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LA OBRA DE NAVIDAD
Cuando cese el canto de los ángeles,
Cuando haya desaparecido la estrella del cielo,
Cuando reyes y príncipes regresen a casa,
Cuando los pastores vuelvan con su rebaño,
Entonces empieza la obra de Navidad:
Encontrar al perdido,
Curar al herido,
Alimentar al hambriento,
liberar al preso,
Reedificar las naciones,
Poner paz entre los hermanos,
Componer música en el corazón.

¿QUÉ TE TOCA AHORA?
Deepak Chopra
En sólo unos cuantos días, cada uno de
nosotros habrá completado un viaje oficial
más alrededor del sol. De acuerdo a los
cálculos actuales, en la tierra llamamos ese

viaje “un año”. ¿Cómo se siente haber
viajado tan lejos? ¿Qué has aprendido
durante estos casi 365 días que pasaron . . .
que has descubierto sobre tu vida, sobre la
paz y el amor, sobre el Ser, y sobre ti
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mismo? ¿Has compartido más luz y amor
con tus amigos, colegas, parientes, y los
seres especiales en tu vida?
¿Cómo
medirías tu crecimiento? ¿Qué harás con lo
que has aprendido?

lleven hacia nuestros sueños? El siguiente
paso en nuestro sendero podría estar lleno
de misterio y entusiasmo, inocencia y
entrega, gracia y soltura – o todo eso... y
mucho, mucho más, mientras viajamos
hacia nuestro destino.

¿A dónde nos llevará el 2012? ¿Y qué pasos
tomaremos o no tomaremos que nos

Cristo se halla hoy más cerca de la humanidad que en
cualquier otro período de la historia humana…La Reaparición de
Cristo, p. 36

REFLEXIONES SOBRE EL MENSAJE DE CRISTO A LA HUMANIDAD
Sijam Darrás
Al leer el libro sobre la vida de Paulo de
arrepentido de una postura radical contra
Tarso‐ San Pablo‐ fui envuelta por una
el cristianismo, humildemente atendió al
energía amorosa muy especial y pensé que
llamado de Jesús, se arrepintió, y tomó su
éste es el mejor momento para
cruz y siguió a Cristo hasta el último minuto
compartirla. ¿Quién era Paulo de Tarso?
de su vida. Considerado como poderoso
¿Un
fariseo
fanático,
prepotente,
enemigo de las tradiciones, entre
caprichoso, orgulloso, cruel y violento
persecuciones, enfermedades, burlas,
perseguidor de cristianos y de la naciente y
desilusiones, abandono de sus familiares y
compañeros,
azotes
y
prisiones,
revolucionaria doctrina cristiana o un ser
transformó su vida en un
predestinado
por
Sin perder ninguna
ejemplo de trabajo a
determinación divina, que
oportunidad,
Pablo enseñaba
través de decenas de
tuvo la experiencia de ver al
que la Tierra Prometida era el
años de lucha, con la
Maestro Jesús en gloriosa
Evangelio
de
Cristo.
firme aspiración de abrir
visión en el desierto, a las
iglesias
cristianas,
puertas de la ciudad de
caminaba días para llegar a su destino para
Damasco? Bastó este encuentro donde el
sembrar la nueva enseñanza: Dios es
Maestro le dijo: ¿Paulo, por qué me
amor. Iluminando los corazones con la luz
persigues? Paulo respondió: ¿“Señor que
quieres que yo haga?” Paulo de Tarso se
del amor y perdón, dando asistencia
convirtió en el discípulo que consagró su
espiritual, bendiciendo y curando el cuerpo
vida al Maestro, teniendo la firme
físico de los que lo buscaban, difundiendo
convicción de hacer conocer las
una doctrina de amor y concordia para
enseñanzas, aprovechando todas las
todos los hombres. Sin perder ninguna
circunstancias que pudiera.
oportunidad, Pablo enseñaba que la Tierra
Prometida era el Evangelio de Cristo.
Absorta en la lectura, entre admiración,
sorpresa, acompañé todo el proceso de
A seguir, plasmo algunas lecciones de la
conversión y la grandeza de Paulo de
vida de Paulo de Tarso que nos servirán de
guía en nuestro diario vivir.
Tarso. Valiente, intrépido y sincero,
•

