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EL FESTIVAL DE ESCORPIO – OCTUBRE 2012
(Extracto)
Nota clave: “GUERRERO SOY Y SALGO TRIUNFANTE DE LA BATALLA"

Dominic Dibble

B

uenas noches y bienvenidos a nuestra meditación en el signo de Escorpio. En las Labores
de Hércules en Escorpio, Hércules se enfrentó con la hidra en un pantano. Pantano,
ciénaga, marisma, lodazal – todas palabras que apuntan hacia un entorno insalubre. Una
receta podría ser la siguiente: juntar algo de tierra, mezclar con bastante agua, y llenarla con
aire estancado. Lo que es estancado, de naturaleza sin movimiento tanto del aire como del agua
significa que la vegetación que crece allí también se descompondrá, agregando más
contaminación de gas pantanoso.
Una analogía con el símbolo del pantano es la condición estática mortífera que representa. Es la
imagen misma de “negocios son negocios” que parece prevalecer en el pensamiento tanto
político como económico de la elite, hasta en este nuevo siglo. Durante décadas, un sector
significativo del Nuevo Grupo, los Verdes, ha estado previniendo sobre los peligros de estar
subestimando nuestras conexiones con los otros reinos de la naturaleza, y hasta ahora, poco se
ha hecho para tratar esto en los gobiernos – con notable excepción del ambicioso plan de
Alemania de alcanzar el 60% del uso renovable de energía hasta el 2050. Miraremos más de
cerca al papel profético y visionario del Nuevo Grupo más adelante. Antes de hacerlo, hagamos
una pausa breve, y repitamos juntos el Mántram del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

