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Sonriamos
Que el Cristo Resucitado en los corazones de la Humanidad dirija nuestros
pensamientos, palabras y acciones, y que el Espíritu de Restauración siembre las
semillas del progreso, trayendo el Reino de Dios a la Tierra.
¡QUE TENGAN UNA FELIZ Y LUMINOSA PASCUA!

LOS TRES FESTIVALES ESPIRITUALES
Nila Tadic P.

E

xisten doce fiestas al año, para cada luna llena. Tres de ellas son las más importantes:
Abril – Aries, Plenilunio de Pascua, Mayo – Tauro, Plenilunio de la Iluminación, Junio –
Géminis, Plenilunio de la Buena Voluntad. En el futuro, éstas constituirán la Nueva
Religión Mundial.
LA FIESTA DE PASCUA
IDEAS, IDEALES, ÍDOLOS Se dice que desde “lo alto” nos va llegando el Propósito del Logos
Planetario, que en la Jerarquía se convierte en el Plan, para que a su vez llegue a los
discípulos, al nuevo grupo de servidores del mundo, a hombres de buena voluntad y al resto de
la humanidad, y eso se va concretizando poco a poco en la forma. En ese flujo descendente,
se nos van impresionando con grandes ideas, que en su viaje hacia la humanidad, se van
convirtiendo en ideales, y éstos terminan siendo ídolos. La Pascua no se ha librado de ello.
Este gran acontecimiento se lo celebra al comienzo de la primavera del Hemisferio Norte con
una parafernalia de deliciosos y coloridos conejitos (pues son de chocolate), saltando aquí y
allá entre las flores y ocultando afanosamente hermosos huevitos de mil colores (y mil
sabores). Los niños entonces crecen ignorando totalmente su verdadero significado.
Mientras tanto, la población cristiana se apronta a momentos de congoja, largas procesiones,
fustigaciones de penitentes, que tratan de seguir los pasos de Jesucristo, y veneran la sangre
ya coagulada y muerta con exclamaciones de ¡Mea culpa! ¡Mea culpa! Y así, las masas,
centralizadas en su propio dolor, en su remordimiento por haber sido causantes de tanta
agonía a ese Gran Ser que caminó entre nosotros hace dos mil años. Pero aliviados al fin,
porque gracias a Él nos fueron perdonados nuestros pecados.
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¿Ven aquí con claridad cómo se ha distorsionado un evento que tiene características tan
trascendentales, y que lo la han convertido en un ídolo de barro, olvidando su profundo e
importante significado?
Cristo no nos trajo un mensaje de muerte. La FIESTA DE PASCUA fue instituida para llevar
nuestro enfoque hacia un Cristo vivo y resucitado, cuya sangre circula libremente, con VIDA.
La circulación de la sangre representa el libre circular de todo lo viviente - la buena voluntad, el
servicio, las finanzas, la educación y cultura, la vida moderna. Lo que se estanca, coagula, es
muerte, y ¡Cristo con Su Vida nos trajo LA VIDA MÁS PLENA! El Aguador en Acuario
vertiendo agua de vida es muestra clara de la tónica del Cristo.
NO SE PUEDE PONER VINO NUEVO EN ODRES VIEJOS Hablemos ahora de las Fuerzas de
Restauración, que tienen tanta importancia en esta época. …¿Restaurar antiguos y costoso
espejos dorados? ¿cuadros? ¿cambiar gobiernos con políticas caducas? ¿tratar de arreglar el
mundo con los mismos modos de pensar de antaño?... Todo eso es un barniz, listo a
desportillarse el rato menos pensado y volver a lo mismo o peor.
