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PISCIS – EL SAC
CRIFICIO Y LA LIBER
RACIÓN
“A
Abandono el Hogar del
d Padre y al Regre
esar, Salv
vo”.
Por Tom
T
Carney
y
[AAB-DK] “La dua
alidad de Pisscis debe serr estudiada en
e relación a sus tres nottas clave:
Esclavitu
ud o cautiveriio.
Renuncia
ación o desa
apego.
Sacrificio
o y muerte.”
El Río de la
emerrge
Vida
de
esde
las
Montañas
de
elevadas
y
Shamballa,
su
urca a travvés
de
el
paisa
aje
acuarriano del vivvir humano. El poder de la
la
Vida
afluencia
de
g
garantiza
Resu
urrección.
No se pue
ede evitar el
restablecimiento de la armonía y del
d
equiliibrio en la manifestacción del Plan
Divino. Los pode
erosos Seño
ores de Ra
ayo
atarán, salva
arán y darán
n libertad a la
resca
Vida aprisionada en la forma.

Debido a nue
estra ilusoria identificació
ón con
nu
uestras formas, nos hem
mos enfocado
o en el
sa
acrificio como el de desp
prendernos de
d las
fo
ormas, que
e
preced
de a cua
alquier
re
esurrección de
d la Luz de
el cautiverio de la
fo
orma. Hemos luchado co
ontra el sacriificio y
lo
o hemos con
nvertido en algo aterra
ador y
do
oloroso.
Es
sto no es sacrificio.
s
No comprend
demos
qu
ue nuestras formas son las prisione
es que
no
os retienen de
d una vida más abunda
ante y
dichosa, de la
a Vida que ess nuestro de
erecho
de
e nacimientto y la Prromesa del Plan
Divino. Hasta
a que la chisspa encendid
da del
Alma que ya
ace dentro de cada un
no de
no
osotros se encienda y comprenda
a que
es
stá prisionerra, permane
eceremos alllí. El
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falso pensamiento-forma que hace del
sacrificio algo horrible y temible, nos
mantiene en esclavitud. A quien la chispa
se encienda, no languidecerá aprisionado.
Es imposible esclavizar a seres libres por
mucho tiempo.
Una vez que la chispa de la Libertad, que
es una inextinguible Ley del Cosmos, sea
encendida, quemará a su paso la salida de
cualquier prision. Impulsará a que todas
las formas, incluyendo al cuerpo físico, a
esforzarse en liberarse. Este hecho ha
sido demostrado una y otra vez, a lo largo
de nuestra historia en este planeta.

o de un grupo, el sacrificio obtendrá un
significado totalmente Nuevo. El sacrificio
se convierte en un acto de hacerse cargo
de en lugar de renunciar a algo. Se
convierte en una directriz principal de que
nada nos impedirá que nos convirtamos en
almas libres en un mundo libre.
Al acercarnos al momento de la
oportunidad en Piscis, pensemos de qué
estamos haciéndonos cargo: del esplendor
de la libertad, de la Dicha de la unidad de
nuestro Propósito.
Dejemos atrás lo
obsoleto, la bolsa de la esclavitud. “Que los
muertos entierren a los muertos”. Nosotros
tenemos un Mundo Nuevo que Construir.

Cuando la creciente energía de la Libertad
comience a penetrar la vida de un individuo
DEJAR DE AFERRARSE
“Cuando soltamos, permitimos que el universo haga su magia; decimos sí a infinitas
posibilidades; confiamos que las cosas funcionen como deberían; y nos damos permiso de no
aferrarnos al resultado. El acto de ceder puede ser liberador, intimidante, dichoso, que asusta,
y un torbellino de tantas otras emociones. Pero al final, aceptamos que la vida ejercerá su
magia si nuestras palabras, pensamientos y acciones tienen integridad y son impecables.”
Davidji
“La fe no es que todo resulte bien... la fe es estar conforme, sin importar cómo resulten las
cosas”.