“Que el Poder de la Vida Una afluya a través de todos los grupos de verdaderos servidores,
Que el Poder del Alma Una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los Grandes
Seres,
Que cumpla mi parte en el Trabajo Uno, mediante el olvido de mi mismo, la inofensividad y la
correcta palabra”.
OM
Un insalubre entorno de ciénaga crea un perfecto punto de incubación de insectos. De hecho, la
malaria, que sabemos que es trasmitida por mosquitos que se gestan en el agua estancada,
antes se pensaba que venían de los ‘aires malos’ de los pantanos. La malaria es quizás el
ejemplo más poderoso de los muchos problemas que puede crear para la humanidad el reino de
los insectos. El Tibetano nos informa de una razón sorprendentemente esotérica a lo que Él
llama una “peste de insectos”. En Magia Blanca, leemos, “La potencia del pensamiento humano
en este tiempo es principalmente de masa, porque hay pocos que pueden pensar
creativamente. La opinión pública, las ideas de masa, las tendencias del deseo y del
pensamiento humano, no son en estos tiempos muy elevados, y la precipitación física de estos
pensamientos vagos y rudimentarios que sale de la mayoría, coloreados con intensiones
egoístas y personalistas, basados en los gustos y disgustos, prejuicios y anhelos, pueden verse
como una sorprendente precipitación. El vasto conjunto de insectos que asolan ahora al
planeta, y molestan al científico, al agricultor y a todos los que tratan el bienestar humano y
animal, son el resultado directo de esa precipitación de pensamientos.
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No tengo tiempo para profundizar más este hecho, pero puedo asegurarles que cuando los
hombres aprendan a pensar sin tanto egoísmo y con mayor pureza, y cuando la malicia, el odio
y la competencia cedan su lugar a la hermandad, a la bondad y a la cooperación, las pestes de
insectos, como ahora se llaman, con seguridad desaparecerán.” (pp.541-2). Así, el descenso de
los pensamientos-forma pequeños, auto-centrados, a una atmósfera emocional turbia puede
literalmente producir resultados físicos destructivos. Debido a que el plano mental es
generalmente simbolizado por el aire, y el plano emocional por el agua, el lazo simbólico con el
aire enrarecido y el agua estancada de los pantanos es claro y directo. Y el remedio también es
evidente – el aire y el agua de los pantanos deberá ser refrescada, endulzada, purificada. El
principal agente de purificación es el calor y la luz del sol, el verdadero ser, el alma, que
evapora las aguas, elevando las emociones hacia los cielos. El pensador auto-centrado puede
convertirse en el aspirante, entrando en el sendero del servicio.
La idea de purificar las aguas del plano emocional nos lleva a considerar al precursor del Cristo,
Juan el Bautista, quien purificaba con agua. En cierto sentido, podríamos decir que el Nuevo
Grupo es el correspondiente Acuariano de Juan el Bautista. Como él, el Nuevo Grupo también
está proclamando el mensaje profético para la Nueva Era, “preparen un camino hacia el Señor,
hagan Sus senderos rectos”. Individualmente, los servidores del mundo probablemente no se
consideren proféticos. Es más bien en el entretejido de las muchas visiones individuales que
emerge una visión más amplia, de un mundo donde los derechos humanos son universalmente
respetados, los ecosistemas son preservados y cuidados, la creatividad es respaldada a través
de toda una vida de educación y de compromiso cultural, todo trabajador podrá conseguir un
trabajo digno y de valía, todos los ciudadanos podrán participar productivamente en la vida
política, que tanto la sabiduría de las edades como el conocimiento moderno podrán contribuir
con el enriquecimiento de la civilización, y la sagrada naturaleza de la existencia será celebrada
a través de rituales compartidos entre personas de todos los credos.
También hay otra posible correspondencia entre Juan el Bautista y el Nuevo Grupo, que tiene
que ver con la purificación a través del agua. Hay un patrón fractal que se repite y nunca acaba
de las energías y eventos de consciencia, que es la base de la ley de correspondencia, que
mientras que dice que la Humanidad está pasando ahora por la PRIMERA iniciación
colectivamente, también podemos sugerir que el trabajo del Nuevo Grupo está preparando a un
sector significativo de la Humanidad – la Inteligentsia – para la Segunda iniciación, que ocurre
en el plano emocional. Observen que, mientras que la Inteligentsia claramente ha logrado una
cierta medida de control de sus naturalezas emocionales (de otro modo, no podrían usar tan
potentemente sus mentes), no es lo mismo decir que han purificado sus naturalezas
emocionales – ya que éstas con frecuencia tienden a enfocarse en la glorificación de la
Personalidad, en lugar de estar consagrada, apartada, como en el caso de los Servidores
Mundiales, a la gloria mayor del todo. Este ideal está hermosamente descrito en la última línea
del Mántram del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo – “Que cumpla mi parte en el Trabajo
Uno, a través del olvido de mi mismo, la inofensividad y la correcta palabra.”
Esto subraya la importancia crucial del discípulo de no olvidar a ninguna parte de su ser – de
cada aspecto que puede volcarse hacia el bien. Existe una cierta tentación, particularmente
para los tipos intelectuales, de tratar de acallar la vida emocional completamente, de evitar su
poder tremendamente distractivo. Esto lleva al profesor volado, viviendo solo en la mente, con
teorías e hipótesis como sus compañeros y amigos, pero sin una empatía con el tedio de los
problemas de la existencia, y con su relación con las personas comunes.
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El sendero difícil del discipulado requiere que la personalidad debe ser primeramente integrada
en un ser completo, y luego esa personalidad integrada sea ofrecida en servicio al todo, sin
dejar nada afuera. En este punto de dedicado sacrificio, el aspecto emocional de la
personalidad ha sido purificado en “un lago límpido de respuesta razonable al amor de la
relación divina”. En otras palabras, la imaginación, que es la esencia purificada del vehículo
emocional, comienza a responder a la intuición, la correspondencia más elevada de la emoción.

A QUIENES RECIBEN “FARO DE LUZ”:
Hemos pasado las cien ediciones del Faro de Luz, en un afán de brindarles una visión global
que ayude a generar un estado de conciencia más amplio, espiritual e incluyente. Para seguir
con este trabajo, quisiéramos saber si este boletín les sigue brindando lecturas interesantes y
estimulantes, o cerramos este capítulo, agradeciéndoles habernos recibido en sus hogares.
Nos orientaremos de acuerdo a sus comentarios, que agradeceríamos nos hagan llegar a
nilatadic@hotmail.com

LA UNIDAD BOLIVIANA DE SERVICIO
SEMINARIO NACIONAL 2012, EN COCHABAMBA, BOLIVIA
Septiembre 28, 29 y 30, en el Retiro Rosa Gattorno
LA GRAN INVOCACIÓN ¡EN VIVO!