Einstein dijo en su tiempo que no se pueden hacer grandes y significativos cambios en el
mundo, con las mismas ideas con las que causaron el problema en primer lugar. Lo mismo
corroboró un grupo de eminentes premios Nobel. Y ¡vaya que sí necesitamos cambios! Rápido
y urgentemente. Estamos deteriorando el planeta, nuestra política está en crisis, la economía
pide a gritos SOS – unos pocos exageradamente ricos, y demasiados, demasiados
pobres….¡gente que muere de hambre!..en pleno siglo 21. Violencia, veneración al ídolo del
dinero, al ídolo del poder y de la ambición, al cruel ídolo de la eterna juventud (y el pecado de
ser viejo), de la belleza, el uso indiscriminado de la energía no renovable y contaminante,
químicos en nuestros campos, droga, el ídolo del consumismo - la urgencia de llenar nuestros
vacíos con objetos, la basura que se va apilando y apilando vivir para trabajar, sin tener tiempo
para uno y la familia, la hipnosis cibernética - horas de horas con jueguitos ingeniosos y
absorbentes, horas de horas ante el televisor viendo violencia, sexo, valores trastocados…
LAS FUERZAS DE RESTAURACIÓN entonces significan unas fuerzas que emanan del mental
de Dios, y tienen que ver con la inteligencia en la naturaleza divina. Estimula el intelecto
humano. Estimula la inteligencia de las masas. “Invita al hombre a pensar, a proyectar planes
y emprender acciones. No produce resultados ni buenos ni malos, sino que simplemente
despierta la mente de los hombres a fin de que emprendan una acción inteligente”.
En el trascurso del siglo 19 se llegó a un materialismo extremo. Sólo baste ver en esa época
lo pesado de los ornamentos de las casas, cortinas gruesas, adornos recargados, poca luz (la
tuberculosis hacía estragos en ambientes tan enrarecidos), y el ídolo de marcados estratos
sociales, la realeza – la plebe, hambre de poder, esnobismo y gran desigualdad, el poder de la
iglesia. Eso detonó la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Era preciso limpiar esos
obsoletos modos de pensar, esas cristalizaciones.
Las Fuerzas de Restauración llegaron entonces para cambiar la naturaleza psicológica de la
humanidad, incentivando la voluntad de vivir y la voluntad al bien. Solo así se podría garantizar
una nueva civilización y una refrescante y renovada cultura. Las fuerzas de Restauración
tienen que ver con la visión, la integridad y las relaciones humanas, que son las que ayudan a
que surja la hermandad en el hombre.
El antiguo orden (lo caduco, lo que fracasó) está enraizado en la política, religión y en la
educación. Y esa es la clave que usan las fuerzas oscuras para mantener todo tal y cómo
estaba (“lo pasado era mejor”, aaahhhh… esos buenos tiempos…). Las fuerzas de
Restauración contrarrestan esto y literalmente son las fuerzas que son el vino nuevo en odres
nuevos. Sólo así se puede entrar sin problema a una nueva era de hermandad, paz y buena
voluntad.
Y ahí aparece EL ESPÍRITU DE RESURRECCIÓN… Es una Entidad espiritual viviente, que
actúa bajo la dirección del Cristo. Este Ser da VIVENCIA a los objetivos espirituales de los
hombres y VIDA a sus proyectos. Da vitalidad a las tendencias que están surgiendo en esta
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nueva era entrante, y es la que “guiará a la humanidad fuera de la oscura caverna de la
muerte, del aislamiento y del egoísmo, hacia la luz del nuevo día.” Es como poner las pilas
para que den corriente a los proyectos que generan cambios. Les da VIDA.
Sin embargo, este Espíritu de Resurrección tiene un oponente y antagonista: EL ESPÍRITU DE
LA MUERTE. “La muerte física tiene lugar únicamente cuando la vitalidad sicológica y mental
del individuo, de una nación o de la humanidad, desciende de cierto nivel”. ¿Cuál es ese nivel?
Pues es el EGOÍSMO. El egoísmo es la poderosa simiente de la muerte… muerte material,
muerte sicológica y muerte mental. En todas las naciones del mundo hay zonas donde existe
la muerte. Por eso surge la guerra y la destrucción, la violencia y la separatividad. Pero, nos
asegura el Maestro, “el trabajo del Ángel de la Muerte cederá su lugar al Espíritu de
Resurrección.” Y para ello, debemos ayudar.
Cuando se habla de “la resurrección de los muertos” al final de los días, su interpretación tan
literal y letra muerta nos da una impresión dantesca de cadáveres levantándose de sus tumbas
y milagrosamente restableciendo sus cuerpos sanos de antaño. El Cristo nos enseñó con cada
experiencia que vivió hace dos mil años, una muestra clara y fiel de lo que “nosotros también
haríamos y aún cosas mayores”. Nos enseñó a vivir con armonía y rectas relaciones con los
demás, nos mostró lo que es el AMOR, demostró con Su Vida los importantes procesos y
pasos por las distintas iniciaciones, y finalmente, nos demostró que la Resurrección es la toma
de conciencia de que no somos este cuerpo, estas emociones y pensamientos, pues esa es la
oruga que deberá transformarse en una hermosísima mariposa, que es el Cristo en todos
nosotros, que despliega sus alas, en unidad, y se remonta hasta el infinito.