La conversión y la vida de Paulo de Tarso es un ejemplo en sí mismo. Las luchas del
discípulo y los más duros testimonios se dan a través del coraje de un corazón
extraordinario, que le impulsó a seguir los pasos del Maestro guiado por la más
elevada aspiración de servicio al Plan; aspiración que fue el pilar que lo sostuvo en sus
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horas más difíciles de probación. Son palabras de Paulo: “El Salvador fundó la religión
del amor y de la verdad; es una institución invisible y universal donde son acogidos
todos los hombres de Buena Voluntad. Nuestra tarea es exteriorizar la obra divina,
estableciendo templos que se hermanen en los mismos principios….cuando fallen los
elementos de la institución visible, esperaremos en la iglesia infinita donde, en las
luces de la universalidad, Jesús sea el jefe supremo de todas las fuerzas que se
consagren al bien”
El servicio que hacemos con nuestros hermanos, en el circulo inmediato de influencia,
también lo haremos con toda la humanidad.
Para entrar en el sendero, uno tiene que negarse a sí mismo. Es un proceso individual y
difícil pues se trata de la purificación e integración de los vehículos de la personalidad.
Es necesaria la etapa de trabajo intenso con nuestra personalidad. Pues uno tiene que
vivir y experimentar consigo mismo antes de querer “enseñar” algo. La disciplina del
trabajo en el plano físico desarrolla la humildad. Paulo de Tarso tuvo que volver a
trabajar como tejedor durante años hasta desarrollar la humildad e inofensivdad
necesaria para un trabajo mayor. Amar, trabajar, esperar, perdonar, son la nota clave
de una vida pura.
La comprensión de la unidad permite que en el universo todo fluya. Uno recibe lo que
da.
Nadie reconocerá a Dios sin mostrar gratitud por los hombres.
Debemos reconocer que el apóstol no podría haber llegado a realizar su meta si
actuaba individualmente. Constantemente era acompañado de otros discípulos que lo
ayudaron y asistieron. En las horas más intensas de duda, desaliento y sufrimiento,
recibe pronta ayuda e inspiración de los planos superiores. Es necesario practicar la
ley de la cooperación. Sin cooperación no podría existir amor y el amor es la fuerza de
Dios, que equilibra el Universo. La ayuda siempre llega a quien sabe pedir. Todos
estamos unidos por los lazos del Alma Una.
Recordar siempre que cuando hay dos o más personas reunidas en nombre de Cristo,
Él está ahí.
No entregarse al desaliento. Tenemos un recurso inagotable: la fe y la esperanza que
surgen del silencio de un corazón amoroso.
Donde hay trabajo, hay riqueza, donde hay cooperación, hay paz.
No nos detengamos en el pasado. Perdonémonos.
Busquemos el equilibrio en todo. La cruz de Cristo es el símbolo perfecto de equilibrio.
Simplificar y desapegarse de todo lo que no se necesita en la vida.
La obediencia a las enseñanzas y la confianza en el Orden Divino nos proporciona la
paz y certeza de continuar en el camino a pesar de los obstáculos.
La muerte no separa a los que se aman.
El dolor se transforma en una expresión de alegría intima cuando lo comprendemos a
la luz de la verdad espiritual. A veces, nuestra redención está en aquello que antes nos
parecía verdadera calamidad. No hay que dar demasiada importancia a los obstáculos.
El espíritu servidor nunca da el trabajo más duro al otro.
El egoísmo ataca a la salud.
La enseñanza se practica en la vida, no en la palabra.
El discípulo deberá poseer la dulzura de las palomas y la prudencia de las serpientes.
Conseguimos las cosas cediendo algo de nosotros mismos.
En todas partes y en todas las épocas el ser humano tiende a la ociosidad del espíritu,
manifestando la ley del menor esfuerzo. Unos buscan soluciones externas dadas por
las condiciones materiales, otros suplican la protección espiritual del cielo; otros se
acomodan y se quedan en una inercia. Todavía otros están distraídos.
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Momentos como éstos donde celebramos
al espíritu de Navidad recordamos que a
todos se nos ha dado una misión.… Paulo
de Tarso tuvo un llamado directo del
Maestro, pero en verdad, todos nosotros
somos llamados al servicio. Unos de una
forma, otros de otra. ¿Será que nos damos
cuenta de cuál es nuestro deber divino que

se nos ha encomendado? ¿Cómo estamos
respondiendo a este llamado? Es momento
de reflexionar y preguntarnos cómo lo
estamos
haciendo.
Celebramos
el
nacimiento de Cristo y esto nos renueva.
Seamos discípulos activos sin olvidarnos
que también de nuestra parte depende el
trabajo de todos.

Feliz Navidad y un Año Nuevo donde nos renovemos y unamos en el servicio del Bien
Común. Gracias.

NUEVO SISTEMA EDUCATIVO EN JAPÓN
Se está probando en Japón, un revolucionario plan piloto llamado “Cambio Valiente” (Futoji no
henkō), basado en los programas educativos Erasmus, Grundtvig, Monnet, Ashoka y Comenius.
Es un cambio conceptual que rompe paradigmas.
Es tan revolucionario que forma a los niños como “Ciudadanos del Mundo” no como
japoneses.
•

En esas escuelas no se rinde culto a la bandera, no se canta el himno, no se vanagloria a
héroes inventados por la historia.
• Los alumnos ya no creen que su país es superior a otros por el solo hecho de haber nacido
allí.
• Ya no irán a la guerra para defender los intereses económicos de los grupos de poder,
disfrazados de “patriotismo”.
• Entenderán y aceptarán diferentes culturas.
• Y sus horizontes serán globales, no nacionales.
¡Imagínese que ese cambio se está dando en uno de los países más tradicionalistas y machistas
del mundo!
El programa de 12 años, está basado en los conceptos:
•
•
•
•

Cero patriotismo
Cero materias de relleno.
Cero tareas.
Y sólo tiene 5 materias, que son:
1. Aritmética de Negocios. Las operaciones básicas y uso de calculadoras de negocio.
2. Lectura. Empiezan leyendo una hoja diaria del libro que cada niño escoja, y
terminan leyendo un libro por semana.
3. Civismo. Pero entendiendo el civismo como el respeto total a las leyes, el valor civil,
la ética, el respeto a las normas de convivencia, la tolerancia, el altruismo y el
respeto a la ecología.
4. Computación. Office, internet, redes sociales y negocios on‐line.
5. 4 Idiomas, Alfabetos, Culturas y Religiones: japonesa, americana, china y árabe, con
visitas de intercambio a familias de cada país durante el verano.
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¿Cuál será la resultante de este programa?
Jóvenes que a los 18 años hablan 4 idiomas, conocen 4 culturas, 4 alfabetos y 4 religiones.
•
•
•
•

Son expertos en uso de sus computadoras.
Leen 52 libros cada año.
Respetan la ley, la ecología y la convivencia
Manejan la aritmética de negocios al dedillo.
¿Contra ellos van a competir nuestros hijos?