LOS CINCO MAYORES PESARES ANTES DE MORIR

B

ronnie Ware pasó años trabajando en cuidados paliativos, atendiendo a pacientes
terminales en sus últimas 12 semanas de vida. Le impactó tanto que decidió contar su
experiencia en un blog llamado Inspiration and Chai, donde reprodujo los últimos deseos
de sus pacientes.
El éxito fue tal que al poco tiempo lo plasmó en un controvertido libro titulado 'Los cinco
mayores pesares de los que van a morir'.
Ninguna mención al sexo, tampoco les importaba irse sin haber probado experiencias vibrantes
como hacer puenting o no haber cumplido con otros clásicos como escribir un libro o plantar un
árbol.
Ware habla de la claridad y de la visión espectacular que tiene la gente al final de sus vidas, y
cómo podemos aprender de su sabiduría. "Cuando les preguntaba de qué se arrepentían o si
hubieran hecho algo de manera diferente, casi siempre me respondían lo mismo".
"La lista era larga, pero en el libro traté de centrarme en los cinco más comunes", explica la
autora.
Estas son las "confesiones sinceras y reales de las personas que cuidé en su lecho de
muerte".
1. Ojalá hubiera vivido a mi manera
Muchos se quejaban de no haber tenido el coraje de vivir una vida fiel a sí mismos, sino a lo
que los demás esperan de ellos. "Cuando se dan cuenta que su vida está a punto de terminar y
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miran hacia atrás, es fácil ver cuántos sueños se han quedado en el camino. La mayoría no
había cumplido aún ni la mitad de sus sueños y tenía que morir sabiendo que era debido a las
decisiones que habían tomado".
2. Ojalá no hubiera trabajado tan duro
Ware afirma que ésta era la frase más repetida por los pacientes de sexo masculino. Casi
todos los hombres que cuidó sufrían por haberse perdido la infancia de sus hijos, también la
juventud de sus hijos y lamentaban no haber disfrutado más de la compañía de su pareja.
Sentían que habían malgastado tanto sus vidas; comprendieron tarde que no se debe basar la
existencia en el trabajo. "
3. Ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos
A menudo las personas renuncian a sus sueños e ideales por el bien de los demás. Ocultan
sus sentimientos con el fin de mantener la paz de su entorno. Como resultado, se conforman
con una existencia mediocre y nunca llegan a ser lo que en realidad quieren ser o lo que
realmente son capaces de hacer. "El origen de muchas enfermedades tiene relación con la
amargura, la frustración y el resentimiento que esto conlleva", explica Ware.
4. Ojalá hubiera mantenido el contacto con mis amigos
"Casi todos se acordaban de sus viejos amigos y recordaban con pesar los mejores momentos
vividos a su lado, lamentando no haber sido capaces de mantener esa amistad con el paso de
los años. Querían despedirse de ellos, pero no siempre fue posible localizarlos", cuenta Ware.
"A veces nos sentimos tan absorbidos por nuestras propias vidas, que es como si estuviéramos
atrapados y renunciamos a uno de los mayores tesoros de la vida - la amistad. He sido testigo
de la profunda pena y arrepentimiento que esto ha ocasionado a mis pacientes; les
atormentaba no haber dedicado a sus verdaderos amigos el tiempo y el esfuerzo que
merecían. Todo el mundo echa de menos a sus amigos cuando se están muriendo", añade la
enfermera.
5. No he sabido ser feliz
Otra revelación sorprendente: muchos de los pacientes no se dan cuenta hasta el final de sus
vidas de que la felicidad es una elección. Se quedan atascados en viejos patrones y hábitos.
El llamado 'confort de familiaridad' interfiere con su salud emocional.
El miedo al cambio les lleva a pensar que están contentos con lo que tienen, cuando en el
fondo anhelaban hacer otras cosas, como reírse más y hacer tonterías", concluye Ware.
¿Te sientes identificado con alguna de estas frases? ¿Cambiarías algo de tu vida?
Fuente: Top five regrets of dying.

CONSERVA TU TENEDOR
abía una mujer que había sido
diagnosticada con una enfermedad
incurable y a la que le habían dado
solo tres meses de vida. Así que empezó a
poner sus cosas "en orden", contactó a su
sacerdote y lo citó en su casa para discutir
algunos aspectos de su última voluntad.

H

recordó algo muy importante para ella.
“Hay algo más”, dijo ella exaltada.

Le dijo qué canciones quería que se
cantaran en su misa de cuerpo presente,
qué lecturas hacer y con qué traje deseaba
ser enterrada. La mujer también solicitó ser
enterrada con su Biblia favorita. Todo
estaba en orden y el sacerdote se estaba
preparando para irse cuando la mujer

El sacerdote se queda impávido mirando a
la mujer, sin saber exactamente que decir.
"¿Eso lo sorprende, o no?" preguntó la
mujer. "Bueno, para ser honesto, estoy
intrigado con la solicitud," dijo el sacerdote.