“Cada vez hay más personas progresistas que esperan con mayor convicción y valor que se
establezca un mundo mejor; lo que hasta ahora había sido un pensamiento ansioso y un deseo
emocional, está cediendo lentamente su lugar a una actitud más práctica; su claro pensar y su
fija determinación, son mucho más activos y los planes mejor proyectados, porque ambos
pensamientos y planes, se basan hoy en realidades; empiezan también a reconocer esos
factores y condiciones que no deben ser restablecidos, y este punto es de gran importancia.”
¿QUIENES GENERAN ACTUALMENTE LOS CAMBIOS? Existen tres tipos de personas:
a) El soñador visionario, persona bien intencionada pero impráctica. Sus ideas, planes
mundiales y sugerencias sobre el nuevo orden mundial son fuera de proporción, poco
prácticos. Presenta utopías imposibles. Como no logra concretizarlos, es llevado a la
desesperación y a la desilusión.
b) Las personas inteligentes del mundo, movidas por el espíritu de buena voluntad y por
la convicción de que las cosas deben cambiar. A ratos vacilan ante la dimensión de los
problemas, y optan dejar todo en manos de los políticos. En otros casos, asumen la
responsabilidad, y hacen todo lo que esté a su alcance para ayudar y trabajar para
establecer, dentro de lo que pueden, las rectas relaciones humanas.
c) Las personas partidistas y de tendencia nacionalista son muchas y están en todas
partes. No se preocupan por la humanidad, ni sienten simpatía ni interés por nada ni
por nadie, sino por su propio partido político y los intereses reaccionarios de algún
grupo nacional. Ven en la actual situación mundial una gran oportunidad para dirigir
movimientos que beneficien a un individuo, clase o nación. Son hábiles políticos, pero
van en pos de sus estrechos fines sin importarles el resto del mundo. Eso trae
inevitablemente problemas y obstaculiza el trabajo de la restauración.
(La Exteriorización de la Jerarquía, Alice A. Bailey, pp. 379-382)

LA LABOR DE LAS FUERZAS DE RESTAURACIÓN Y EL ESPÍRITU DE
RESURRECCIÓN
¿Cómo están trabajando estas grandiosas fuerzas actualmente? Ha habido muchos cambios
en el mundo, y a pesar que las noticias que nos llegan son alarmantes, la prensa poco se
ocupa de las cosas que sí valen la pena señalar.
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El Club de Budapest, fue fundado en 1993 por el científico-futurólogo y filósofo Ervin Laszlo.
Es una asociación informal de líderes de opinión que actúan tanto local como globalmente, y se
desempeñan en los campos del arte, de la ciencia, religión y cultura. Está dedicado a
promover y a facilitar la evolución de valores más responsables y adecuados a los tiempos
actuales, junto con la ética entre la gente de todas las sociedades y de cada estrato social, y
todo esto como la mejor, y única vía segura hacia la paz y la sostenibilidad en este planeta. El
Club tiene sus oficinas en Budapest, con ramificaciones en varios lugares del mundo. Sus
miembros son estadistas, científicos, ganadores del premio Nobel, artistas, escritores, líderes
espirituales, etc.
El Consejo Mundial de Sabiduría fue convocado por el Club de Budapest en cooperación con
la Comisión Global de la Consciencia y la Espiritualidad, con la convicción que el principal
requerimiento en esta era de discontinuidad y transformación es reconocer que, mediante el
desarrollo de una nueva dimensión de consciencia, el mundo puede ser cambiado
constructivamente por mujeres y hombres, dondequiera que vivan y cualesquiera sean sus
intereses y forma de vida.
La labor del Consejo es construir el poder y la creatividad innata en toda la gente mediante:
*Alertar la atención del público – tanto de los peligros como de las oportunidades inherentes en
la condición humana en sus dimensiones globales.
*Identificar las áreas prioritarias donde se necesita una acción individual y cooperativa para
poder reforzar el progreso hacia la paz y la sostenibilidad, tanto local como globalmente.
*Ofrecer dirección para desarrollar la sabiduría individual y colectiva que habilita a una acción
capaz de traer consigo un cambio constructivo tanto en lo local como en lo global en el entorno
económico, social y ecológico.