•
•
•

•
•

•

Críos que medio hablan español
Tienen pésima ortografía y para colmo cada quien se inventa palabras en el chat
Que no se saben los nombres de los personajes de su época, no están informados de lo que
pasa en el mundo, en su país, en su vecindario o en su propia casa, que todo les interesa un
soberano comino.
Que no pueden memorizarse unos cuantos verbos en inglés.
Que son expertos en “copiar” los exámenes de historia, filosofía, matemáticas, biología,
física y muchas otras asignaturas que sólo quedan en TEORÍA PURA que RARA VEZ LE SERÁN
ÚTILES EN SU VIDA PERSONAL O PROFESIONAL.
Con los Plurinacionales, aprendiendo idiomas que nos esclavizan a una sola región: la
nuestra, obligándonos a ser competitivos apenas entre nosotros, no frente a los
extranjeros... ¿y luego nos preguntamos por qué los extranjeros siempre se llevan los
mejores trabajos o les pagan más que a los nacionales?

El Buddha Mismo se halla detrás del Cristo reconociendo
humildemente la tarea divina que Él está a punto de
consumar, debido a la inminencia de esa realización espiritual.
La Reaparición de Cristo, p. 37

EL LENGUAJE DÉVICO
Vicente Beltrán Anglada
Según se nos dice ocultamente, todos los
lenguajes de la Tierra, incluidos los que
tienen
carácter
sagrado,
fueron
transmitidos a la humanidad por los
grandes Devas venusianos del plano
mental. Se puede también afirmar que
todos los sonidos articulados de la
Naturaleza, sean cuales sean los reinos, las
razas y las especies que los emiten, son
básicamente formas geométricas en el
mundo mental, que se convierten en
colores definidos al atravesar el plano
astral y se hacen finalmente audibles en los
niveles físicos, pudiendo ser apreciada a

calidad de aquellos lenguajes, voces o
sonidos de la Naturaleza, por la riqueza de
los significados simbólicos de las formas
geométricas y la belleza de los colores que
de ellas irradian, debiendo ser entendido
esotéricamente el proceso creativo que va
de las formas geométricas a los múltiples
sonidos y el que en mística reciprocidad va
de los sonidos a las formas geométricas, es
una actividad eminentemente dévica o
angélica cuyo estudio deberá entrar un día
en el campo de la investigación científica. ‐
EDF 128
Triángulos
VBA
–
José
Becerra
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EL REGALO DEL ZEN
Thich Nhat Hanh
1. No seas idólatra ni te ates a ninguna doctrina, teoría o ideología, incluso las budistas. Todos
los sistemas de pensamiento son guías, no son la verdad absoluta.
2. No creas que el conocimiento que tienes ahora es absoluto, inmutable. Evita ser de
mentalidad estrecha y atarte a los puntos de vista presentes. Aprende y practica el desapego
de tus puntos de vista para estar abierto a recibir los puntos de vista de los demás. La verdad
se encuentra en y no en el conocimiento conceptual. Prepárate para aprender a través de
todo, a observar en ti mismo y en el mundo en todo momento.
3. No fuerces a los demás, ni siquiera a los niños, por ningún medio en absoluto, a adoptar tus
puntos de vista, ya sea por autoridad, amenaza, dinero, propaganda o incluso educación. Sin
embargo, por medio del diálogo compasivo, ayuda a los demás a renunciar al fanatismo y a la
estrechez.
4. No evites el contacto ni cierres tus ojos al sufrimiento. No pierdas la conciencia de la
existencia del sufrimiento en la vida y del mundo. Encuentra maneras de estar con aquellos
que sufren por todos los medios. Incluyendo el contacto personal y las visitas, imágenes y
sonido. Por tales medios despierta en ti mismo y en los demás la realidad del sufrimiento en el
mundo.
5. No acumules riquezas mientras millones están hambrientos. No tomes como objetivo de tu
vida la fama, el provecho, la riqueza o el placer sensual. Vive simplemente y comparte el
tiempo, la energía y los recursos materiales con los que estén en necesidad.
6. No mantengas ira u odio. Tan pronto como surjan la ira o el odio practica la meditación
sobre la compasión para comprender profundamente a las personas que han causado ira u
odio. Aprende a ver a los otros seres con los ojos de la compasión.
7. No te pierdas en la dispersión ni en el ambiente que te rodea. Aprende a practicar la
respiración para recuperar la compostura del cuerpo y de la mente, para practicar la atención,
y para desarrollar la concentración y la comprensión.
8. No pronuncies palabras que puedan crear discordia y causar ruptura en la comunidad. Haz
todos los esfuerzos para reconciliar y resolver todos los conflictos, aunque sean pequeños.
9. No digas cosas falsas por interés personal o para impresionar a los demás. No pronuncies
palabras que causen desviación u odio. No difundas noticias que no sabes que no son ciertas.
No critiques ni condenes cosas de las que no estás seguro. Habla siempre verdadera y
constructivamente. Ten el valor de hablar sobre situaciones de injusticia, aún cuando hacerlo
pueda amenazar tu propia seguridad.
10. No uses a la comunidad budista para ganancia o provecho personal, no transformes tu
comunidad en un partido político. Una comunidad religiosa debe, sin embargo, tomar una
actitud clara contra la opresión y la injusticia, y debe esforzarse por cambiar la situación sin
engancharse en conflictos partidarios.
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11. No vivas con una vocación que sea dañina para los humanos y la naturaleza. No inviertas
en compañías que priven a los demás su oportunidad de vivir. Elige una vocación que te ayude
a realizar tu ideal de compasión.
12. No mates. No permitas que otros maten. Encuentra todos los medios posibles para
proteger la vida y prevenir la guerra.
13. No poseas nada que debería pertenecer a los demás. Respeta la propiedad de los demás
pero evita que los demás se enriquezcan con el sufrimiento humano o el sufrimiento de otros
seres.
14. No maltrates a tu cuerpo. Aprende a manejarlo con respeto. No veas a tu cuerpo
simplemente como un instrumento. Preserva las energías vitales (sexual, respiración, espíritu)
para la realización del camino. La expresión sexual no debería ocurrir sin amor y compromiso.
En las relaciones sexuales, sé consciente del sufrimiento futuro que pueda causarse. Para
preservar la felicidad de los demás, respeta los derechos y compromisos de los demás. Sé
plenamente consciente de la responsabilidad de traer nuevas vidas al mundo. Medita sobre el
mundo al que estás trayendo nuevos seres.
(Luis Cabezas, L.P.)