¿Qué es? -Respondió el sacerdote- . Esto
es muy importante, continuó la mujer.
"Quiero ser enterrada con un tenedor en mi
mano
derecha."

La mujer explicó "En todos los años que he
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asistido a eventos sociales y cenas de
compromiso, siempre recuerdo que cuando
se retiraban los platos del platillo principal,
alguien inevitablemente se agachaba y
decía, 'Quédate con tu tenedor'. Era mi
parte favorita porque sabía que algo mejor
estaba por venir... como pastel de
chocolate o pastel de manzana. ¡Algo
maravilloso y sustancioso! Así que quiero
que la gente me vea dentro de mi ataúd
con un tenedor en mi mano y quiero que se
pregunten '¿Qué significa el tenedor?'.
Después quiero que usted les diga: "Se
quedó con su tenedor porque lo mejor esta
por
venir".
Los ojos del sacerdote se llenaron de
lágrimas de alegría mientras abrazaba a la
mujer despidiéndose. El sabía que esta
sería una de las últimas veces que la vería
antes de su muerte. Pero también sabía
que la mujer tenía un mejor concepto del

cielo que él. Ella sabía que algo mejor
estaba por venir.
En el funeral la gente pasaba por el ataúd
de la mujer y veían el precioso vestido que
llevaba, su Biblia favorita y el tenedor
puesto
en
su
mano
derecha.
Una y otra vez el sacerdote escuchó la
pregunta "¿Qué significa el tenedor?" y una
y otra vez sonrieron. Durante su mensaje el
sacerdote les repitió a las personas la
conversación que había tenido con la mujer
poco tiempo antes de que muriera.
También les habló acerca del tenedor y que
era lo que simbolizaba para ella. El
sacerdote les dijo a las personas como él
no podía dejar de pensar en el tenedor y
también que probablemente ellos tampoco
podrían dejar de pensar en él. Estaba en lo
correcto. Así que la próxima vez que tomes
en tus manos un tenedor, déjalo recordarte
que lo mejor esta aún por venir

Historia perteneciente al libro "El Silencio del Hombre - Historias de Luz y Sabiduría"

NOTICIAS ONU
Los datos del Banco Mundial demuestran que la pobreza está en retirada.
La pobreza global en 2010 estaba a mitad de su nivel desde 1990, indicando que la Meta de
Desarrollo del Milenio está reduciendo la pobreza mundial a la mitad hasta 2015, de acuerdo al
Banco Mundial, lo que ha sido un adelanto ante su meta original. Mientras que se ha
observado mejorías en las ganancias mayúsculas en China, los datos de África también indican
un substancial cambio. The Economist (3/3).
Gráfico Informativo Señala a la Mujer en la Agricultura
Un gráfico interactivo producido por la Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU y la
coalición de Farming First (Cultivar Primero) muestra el grado de las mujeres como columna
vertebral de la agricultura rural. En todo el mundo desarrollado, el 43% de las mujeres están
involucradas en las tareas de agricultura y 66% en la ganadería, y sin embargo, reciben
considerablemente menos tierras, entrenamiento y crédito en comparación con los hombres.
The Guardian (London)/Datablog (3/2)
La ONU está Planificando una Resolución Humanitaria para Siria
Chino señaló que apoya una ayuda humanitaria para los civiles asediados en Siria, pero no fue
preciso si respaldará o no una resolución de la ONU autorizando tal asistencia. El cuerpo
mundial anunció que más de 7,500 civiles fueron muertos por las fuerzas de Siria desde los
comienzos de la revuelta popular hace casi un año atrás, incluyendo a cientos de muertes
durante los 24 días de asalto a la ciudad de Homs.
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¡QUÉ REGALAZO DE LA UNESCO PARA LA HUMANIDAD ENTERA!
Ya está disponible en Internet, a través del sitio www.wdl.org