E

ste seminario se llevó a cabo mediante sesiones de PowerPoint y una charla que dio cada
una de las servidoras, Sijam Ismael y Rosario Soto, basadas en su propia experiencia.
Pudimos ver el desarrollo de cada estrofa de La Gran Invocación en vivo, mediante las
historias y anécdotas de varios servidores en otras partes del globo. Luego se hicieron talleres
circulares para profundizar y reflexionar conjuntamente los temas.
Estas experiencias fueron extractadas de artículos de la valiosa revista: KOSMOS JOURNAL, cuya
excelencia de reportajes y fotografías le ha valido un sitial muy importante, y sus ejemplares
han sido enviados a las Naciones Unidas, y a una premiación de la Academia de Actores en
Hollywood, a Europa, y muchas otras partes del mundo. Es una revista muy valorada entre los
pensadores, filántropos y servidores de vanguardia.
En cada sesión de PowerPoint, se han incluido ideas, enseñanzas y extractos de los Libros
Azules de Alice A. Bailey (DK), que dieron mayor realce a la enseñanza del artículo en cuestión,
mayor profundidad, y un ejemplo viviente reflejado en cada estrofa de La Gran Invocación. Ha
sido, en cierto modo, un ejemplo de cómo la Exteriorización de la Jerarquía se está llevando a
cabo, mediante la avanzada del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
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Así se trabajó este seminario:
1ª estrofa – “Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, que afluya luz a las mentes
de los hombres, que la Luz descienda a la Tierra.”
Artículo: Presencia Colectiva.
Es la experimentación y luego experiencia de varias mujeres interrelacionándose con otras
mujeres en un círculo. El proceso duró muchos años. Esta relación, basada en la armonía y en
el amor, en el intercambio sincero de reflexiones, de conversaciones “en el borde del círculo”,
fue pasando por varios cambios, hasta que percibieron que el centro del círculo fue cobrando
vida, que se tornó en “la fuente” de donde surgían las respuestas e intuiciones, y que el grupo
se convirtió, en lo que conscientemente consideraron como una INTELIGENCIA COLECTIVA.
Este experimento prosigue actualmente.
Reflexión de DK: “Ley del Progreso Grupal. Es el nombre de un tipo particular de energía que
produce coherencia entre los entes de un grupo, estructurándolos así en un organismo viviente.
La afinidad y la meta grupal serán reconocidos.”
2ª estrofa – “Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios, que afluya amor a los
corazones de los hombres, que Cristo retorne a la Tierra.”
Artículo: Mi Experiencia en los Ghettos de Kibera.
Habla sobre el choque de culturas, entre unos norteamericanos acomodados que viajaron para
ayudar a un orfanatorio en una de las zonas más pobres de Kenya. Estos adultos iban con una
agenda exacta para terminar ciertas construcciones y efectuar trabajos de instrucción en un
tiempo determinado. Aprendieron con esos niños que en lugar de hacer y dar, cambiaron su
enfoque a estar y ser. Esto produjo más acercamiento entre ellos, mayor contacto y más
comprensión. La experiencia cambió las vidas de los visitantes.
Reflexión de DK: “En el pasado y hasta hace pocos años, la clave fue servicio (prestado
altruistamente), y encerraba una técnica que ponía automáticamente en actividad el centro
cardíaco. En la nueva era – la nota clave del progreso del aspirante será amor a la humanidad.”
Otro Artículo sobre el Amor: Fuente.
Es la unión de extraños para ayudar a otros que están en desgracia. El autor nos cuenta que
después de un fuerte huracán, se encontró con unos cuantos extraños que miraban impactados
ese total desastre, y se dispusieron a ayudar, uniendo sus esfuerzos con un total olvido de sí
mismos, como un solo organismo. Notó que unidos, lograron fortalezas y capacidades
impensables. Sintieron todos como si estuvieran conectados a un suministro inagotable de
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energía – a una Fuente.
Reflexión de DK: “Como grupo, han establecido contacto con el mundo de las realidades
espirituales. La unida aspiración, consagración y devoción inteligente del grupo, eleva a los
individuos que lo componen a alturas imposibles de alcanzar por sí solos.”
3ª estrofa – “Desde el Centro, donde la Voluntad de Dios es conocida, que el propósito
guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el Propósito que los Maestros conocen
y sirven.”
Artículo: Investigación: Política y Conciencia.
Un erudito en asuntos internacionales, investigó por qué existe crisis y desunión en países tan
distintos como Kenya y Japón y Corea. Comprendió que no es la pobreza, pues Japón y Corea
del Sur son países ricos, y Kenya es pobre. No es el tribalismo. No son las fuentes de energía.