El Consejo Mundial de Sabiduría comprende que existe ya una gama creciente de iniciativas
concernientes con su misión. En consecuencia, una de sus mayores prioridades es la
formación de redes de trabajo, de asociaciones y colaboraciones con el interés de movilizar las
fuerzas requeridas para la transformación constructiva a escala global.
El Consejo Mundial de Sabiduría es político, social y culturalmente imparcial, apoyando el
interés común de todos los humanos y de toda vida en este planeta, informando a los pueblos
para que puedan moverse hacia un mundo donde puedan vivir en paz los unos con los otros y
en armonía con la naturaleza.
Además, actualmente están surgiendo una gama de científicos, pensadores, filósofos,
psicólogos de vanguardia que señalan que nuestro mundo es viviente, y está interconectado
e interrelacionado con todos los seres vivientes. Hablan de nuestra gran responsabilidad con
el planeta, y subrayan el poder del pensamiento. Los tiempos están cambiando, efectivamente.
Ya hay un lenguaje totalmente nuevo. La cibernética nos está uniendo instantáneamente, y
nos permite apreciar lo que es la omnipresencia y la omniciencia. Estamos viviendo tiempos
nuevos. Estemos a la altura de los tiempos.

ARIES
ARIES es un signo de fuego. Su clave es “surjo, y desde el plano de la mente, rijo”. En este
signo la gran rueda empieza su vuelta cíclica. Es, por consiguiente, el signo del comienzo. En
este signo empieza el sendero en el cual se toma la forma y se la domina; en él asimismo
empieza la vida del desarrollo interior y la dominación del alma, o del ser subjetivo.
El impulso de la Resurrección se siente aquí – es el Camino de la Liberación que se siente por
primera vez, y comienza la construcción del cuerpo espiritual. Más tarde conduce al nacimiento
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del Cristo niño y del Salvador del Mundo. Es el signo de impulsos fuertes y potentes; a
menudo un signo de fracaso, pero siempre de éxito final.
Aries gobierna la cabeza, es un poderoso signo MENTAL, el signo del pensador. Todos los
principios se originan en el plano mental y en la mente del creador, ya sea que este creador
sea Dios o el alma del hombre. El aspirante empieza sus trabajos cuando llega a ser
verdaderamente pensador y dirige su destino.
En esta etapa, entonces, es importante comprender que una de las primeras lecciones que
cada principiante debe aprender es el tremendo poder que mentalmente maneja, y el daño que
puede causar mediante los pensamientos sin control. Descubrirá rápidamente que el egoísmo,
la falta de bondad, la murmuración y la crítica, constituyen gran parte del contenido de su
pensamiento, causando mucho dolor a sí mismo y a los demás.
De acuerdo a los libros de simbología, el caballo ocupa la posición de la actividad intelectual.
El caballo blanco simboliza la mente iluminada del hombre espiritual, (Cristo avanza montando
un caballo blanco). Los caballos negros representan la mente inferior, con sus ideas falsas y
sus errados conceptos humanos. Las yeguas madres indican el aspecto femenino de la mente
cuando da nacimiento a las ideas, a las teorías y a los conceptos. La tendencia de la mente a
formar pensamientos está aquí simbolizada, encarnando las ideas concebidas, las cuales son
desatadas sobre el mundo, devastando y destruyendo cuando emanan de la mente inferior,
pero construyendo y salvando cuando vienen del alma.
(Los Trabajos de Hércules, Alice A. Bailey, p. 35-37)

“Existe algo en el alma que clama por la libertad”. Martin

DENTRO DE 50 AÑOS . . .
Un mensaje de tener en cuenta de un famoso humorista argentino
Mex Urtizberea
Dentro de cincuenta años poco va a importar cuánta gente fue a la plaza, dará lo mismo
quién ganó la batalla del rating este año, serán del olvido los bailes eróticos de Nazarena
Vélez, los jugadores que no entraron en la lista para el mundial de Alemania, los legisladores
que armaron su monobloque, y también El Código Da Vinci.
Lo que, definitivamente, sí estará presente es aquello que se haya hecho hoy por la
educación.
