Edición No. 99

Junio 2012

Edición Mensual

Editor: nilatadic@hotmail.com

ÍNDICE
*Festival del Cristo-Géminis.
*El NGSM – un Puente de Contacto.
*El Avatar Grupal.
*Despertando a la Felicidad.
*El Sendero de la Meditación.
*Los Pájaros y los Dinosaurios.
*Noticias de la ONU.
*Dilma Rousseff Nombra una Comisión de la Verdad.
*Sentirse Víctima.
*El Dueño de Walmart.
*La Educación Actual Roba a los Jóvenes la Conciencia.
*Sonriamos.

FESTIVAL DEL CRISTO EN GÉMINIS – 2012
(En Bolivia, hora exacta: 07:13 am, 4 de Junio)
VIVIENDO INVOCATIVAMENTE
oy celebramos el último de los
universo entero. Dios es amor, se nos
tres festivales espirituales del
asegura, y esta afirmación es tanto una
2012, conocido como el
verdad exotérica como esotérica.
Festival del Cristo. Siempre
sucede esto bajo el signo de
En qué mejor signo, entonces, que
Géminis y ha sido descrito como “la
celebremos nosotros el Día Mundial de
fuerza que produce los cambios
la Invocación – un día en que la gente
necesarios para la evolución de la
de todo el mundo, ha estado evocando
consciencia de Cristo en cualquier
conscientemente un flujo poderoso de
punto particular del tiempo y del
amor divino para “restablecer el Plan
espacio.” En Astrología
en la tierra” con sentida y
Esotérica, sabemos que
ardiente aspiración e
La invocación es un
Géminis es uno de los
intención enfocada a
llamado que siempre
más importantes de los
través del día. El poder
es respondido.
doce signos, y que su
de la invocación –
influencia yace detrás de
generando ese flujo de
cada uno de ellos. Debido a que el
amor divino, en momentos de dolor y
Rayo de Amor-Sabiduría, el segundo
dificultades – se vierte como sonido a
rayo, fluye a través de Géminis,
través del alineamiento – un llamado
enfatiza cuán cierta es la enseñanza
que siempre es respondido desde el
ocultista de que el amor subyace en el
lugar hacia donde es dirigido. Existe

H

una inmensa invocación en este día,
mientras que las meditaciones y las
sentidas oraciones de
muchos de
parte de la humanidad son dirigidos
hacia Cristo, y son escuchados en los
planos internos donde la fuerza
vibratoria está enfocada y usada como
una ola trasmisora para responder con
el necesario poder de voluntad y amor.
Invocar al Cristo no es solo algo que
hacemos mediante la meditación y el
uso de La Gran Invocación. Invocar es
usar el sonido para llamar al Cristo todo
el día, cada día, a través de un
específico sonido o resonancia que
hemos establecido a través del modo
en que vivimos nuestras vidas. Hay una
manera de vivir el momento presente
que produce un estado de tensión que
emite un sonido sutil, armónico, en
lugar de la nota estridente que
generalmente emite la personalidad.
Este sonido es fuerte y puro, y se eleva
naturalmente a los oídos de aquellos
que están en el lado interno de la vida.
Mediante una vida con propósito,
donde nuestros motivos
son puros y espirituales,
Vivir una
estamos
naturalmente
propósito
llamando al Cristo, y esto
al Cristo.
es algo que tenemos que
tener presente en nuestra
mente todo el tiempo. Este sonido,
como se podrá notar, emana desde el
corazón e intensifica el sentido de
propósito en el mundo. El propósito no
es tanto aquello que queremos hacer
física o activamente – es un
alineamiento con el alma y, a través del
alma, con la fuerza o principio de
Cristo. El sonido puro exaltado del
Cristo que se acerca mantiene nuestros
espíritus por encima de las aguas
tormentosas del plano físico de la vida,
permitiéndonos elevar y salvar a

aquellos que están ahogándose en el
océano de la materia.
Manteniendo nuestro oído interno
sintonizado con el sonido del Cristo que
se aproxima produce el fundamento de
aquello que podría llamarse “vida
invocativa”. Concierne a la sabia y
económica invocación y evocación de
energía espiritual.
De igual forma
como un ritual ceremonial magnetiza el
entorno mediante el movimiento
repetitivo, el canto y la enunciación del
texto sagrado, como ocurre en el
Festival de Wesak, de modo más
simple, el vivir una sencilla vida rítmica
enfocada en las cosas fundamentales,
tomando tiempo para sentarnos a ratos
en silencio, hace surgir el sonido
invocativo que estamos nutriendo
profundamente dentro nuestro, para
ayudar a construir el sendero de luz
para el descenso del Cristo. En este
mundo bullicioso, inquieto, tenemos
que aprender a tomar nuestro tiempo
para estar solos con la tranquila y
callada voz interna, en lugar de estar
constantemente tratando
vida con de escapar de nosotros
mismos y ocultarnos en
es llamar distracciones
y
actividades banales de la
vida. Al vivir una vida con
propósito y pura, no malgastamos
energía, y si tuviésemos visión en los
planos subjetivos de la vida, veríamos
que estamos formando patrones
geométricos y ritmos de energía que
evocan potencias espirituales elevadas.
Usando la analogía de un instrumento
de cuerdas, el vivir una vida invocativa
de esta manera mantiene las cuerdas
de la consciencia firmes, afinadas al
toque del maestro músico – el alma.

