él. Las únicas diferencias
existentes residen en la conciencia,
particularmente en la conciencia del
hombre y en la de la Logia Negra. Existe
sólo UNA VIDA que fluye por todas las
formas, las cuales constituyen, en
conjunto, nuestro planeta – tal como lo
conocemos.
“Toda la historia evolutiva de nuestro
planeta consiste en recibir y distribuir,
tomar y dar. La causa del malestar de la
humanidad (que ha vivido en dificultades
económicas en los últimos doscientos años,
y en el “impasse” teológico de las iglesias
ortodoxas) se debe a que tomamos y no
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damos, recibimos y no compartimos,
acumulamos y no distribuimos.
Este
quebranto de la Ley ha colocado a la
humanidad en la posición de culpabilidad.
La guerra es el precio lamentable que la
humanidad ha tenido que pagar por el gran
pecado de la separatividad.” Telepatía, p.
41

“El sentido del yo y el espíritu de
individualidad separatista ha llevado a la
humanidad a su actual condición, y sin
embargo, hasta eso forma parte del gran
proceso de desarrollo.” Tratado de Magia
Blanca, p. 439

LA GRAN HEREJÍA DE LA SEPARATIVIDAD – “LA FALACIA DEL REPUDIO”
Tratado sobre Magia Blanca, A.A.B. ‐ p. 260
“Pero cuando los más altamente
evolucionados y los más inteligentes de la
raza descubren en sí mismos la divina
Llama y despiertan al poder del Supremo
Controlador, situado en el corazón de su
ser, son propensos a considerarse de más
categoría que otras personas y estiman
que no merecen ser llamados Hijos de dios
quienes son tan diferentes de ellos, porque
no tienen su misma captación mental de
las
diferenciaciones
del
desarrollo
evolutivo. Consideran que o poseen alma
quienes no trabajan con energía mental y,
por consiguiente, no serán eternos como

individuos. Esto sólo es espejismo de la
mente, parte de la gran herejía de la
separatividad, y apenas indica el período
venidero donde la mente predominará y
desviará, como lo hace el cuerpo sensorio
en la actualidad.
Por lo tanto estudiemos los tipos de
energía mental con que tiene que trabajar
el individuo, y veamos cómo puede
subsanarse esta gran herejía de la
separatividad, “la falacia del repudio”,
como a veces se la denomina”.

ES SÓLO UN JUEGO…
Erase una vez un pequeño ángel que vivía en el cielo. Él sabía que era Dios, sabía que era la
Luz y sabía que lo único que existía era el Amor. Un día estaba caminando por el cielo y
escuchó a otros angelitos hablando sobre el dolor y el miedo. Les preguntó: “¿Qué es el dolor?
Nadie podría hacerme daño pues yo soy Dios, yo soy la Luz. Y ¿qué es eso llamado miedo? ¿A
que podría yo temerle si lo único que existe es el amor?”
Los otros angelitos le dijeron: “Si, si, lo sabemos, lo sabemos, es un juego.” El angelito exclamó
dando brincos de emoción: “¿Un juego? ¡Me encantan los juegos! ¡Quiero jugar, quiero jugar!”
Los otros ángeles respondieron: “Espera un minuto, no es tan fácil. Primero, tienes que bajar a
la tierra y tienes que encontrar a alguien que quiera jugar contigo, alguien que quiera herirte y
asustarte profundamente”. El angelito dijo: “¡Uy, qué maravilla! ¿Quién quiere jugar conmigo
y herirme intensamente y asustarme mucho? ¿Quién me ama tanto?” Otro angelito se acercó
y dijo: “Yo juego contigo”. Y el pequeño ángel preguntó: “¿De veras? ¿Prometes herirme
mucho y asustarme mucho? ¿Tanto me amas?” El ángel le contestó: “Si, te lo prometo, pero
tú también tienes que prometerme algo: prométeme que te vas a acordar de que esto…¡es
sólo un juego!”.
(Historias de Luz y Sabiduría)
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SONRIAMOS
De Gallegos
Manolo le muestra a un amigo un reloj que le regalaron:
‐ Mira esto... Mira que reloj me mandó mi primo: da la hora, los minutos, los segundos, la
fecha. Tiene alarma, cronómetro, tiene linterna y radio...
‐ ¡Excelente, Manolo, cuántas cosas!
‐ Sí, y mi primo me dijo que me podía bañar con él, pero no encuentro el botón que tira agua.

Manolo y su mujer están preparando el divorcio, y dice ella:
‐ Yo me quedo con el nene...
‐ ¡Joder! ¿Y eso por qué?
‐ Pues porque es mío, no tuyo... ‐dice ella.
‐ ¡Pero si tampoco es tuyo! ‐contesta él.
‐ ¡Cómo que no!? ¿Y quién lo parió? ‐pregunta ella…
‐ No sé... ¿Tú te acuerdas el día que nació, estando en la maternidad me dijiste 'Mira Manolo
que el niño está sucio, cámbialo'?
‐ Sí...
‐ Pues... ¡que lo cambié!
Hijo Inteligente‐Padre más Astuto
Un adolescente recién aprobado su examen de conducir y preguntó a su padre que cuando
podrían hablar sobre que él utilizara el coche.
El padre le dijo que hicieran un trato:
‐ Tú mejoras el promedio de tus calificaciones de 7 a 8, estudias la Biblia un poco y te cortas el
pelo, entonces hablaremos sobre prestarte el coche.
Como seis semanas después le dijo el padre:
‐ Hijo, has mejorado tus notas y he visto que has estado estudiando la Biblia, pero me
decepciona ver que no te has cortado el pelo.
El muchacho contestó:
‐ Sabes Papá, he estado viendo en mis estudios de la Biblia, que Sansón llevaba el pelo largo,

15
Juan el Bautista llevaba el cabello largo, Moisés también lo llevaba largo, y hasta existen
evidencias de que, ¡Jesús llevaba el pelo largo!
A lo que el padre contestó:
‐¿Y no te fijaste que todos iban a pie a todas partes?
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