Dentro de cincuenta años probablemente Kirchner sea el nombre de alguna avenida en
Santa Cruz, Macri sea un apellido que se lea en una placa del club Boca Juniors o del
Congreso, a Carrió se la podrá ver sólo en fotos, a Ben Laden en una estampilla de correo
privado de Medio Oriente y a Bush en una estatua en una plaza perdida de Texas.
Lo que sí podrá verse, en vivo y en directo, y será imposible no ver, es lo que hoy se haya
hecho por la educación.
Dentro de cincuenta años usted y yo seremos un recuerdo, o un olvido, pero no lo serán
nuestros hijos ni nuestros nietos: para ellos será este país mal educado o bien educado, según
lo que hoy se haga por la educación.
Dentro de cincuenta años no quedará ni rastro del debate sobre si está bien o mal que un
niño use celular, si Maradona se droga o no se droga, si María Eugenia Ritó es mejor vedette
que Emilia Attias.
Lo que sí podrá encontrarse en cada rincón del país son los rastros del debate que se
necesita abrir hoy sobre la educación.
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Dentro de cincuenta años no será más que un número lo que se invierte ahora en
seguridad, no le servirá a nadie lo que se haya gastado en campañas políticas, no será ni
recuerdo qué comportamiento tuvo la Bolsa este año o a cuánto cotizaba el dólar.
Lo que sí se notará visiblemente es lo que hoy se invierta para educación.
Dentro de cincuenta años usted y yo seremos el pasado, como lo serán Kirchner y Macri,
Nazarena Vélez, Carrió y el autor de El Código Da Vinci, y María Eugenia Ritó y los jugadores
del Mundial, pero no lo serán nuestros hijos ni nuestros nietos: a ellos les tocará un presente de
país educado, según lo que se haga hoy por la educación.
Y quien haga hoy algo por ella, quien muestre verdadero interés y se ponga a trabajar ahora
apasionadamente para mejorarla, extenderla, financiarla, multiplicarla, quien se desvele para
que llegue a todas partes, para que nadie quede afuera por razones económicas o geográficas,
para que tenga calidad y que la calidad sea gratis, quien entienda que un país mal educado es
un país condenado a muerte, y modifique este destino, entonces su nombre no será del olvido:
dentro de cincuenta años estará presente en todos los rincones del país, será recordado con
admiración y respeto.
Y no será sólo estatua, o calle, o foto, o estampilla...
Dedicado a todos los que se ocupan de la silenciosa tarea de educar...

La principal utilidad del trabajo grupal reside en el efecto que la
vibración grupal produce sobre la vibración del individuo. Discipulado en la Nueva Era-I, p.536
POEMA HINDÚ
¿Por qué te preocupas sin motivo?
¿A quién temes sin razón?
¿Quién te podría matar?
El alma no nace, ni muere.
Cualquier cosa que pase,
pasará por tu bien;
lo que esté sucediendo,
está sucediendo para bien;
lo que vaya a pasar,
también pasará para bien.
No debes lamentarte por el pasado.
No debes preocuparte por el futuro.
El presente está sucediendo...
¿Qué pérdida te hace llorar?
¿Qué has traído contigo,
¿Qué crees que has perdido?
¿Qué has producido?
¿Qué piensas que se ha destruido?
No has dado nada,
no has traído nada contigo,
cualquier cosa que poseas,
la has recibido aquí.
Cualquier cosa que hayas tomado,
la tomaste de Dios.
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Lo que sea que hayas dado,
se lo has dado a Él.
Llegaste con las manos vacías,
y regresarás con las manos vacías.
Cualquier cosa que poseas hoy,
pertenecía a otra persona el día de ayer, y
pertenecerá a otra el día de mañana.
Erróneamente has disfrutado de la idea
de que eso te pertenece
Es esta falsa felicidad
la causa de tus penas.
El cambio es la ley del universo.
Lo que consideras como muerte,
es en realidad la vida.
En cualquier momento puedes
ser un millonario,
y en el siguiente puedes
caer en pobreza.
Tuyo y mío, grande y pequeño
borra esas ideas de tu mente.
Entonces todo te pertenecerá y
serás dueño de todo.
Este cuerpo no te pertenece,
tampoco eres de ese cuerpo.
El cuerpo está hecho de fuego,
agua, aire, tierra y éter,
y retornará en estos elementos.
Pero el alma es permanente – así que
¿Quien eres tú?
Dedica tu ser a Dios.
Él es el único en el que debes confiar.