(Extracto de La Charla del Festival del Cristo en Londres – 2011, Lucis Trust).

EL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO
UN PUENTE DE CONTACTO

E

l Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es el puente unificador y el medio de
comunicación entre el Corazón planetario y la Mente planetaria, el 5º Reino y
el 4º, o el del hombre común y el ser iluminado o súper humano, súper por la
cualidad de luz y de amor hecho visible para los demás, para el mejoramiento del todo.
Este puente que construimos de nuestra propia materia mental, o manas, conecta el
mundo interno del alma con el mundo externo del vivir humano, y gradualmente
transforma el mundo en el que vivimos. Aquello que pensamos que somos,
transforma automáticamente nuestro mundo a través de nuestros valores y dirección
de vida. Las Fuerzas de la Iluminación empujan y sacan a las “fuerzas del odio, de la
crueldad, del materialismo y de la oscuridad,” nos recuerda Bailey. “A pesar de las
fluctuaciones en los tres mundos de la evolución humana, y las dos restantes del
desarrollo superhumano” se están construyendo los puentes del antakarana entre los
tres centros planetarios”. (Exteriorización de la Jerarquía, p. 535 – inglés)
Extracto de Joann Bakula

EL AVATAR GRUPAL
Tratado de Magia Blanca, del Maestro DK., pp. 239-240

“E

n el pasado hemos tenido
Salvadores Mundiales – Hijos
de Dios que anunciaron un
mensaje
mundial
y
trajeron
acrecentada luz a los pueblos.
Ahora, en la plenitud del tiempo, y
mediante el trabajo de evolución, está
emergiendo un grupo que tal vez traerá
la salvación del mundo y que –
encarnando las ideas grupales y
demostrando la naturaleza grupal,
manifiesta en forma reducida el
verdadero significado del cuerpo de
cristo, y dando al mundo una imagen
de la verdadera naturaleza de un
organismo espiritual – estimulará y
energetizará
de
tal
modo
los
pensamientos y las almas de los
hombres, que la nueva era se
presentará por afluencia del amor, del
conocimiento y de la armonía de Dios
mismo.
En el pasado, las religiones han sido
fundadas por una gran alma, un avatar
y
una
personalidad
espiritual
sobresaliente, y el sello de sus vidas,
palabras y enseñanzas se ha marcado

en la raza y ha persistido durante
muchos siglos
¿Cuál será el efecto de un Avatar
Grupal? ¿Cuál será la potencia del
trabajo de un grupo de conocedores de
Dios, anunciado la verdad y reunidos
subjetivamente para el trabajo de
salvar al mundo? ¿Cuál será el efecto
de la misión de un grupo de salvadores
del mundo, no como Cristos, pero
todos conocedores de Dios en cierta
medida,
complementando
sus
esfuerzos mutuamente, reforzando su
mensaje
recíprocamente
y
constituyendo un organismo por el cual
la energía espiritual y el principio vida
espiritual, pueden hacer sentir su
presencia en el mundo?
Este grupo y sus miembros existen en
todos los países, relativamente son
pocos y contados, pero su número
aumenta y su mensaje sera percibido
en forma acrecentada.
Están investidos de un espíritu de
construcción,
pues
son
los
constructores de la nueva era. Se les

ha encomendado el trabajo de
preservar el espíritu de la verdad y de
reorganizar los pensamientos de los
hombres, a fin de controlar la mente

racial y llevarla a esa condición
meditativa y reflexiva que le permitirá
reconocer el próximo desenvolvimiento
de la divinidad.”

DESPERTANDO A LA FELICIDAD
Deepak Chopra

D

e acuerdo a la antigua filosofía
del Vedanta, existen dos tipos
de felicidad. La primera viene
de las cosas que resultan como
nosotros quisiéramos, por ej., logrando
lo que queremos. Decimos, “estoy
feliz... porque tengo una familia y
amigos, porque logré una promoción,
porque tengo dinero y seguridad.” Este
tipo de felicidad es inherentemente
efímero porque depende en razones
externas que nos pueden ser quitadas
en cualquier momento.
El segundo tipo de felicidad, en
contraste, es un estado del ser, no algo
que hacemos o logramos. No depende
de nuestro estado de ánimo ni de
circunstancias externas. La verdadera
felicidad viene de una conexión
irrebatible con el estado profundo de
ilimitada consciencia en nuestro centro.