No es la educación. Llegó a la conclusión que una vez educada la persona, tiene que aprender
a deseducarse. ¿Por qué? Porque las crisis surgen debido a los puntos de vista cerrados.
Nadie sale de sus esquemas, sin importar si son países desarrollados o en proceso de desarrollo.
Además, otro problema es que sus gobernantes deciden los destinos de su pueblo, y no el
pueblo mismo. Estos gobernantes toman determinaciones políticas que no necesariamente son
del gusto del pueblo. Faltan gobernantes iluminados.
Reflexión de DK: “Un intenso espíritu nacionalista – afirmativo y jactancioso – caracteriza a los
ciudadanos de la mayoría de los países, especialmente en sus mutuas relaciones. Esto engendra
antipatía y desconfianza y perturba las correctas relaciones humanas. Las naciones deben
llegar a una comprensión más benéfica y considerar que su cultura y recursos nacionales, más
su capacidad de servir al género humano, son contribuciones que deben hacer en bien de la
totalidad.” Muy pocos, en lo que a las masas humanas se refiere, piensan en forma
internacional y se preocupan del bienestar de la humanidad como una totalidad”.
“Antiguos odios y envidias nacionales, nutridos y fomentados por el prejuicio y el egoísmo, la
escasez económica, el control imperialista, la errónea educación…El problema que estamos
considerando puede remontarse a la destacada debilidad humana, el gran pecado o HEREJÍA DE
LA SEPARATIVIDAD. No existe pecado mayor que éste…”.
4ª estrofa – “Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el
Plan de amor y de Luz, y selle la puerta donde se halla el mal.”
Artículo – Un Asunto Común.
El término ha sido usado durante siglos, pero…”los comunes globales” tiene una interpretación
reciente…significa la total herencia de la humanidad sobre la cual depende la vida. Esto incluye
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recursos naturales (bosques, océanos, aire), abarca nuestra herencia intelectual y cultural
(folklore, literatura, arte e internet), y también nos incluye a todos nosotros – somos parte de
los COMUNES. Los comunes es un nuevo estado de conciencia que hay que comprender,
enseñar e inculcar. Es el futuro sostenible y sustentable del planeta. Lamentablemente,
actualmente tienen más importancia los inversionistas y los bienes del estado, y la humanidad
ocupa el segundo lugar. LOS COMUNES necesitan mayor representación en cada país y en las
Naciones Unidas.
Reflexión de DK: “La Gran Invocación no es vaga ni nebulosa. Expresa las necesidades
básicas de la humanidad actual – la necesidad de luz y amor, de comprensión de la voluntad
divina, para que finalice el mal. Se enseñará a los pueblos la correcta CIUDADANÍA NACIONAL
por un lado, y las responsabilidades de la CIUDADANÍA MUNDIAL por el otro. Las naciones
deberán poner el énfasis en los valores superiores más que en los individuales y en las
ganancias nacionales.”
Otro artículo de “la raza de los hombres”: Presenciando – Punto de Tensión.
Es una nueva actitud en los negocios, trabajos, estudios: estar totalmente presentes y atentos –
así el rendimiento es óptimo. Se llama PRESENCIANDO. Es pre-sentir, estar listos para el
próximo paso que se debe dar, y traer hacia uno el futuro (pre-sense en inglés).
Reflexión de DK: El “punto de tensión es similar al corredor preparándose para partir,
concentrado en la meta. La correcta tensión se logra por la correcta orientación. Extensión es
distraer la atención en otras cosas – como preocupaciones. La persona no rinde como debiera
cuando se extiende (o dispersa). La intensidad, o trabajar desde un punto de tensión es
preeminentemente cuestión de velocidad y organización. Es eliminar lo no esencial y
concentrarse en lo esencial.
5ª estrofa – “Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra”.
Artículo: Alineamiento Cósmico.
Es la sinergia de ideas y conversaciones las que mueven al mundo. Ellas forman la “ideósfera”.
La mayoría de la gente no piensa – recicla pensamientos de los pensadores. Esta gente forma
grupos co-céntricos alrededor de un pensador. Produce seguidores a veces fanáticos,
separatividad, competencia, y hasta violencia (muchos grupos políticos o religiosos, sectas,
etc.).
Existen los pensadores omnicéntricos – que son pensadores individuales, respetan los
pensamientos de los demás, escogen los pensamientos más aptos y elevados sin imponer los
suyos. Ese es el futuro de esta era.
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No existe transformación individual completa separada de la transformación mundial verdadera,
porque el individuo es todo el mundo, es humanidad. Saber eso es tener compasión.
Reflexión de DK: “¿Cuál es este plan? Es la producción de una síntesis subjetiva en la