ENTREVISTA AL DR. JORGE CARVAJAL – MÉDICO ESPAÑOL
Médico Cirujano de la Universidad de Andalucía – España
Pionero de la Medicina Bioenergética
LA SALUD Y LAS EMOCIONES
¿Qué enferma primero, el cuerpo o el alma?
El alma no puede enfermar, porque es lo que hay perfecto en ti, el alma evoluciona, aprende.
En realidad, buena parte de las enfermedades son todo lo contrario: son la resistencia del
cuerpo emocional y mental al alma. Cuando nuestra personalidad se resiste al designio del
alma es cuando enfermamos.
¿Hay emociones perjudiciales para la salud? ¿Cuáles son las que más nos perjudican?
Un 70 por ciento de las enfermedades del ser humano vienen del campo de conciencia
emocional.
Las enfermedades muchas veces proceden de emociones no procesadas, no expresadas,
reprimidas.
El temor, que es la ausencia de amor, es la gran enfermedad, el común denominador de
buena parte de las enfermedades que hoy tenemos. Cuando el temor se queda congelado
afecta al riñón, a las glándulas suprarrenales, a los huesos, a la energía vital, y puede
convertirse en pánico.
¿Nos hacemos los fuertes y descuidamos nuestra salud?
De héroes están llenos los cementerios. Te tienes que cuidar.
Tienes tus límites, no vayas más allá. Tienes que reconocer cuáles son tus límites y superarlos
porque si no los reconoces, vas a destruir tu cuerpo.
¿Cómo nos afecta la ira?
La ira es santa, es sagrada, es una emoción positiva porque te lleva a la autoafirmación, a la
búsqueda de tu territorio, a defender lo que es tuyo, lo que es justo. Pero cuando la ira se
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vuelve irritabilidad, agresividad, resentimiento, odio, se vuelve contra ti, y afecta al hígado, la
digestión, el sistema inmunológico.
¿La alegría por el contrario nos ayuda a estar sanos?
La alegría es la más bella de las emociones porque es la emoción de la inocencia, del corazón, y
es la más sanadora de todas, porque no es contraria a ninguna otra. Un poquito de tristeza con
alegría escribe poemas. La alegría con miedo nos lleva a contextualizar el miedo y a no darle
tanta importancia.
¿La alegría suaviza el ánimo?
Sí, la alegría suaviza todas las otras emociones porque nos permite procesarlas desde la
inocencia. La alegría pone al resto de las emociones en contacto con el corazón y les da un
sentido ascendente. Las canaliza para que lleguen al mundo de la mente.
¿Y la tristeza?
La tristeza es un sentimiento que puede llevarte a la depresión cuando te envuelves en ella y
no la expresas, pero también puede ayudarte. La tristeza te lleva a contactar contigo mismo y a
restaurar el control interno. Todas las emociones negativas tienen su propio aspecto positivo,
las hacemos negativas cuando las reprimimos.
¿Es mejor aceptar esas emociones que consideramos negativas como parte de uno mismo?
Como parte para transformarlas, es decir, cuando se aceptan fluyen, y ya no se estancan, y se
pueden transmutar. Tenemos que canalizarlas para que lleguen desde el corazón hasta la
cabeza.
¡Qué difícil! Sí, es muy difícil. Realmente las emociones básicas son el amor y el temor (que es
ausencia de amor), así que todo lo que existe es amor, por exceso o defecto. Constructivo o
destructivo. Porque también existe el amor que se aferra, el amor que sobreprotege, el amor
tóxico, destructivo.
¿Cómo prevenir la enfermedad?
Somos creadores, así que yo creo que la mejor forma es creando salud. Y si creamos salud no
tendremos ni que prevenir la enfermedad ni que atacarla, porque seremos salud.
¿Y si aparece la enfermedad?
Pues tendremos que aceptarla porque somos humanos. También enfermó Krishnamurti de
un cáncer de páncreas y no era nadie que llevara una vida desordenada. Mucha gente muy
valiosa espiritualmente ha enfermado. Debemos explicarlo para aquellos que creen que
enfermar es fracasar. El fracaso y el éxito son dos maestros, pero nada más. Y cuando tú eres
el aprendiz, tienes que aceptar e incorporar la lección de la enfermedad en tu vida. Cada vez
más personas sufren ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de vacío, que a veces se vuelve
un hueco en el estómago, una sensación de falta de aire. Es un vacío existencial que surge
cuando buscamos fuera en lugar de buscar dentro. Surge cuando buscamos en los
acontecimientos externos, cuando buscamos muletas, apoyos externos, cuando no tenemos la
solidez de la búsqueda interior. Si no aceptamos la soledad y no nos convertimos en nuestra
propia compañía, vamos a experimentar ese vacío y vamos a intentar llenarlo con cosas y
posesiones. Pero como no se puede llenar con cosas, cada vez el vacío aumenta.
¿Y qué podemos hacer para liberarnos de esa angustia?
La angustia no se puede pasar comiendo chocolate, o con más calorías, o buscando un príncipe
azul afuera.
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La angustia se pasa cuando entras en tu interior, te aceptas como eres y te reconcilias contigo
mismo. La angustia viene de que no somos lo que queremos ser, pero tampoco lo que somos,
entonces estamos en el "debería ser", y no somos ni lo uno ni lo otro.
El estrés es otro de los males de nuestra época. El estrés viene de la competitividad, de que
quiero ser perfecto, quiero ser mejor, de que quiero dar una nota que no es la mía, de que
quiero imitar. Y realmente sólo se puede competir cuando decides ser tu propia competencia,
es decir, cuando quieres ser único, original, auténtico, no una fotocopia de nadie.
El estrés destructivo perjudica el sistema inmunológico. Pero un buen estrés es una maravilla,
porque te permite estar alerta y despierto en las crisis, y poder aprovecharlas como una
oportunidad para emerger a un nuevo nivel de conciencia.
¿Qué nos recomendaría para sentirnos mejor con nosotros mismos? La soledad. Estar con uno
mismo cada día es maravilloso. Estar 20 minutos con uno mismo es el comienzo de la
meditación; es tender un puente hacia la verdadera salud; es acceder al altar interior, al ser
interior.
Mi recomendación es que la gente ponga su despertador 20 minutos antes para no robarle
tiempo a sus ocupaciones. Si dedicas, no el tiempo que te sobra, sino esos primeros minutos
de la mañana, cuando estás fresco y descansado, a meditar, esa pausa te va a recargar, porque
en la pausa habita el potencial del alma.
¿Qué es para usted la felicidad?
Es la esencia de la vida. Es el sentido mismo de la vida, encarnamos para ser felices, no para
otra cosa. Pero la felicidad no es placer, es integridad. Cuando todos los sentidos se consagran
al ser, podemos ser felices. Somos felices cuando creemos en nosotros, cuando confiamos en
nosotros, cuando nos encomendamos transpersonalmente a un nivel que trasciende el
pequeño yo o el pequeño ego. Somos felices cuando tenemos un sentido que va más allá de la
vida cotidiana, cuando no aplazamos la vida, cuando no nos desplazamos a nosotros mismos,
cuando estamos en paz y a salvo con la vida y con nuestra conciencia.
Vivir el Presente.
¿Es importante vivir en el presente? ¿Cómo lograrlo?
Dejamos ir el pasado y no hipotecamos la vida a las expectativas de futuro cuando nos
volcamos en el ser y no en el tener. Yo me digo que la felicidad tiene que ver con la
realización, y ésta con la capacidad de habitar la realidad. Y vivir en realidad es salir del mundo
de la confusión.
¿Tan confundidos estamos, en su opinión?
Tenemos tres ilusiones enormes que nos confunden. Primero creemos que somos un cuerpo y
no un alma, cuando el cuerpo es el instrumento de la vida y se acaba con la muerte. Segundo,
creemos que el sentido de la vida es el placer; pero a más placer no hay más felicidad, sino más
dependencia. Placer y felicidad no es lo mismo. Hay que consagrar el placer a la vida y no la
vida al placer. La tercera ilusión es el poder; creemos tener el poder infinito de vivir.
¿Y qué necesitamos realmente para vivir?, ¿acaso el amor?
El amor, tan traído y tan llevado, y tan calumniado, es una fuerza renovadora.
El amor es magnífico porque crea cohesión. En el amor todo está vivo, como un río que se
renueva a sí mismo. En el amor siempre uno puede renovarse, porque todo lo ordena. En el
amor no hay usurpación, no hay desplazamiento, no hay miedo, no hay resentimiento, porque
cuando tú te ordenas porque vives el amor, cada cosa ocupa su lugar, y entonces se restaura la
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armonía. Ahora, desde la perspectiva humana, lo asimilamos con la debilidad, pero el amor no
es débil. Nos debilita cuando entendemos que alguien a quien amamos no nos ama.
Hay una gran confusión en nuestra cultura. Creemos que sufrimos por amor, que nuestras
catástrofes son por amor. Pero no es por amor, es por enamoramiento, que es una variedad
del apego. Eso que llamamos habitualmente amor es una droga. Igual que se depende de la
cocaína, la marihuana o la morfina, también se depende del enamoramiento. Es una muleta
para apoyarse, en vez de llevar a alguien en mi corazón para liberarlo y liberarme. El verdadero
amor tiene una esencia fundamental que es la libertad, y siempre conduce a la libertad. Pero a
veces nos sentimos atados a un amor. Si el amor conduce a la dependencia es eros. Eros es un
fósforo, y cuando lo enciendes se te consume rápidamente, en dos minutos ya te quemas el
dedo. Hay muchos amores que son así, pura chispa. Aunque esa chispa puede servir para
encender el leño del verdadero amor. Cuando el leño está encendido produce el fuego. Ese es
el amor impersonal, que produce luz y calor.
¿Puede darnos algún consejo para alcanzar el amor verdadero?
Solamente la verdad. Confía en la verdad; no tienes que ser como la princesa de los sueños
del otro, no tienes que ser ni más ni menos de lo que eres. Tienes un derecho sagrado, que es
el derecho a equivocarte; tienes otro, que es el derecho a perdonar, porque el error es tu
maestro. Ámate, sincérate y considérate. Si tú no te quieres, no vas a encontrar a nadie que te
pueda querer. El amor produce amor. Si te amas, vas a encontrar el amor. Si no, vacío. Pero
nunca busques una migaja; eso es indigno de ti. La clave entonces es amarse a sí mismo. Y al
prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti, no amas a Dios, ni a tu hijo, porque te estás
apegando, estás condicionando al otro. Acéptate como eres; lo que no aceptamos no lo
podemos transformar, y la vida es una corriente de transformación permanente.
(Martha Richter)