Este estado de ser es nuestra dicha
interna que expresa la exuberancia y la
maravilla de estar vivo en este
momento; es nuestra propia esencia
autoluminosa consciente de sí misma.
¿Cómo podemos despertar a este
verdadero Ser? Yendo hacia dentro y
poniendo nuestra atención en la
silenciosa
presencia
en
nuestro
corazón . . . el testigo silencioso que
está desapegado de la experiencia
sensoria, mientras que al mismo tiempo
disfruta esa experiencia en libertad
total. Tú puedes hacer esto ahora
mismo, preguntándote, “¿Quién está
leyendo este artículo?”
Toma
consciencia del testigo silencioso que
está observando el desarrollo de todas
las circunstancias externas de tu vida.
Esta presencia eterna es tu verdadero
Ser.

EL SENDERO DE LA MEDITACIÓN
Deepak Chopra

L

a meditación es uno de los modos
más directos y poderosos para
despertar a quién somos en
realidad, y para experimentar la
felicidad
como
un
estado
de
consciencia que ya existe dentro de
nosotros. Cuando meditamos, vamos
más
allá
del
torbellino
de
pensamientos, memorias y emociones
que tienden a mantenernos pegados a
la historia de nuestro ego de quiénes
somos. Cuando logramos penetrar en
un estado de consciencia expandida,
descubrimos nuestra propia fuente

interna de dicha, una fuente de
felicidad que no depende de nadie o de
nada.
Podemos experimentar una realización
de nuestro propio Ser la primera vez
que meditamos, pero con mayor
frecuencia el proceso del despertar es
gradual. Al meditar con regularidad,
soltamos las creencias condicionadas y
la acumulación tóxica física y mental
que empaña la percepción de nuestra
naturaleza espiritual fundamental.

“Las Mentes grandes hablan de ideas….Las mentes medianas
hablan de hechos….Las mentes pequeñas hablan de sucesos….y las
mentes pobres hablan de los demás”. (Anónimo)

CIENTÍFICOS: LOS PÁJAROS SON, EN CIERTO MODO,
DINOSAURIOS-BEBÉ
Mayo 31, 2012
Cortesía de La University de Texas en Austin y Equipo de World Science

E

xiste una buena razón - los
pájaros son mucho más bonitos
y menos amenazadores que sus
escalofriantes antepasados – los
dinosaurios
–
si
esta
nueva
investigación es correcta. Y es porque
los pájaros son, en cierto sentido,
dinosaurios en la etapa de bebé.
“Cuando miramos a los pájaros, en
realidad estamos mirando a los
dinosaurios juveniles” hasta cierto
grado, dice Arkhat Abzhanov de la
Universidad de Harvard, co-autor de un
reportaje sobre estos descubrimientos.
Abzhanov y sus colegas analizaron
docenas de pájaros y cráneos de
dinosaurios. Encontraron que en lugar
de alcanzar su madurez sexual, como
la mayoría de los dinosaurios, los
pájaros aceleraron el reloj – algunas
especies alcanzan hasta 12 semanas
para madurar – permitiéndoles retener
las características físicas de los
dinosaurios bebés.
El reportaje
apareció el 27 de Mayo en una edición
de la revista Nature.
Durante la evolución, las especies
cambian debido a que algunas de sus
características son más útiles que otras
en un entorno dado. Así, individuos
con mayores rasgos útiles prosperan, y
a través de sus hijos, reparten esas
características a una población. Los
individuos que carecen de esos rasgos,
gradualmente son eliminados. De este
modo,
las
especies
pueden
eventualmente volverse irreconocibles
comparadas a lo que eran antes.

Mucha de la investigación evolutiva se
ha enfocado en la estructura física de
los organismos, pero “lo que es
interesante de esta investigación,” dice
Abshanov, “es que ilustra cómo ocurren
los grandes cambios” simplemente
cambiando el tiempo relativo de los
eventos en el desarrollo de una
criatura.” Así, agrega, “la naturaleza ha
producido al pájaro moderno – una
criatura totalmente nueva, y una que
con aproximadamente 10,000 especies
es, hoy en día, el grupo más exitoso de
vertebrados terrestres en el planeta.”
Los dinosaurios tienen hocicos largos y
bocas llenas de dientes, mientras los
pájaros poseen, proporcionalmente,
ojos y cerebros más grandes. Pero lo
que inspiró el estudio fue la realización
de que los cráneos de los pájaros
modernos y de los dinosaurios
juveniles mostraron una similitud
sorpresiva, dijeron los investigadores.
“Examinamos los cráneos de todo el
linaje que produjo los pájaros
modernos,” dijo Abzhanov. “Volvimos
para atrás aproximadamente 250
millones de años, hasta llegar a los
Archosaurios, el grupo del que salieron
los cocodrilos y los caimanes, como
también los pájaros modernos.”
Resultó, dijo él, que mientras los
antiguos
dinosaurios,
hasta
los
cercanamente relacionados a los
pájaros modernos, sobrellevan vastos
cambios
estructurales
mientras
maduran,
los
cráneos
de
los

dinosaurios juveniles y de los pájaros
adultos permanecen increíblemente
similares. En el caso de los pájaros
modernos, Abshanov dice, el cambio
es el resultado de un proceso conocido
como progenesis, que causa que un
animal alcance
madurez sexual
tempranamente.