humanidad y de un intercambio telepático que finalmente aniquilará al tiempo.
¿Cuál es el propósito del Plan? Elevar el nivel de conciencia humana, esclarecerla situación
internacional, y fomentar la idea de formar grupos que tengan como base la comprensión, la
interrelación y la buena voluntad grupales”.
ALGUNAS REFLEXIONES DE LOS TALLERES
1. Estamos retornando al colectivismo, lo que quiere decir que es muy importante trabajar
en grupo, relacionándonos también con el campo del potencial inmanifestado (La
Fuente). Vimos la indiscutible verdad del poder de la armonía dentro del círculo, ya que
desde tiempos inmemoriales la humanidad se reunía en círculos.
2. La conciencia colectiva (comunión de almas) crea una presencia, un núcleo de energía.
Debe existir una decisión para crear esa Entidad. Como individualidades debemos
trabajar para lograr efectividad con buena voluntad, paciencia, entrega y amor.
3. Para poder ser efectivos, es importante “ponerse en los zapatos del otro”, comprenderlo,
y así captar las necesidades del hermano. Requiere de nuestra parte compromiso – no
importa dónde estemos, siempre hay algo que hacer. El AMOR es innato en nosotros –
busquemos el camino que nos lleve a esa fuente de “Amor Incondicional” y reconocer la
Unidad. Debemos preparar el camino para la Reaparición del Cristo.
4. Los 3 primeros PowerPoints están relacionados entre sí, y muestran principalmente la
exteriorización grupal. Resalta que la conciencia grupal va más allá de la reunión de
grupo. Primero nace individualmente cuando se hace a un lado a la separatividad y el
egoísmo. Cuando se logra la unidad, se va más allá, donde nacen los pensamientos
creativos.
5. La práctica del círculo genera energía y conciencia grupal. Es importante que vayamos
derrumbando los esquemas separatistas, aprender a conocernos y a comprendernos
más. Sólo así nos podemos ayudar.
LA MOTIVACIÓN
Un niño, con un pequeño poema en la mano, entró corriendo por la puerta del cuarto de los
padres, ansioso por que lo leyeran. Encontró a los padres en media de una discusión
acalorada respecto de un tema que desconocía.
Del modo que sólo los niños consiguen hacerlo, se quedó allí, al lado, casi invisible, intentando
ser escuchado.
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Papá, mamá ¡miren lo que escribí!
Repitió esa frase algunas veces, hablando cada vez más alto, haciendo un alboroto casi
insoportable. Nadie se entendía y todos querían ser escuchados.
De pronto, el padre, ya sin paciencia, tomó la hoja de papel de las manos del hijo, lo estrujó con
fuerza y le dijo:¡¿ No se te explicó que ahora no puedo !? Tiró el papel en el basurero más
cercano, lo que dejó al hijo sin consuelo y lleno de lágrimas.
Más tarde, la madre, que no había quedado satisfecha con la escena presenciada y se llenaba
de compasión, buscó al niño. Ella cargaba en la mano izquierda una hoja arrugada de papel.
Tenía la expresión emocionada e condolida.
Hijo... ¿Fuiste tú quien escribió este poema?
El niño, que aún estaba cabizbajo, apenas asintió con la cabeza.
¡Qué cosa más linda! ¡Eres un poeta, hijo mío! ¡Eres un poeta!
Y lo abrazó cariñosamente.
A partir de aquel día, dice la historia de ese niño, él resolvió definitivamente ser poeta. El relato
es del propio autor, que cuenta que si no fuese por la destreza y el tacto de su madre,
posiblemente no se dedicaría a la poesía. Así, gracias a la sensibilidad de aquella mujer, el
mundo puede conocer el arte y la inspiración de Pablo Neruda.
***
El tacto es esa capacidad que tenemos, o no, de lidiar con situaciones delicadas.
Saber decir las cosas correctas en la hora precisa. Saber callar. Saber abrazar y llorar al mismo
tiempo.
Para tener tacto es necesario desarrollar la empatía, esa capacidad sublime de colocarse en el
sentimiento del otro. La amabilidad también hace parte de la conquista del tacto, pues todo
aquello que es dicho con amor, con cariño, tiene mucha más chance de ser bien recibido por el
otro.
Cuántos Neruda dejamos de conocer en el mundo, por la simple falta de tacto de padres y
educadores, que no promovieron el incentivo necesario o que simplemente ahogaron,
silenciaron talentos tan importantes.
Así, miremos a nuestros hijos con atención. Actuemos siempre con mucho tacto, psicología, en
todo lo que hagamos, hablemos o dejemos de decirles. No siempre serán grandes talentos o
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genios. Pero, un incentivo aquí, un elogio allí, son los primeros responsables por la formación
de una buena autoestima.
Tratemos el hogar como la tierra que necesita estar siempre fértil, preparada para recibir los
cambios de la filiación bendita, que Dios nos da como regalo y responsabilidad.
(autor desconocido)