LA CONCIENCIA CRÍSTICA Y EL SÉPTIMO RAYO
Explicación de los Tiempos Actuales
“Los Rayos y las Iniciaciones”, Alice A. Bailey, pp.467‐472
dentro de nuestro “círculo no se pasa”
En este momento particular de la historia
planetario….complementan la voluntad del
mundial, la energía del séptimo rayo es de
Logos planetario.
Sus radiantes
creciente potencia porque es el nuevo y
emanaciones son objetivadas
entrante rayo que reemplaza
El retiro de un Rayo
y retiradas cíclicamente.
al sexto, el cual ha regido
produce la desaparición
durante
tanto
tiempo.
o la muerte del aspecto
A medida que se irradian en
Cuando hablamos de energía
forma, de instituciones y
los tres mundos, (físico, astral
de
rayo
estamos
organismos, dando así
y mental), las energías que
considerando, en realidad, la
lugar a esas nuevas
hacen impacto, producen
cualidad y el aspecto
formas y expresiones de
cambios, disturbios, progreso
voluntad‐propósito de cierta
vida del Rayo entrante.
y desenvolvimiento, crean las
gran Vida a cual damos el
nuevas formas necesarias y
nombre de “Señor de Rayo”.
vitalizan y cualifican aquello por lo cual se
Su intención, voluntad y propósito divino o
expresa la inmediata intención divina,
la proyección de Su mente, crean una
intensificando tanto la cualidad como la
radiación o corriente de energía que – de
receptividad de la conciencia.
acuerdo al tipo y cualidad – actúa sobre
todas las formas de vida manifestada
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En otros momentos, durante el proceso de
ser retiradas “a su propio lugar”, causan la
desaparición o la muerte del aspecto
forma, de las instituciones y “organismos
organizadores”, produciendo por lo tanto
ciclos de destrucción y cesación, y dando
así lugar a esas nuevas formas y
expresiones de vida que serán producidas
por un rayo entrante.