E

s una noticia que no solo vale la
pena reenviar, sino que ¡es un deber
ético hacerlo! Reúne mapas, textos,
fotos, grabaciones y películas de todos los
tiempos y explica en siete idiomas las joyas
y reliquias culturales de todas las
bibliotecas del planeta.
Tiene, sobre todo, carácter patrimonial,
anticipó ayer a LA NACIÓN Abdelaziz
Abid, coordinador del proyecto impulsado
por la Unesco y otras 32 instituciones. La
BDM no ofrecerá documentos corrientes,
sino "con valor de patrimonio, que
permitirán apreciar y conocer mejor las
culturas del mundo en idiomas diferentes:
árabe, chino, inglés, francés, ruso, español
y portugués. Pero hay documentos en línea
en más de 50 idiomas".
"Entre los documentos más antiguos hay
algunos códices precolombinos, gracias a
la contribución de México, y los primeros
mapas de América, dibujados por Diego
Gutiérrez para el rey de España en 1562",
explicaba Abid. Los tesoros incluyen el
Hyakumanto darani, un documento en
japonés publicado en el año 764 y
considerado el primer texto impreso de
la historia; trabajos de científicos árabes
que desvelan el misterio del álgebra;
huesos utilizados como oráculos y estelas
chinas; la Biblia de Gutenberg; antiguas
fotos latinoamericanas de la Biblioteca
Nacional de Brasil. Es fácil de navegar.
Cada joya de la cultura universal aparece
acompañada de una breve explicación de
su contenido y su significado. Los
documentos
fueron
escaneados
e
incorporados en su idioma original, pero las
explicaciones aparecen en siete lenguas,
entre ellas, el español.
La biblioteca comienza con unos 1.200
documentos, pero ha sido pensada para
recibir un número ilimitado de textos,
grabados,
mapas,
fotografías
e
ilustraciones.
¿Cómo se accede al sitio global? Aunque
será presentado oficialmente hoy en la
sede de la Unesco, en París, la Biblioteca
Digital Mundial ya está disponible en
Internet, a través del sitiowww.wdl.org. El
acceso es gratuito y los usuarios pueden

ingresar directamente por la Web, sin
necesidad de registrarse. Permite al
internauta orientar su búsqueda por
épocas, zonas geográficas, tipo de
documento e institución.
El sistema propone las explicaciones en
siete idiomas (árabe, chino, inglés, francés,
ruso,
español
y
portugués).
Los
documentos, por su parte, han sido
escaneados en su lengua original. Con un
simple clic, se pueden pasar las páginas de
un libro, acercar o alejar los textos y
moverlos en todos los sentidos. La
excelente definición de las imágenes
permite una lectura cómoda y minuciosa.
Entre las joyas que contiene por el
momento la BDM está la Declaración de
Independencia de Estados Unidos, así
como las Constituciones de numerosos
países; un texto japonés del siglo XVI
considerado la primera impresión de la
historia; el diario de un estudioso veneciano
que acompañó a Hernando de Magallanes
en su viaje alrededor del mundo; el original
de las "Fabulas" de Lafontaine, el primer
libro publicado en Filipinas en español y
tagalog, la Biblia de Gutemberg, y unas
pinturas rupestres africanas que datan de
8000 A .C.
Dos
regiones
del
mundo
están
particularmente
bien
representadas: América Latina y Medio
Oriente. Eso se debe a la activa
participación de la Biblioteca Nacional de
Brasil, la biblioteca Alejandrina de Egipto y
la Universidad Rey Abdulá de Arabia
Saudita.
La estructura de la BDM fue calcada del
proyecto de digitalización de la Biblioteca
del Congreso de Estados Unidos, que
comenzó en 1991 y actualmente contiene
11 millones de documentos en línea. Sus
responsables afirman que la BDM está
sobre todo destinada a investigadores,
maestros y alumnos. Pero la importancia
que reviste este sitio va mucho más allá de
la incitación al estudio a las nuevas
generaciones que viven en un mundo
audiovisual. Este proyecto tampoco es un
simple compendio de historia en línea: es
la posibilidad de acceder, íntimamente y
sin límite de tiempo, al ejemplar
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invalorable, inabordable, único,
(Luis Cabezas Tito – La Paz)

que

cada cual alguna vez soñó conocer.

LUZ EN LA OSCURIDAD
Por Michael Berg
e sabía que los grandes kabbalistas
usaban
con
frecuencia
su
clarividencia para conocer las
plegarias que hacía la gente al Creador, así
como la respuesta. Un día de Yom Kipur, el
día más elevado del año, después de que
las plegarias y el servicio concluyeron, un
Kabbalista se dirigió a su estudiante, que
era el dueño de un bar que tenía sobre
cargo de trabajo, y le dijo, “Yo sé lo que le
pediste al Creador. En la noche le
solicitaste que, al principio del año, te
abasteciera con todo el dinero que
necesitarías para sostener a tu familia, de
manera que pudieras dejar el bar y trabajar
tiempo completo en compartir y crecer
espiritualmente.