“Para estudiar verdaderamente algo,
hay que observar toda su existencia, y
comprender que una porción de su vida
puede ser separada y convertida en
una extensión de vida completamente
nueva, y en este caso, en un
organismo radicalmente exitoso,” dice
Bhullar.

NOTICIAS DE NACIONES UNIDAS
La ONU Prevée un Salto Global de Refugiados
El número de personas desplazadas en todo el mundo va a crecer en la década
entrante, no solo debido a conflictos, pero como resultado de la sobrepoblación,
escazés de alimentos y desastres naturales debido a los cambios climáticos, de
acuerdo a un reportaje publicado el Jueves, por la ONU, la Agencia de Refugiados de
la UNO. El año pasado marcó el mayor número de refugiados en más de una década.
ONU: Going Green (Volviéndose Verde) Significa Mayor Cantidad de Trabajos
Los gobiernos que buscan políticas verdes crean más trabajos, de acuerdo al
Programa Medioambiental de Naciones Unidas. Un reporte de la agencia calcula que
se crearán entre 15 millones y 60 millones de trabajos en los años que vienen, al
cambiarse los países a modelos económicos sostenibles, reduciendo la pobreza en
ese proceso.. The Guardian (London)
Rio+Social
“Los organizadores de Rio+Social están solicitando a la gente a que ayude con el
discurso mediante un tweet, Facebook, video o fotografía, el contenido del tema ‘El
Futuro Que Queremos’. Algunas de las contribuciones seleccionadas serán puestas
en un video de seis minutos que sera mostrado en la cumbre de Rio+Social. “

D.K. El Tibetano. "Si la aflicción se presenta en
vuestro camino, sonríe mientras dure; ella terminará
en valiosa recompensa y en el retorno de todo lo
perdido".

BUENAS NOTICIAS
DILMA ROUSSEFF NOMBRA UNA COMISIÓN DE LA VERDAD
Naciones Unidas - 11-mayo-2012
Dilma Rousseff. © Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr bajo licencia cc by 3.0

L

a presidenta de Brasil nombra a los miembros de la Comisión de la Verdad.

"Este es un momento de gran importancia histórica para la justicia y la democracia en
Brasil. Quienes fueron sometidos a malos tratos, torturados o perdieron a sus seres
queridos a manos de las fuerzas de seguridad han esperado demasiado tiempo a que
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se desvele la verdad sobre estos delitos", ha declarado Atila Roque, director
ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil.
El anuncio de la presidenta Dilma Rousseff de los siete miembros que compondrán
la Comisión de la Verdad encargada de investigar los delitos contra los derechos
humanos cometidos en el pasado constituye un hecho histórico. Es fundamental que
esta Comisión saque finalmente a la luz el verdadero alcance de las violaciones
cometidas durante el régimen militar de Brasil.
Amnistía Internacional insta a los miembros de la comisión a asegurarse de que esta
Comisión de la Verdad trabaje de manera imparcial, exhaustiva y transparente a fin de
garantizar que se saquen a la luz todos los delitos cometidos en el pasado. Para que
esto sea así, se le debe dotar a la Comisión de recursos suficientes para desempeñar
esta función de forma efectiva.
"Que se haga justicia y la verdad salga a la luz sirve para hacer efectivos los derechos
de las víctimas y sus familiares y al mismo tiempo garantizar que no se vuelvan a
cometer estos delitos”, ha señalado Atila Roque.

SENTIRSE VÍCTIMA
H.B.
-Todo ser humano que carga odio, rencor y resentimientos es un portador de conflictos
y de infelicidad.
-Atribuye a otros el papel de victimarios y se ve a sí mismo como víctima.
-Esos que le afectaron sólo hicieron lo que podían desde sus personalidades y sus
sistemas de creencias y no podían actuar de otra manera.
-Si nos sentimos atados a otros por los eventos y las relaciones sombrías que hemos
atravesado, les damos poder para confundir y distorsionarla percepción de nuestras
mentes.
-Nuestras vidas son solo jornadas por recorrer, pobladas de viajeros amables y de
viajeros hostiles.
-Las experiencias tormentosas compartidas son solo episodios transitorios que cada
uno de nosotros debe trascender y comprender para seguir apaciblemente
su pesquisa particular e inevitable, al tiempo que libera amablemente en la niebla del
pasado a los personas con quienes debió compartir las lecciones tortuosas de su
historia.