Quienes conocen esta verdad son para siempre
libres de temor, preocupación y dolor.
Hagas lo que hagas,
hazlo como una ofrenda a Dios.
Esto te llevará a experimentar de
la alegría, la libertad y la vida por siempre.

Yehudi Menuhin, violinista, era un artista que creía que la música que
tocaba era un medio para sanar, y lograr la paz.
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LA VOZ DEL AMO –(HMV) – LA EMPRESA DEL GRAMÓFONO
La primera grabación con un bello mensaje con la voz del Profesor Max
Muller
La Empresa HMV publicó una vez un folleto describiendo la historia del disco de gramófono.
El gramófono fue inventado por Thomas Alva Edison en el siglo 19. Edison, quien inventó
muchos otros aparatos, como la luz eléctrica y la cámara de películas, se había convertido en
una leyendo en su propia época.
Cuando inventó el disco para el gramófono, el cual podía grabar la voz humana para la
posteridad, él quería grabar la voz de un erudito eminente en su primera grabación. Para ello,
escogió al Profesor Max Muller de Alemania, otra gran personalidad del siglo 19. Escribió a
Max Muller diciéndole, “Me gustaría conocerlo y grabar su voz. ¿Cuándo podríamos hacerlo?”
Max Muller, quien sentía un gran respeto por Edison, le pidió que se encontraran en un
momento adecuado cuando la mayoría de los eruditos de Europa estuvieran reuniéndose en
Inglaterra.
De acuerdo a eso, Edison tomó un barco y navegó a Inglaterra. Lo presentaron al público.
Todos le brindaron un gran aplauso de bienvenida. Más tarde, a pedido de Edison, Max Muller
subió al escenario y habló en frente del instrumento. Luego Edison regresó a su laboratorio, y
en la tarde regresó con un disco. Puso el disco del gramófono. El público estaba encantado
de escuchar la voz de Max Muller desde el instrumento. Se alegraron que las voces de los
grandes personajes como Max Muller sean guardadas para el beneficio de la posteridad.
Después de varias rondas de aplausos y de felicitaciones a Thomas Alva Edison, Max
Muller retornó al escenario, y dirigiéndose a los eruditos, les preguntó, “Ustedes han escuchado
mi voz original en la mañana. Cuando escucharon la misma voz que salía de este instrumento
en la tarde, ¿pudieron comprender qué es lo que dije en la mañana o lo que escucharon esta
tarde?”.
El público guardó silencio porque no pudieron comprender el idioma en el cual Max Muller
había hablado. Comentaron que podría ser ‘griego o latín’. Pero si hubiese sido griego o latín,
muchos hubieran definitivamente comprendido, porque venían de varias partes de Europa. Era
un lenguaje que los eruditos europeos jamás habían escuchado.
Max Muller explicó entonces en qué idioma había hablado. Dijo que el lenguaje que él
pronunció era Sanscrito, y que era el primer sloka del Rig Veda, que dice “Agni Meele
Purohitam.” Esta fue la primera versión pública grabada en un disco de gramófono.
¿Por qué escogió esto Max Muller? Dirigiéndose al público, dijo, “Los Vedas son el texto
más antiguo de la raza humana. Y Agni Meele Purohitam es el primer verso del Rig Veda. En
tiempos muy remotos, cuando la gente ni siquiera cubría sus cuerpos y vivía de la caza y
habitaba cuevas, los Hindús habían logrado una elevada civilización y dieron al mundo las
filosofías universales en la forma de Vedas”.
¡Tal es el legado ilustre de la India!
Cuando el “Agni Meele Purohitam” fue tocado nuevamente, todo el público se paró en
silencio, como señal de respeto a los antiguos sabios Hindú.
Este verso significa:
“Oh Agni, Tú Que Brillas en la Oscuridad,
A Ti Venimos Día a Día, Con Devoción y Rindiéndote Homenaje.
Que Seas de Fácil Acceso Para Nosotros, Agni,
como un Padre a Su Hijo,
Permanece con Nosotros Para Nuestro Bienestar”.
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EL LOGO
O DE RCA
A VICTOR
El logo original de RCA Víctorr tenía a los dos
perros y el gramófono sobre el ata
aúd de sus amos.
a
La idea de que
q la cosa más cercana
a a la voz de
el amo
muerto era
a el gramóffono RCA. Fue consid
derado
demasiado morboso, assí que quitaro
on el ataúd.