S

A la mañana siguiente, reconsideraste tu
petición al darte cuenta que todo ese dinero
por
adelantado
sería
demasiada
responsabilidad, corregiste tu ruego y
pediste sólo la mitad del adelanto primero,
y la otra mitad seis meses después. En la
tarde, una vez más, volviste a cambiar de
parecer; esta vez pediste que el dinero
fuera diferido en cuatro pagos.
¿Quieres saber la respuesta del Creador?”.
El estudiante simplemente se sentó ahí y
con gran emoción, aguardó la profecía del
maestro.
“El Creador dice que ya tiene miles de
ángeles sin preocupación propia alguna,
cuyo único propósito es ser justos y cuidar
a otros, cada segundo del día. No te
necesita para eso. Lo que Él sí necesita es
que, en medio de tu día desafiante, te
tomes cinco minutos de Luz y los
compartas con alguien cuando no quieras

hacerlo, o no tengas el tiempo. Es por esto
que naciste, para esos precisos momentos
de sacar a la Luz de la Oscuridad”.
La mayoría de nosotros percibe al revés los
propósitos de la vida. Pensamos que
estamos alcanzando nuestro objetivo
cuando nuestros días van bien y estamos
inspirados. Pero, cuando las cosas no van
bien, como que las descartamos,
asumiendo
que
mientras
tengamos
suficientes días buenos para compartir y de
crecimiento, entonces estamos “en forma”,
espiritualmente hablando.
En esencia, esta es una visión falsa de la
realidad. Como dice el Zóhar, “La Luz es
sólo Luz cuando sale de la oscuridad”.
Cuando en medio de las dificultades
tomamos unos cuantos minutos para
compartir y nos salimos de nosotros
mismos, estamos revelando la Luz más
poderosa y cumpliendo nuestro propósito.
Si nos esforzamos cinco minutos en
compartir durante un día difícil, esto tiene
más valor que todas las horas de buenas
acciones hechas en un día perfecto. Sí -, lo
que haces en un buen día es esencial
porque te permite tener claridad en la
oscuridad. Pero la iluminación no es tan
brillante como cuando las conexiones y el
compartir se hacen en momentos duros.
La próxima vez que estés teniendo un día
difícil (y la verdad sea dicha, hay algo de
oscuridad todos los días) recuérdate, “Esta
es la razón por la que estoy aquí”, y
entonces ve a ver que puedes hacer para
tomarte unos minutos y compartir, pensar
en otra persona y conectarte a la Luz. De
esto se trata la vida.

Michael Berg es co-director del Centro de Kabbalah, así como autor, estudiante y maestro. Es
el editor de la primera traducción contemporánea al inglés de los 23 volúmenes del Zóhar...

LA FÁBULA DEL PUERCOESPÍN

F

ue el invierno más frío jamás visto. Muchos animales perecieron debido al frío.

Los puercoespines, dándose cuenta de la situación, decidieron acurrucarse entre sí para
mantenerse abrigados. De este modo se cubrían y protegían; pero las púas de cada uno herían
a sus compañeros más cercanos.
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Desp
pués de un ra
ato, decidiero
on alejarse entre
e
sí y com
menzaron a morir, solos y congelado
os. Así
que tuvieron
t
que tomar una decisión:
d
ace
eptar las púas de sus com
mpañeros o desaparecerr de la
Tierra
a.
Sabia
amente, deciidieron vivir juntos
j
nueva
amente. Aprrendieron a vivir
v
con las pequeñas he
eridas
causa
adas por lass cercanas relaciones
r
co
on sus comp
pañeros para
a poder reciibir la calide
ez que
venía
a de ellos. De
D este modo
o, pudieron sobrevivir.
s
Mora
aleja de la hisstoria: La me
ejor relación no es aquellla que une a las persona
as perfectas
s, pero
es aq
quella cuando cada indivviduo aprende
e a vivir con las imperfeccciones de lo
os demás y puede
p
admirrar sus buen
nas cualidade
es.
La ve
erdadera mo
oraleja de la historia…..A
APRENDE A VIVIR CON
N LOS PINC
CHAZOS QU
UE DA
LA VIDA.
V