primera vez desde que la humanidad
apareció sobre la Tierra – puede tener
lugar una iniciación en masa.
El iniciado individual que recibe esta
iniciación, es consciente de grandes
cambios en su actitud, hacia sí mismo, sus
semejantes, las circunstancias y hacia sus
interpretaciones de los eventos de la vida.
Éstas son peculiarmente las reacciones que
acompañan a la primera iniciación; el
iniciado registra entonces una nueva
orientación hacia la vida y un nuevo mundo
de pensamiento. Esto será igualmente
verdad en vasta escala, en lo que se refiere
al hombre moderno, el iniciado mundial de
primer grado. Los hombres reconocerán
en muchas vidas la evidencia del
surgimiento de la conciencia crística, y las
normas de vida serán acrecentadamente
reajustadas a la verdad, tal como existe en
las enseñanzas impartidas por Cristo.

El retiro gradual del sexto Rayo de
Idealismo y de Devoción, la devoción
centrada en un solo punto, ha sido
responsable del fermento, la cristalización,
la destrucción, la muerte y las
separaciones, durante el siglo pasado; las
cosas antiguas van desapareciendo a
medida que el Señor del sexto Rayo aparte
Su atención y, por lo tanto, Su energía;
actualmente Su radiación y no está
centrada o enfocada en la vida de los tres
mundos. En forma simultánea la energía y
la radiación del Señor de séptimo rayo va
siendo cada vez más poderosa en los tres
Esta
conciencia
crística
que
va
desarrollándose en las masas, creará
mundos.
necesariamente un fermento en la vida
La entrada de un rayo produce siempre un
intensificado
período
de
actividad
diaria de los pueblos de todas partes; la
iniciática, como sucede ahora. El efecto
vida de la personalidad, orientada hasta
principal, en lo que concierne a la
ahora hacia la obtención de fines
humanidad, es posibilitar la presentación
materiales y puramente egoístas, luchará
de millares de aspirantes y solicitantes para
contra la nueva e interna comprensión; el
la primera iniciación; los
hombre
“carnal”
(para
La entrada de un rayo
hombres en vasta escala y en
emplear las palabras de
produce siempre un
formación masiva pueden
Pablo, el iniciado) combatirá
intensificado período de
al
hombre
espiritual,
pasar actualmente por la
actividad iniciática.
tratando cada uno de
experiencia de la Iniciación
del Nacimiento. Millares de
obtener el control. En las
seres humanos pueden experimentar el
primeras etapas, después de “el
nacimiento del Cristo dentro de sí mismos
nacimiento” y durante “la infancia” del
y comprender que la vida, la naturaleza y la
Cristo‐Niño (hablando nuevamente en
conciencia crísticas les pertenecen.
símbolos), triunfa el aspecto materialista.
La iniciación del “nuevo nacimiento” de la
Más tarde triunfa la vida crística.
familia humana tendrá lugar en Belén,
En relación con el individuo y la primera
simbólicamente comprendido, pues Belén
iniciación, el séptimo rayo se halla siempre
es la “casa del pan” – término oculto que
activo y el hombre está capacitado para
significa experiencia en el plano físico.
Estas
grandes
iniciaciones,
registrar conscientemente la realidad de la
complementadas por las energías de rayo,
iniciación, porque el cerebro o la mente (y
deben ser registradas en el cerebro físico y
frecuentemente ambos), están controlados
anotadas en la conciencia vigílica del
por el séptimo rayo. Este hecho es de
iniciado, debiendo ser así en este
importancia actualmente en relación con la
asombroso período, en el cual – por
humanidad, pues permitirá al género
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humano atravesar el portal que le dará
entrada al primer proceso iniciático.

creado por la energía del séptimo rayo, la
personalidad
del
iniciado
y
la
superinfluyente
alma,
son
conscientemente unidas; entonces el
iniciado sabe, por primera vez, que es una
personalidad fusionada con el alma. Su
tarea consiste ahora en desarrollarse a
semejanza de lo que esencialmente es.
Este desarrollo se demuestra en la tercera
iniciación, la de la Trasfiguración.