EL DUEÑO DE WALMART
Warren Buffett

H

ubo una entrevista de una hora en CNBC con Warren Buffett, la segunda
persona más rica del mundo, quien donó $31 mil millones de dólares para
caridad.
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He aquí algunos aspectos muy interesantes de su vida:
1. Compró su primera acción a los 11 años y se lamenta de haber empezado
demasiado tarde!
2. Compró una pequeña granja a los 14 años con sus ahorros provenientes de
repartir periódicos.
3. Todavía vive en la misma pequeña casa de 3 cuartos en Omaha que compró
luego de casarse hace 50 años. Él dice que tiene todo lo que necesita en esa
casa. Su casa no tiene ningún muro o reja.
4. Él maneja su propio carro a todas partes y no anda con chofer o
guardaespaldas.
5. Nunca viaja en jet privado, a pesar de ser el dueño de la compañía de jets
privados más grande del mundo.
6. Su compañía, Berkshire Hathaway, es dueña de 63 compañías. Él le escribe
sólo una carta cada año a los CEOs de estas compañías, dándole las metas
para el año. Nunca convoca a reuniones o los llama regularmente.
Él le ha dado dos reglas a sus CEOs:
• Regla número 1: No perder nada del dinero de sus accionistas.
• Regla número 2: No olvidar la regla número 1.
7. Él no socializa con la gente de la alta sociedad. Su pasatiempo cuando llega a
casa es prepararse palomitas de maíz y ver televisión.
8. Bill Gates, el hombre más rico del mundo, lo conoció apenas hace 5 años. Bill
Gates pensó que no tenía nada en común con Warren Buffett. Por esto,
programó la reunión para que durara únicamente media hora. Pero cuando
Gates lo conoció, la reunión duró diez horas y Bill Gates se volvió un devoto de
Warren Buffett.
9. Warren Buffet no anda con celular ni tiene una computadora en su escritorio.
10. Su consejo para la gente joven: Aléjese de las tarjetas de crédito e invierta en
usted.
RECUERDE:
A. El dinero no crea al hombre, sino que fue el hombre el que creó el dinero.
B. La vida es tan simple como usted la haga.
C. No haga lo que los otros digan. Escúchelos, pero haga lo que lo hace sentir
mejor.
D. No se vaya por las marcas. Póngase aquellas cosas en las que se sienta
cómodo.
E. No gaste su dinero en cosas innecesarias. Gaste en aquellos que de verdad lo
necesitan.
F. Después de todo, es su vida. ¿Para qué darle la oportunidad a otros de
manejársela?
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G. Si el dinero no sirve para compartirlo con los demás, entonces ¿para que
sirve?
AYUDE AUNQUE NO PUEDA HACERLO; SIEMPRE HABRÁ BENDICIÓN
PARA AQUELLOS QUE SABEN COMPARTIR.
H. No gaste el dinero que no tiene. El Crédito, Prestamos, etc. fueron inventados
por la sociedad de consumo.
I.

Antes de comprar algo, piense: ¿Que me pasará si no lo compro? Si la
respuesta es 'Nada', no lo compre; porque no lo necesita.
"Nada hemos traído al mundo, ni nada nos vamos a llevar…".

LA EDUCACIÓN ACTUAL ROBA A LOS JÓVENES LA
CONCIENCIA
Una Entrevista a Claudio Naranjo

C

uando uno escucha a este psiquiatra chileno de 75 años da la sensación de
estar frente al Jean-Jacques Rousseau de nuestro tiempo.