GRA
AN HITO; DESCUBR
D
REN LOCA
ALIZACIÓN
N DE LA MATERIA
M
OSCURA DEL
U
UNIVERSO
O
ID: 9225 por José E
Elías en Feb
b. 18,
2012 a lass 12:04 AM ((00:04 horas).
En lo qu
ue sin duda
a es una de
d las
noticias de
e cosmologíía que más me
m ha
gustado (e impacta
ado) en mucho
m
tiempo, un grupo de científicos
japonesess ha logrado establece
er con
gran exacctitud en dón
nde se encu
uentra
la Materia
a Oscura de nuestro Univ
verso,
y en cie
erta manera
a es una gran
sorpresa lo que han en
ncontrado...
Noten que hace 5 años (como
(
reportado acá mismo
o en eliax) ya el
Telescopio
o Espacial Hubble había
hecho un mapa rústicco y de muy
y baja
resolución
n de la diistribución de
d la
Materia Oscura
O
en e
el universo, pero
estos
nuevos
rresultados
son
alucin
nantes comp
parado con ese
e estudio pasado.
p
Pero antes de co
ontinuar, exp
pliquemos brrevemente el tema de la Materia Oscura... Este es un
tipo de
d materia que no interacctúa con foto
ones de luz (sino
(
que se sospecha ssolo interactú
úa con
la Fu
uerza de la Gravedad
G
y la
l Fuerza Nu
uclear Débil)), por lo que
e no podemo
os verla ni medirla
m
directtamente. Sabemos de su
u existencia debido a la influencia
i
qu
ue esta ejerce en el resto
o de la
materia "normal" que observa
amos.
Un ejjemplo es si ponemos un
na bola de boliche
b
en un
na cama, y esta se hunde
e entre la sá
ábana.
Ahora
a imaginen que apaga
amos la luzz y está to
otalmente oscuro.
o
Ahora imaginen
n que
empe
ezamos a rozzar la sában
na de la cam
ma con nuesttras manos y notamos la
a curvatura creada
c
por la
a bola de bo
oliche. En esse momento
o, aun sin to
odavía tocar la bola de b
boliche, y au
un sin
verla, podemos deducir (en ba
ase a la curvvatura) que "algo"
"
está ha
aciendo peso
o en ese lugar.
Puess de forma similar
s
se de
etecta este tipo de mate
eria, es decirr, indirectam
mente, observ
vando
como
o esta modificca su entorn
no.
Algo curioso (y quizás
q
impacctante para algunos) es que en nue
estro universso toda la materia
m
que vemos
v
contrribuye a me
enos del 5%
% del contenido de masa y energía, mientras que
q
la
materia oscura contribuye
c
allrededor del 22% (casi todo el resta
ante es Ene
ergía Oscura
a, otra
forma
a de energía exótica).
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Sucede que ahora sabemos que la Materia Oscura está literalmente en todos lados, pero lo
que más nos sorprendió a todos es como esta se distribuye por el Universo...
Esta no solo es parte de las galaxias, sino que se descubrió que esta existe también entre las
galaxias.
En otras palabras, hasta este descubrimiento la visión que teníamos del Universo era de uno
compuesto por islas de galaxias, y el espacio entre estas galaxias asumíamos que era
mayoritariamente vacío.
Pues ahora aparenta que es todo lo contrario: La materia oscura está en todos lados, y de
forma bastante regularizada y ordenada, y las galaxias no son más que las cúspides de estas
concentraciones de materia.
De la manera que yo ahora lo imagino es lo siguiente: Imaginen las Cordilleras de los Andes, y
piensen de estas como la Materia Oscura en el Universo. Pues las galaxias sería los picos
nevados de estas cordilleras. Es decir, apenas una fracción de todo lo que existe. Las galaxias
son como la punta de un témpano de hielo.

VATICINANDO CATÁSTROFES
Por Omraam Mikhaël Aïvanhov
"Ante el espectáculo del mundo actual; evidentemente se dice, que lo peor puede siempre
llegar: Una guerra atómica, epidemias, catástrofes naturales, tragedias capaces de ocasionar la
desaparición de la humanidad. Por esto, algunos se hacen oír para anunciar que las
calamidades descritas en el Apocalipsis abatirán la Tierra. Es verdad que el Apocalipsis predice
el fin del mundo, está escrito. Pero en realidad, los acontecimientos no están absolutamente
determinados. Según el comportamiento de la humanidad, pueden adoptar una orientación
completamente diferente. No existe determinación y no hay un destino irrevocable; ni para una
persona, ni para el mundo entero.
Dios no es un tirano que decreta cataclismos frente a los que nadie puede remediar. Él creó a
la humanidad con una voluntad libre; y ella, determina su futuro. Es algo matemático, pues si
se vive en la inconsciencia y en el desorden se desencadenarán corrientes caóticas; y
entonces, evidentemente, las leyes de la naturaleza que son las leyes de la justicia, conducirán
hacia las catástrofes. Pero si se decide volverse sensato, si se proyectan alrededor fuerzas
armoniosas, si dejan de perturbar el equilibrio de la naturaleza, muchas desgracias pueden ser
evitadas".