Evidentemente el período actual, en el cual
los seres humanos (en grandes grupos)
pueden recibir la primera iniciación,
corresponde a esa situación en que el pan
es el principal interés de los hombres de
todas partes. La humanidad pasará por
esta iniciación del “nacimiento” y
manifestará la vida crística en gran escala,
La función principal de este séptimo rayo
por primera vez, durante un período de
es reunir los aspectos negativo y positivo
reajuste económico, del cual la palabra
de los procesos naturales. Por lo tanto rige
“pan” no es más que un símbolo. Este
las relaciones sexuales de todas las formas;
período empezó en el año 1825 y
es la potencia que subyace en la relación
continuará hasta el fin de este siglo.
matrimonial y por eso, debido a que este
El desenvolvimiento de la vida crística –
como resultado de la presencia y
rayo viene a la manifestación en este ciclo
actividades del segundo aspecto divino del
mundial tenemos la aparición de
amor – traerá como resultado el fin del
fundamentales problemas sexuales –
temor económico, y “la casa del pan” se
libertinaje, perturbaciones en la relación
convertirá en “la casa de la abundancia”.
marital, divorcio y la iniciación de esas
El pan – como símbolo de la necesidad
fuerzas que producirán eventualmente una
material humana – será eventualmente
nueva actitud hacia el sexo y el
establecimientos de esas
controlado por un vasto
grupo de iniciados de la
prácticas,
actitudes
y
La humanidad ya ha sido
primera
iniciación
–
percepciones
morales,
que
conducida “de la oscuridad a la
aquellos
cuyas
vidas
regirán las relaciones entre
luz” (del conocimiento). Ahora
comiencen
a
ser
los sexos durante la nueva
será conducida de “lo irreal a lo
controladas
por
la
era
venidera.
Real” debido a la 1ª Iniciación.
conciencia
crística,
conciencia de la responsabilidad y del
La primera iniciación, por lo tanto, está
servicio. Hay miles de estos iniciados en la
estrechamente relacionada con este
actualidad, y cuando llegue el año 2025
problema. El séptimo rayo rige el centro
habrá millones. Toda esta reorientación y
sacro y la sublimación de su energía en la
laringe o el centro creador superior; por
desenvolvimiento será el resultado de la
actividad del séptimo rayo y el impacto de
ello, él inicia un período de enorme
su radiación sobre la humanidad.
actividad creadora, tanto en el plano
material, mediante el estímulo de la vida
El séptimo rayo es, por excelencia, el
sexual de todos los pueblos, como en los
medio de relación. Une los dos aspectos
tres mundos, por el estímulo producido
fundamentales
espíritu
y
materia.
cuando el alma y la forma se relacionan
Relaciona el alma con la forma, y en lo que
conscientemente.
concierne a la humanidad, el alma con la
La primera y principal prueba de que la
personalidad. En la primera iniciación,
hace al iniciado consciente de esta
humanidad (por intermedio de la mayoría
relación; le permite beneficiarse de esta
de la gente avanzada) haya pasado por la
“dualidad que se aproxima” y – mediante
primera iniciación, será la aparición de un
el perfeccionamiento del contacto –
ciclo de arte creador totalmente nuevo.
producir en el plano físico el surgimiento
Este impulso creador adoptará formas que
del “nuevo hombre” a la manifestación. En
expresarán las nuevas energías entrantes.
la primera iniciación, mediante el estímulo
Así como en período regido por el sexto
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evolucionada.
Nada detendrá esta
rayo ha culminado en un mundo en que los
actividad; todo lo que acontece hoy, a
hombres trabajan en grandes talleres y
medida que los hombres buscan los nuevos
fábricas para producir la inmensa cantidad
caminos, la unidad organizada y la
de objetos que consideran necesarios para
seguridad pacífica, están complementados
su felicidad y bienestar, así en el ciclo del
por el entrante Rayo de Orden o Magia
séptimo rayo veremos a los hombres
Ceremonial. La magia blanca de las rectas
ocupados en escala aún mayor, en el
campo del arte creador. La devoción a los
relaciones humanas no puede ser
objetos será reemplazada eventualmente
detenida…y las personalidades fusionadas
por la creación de lo que expresará más
con el alma, actuando regidas por la
verdaderamente lo Real; la fealdad y el
influencia de este rayo, crearán el nuevo
materialismo cederán su lugar a la belleza y
mundo, expresarán las nuevas cualidades e
a la realidad. En gran escala, la humanidad
instituirán esos nuevos regímenes y
ha sido ya “conducida de la oscuridad a la
métodos
organizados
de
actividad
creadora que demostrarán
Luz”, y la luz del
El 7º Rayo pone orden en el
la nueva vivencia y las
conocimiento colma la
caos, y ritmo en reemplazo
tierra. En el período que
nuevas técnicas de vivir.
del desorden. Nada detendrá
hay por delante, regido por
La distorsión de estos
esta actividad.
la radiación influyente del
ideales del séptimo rayo y
séptimo rayo, la humanidad será
la prostitución de esta energía entrante
“conducida de lo irreal a lo Real”. La
para servir las ambiciones oscuras y
primera iniciación posibilita esto al
egoístas de hombres ambiciosos, han
individuo y lo posibilitará a las masas.
producido esos sistemas totalitarios que en
la actualidad aprisionan tan terriblemente
Es necesaria la energía del séptimo rayo
el espíritu libre de los hombres.
para poner orden en el caos, y ritmo en
No obstante, los cambios creador por la
reemplazo del desorden. Esta energía
traerá el nuevo orden mundial que todos
influencia de este rayo, se hacen
los hombres esperan; restablecerá los
acrecentadamente efectivos vida tras vida;
antiguos jalones, indicará las nuevas
la relación del discípulo con la Jerarquía, la
instituciones y formas de civilización y
reorganización de su vida en el plano físico
cultura que exige el progreso humano, y
y su creciente esfuerzo por demostrar el
nutrirá la nueva vida y los nuevos estados
sentido esotérico de la magia blanca, serán
cada vez más vitales, hasta que esté
de
conciencia
que
registrará
acrecentadamente
la
humanidad
preparado para la segunda iniciación.