Cuenta que estaba bastante dormido hasta que en los años 60 se fue a vivir a EE.UU.,
allí fue discípulo de Fritz Perls, uno de los grandes terapeutas del siglo XX y formó
parte del equipo del Instituto Esalen en California. Allí tuvo grandes experiencias en el
mundo terapéutico y en el mundo espiritual. Contactó con el sufismo y se convirtió en
uno de los introductores de Eneagrama en occidente. También bebió del budismo
tibetano y el zen.
Claudio Naranjo ha dedicado su vida a la investigación y a la docencia en
Universidades como Harvard y Berkeley. Ha fundado el programa SAT, una
integración de la terapia Gestalt, el Eneagrama y la Meditación para enriquecer la
formación de profesores. En este momento está lanzando un aviso muy contundente:
o cambiamos la educación o este mundo se va a pique.
Dices que para cambiar el mundo hay que cambiar la educación ¿cuál es la
problemática de la educación y cuál es tu propuesta?
La problemática en la educación no es de ninguna manera la que a los educadores les
parece que es. Creen que los estudiantes ya no quieren lo que se les ofrece. A la
gente se le quiere forzar a una educación irrelevante y se defiende con trastornos de la
atención, con desmotivación.
Yo pienso que la educación no está al servicio de la evolución humana sino de la
producción o más bien de la socialización.
Esta educación sirve para domesticar a la gente de generación en generación para
que sigan siendo unos corderitos manipulables por los medios de comunicación. Esto
es socialmente un gran daño. Se quiere usar la educación como una manera de meter
en la cabeza de la gente una manera de ver las cosas que le conviene al sistema, a la
burocracia. Nuestra mayor necesidad es la de una educación para evolucionar, para
que la gente sea lo que podría ser.
La crisis de la educación no es una crisis más entre las muchas crisis que tenemos,
sino que la educación está en el centro del problema. El mundo está en una crisis
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profunda porque no tenemos una educación para la conciencia. Tenemos una
educación que en cierto modo le está robando a la gente su conciencia, su tiempo y su
vida.
El modelo de desarrollo económico de hoy ha eclipsado el desarrollo de la persona.
¿Cómo sería una educación para que seamos seres completos?
La educación enseña a la gente a pasar exámenes, no a pensar por si misma. En un
examen no se mide la comprensión, se mide la capacidad de repetir. ¡Es ridículo, se
pierde una cantidad tan grande de energía!
En lugar de una educación para la información, se necesitaría una educación que se
ocupe del aspecto emocional y una educación de la mente profunda. A mi me parece
que estamos presos entre una alternativa idiota, que es la educación laica y una
educación autoritaria que es la educación religiosa tradicional. Está bien separar
Estado e Iglesia pero, por ejemplo en España, han echado por la borda el espíritu
como si religión y espíritu fueran la misma cosa. Necesitamos que la educación
atienda también a la mente profunda.
Cuándo hablas de espiritualidad y de mente profunda ¿a qué te refieres
exactamente?
Tiene que ver con la conciencia misma. Tiene que ver con aquella parte de la mente
de la que depende el sentido de la vida. Se está educando a la gente sin ese sentido.
Tampoco es la educación de valores porque la educación de valores es demasiado
retórica e intelectual. Los valores deberían ser cultivados a través de un proceso de
transformación de la persona y esta transformación está muy lejos de la educación
actual.
La educación también tiene que incluir un aspecto terapéutico. Desarrollarse como
persona no se puede separar del crecimiento emocional. Los jóvenes están muy
dañados afectiva y emocionalmente por el hecho de que el mercado laboral se traga a
los padres y ya no tienen disponibilidad para los hijos. Hay mucha carencia amorosa y
muchos desequilibrios en los niños. No puede aprender intelectualmente una persona
que está dañada emocionalmente.
Lo terapéutico tiene mucho que ver con devolverle a la persona la libertad, la
espontaneidad y la capacidad de conocer sus propios deseos. El mundo civilizado es
un mundo domesticado y la enseñanza y la crianza son instrumentos de esa
domesticación. Tenemos una civilización enferma, los artistas se dieron cuenta hace
mucho tiempo y ahora cada vez más los pensadores.
A la educación parece solo interesarle desarrollar la parte racional de la gente
¿Qué otras cosas podrían desarrollarse?
Yo pongo énfasis en que somos seres con tres cerebros: tenemos cabeza (cerebro
intelectual), corazón (cerebro emocional) y tripas (cerebro visceral o instintivo). La
civilización está íntimamente ligada por la toma de poder por el cerebro racional. Con
el momento en que los hombres predominaron en el dominio político, unos 6000 años
atrás, se instaura esto que llamamos civilización. Y no es solamente el dominio
masculino ni el dominio de la razón sino también de la razón instrumental y práctica,
que se asocia con la tecnología; es este predominio de la razón instrumental sobre el
afecto y sobre la sabiduría instintiva lo que nos tiene tan empobrecidos. La plenitud la
puede vivir sólo una persona que tiene sus tres cerebros en orden y coordinados.
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Desde mi punto de vista necesitamos una educación para seres tri-cerebrados. Una
educación que se podría llamar holística o integral. Si vamos a educar a toda la
persona, hemos de tener en cuenta que la persona no es solo razón.
Al sistema le conviene que uno no esté tanto en contacto consigo mismo ni que piense
por sí mismo. Por mucho que se levante la bandera de la democracia, se le tiene
mucho miedo a que la gente tenga voz y tenga conciencia. La clase política no está
dispuesta a apostar por la educación.
La educación nos sumerge en un mar de conceptos que nos separan de la
realidad y nos aprisiona en nuestra propia mente ¿Cómo se puede salir de esa
prisión?
Es una gran pregunta y es una pregunta necesaria en el mundo educacional. La idea
de que lo conceptual sea una prisión requiere una cierta experiencia de que la vida es
más que eso. Para uno que ya tiene el interés en salir de la prisión de lo intelectual, es
muy importante la disciplina de detener la mente, la disciplina del silencio, como se
practica en todas las tradiciones espirituales: cristianismo, budismo, yoga,
chamanismo… Parar los diálogos internos en todas las tradiciones de desarrollo
humano ha sido visto como algo muy importante. La persona necesita alimentarse de
otra cosa que conceptos. La educación quiere encerrar a la persona en un lugar donde
se la somete a una educación conceptual forzada, como si no hubiera otra cosa en la
vida. Es muy importante, por ejemplo, la belleza. La capacidad de reverencia, de
asombro, de veneración, de devoción. No tiene que ver necesariamente con una
religión o con un sistema de creencias. Es una parte importante de la vida interior que
se está perdiendo de la misma manera en que se están perdiendo los espacios bellos
de la superficie de la Tierra, a medida que se construye y se urbaniza.
Precisamente quería preguntarte tu opinión sobre la crisis ecológica que
vivimos.
Es una crisis muy evidente, es la amenaza más tangible de todas. Se puede prever