SER – Pablo Neruda
Si no pudieras ser un pino en el pico de una colina,
Sé un arbusto en el valle, pero sé
el mejor arbusto a la orilla del arroyo
Sé un ramo, si no pudieras ser un árbol.
Si no pudieras ser un ramo, sé un poco de hierba
y da alegría a algún camino.
Si no pudieras ser una carretera,
Sé apenas una senda,
Si no pudieras ser el Sol, sé una estrella.
No es por el tamaño que tendrás éxito o fracaso...
Pero sé el mejor en lo que quieras ser.

“El temor crea espejismos y el espejismo oculta la luz.” D.K.

LAS CUATRO VELAS
Cuatro velas se estaban consumiendo lentamente.
El ambiente estaba tan silencioso que se podía oír el diálogo entre ellas.
La primera dijo:
- ¡Yo Soy la Paz! A pesar de mi Luz, las personas no consiguen mantenerme encendida.
Y disminuyendo su llama, se apagó totalmente.
La segunda dijo:
- ¡Yo me llamo Fe! Infelizmente soy superflua para las personas, porque ellas no quieren saber
de Dios, o de un ser superior, por eso no tiene sentido continuar quemándome.
Al terminar sus palabras, un viento se abatió sobre ella, y esta se apagó. En voz baja y triste la
tercera vela se manifestó:
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- ¡Yo Soy el Amor! No tengo más fuerzas que quemar. Las personas me dejan de lado porque
solo consiguen manifestarme para ellas mismas; se olvidan hasta de aquéllos que están a su
alrededor.
Y también se apagó.
De repente entró una niña y vio las tres velas apagadas.
- ¿Qué es esto? Ustedes deben estar encendidas y consumirse hasta el final.
Entonces la cuarta vela, habló:
- No tengas miedo, niña, en cuanto yo esté encendida, podemos encender las otras velas.
Entonces la niña tomó aquella vela, la vela de la Esperanza, y encendió nuevamente las que
estaban apagadas.

“La paz será el resultado y no el origen de la comprensión y la

participación, como insinúan frecuentemente los pacifistas. D.K.
“El Destino de las Naciones”, p. 74

LOS CAMPAMENTOS PARA BRUJAS EN GHANA
Ghana se ha comprometido a cerrar sus campamentos donde las mujeres, acusadas de brujería
están detenidas durante años. Sin embargo, las mujeres no están seguras al regresar a sus
comunidades.
Robyn Dixon, Los Angeles Times