El popula
ar logo viene
e de un cuadro pintado por el
inglés Franc
cis Barraud. Al pintor le llamó la ate
ención
como su perro miraba atentamente
a
el fonógrafo como
si tratara de averiguar de donde vvenía el son
nido y
decid
dió pintar un cuadro penssando que po
odría interesa
ar a los fabricantes de fo
onógrafos.

La
a paz es un
u estado
o mentall producid
p
do por un
na sereniidad del alma.
a
L paz du
La
duradera sólo pued
de llegar
r a la gen
nte pacífica. – Horacce E.

FACULT
TADES ME
ENTALES
La salud mental se log
gra mante
eniendo la
a mente oc
cupada du
urante la vida
v
cotidiana.
De
emasiadas veces
v
se rellaciona la madurez
m
con la pérdida de
d facultade
es mentales.. Pero
especcialistas en el funcionam
miento del ce
erebro como
o Tony Buza
an aseguran que no tien
ne por
qué ser
s así.
La
as pruebas de
d coeficientte intelectuall que compa
aran el rendimiento de m
mayores y jóv
venes
suele
en dar una puntuación más
m alta a esttos últimos por
p una simp
ple cuestión d
de entrenam
miento:
los estudiantes están
e
más ha
abituados a resolver pru
uebas de estte tipo que los que dejaron la
escue
ela o la unive
ersidad hace
e varias déca
adas.
Síí es cierto qu
ue un cerebrro joven tien
nde a resolve
er los ejerciccios con máss rapidez que uno
adulto
o. Pero eso
o no es nece
esariamente negativo, ya
y que la lentitud está m
motivada po
or una
experriencia que ha enseñado a la perso
ona a filtrar más posibilidades antes de llegar a una
respu
uesta.
por una acttividad seden
A partir de cie
erta edad, sin
n embargo, un cerebro apelmazado
a
ntaria,
con muchas
m
hora
as frente al te
elevisor, empieza a ralentizarse y a tener proble
emas de mem
moria.
Así como a los pa
acientes con
n una larga hospitalizació
ón les cuesta
a volver a cam
minar, porqu
ue han
perdido tono musscular, tambiién las faculttades intelec
ctuales requiieren un entrenamiento diario.
d
Para lograrlo, vam
mos a cuidarr de nuestro centro de op
peraciones co
on un plan de antiaging.
Las Monjas
M
de Mankato
M
- “U
Una mente pe
erezosa es el
e taller del diiablo”(Prov.)
En
n su manua
al Tu cerebrro más jove
en, Tony Bu
uzan pone como
c
ejemp
plo de longe
evidad
intele
ectual una co
omunidad de monjas de
e un recónd
dito lugar de Minnesota (EE UU) lla
amado
Mankkato. Desde hace tiempo
o interesa a los
l investigadores del en
nvejecimiento
o cerebral, ya
y que
much
has de estass mujeres superan los 90
0 años y hay
y una cuanta
as centenaria
as, la mayorr parte
de elllas con una asombrosa
a
a
agilidad
men
ntal.
Una monja de
d esta com
munidad, Marrcella Zachm
man, fue porttada de la re
evista Life porque
p
imparrtió clases hasta los 97 años.
a
Otra hermana,
h
Ma
ary Esther Bo
oor, no se ju
ubiló de su trrabajo
hasta
a los 99 añoss.
El profesor Da
avid Snowdo
on, de la Un
niversidad de
e Kentucky, investigó po
or qué entre estas
mujerres hay un índice de demencia sen
nil y otras enfermedade
e
es mentales muy inferior a la
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media. La respuesta es que las monjas de Mankato hacen todo lo posible para mantener la
mente ocupada en su vida cotidiana.
Compiten en concursos, resuelven pasatiempos y mantienen debates, además de escribir
en sus publicaciones, dirigir seminarios y dar clases. Según Snowdon, el estímulo diario
revitaliza los conectores del cerebro, que tienden a atrofiarse con la edad, haciendo que se
ramifiquen y creen nuevos vínculos.
Estudiosos del cerebro humano han demostrado que la red neuronal del cerebro nunca es
la misma, ya que, dependiendo de nuestra actividad, fortalecemos unas conexiones a la vez
que debilitamos otras. Cada experiencia enciende su propio patrón de neuronas, por lo que el
mapa cerebral cambia sin cesar.