DESARROLLO SOSTENIBLE: UN VALOR ESPIRITUAL EMERGENTE
El 2012 comienza con el Año Internacional
de la Energía Sostenible para Todos y
culminará en el Día del Festival del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo 21-28
Diciembre. Reconociendo que “la energía
es primordial en prácticamente todo desafío
importante, una oportunidad que el mundo
enfrenta hoy”, esta iniciativa busca unir a
un grupo diverso de organizaciones del
sector privado y de la sociedad civil
quienes trabajarán para obtener un acceso
universal a la energía, particularmente a
recursos renovables eficientes como el
hidrógeno, energía aeólica y solar, con la
meta de “fortalecer las economías, proteger
los ecosistemas y lograr equidad.” El 2012
también impulsará el Año de las
Cooperativas, con “un modo distinto de

hacer negocios, enfocado en la humana
necesidad y no en la humana voracidad,
donde los miembros (que son dueños y
manejan
sus
negocios)
disfrutan
colectivamente de los beneficios en lugar
de que todas las ganancias vayan solo a
los accionistas.”
Cuando se considera el desarrollo del Plan
jerárquico desde la amplia perspectiva de
una iniciativa aún mayor –– esta serie de
eventos significan una comprensión
intuitiva de que vivimos no solos, sino en
comunidad, y cualquier sentido de
separatividad que albergamos es una
ilusión. Hay un punto en la vida de todo
discípulo cuando él o ella experimentan el
eslabón que nos une. Este despertar del
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sentido de la Presencia es, en realidad, la
revelación de Dios Inmanente – la llave
para la reaparición de la Jerarquía en la
tierra. “El discípulo entonces comprende el
significado y la fuente de energía, y puede
comenzar a manejar poder con exactitud y
dirección científica. Él sabe ahora cuándo
la
extrae
y
puede
cooperar
inteligentemente con las fuerzas de la
naturaleza.” Una de las oraciones más
antiguas del mundo, el Gayatri, comienza
con este mismo reconocimiento:
Oh, Tú, Quien sostienes al Universo, De
Quien todas las cosas proceden y a Quien
todas las cosas retornan…
Subsistencia
significa
proveer
las
necesidades de la vida: sustento.
Es
intrigante cómo ciertas palabras o frases
emergen de la relativa oscuridad hasta
convertirse en parte del lenguaje global.
¿Será posible que esto no sea un suceso
simplemente etimológico, pero en realidad
un método de la divinidad? Todos los
movimientos progresivos mundiales son el
resultado de una idea impresionada en las
“mentes de los hombres” con los propósitos
del desarrollo espiritual.
Rara vez
comprendemos aún de la potencia de una
palabra, “En el principio había la Palabra y
la Palabra estaba con Dios.” La palabra
hablada tiene la capacidad de revelar,
llevando consigo vibraciones que pueden
producir ciertos cambios planeados en la
consciencia humana.
Este proceso creativo está estrechamente
aliado con el entrante séptimo rayo y con
su particular método de trabajar mediante
“hablar aquellas Palabras de Poder que
son una palabra de grupo, y personificar la
aspiración grupal en un movimiento
organizado.”
La forma en sí no es
importante. Lo que importa es la cualidad
que la forma trata de transmitir y la
respuesta intuitiva que evoca en el
recipiente. El Glasnost y la Perestroika
fueron ejemplos impactantes – catalítico
importante que, de acuerdo a su autor,
Mikhail Gorbachev, impulsó el desarrollo de
la democracia y el movimiento hacia la
libertad en lo que era entonces un régimen
totalitario y aislado. Lo que siguió en su
despertar fue una completa (y según
algunos, imperfecta) transformación de la
vida rusa, liberando así aquel potencial
para el servicio de esa gran nación.
Debido a nuestro tema central esta tarde,
¿podríamos
investigar
la
palabra
“sustentabilidad” y sus variaciones bajo la