fácilmente que con el calentamiento de la Tierra, con el envenenamiento de los
océanos y otros desastres que están pasando, no vamos a poder sobrevivir tantas
personas como las que somos ahora.
Estamos viviendo gracias al petróleo y consumimos más recursos de los que la tierra
produce. Es una cuenta atrás. Cuando se nos acabe el combustible será un desastre
para el mundo tecnológico que tenemos.
La gente a la que llamamos más primitiva como los indígenas tienen una forma de
tratar a la naturaleza que no viene del sentido utilitario. En la ecología como en la
economía y otras cosas, hemos querido prescindir de la conciencia y funcionar sólo
con argumentos racionales y eso nos está llevando al desastre. La crisis ecológica
sólo puede pararse con un cambio de corazón, verdadera transformación, que sólo la
puede dar un proceso educativo. Por eso no tengo mucha fe ni en las terapias ni en
las religiones. Solo una educación holística podría prevenir el deterioro de la mente y
del planeta.
¿Podríamos decir que has encontrado un equilibrio en tu vida a esas alturas?
Yo diría que cada vez más aunque no he terminado el viaje. Soy una persona que
tiene mucha satisfacción, la satisfacción de estar ayudando al mundo en el que estoy.
Vivo feliz, si se puede ser feliz en esa situación trágica en la que estamos todos.
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Desde tu experiencia, tu trayectoria y tu madurez, ¿cómo procesas el hecho de
la muerte?
En todas las tradiciones espirituales se aconseja vivir con la muerte al lado. Hay que
hacerse a esa evidencia de que somos mortales y creo que el que toma la muerte en
serio no será tan vano. No tienes tanto miedo a cosas pequeñas cuando hay una cosa
grande de la cual preocuparte más. Yo creo que la muerte sólo puede superarla uno
que en cierto modo muere antes de morir. Uno tiene que morir a la parte mortal, a la
parte intrascendente. Los que tienen suficiente tiempo y vocación y que llegan
suficientemente lejos en este viaje interior se encuentran tarde o temprano con su
verdadero ser. Y ese ser interior o ese ser lo que uno es, es algo que no tiene tiempo y
que le da a una persona una cierta paz o un sentido de invulnerabilidad. Estamos muy
absortos en nuestra vida cotidiana, en nuestros pensamientos de alegría, tristeza,
etc… No estamos en nosotros, no estamos atentos a quien somos. Para eso
necesitamos estar muy en sintonía a nuestra experiencia del momento. Esta es la
condición humana, estamos viviendo hacia el pasado y el futuro, el aspecto horizontal
de nuestra vida. Pero poco atentos a la dimensión vertical de nuestra vida, el aspecto
más alto y más profundo, eso es el espíritu y es nuestro ser y la llave para acceder es
el aquí y ahora. A veces vamos en busca del ser y a veces nos confundimos en la
búsqueda de otras cosas menos importantes como la gloria.
Pregunta. ¿Cómo es posible que se deshumanicen los seres humanos?
Respuesta. Cada ser humano cuenta con dos fuerzas antagónicas en su interior. Uno
es el falso yo, más conocido como ego o personalidad, relacionado con la ignorancia,
la inconsciencia, el egocentrismo, la insatisfacción y el miedo. El otro es el verdadero
yo, nuestra verdadera esencia y que está conectado con la sabiduría, la consciencia,
el bienestar y el amor incondicional. Cualquier persona que no esté en contacto con su
esencia está en vías de deshumanizarse, pues poco a poco va olvidando y
marginando sus verdaderos valores, lo que repercute en su forma de pensar, vivir y
relacionarse con los demás.
P. ¿Cómo se sabe que una persona vive identificada con su ego?
R. Es fácil: en primer lugar, porque a pesar de hacer y tener de todo siente un vacío en
su interior, como si le faltara algo esencial para vivir en paz. De tanto dolor acumulado,
finalmente se desconecta de su verdadera humanidad. Desde el ego, las personas
actúan movidas por el miedo y la necesidad de supervivencia física y emocional. Su
objetivo es conseguir que la realidad se adapte a sus deseos, necesidades y
expectativas egoístas, lo que les lleva a vivir una vida marcada por el sinsentido, el
malestar y la necesidad constante de evasión y narcotización de sí mismos.
P. ¿Por qué prevalece la deshumanización de las empresas y de la sociedad?
R. Porque llevamos muchas décadas condicionando a los seres humanos con falsas
creencias sobre quiénes son y cuál es su relación con el mundo. Debido a la
ignorancia ha prevalecido el ego, desde el que se ha construido una sociedad
competitiva, agresiva, avariciosa, superficial, insatisfecha, vacía y ambiciosa, que a su
vez sigue condicionando a las nuevas generaciones para preservar el establishment.
P. ¿A qué se refiere?
R. El mundo se ha convertido en un negocio en manos de las grandes corporaciones.
Debido al sistema monetario, todas las instituciones funcionan bajo un mismo principio
creador: su propia supervivencia. Tanto los Gobiernos como las entidades financieras,
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las empresas y las instituciones religiosas, que tanta influencia tienen en la sociedad,
están orientadas a optimizar sus recursos para tener el mayor lucro posible. El
bienestar de la humanidad y del medio ambiente les trae sin cuidado porque no es
rentable.
P. De ahí la dificultad de tener verdaderos líderes humanistas…
R. Exacto. A la maquinaria del sistema monetario sólo le interesa que las cosas sigan
como están, incluyendo los 40 conflictos armados existentes hoy y que tanto dinero
generan a la industria armamentística mundial. Por eso, líderes como los hermanos
Kennedy, Gandhi, Luther King y tantos otros fueron asesinados. Los que tienen el
poder tan sólo están interesados en continuar teniéndolo, y para eso necesitan seguir
esclavizando a los pueblos por medio de la deuda y los intereses bancarios, que
impiden que la humanidad salga de este círculo vicioso.
P. ¿Y cuál es su propuesta?
R. Un cambio radical en el proceso de formación humano. Ahora prevalece el
condicionamiento egoico, que provoca que el hombre siga siendo un esclavo. En
cambio, una educación basada en nuestra verdadera naturaleza potencia el desarrollo
de nuestra conciencia, lo que nos libera de las falsas creencias acumuladas por el ego
y que tanto limitan nuestra existencia. La crisis económica tan sólo pone de manifiesto
nuestra crisis de conciencia. Es un indicador de que algo está funcionando muy mal.
P. Usted suele hablar de “la búsqueda de la verdad”…
R. Todos los grandes sabios de la humanidad, como Buda, Lao Tse, Jesucristo o
Sócrates, han dicho lo mismo: el sentido de la vida es aprender a trascender nuestro
egoísmo y egocentrismo para que podamos ver a los demás y al medio ambiente que
nos rodea como parte de nosotros mismos. No existe la fragmentación, sólo la unidad:
todos somos uno. Buscar la verdad implica cuestionar el condicionamiento
sociocultural recibido para recuperar el contacto con nuestra verdadera naturaleza. No
es ningún síntoma de inteligencia adaptarse a una sociedad como la actual,
profundamente enferma. El líder que las empresas necesitan para mejorar la realidad
debe
ser,
ante
todo,
un
hombre
consciente,
libre
y
sabio.
http://www.fundacionclaudionaranjo.com/
(Nilla Ossio T., La Paz)