TRES CUENTOS CORTOS DE TONY DE MELLO
Los Muros que Nos Aprisionan
Un oso recorría constantemente, arriba y abajo, los 6 metros de largo de la jaula. Cuando al
cabo de cinco años, quitaron la jaula, el oso siguió recorriendo arriba y abajo los mismos seis
metros, como si aún estuviera en la jaula.
Y lo estaba... para él...
Nuestros Enemigos
Nuestros enemigos no son los que nos odian, sino aquellos a quienes nosotros odiamos.
Un ex convicto de un campo de concentración nazi fue a visitar a un amigo que había
compartido con él tan penosa experiencia.
“¿Has olvidado ya a los nazis? – le pregunto su amigo.
“Si,” le dijo este.
“Pues yo no. Aún sigo odiándolos con toda mi alma.”
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Su amigo le dijo apaciblemente: “Entonces... aún siguen teniéndote prisionero”.
Los Defectos que Vemos en los Demás
La mayoría de las veces los defectos que vemos en los demás son nuestros propios defectos.
“Perdone, señor,” dijo el tímido estudiante, “pero no he sido capaz de descifrar lo que me
escribió usted al margen en mi último examen...”.
“Le decía que escriba usted de un modo más legible”, le replicó el profesor.

SONRIAMOS
REMORDIMIENTO
A las 3.00 de la madrugada, suena el timbre de una casa; abre la puerta el dueño y al abrir se
encuentra con un borracho desconocido diciéndole:
‐ ¿Señorrrr, por favor, pooodría bajar a empujarme un poco?, verá ej que...
El dueño de casa le interrumpe indignado:
‐ ¡No me jo....,! pero ¿cómo te atreves a tocar a esta hora?! Además, en tres horas tengo que
levantarme para ir a trabajar... ¡Así que, deje de molestar!!
El borracho se disculpa y se va obediente y cabizbajo.
El dueño de la casa regresa a su cuarto, sin poder dormir y empieza a sentir un poco de
remordimiento de conciencia y piensa:
"¿Y si me hubiera pasado a mi? ¿Si mi coche se quedara varado en medio de la madrugada y
nadie me ayudara a empujarle? Sabe Dios lo lejos que estará ese tipo de su casa... ¡. Aunque lo
mejor es que no conduzca en su estado. ¡Hay que ser solidario!".
Decide salir a buscar al borracho. Abre la puerta y ya no había nadie, mira hacia el parque
enfrente medio a oscuras, y grita:
‐ ¿¿Ehh!!.....dónde está el que necesita que le empujeeeeeennn??...
Y en eso, se oye a lo lejos al borracho decir:
‐ Aquíííííí!!!... En los columpioooossss!!!
UNA DE GALLEGOS
Llega un gallego a una empresa a pedir trabajo y lo pasan al Depto. de Recursos Humanos. Ahí
le indican que van a comenzar por hacerle algunas preguntas para evaluar sus conocimientos.
El gallego dice: ‐ Por supuesto, jolines!, pregúnteme!
El examinador comienza: ‐ Explíqueme brevemente que son los Rayos Catódicos.
El gallego piensa por unos segundos y contesta: ‐ Los rayos catódicos son Isabel y Fernando.
El examinador queda estupefacto y le pregunta:
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Entonces, si Isabel y Fernando son los "rayos catódicos", ¿quiénes son los Reyes Católicos?
El gallego contesta rápidamente:
‐ Pues Melchor, Gaspar y Baltasar.
‐ Ah!!! El examinador no podía contenerse ya, pero para rematar le hace una última pregunta:
‐Y si Melchor, Gaspar y Baltasar son los "reyes católicos", quiénes son los Reyes Magos?
El gallego, un poco extrañado por la pregunta le dice:
‐ En serio, ¿no sabe quiénes son los reyes magos?
El examinador niega con la cabeza. Entonces el gallego se acerca al coordinador y le dice al
oído en voz baja:
‐Los reyes magos son los papás...
CONVERSACIÓN CON DIOS
Hombre: ¿Dios?
Dios: ¿Si?
Hombre: ¿Puedo preguntarte algo?
Dios: ¡Por supuesto!
Hombre: ¿Qué es un millón de años para ti?
Dios: Un segundo.
Hombre: ¿Y un millón de dólares?
Dios: Un centavo.
Hombre: Dios, ¿me podrías dar un centavo?
Dios: Espera un segundo.
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