Ésa es la buena noticia: puesto que el buen estado de los circuitos del cerebro depende de
lo que hacemos con él, podemos evitar la pérdida de facultades mentales tonificando nuestra
materia gris con retos y estímulos de calidad.
La Regla de las 10.000 Horas - “Lleva mucho tiempo llegar a ser joven” (Pablo Picasso)
En un libro del que se ha hablado mucho recientemente, Fueras de serie, Malcolm Gladwell
postula la regla de las 10.000 horas. Según las estadísticas recogidas por el autor, es el tiempo
que necesita aplicarse a una misma actividad cualquier persona para alcanzar la maestría.
Contrariamente a lo que se cree, el cerebro de un genio no es diferente del de alguien
común y corriente, tal como se comprobó en la disección del de Einstein. Todos tenemos más
talento para unas disciplinas que para otras, pero lo que distingue a la persona brillante del
resto son esas 10.000 horas que ha dedicado a una misma cosa, sea el violín, la informática o
la gestión de un negocio.
Esta regla también se aplica al rendimiento del cerebro. Según los neurólogos, cuando lo
mantenemos ocupado a través de la lectura, la creación artística o el juego, aumenta la
llamada memoria automática, que es la que nos permite hacer cosas sin pensar en ellas.
Es el caso del ajedrecista que, en los primeros compases de la partida, mueve sus piezas
sin tener que cavilar. O el de un pianista de nivel que interpreta una compleja partitura mientras
habla con alguien. Su esfuerzo y constancia les ha procurado un seguro de vida para sus
facultades intelectuales, que operan incluso sin que intervenga la conciencia.
Algunos ejemplos de que la agilidad mental no está reñida con la edad fueron Miguel Ángel,
que dio luz a sus mejores obras de los 60 a los 89 años, hasta su último día de vida. Goethe
terminó su obra maestra Fausto a los 82 años. Y un escritor más cercano a nosotros, José
Saramago, mantuvo hasta poco más de los 87 años una más que envidiable actividad
literaria. Su secreto estaba conformado de dos ingredientes básicos: trabajo e ilusión. (Y los
tuyos....cuáles son...?).

Ser sensible a los pensamientos del Maestro, al mundo de las ideas,
a las impreiones intuitivas, constituyen formas de sensibilidad
telepática. – Telepatía y el Vehículo Etérico, p.18
SONRIAMOS
La Lámpara de Aladino
¡¡¡Amorcito, en este Aniversario te voy a regalar una lámpara de Aladino...!!!
Ella le contesta:
¿¿¿Y para qué quiero esa porquería...???
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El marido le responde:
¡¡¡PARA QUE GUARDES ESE GENIO DE %/&” QUE TIENES...!!!
Los Gatos También van al Cielo…
Un gato murió y se fue al Cielo. Dios le dio la bienvenida en el portal y le dijo, “Has sido un
buen gato todos estos años. Pide lo que quieras, y te lo daré”.
El gato pensó por un minuto y luego dijo, “Toda mi vida he vivido en una granja y he dormido
sobre duros pisos de Madera. Me gustaría un almohadón mullido para dormir”.
Dios le respondió, “Por supuesto.”
almohadón.

Instantáneamente el gato obtuvo un enorme y mullido

Unos cuantos días después, seis ratoncillos murieron en un accidente, y todos fueron juntos al
Cielo. Dios les dio encuentro en el portal, y les hizo el mismo ofrecimiento que Le hizo al gato.
Los ratoncillos dijeron, “Bueno…hemos tenido que escapar durante toda nuestras vidas: de los
gatos, de los perros, ¡hasta de la gente con escobas! Si solo pudiésemos tener unos pequeños
patines, no tendríamos que correr nunca más”.
Dios respondió, “Así sea”. Todos los ratoncillos obtuvieron unos pequeños y hermosos patines.
Alrededor de una semana después, Dios decidió echarle un vistazo al gato. Lo encontró
profundamente dormido en su mullido almohadón. Dios lo despertó suavemente y le preguntó,
“¿Está todo yendo bien? ¿Cómo has estado? ¿Estás feliz?
El gato respondió, “Oh si, es MARAVILLOSO. Nunca he estado tan feliz en mi vida. El
almohadón es tan mullido, y esas pequeñas Meriendas sobre Ruedas que usted me ha estado
enviando son deliciosas!”.
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