SONRIAMOS 
El Borracho y la Artritis
Un borrachito que olía a alcohol por los 4 costados, se sube a un autobús con su
roñoso bolso y un periódico viejo y se sienta al lado de un Cura. Saca una botella de
licor barato y se toma todo lo que queda de un solo trago. Satisfecho, hace hip y
eructa, agarra su periódico y se pone a leerlo. El Cura finge que el borracho no existe
y disimula su incomodidad.
Al rato, el borracho se le queda mirando al Cura y le pregunta: -'Oiga Padre, ¿Puede
decirme qué $&/% causa la artritis?' El cura molesto, le responde en tono sarcástico:
-'Ciertamente la artritis es causada por llevar una vida profana, el andar frecuentando
mujeres mundanas, los excesos con el tabaco y la bebida, en especial el alcohol; esas
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borracheras que terminan en noches de juergas y muchas más de esas basuras y
porquerías...'Caaarrraaambaaaa !!......... responde el borracho volviendo a su lectura.
El Cura al rato, pensando en lo que le había dicho al pobre infeliz, se conduele y
decide disculparse y le dice en tono comprensivo:
-'Disculpe usted, no quise ser tan rudo hijo mío pero ¿desde cuándo sufre de
artritis?'
-'¿Yoooo? Noooo.... nunca Padre!!!.... sólo estaba leyendo este artículo del periódico
que dice: 'El Papa sufre de artritis desde hace varios años....'

El Muro de los Lamentos
Una reportera escuchó hablar de un anciano judío que había estado yendo a orar al
Muro de los Lamentos durante muchos años, todos los días, sin faltar uno.
Así que fue para allá a comprobarlo. Identificó al hombre fácilmente mientras se
acercaba al Muro de los Lamentos.
Lo observó mientras oraba. Después de 45 minutos y cuando el viejito se estaba
dando vuelta para irse, ella se acercó para hacerle una entrevista.
Discúlpeme, señor. Soy Rebecca Smith, reportera. ¿Cuál es su nombre?".
"Morris Fishbein," respondió el hombre.
¿Cuánto tiempo ha venido usted, señor, al Muro de los Lamentos?".
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"Alrededor de 60 años".
¡60 años! ¡Es asombroso! ¿Y por quién o por qué reza?".
"Rezo por la paz entre cristianos, judíos y musulmanes. Rezo porque terminen todas
las guerras y los odios entre la gente. Rezo para que los niños crezcan como adultos
responsables, amando a sus semejantes".
"¿Y cómo se siente usted después de estos 60 años?".
“¡¡Como si le hubiera estado hablando a una pared!!".
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