misma luz? Se ha convertido en un punto
de referencia para establecer políticas
económicas, políticas y medio ambientales
desde la Declaración de Estocolmo en
Junio 1972, cuando los principios de la
sustentabilidad fueron por primera vez
enunciados.
En términos estrictamente materiales,
sustentabilidad “tiene que ver con la
estabilización de la actual relación
quebrantada entre los dos sistemas más
complejos de la tierra – la cultura humana y
el mundo viviente.” Esotéricamente, la
amplia aceptación de las normas de
conducta sostenible podría ser vista como
una reorientación interna de los valores
humanos; la prueba de que la vida spiritual
de la humanidad está firmemente
asumiendo eminente importancia.
La
cultura de la gracia, justicia y belleza, como
lo
expresa
Hawken,
está
siendo
restablecida mediante nuestra capacidad
para pensar interdependientemente y
actuar en forma cooperadora. Como
resultado, la humanidad se está moviendo
hacia una dimensión completamente nueva
de sentimiento (opuesta a la emoción
desproporcionada), para que la verdad
subyacente y básica de la Vida Una se
convierta en una viviente y sensible
realidad en el plano externo de la vida
física. El economista Jeremy Rifkin sugiere
que nuestra civilización se está trasladando
a lo que llamamos una era de empatía. Él
cree que estamos acercándonos a que
pensemos que la raza humana es una
familia extendida por primera vez en la
historia, y más
importante aún, que
sintamos nuestra interconexión.
Permanecemos ante el dintel de un Nuevo
mundo, a pesar de las desenfrenadas
fuerzas de temor y de separatismo
buscando
retenernos
mediante
la
explotación de nuestros instintos más
básicos de sobrevivencia y competividad.
Si solo miráramos a la media narrativa,
parecería como si la escasez abunda – el
combustible se vuelve más caro, hay falta
de recursos adecuados para la salud
pública y la educación, se están haciendo
cortes en programas sociales, se están
derritiendo las capas polares debido al
cambio climático, están menguando los
abastecimientos de alimentos y agua. La
austeridad es la nueva tónica. Pero lo
nuestro no es un problema de escasez, es
uno de correcta distribución y de voluntad
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de compartir.

Y esto demanda una

respuesta del corazón.

Raj Patel “El Valor de Nada”
Ralph Waldo Emerson “El Futuro”
Paul Hawken “Bendito Desasosiego”
Citas de Alice A. Bailey de “La Exteriozación de la Jerarquía” y “Astrología Esotérica”

SONRIAMOS
SOLIDARIDAD
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!!!

EL TREN DE PEPITO
Pepito jugaba con su tren de miniatura en la sala de su casa, mientras su mamá cocinaba y lo
miraba de vez en cuando…
Luego de varias vueltas, el tren llega a la estación terminal y Pepito, actuando como el
inspector del tren dice:
-¡Estación terminaaaaal!, ¡Todos los hijos de %·/% que viajan hasta aquí tomen todas sus &)=$
y se bajan del tren;?&/· ; y los que viajan de vuelta, suban rapidito sus $&% maletas, antes que
los agarre a “%$/!!
Al oír esto, su madre -espantada- salió rápidamente de la cocina y le dice a Pepito:
-¡Pero qué vocabulario es ese, hijo! ¡Deja inmediatamente tu tren y te me vas a tu recámara
¡Quedas castigado por DOS horas!
Luego de las dos horas de castigo, Pepito vuelve a jugar con su tren y esta vez dice:
- Estación terminal, los pasajeros deben descender. A nombre de nuestra empresa les
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agrad
decemos hab
ber viajado con
c nosotross, prefiriendo
o nuestra hosspitalidad. Po
or favor baje
en sus
perte
enencias y an
nte cualquierr necesidad, por favor so
oliciten la ayyuda de nuesstros asistentes. Y
quien
nes viajan de
d vuelta, po
or favor ten
ngan la bondad de sub
bir al tren co
on su equip
paje y
acom
modarse en sus
s respectivvos asientos, que vamos a partir.
Su madre,
m
con una sonrisa
a, ya más tranquila,
t
sigue cocinan
ndo, cuando
o inmediatam
mente
despu
ués, Pepito agrega:
a
-Y si algún &%$ hijo
h de =/% está
e
&·$& po
or las 2 horas
s de retraso que
q tenemoss, que se parre y le
reclame a la /%& vieja de la cocina...
c
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