Septiembre, 2012
Johanesburgo, Sudáfrica – En los campamentos para brujas en Ghana, las contorsiones de un
pollo moribundo determina la culpabilidad de una mujer acusada: es bruja o no lo es.
Si el pollo cae con su cabeza hacia abajo y sus patas hacia el aire, la mujer es declarada una
bruja y deberá pasar el resto de sus días en la miseria del campamento, abandonada por su
familia, con un solo desafortunado pariente joven enviado por su familia, para cuidarla hasta
que muera.
Si el pollo se colapsa con sus patas hacia abajo, es declarada inocente de brujería. Sin
embargo, aún deberá pasar sus años restantes en el campamento, en caso que algún vecino no
crea en su inocencia.
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“No están a salvo cuando retornan,” dice Adwoa Kwateng-Kluvitse, directora de la organización
internacional de ayuda Action Aid, en Ghana, quien está trabajando para educar a las
comunidades en el norte de Ghana sobre los derechos de las acusadas, en un esfuerzo para
terminar con las acusaciones de brujería. “Aún a pesar que el ritual diga que es inocente,
siempre habrán miembros de la comunidad que no se sentirán seguros.”
En el norte de Ghana hay seis campamentos para brujas que han existido por más de cien años,
y que acomodan a 800 brujas acusadas – casi todas mujeres – y 500 parientes enviados por sus
familias para cuidarlas. El año pasado, el gobierno de Ghana anunció que los campamentos
para brujas se cerrarían hasta el 2012. Pero esa no será una labor sencilla debido al estigma
que persigue a esas mujeres.
Los campamentos son lugares de vergüenza, de los cuales casi nunca se puede escapar. Las
mujeres más ancianas, con frecuencia viudas, son acusadas cuando algo va mal: un niño
ahogado, un brote de malaria, una sequía, muerte del ganado, o algo tan simple como una vaca
tratando de saltar una valla y haciéndola caer. Algunas son acusadas simplemente porque
alguien soñó con ellas.
Después del ritual de la matanza del pollo, con frecuencia se les obliga a beber una poción
limpiadora que consiste en sangre de pollo y mugre.
“Los campamentos para brujas son prisiones efectivas para mujeres donde no se les brinda un
juicio, no tienen derecho a apelación, pero han recibido una sentencia de por vida” dice un
reciente informe de Action Aid (Ayuda en Acción).
“La historia típica es que si hay acusaciones, las emociones se desatan,” Kwateng-Kluvitse
declaró en una entrevista por teléfono. “En algunos casos, la mujer escucha la sentencia y
escapa. Pero con frecuencia se la agarra y se las golpea. Generalmente son los jóvenes de la
comunidad quienes las maltratan, empujándolas, pegándolas. Algunas son matadas.”
En el 2010, una anciana de 78 años fue acusada de brujería en el pueblo de Tema y la
quemaron tres mujeres y dos hombres, incluyendo un pastor. Fue un caso condenado por las
autoridades.
Sano Kojo ha estado viviendo en un campamento por 30 años, desde que estaba en sus
treintas, y fue acusada de asesinar a su primo presionando su pecho.
“Una vez que estás aquí, te olvidan,” dice ella, de acuerdo al informe.
Asana, de 27 años, cuyo apellido no fue proporcionado en el informe, estaba embarazada
cuando fue inculpada por su esposo, quien soñó que ella quería matarlo. Terminó en un
campamento de brujas llamado Gambaga.
“Un día, cuando tenía cinco meses de embarazo, estaba en los campos con otras mujeres, y él
vino a buscarme y me golpeó sin piedad. Mientras estaba en la tierra, sacó un cuchillo. Las
otras mujeres le rogaron que se detuviera.
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“No me mató al final. Me llevaron a una ermita,” dijo ella, refiriéndose a un lugar en el
campamento donde se comprobaban las acusaciones de brujería. “Allí, él derritió plástico y lo
vertió en mi cuerpo. Cuando llegué aquí, todo mi cuerpo me dolía tremendamente.”
Las familias envían a una joven pariente, generalmente a la nieta o a la bisnieta de 10 a 14
años, para que cuide a la acusada, le cocine, recoja ramas para el fuego, traiga agua, y limpie.
Las niñas también se contaminan por estar en campamentos para brujas, tienen que dejar la
escuela y no pueden regresar a sus familias, aún después de la muerte de la acusada a la que
han cuidado. Algunas de estas mujeres, que alguna vez fueron jóvenes, permanecen en el
campamento durante 40 años.
“Es un abuso de los derechos de los niños en los campamentos. Afecta a sus derechos a la
educación, a jugar y vivir junto a sus familias,” dice Kwateng-Kluvitse.
Kwateng-Kluvitse declara que aunque su organización apoya un eventual cierre de los
campamentos, es importante hacerlo gradualmente, solo después que las actitudes de la
comunidad hayan cambiado y las mujeres puedan vivir a salvo en ellas, sin el temor de ser
nuevamente acusadas.
“Ayuda en Acción no puede interferir simplemente desmantelando los campamentos de la
noche a la mañana,” dice ella. “¿Dónde podrían ir esas mujeres? ¿están a salvo? Tiene que ser
un proceso.” Agrega que tomará unos 10 a 20 años antes que los campamentos se cierren para
siempre, debido a la fuerte resistencia de las comunidades acusadoras.
“Es algo que han creído durante generaciones,” dice ella. “La idea de la brujería nunca ha sido
puesta en duda, y hay algunas personas con puntos de vista muy arraigados.”

robyn.dixon@latimes.com

UN PLANETA ILUMINADO CON CUATRO SOLES
Por Paul Rincon Science editor, BBC News website
BBC NEWS

Los astrónomos han encontrado un planeta cuyos cielos están iluminados con cuatro soles
diferentes – algo conocido por vez primera de este tipo.
Existe un mundo distante que orbita un par de estrellas y tiene un segundo par estelar que gira
alrededor de él. El descubrimiento fue efectuado por voluntarios que usaban la página web
Planethunters.org, junto con un equipo de los Institutos del Reino Unido y de Estados Unidos;
el Observatorio Keck efectuó observaciones de verificación.
“Intentos computarizados de búsqueda no lograron dar con este sistema. Eso nos dice que
posiblemente existen más de éstos, y que se nos están pasando de largo.”
Dr Chris
LintottOxford University
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El planeta ubicado a unos 5,000 años luz de distancia ha sido llamado PH1 de acuerdo al
nombre del sitio Planet Hunters. Se piensa que es un “gigante gaseoso” un poco más grande
que Neptuno, pero más de seis veces el tamaño de la Tierra.
“No se tiene que ir atrás muy lejos antes de poder percibir la existencia de uno de estos
sistemas,” el Dr. Chris Lintott, de la Universidad de Oxford, le dijo a BBC News.
“Las cuatro estrellas que ejercen atracción sobre el planeta crean un entorno muy complicado.
Y sin embargo, éste permanece en una órbita aparentemente estable. Eso es verdaderamente
confuso, lo que hace que este descubrimiento sea tan interesante. Es absolutamente distinto a
lo que hubiésemos esperado.”
Las estrellas binarias – sistemas con pares de estrellas – no son poco comunes. Pero sólo unas
cuantas conocidas como exoplanetas (planetas que circulan alrededor de otras estrellas) han
sido encontradas orbitando tales binarias. Y ninguna de éstas se ha sabido que tengan otro par
de estrellas que las circule.

“El mayor riesgo del iniciado común es la pereza y la lentitud.

Reflexionen sobre esto”. D.K. - 7 Rayos-V p. 137

ACTITUD CONSCIENTE DEL ALMA
Brahma Kumaris
De acuerdo a nuestro estado de conciencia, de forma automática generamos una actitud, y ésta
a su vez determina la visión que tenemos de la realidad y del mundo.
Cuando nuestra conciencia está muy atascada en el mundo material, desarrollamos una visión
que se enfoca en las diferencias visibles, una visión que compara y fragmenta las cosas.
Nuestra actitud interna se influye por la dualidad, hay cosas que nos agradan y nos atraen y
cosas que nos desagradan o incluso rechazamos.
Verme como un alma me ayuda a no identificarme con mi forma física y con todas las
diferencias que percibo a través de una visión material del mundo. También me ayuda a ir más
allá de factores externos como nacionalidad, cultura, status social, religión, etc.
El estado natural del alma es de amor espiritual. Tal clase de amor no puede existir en una
conciencia basada en la dualidad. Esto significa que cuando nos conectamos con la conciencia
del espíritu eterno, del alma inmortal y nos estabilizamos en ese estado, desarrollamos de forma
natural la actitud asociada consciente del alma. Nuestra visión del mundo y de los demás
cambia de forma radical.
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Ver a los demás fundamentalmente como almas significa experimentar un flujo constante de
amor espiritual y buenos deseos hacia todos, independientemente de su aspecto, estatus, rol,
cultura, etc. De esta forma, desarrollamos la verdadera conciencia de hermandad y de
pertenencia a una familia espiritual mundial, en la que todas las fronteras y límites externos se
disuelven.
Así es como experimentamos el anhelado logro de la unidad en la diversidad.

Exhortación: “Que la humanidad constituya su campo de servicio y
pueda decirse de ustedes que, conociendo los hechos espirituales, fueron
parte dinámica de dichos acontecimientos espirituales, que no se diga
que conocían estas cosas y no hicieron nada ni se esforzaron por
hacerlo. Tampoco permitan que el tiempo se les deslice cuando
trabajan.” D.K.

SONRIAMOS
UN SUIZO EN TARIJA
Un turista suizo que visitaba Tarija, buscando una dirección para su carro y se dirige a dos
chapacos que están mateando a la sombra de un frondoso árbol:
Entschuldigung, koennen sie Deutsch sprechen?" , preguntó el suizo.
Los dos chapacos se miraron mudos...
Excusez-moi, parlez vous Français?", intentó nuevamente.
Los chapacos... ¡Callados!
Do you speak English?"
Ni una palabra de los chapacos.
Prego signori, parlare Italiano?"
Ninguna respuesta...
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Você fala o português?
Nada...mudos.
El suizo, frustrado, sube a su carro y se va...
Unos minutos mas tarde, uno de los chapacos le dice al otro:
-"Cumpa, yo creo que deberíamos aprender por lo menos un idioma extranjero"...
-"¿Pa´qué, cumpa?" replica el otro... ¡¡Ese %/&$! hablaba cinco y no le sirvieron de nada!!.
EMERGENCIA
"Señor Pérez, la operación fue un éxito. Sin embargo, necesitamos saber cómo piensa pagar la
cuenta del hospital. ¿Tiene usted seguro de gastos médicos?"
"No."
"¿Puede pagar en efectivo?"
"Me temo que no, hermana."
"Entonces, ¿tiene usted parientes cercanos?"
"Sólo mi hermana, pero es una monja solterona sin un centavo".
"Disculpe que lo corrija. Las monjas no son solteronas; ellas están casadas con Dios."
"¡Magnífico!!!! Por favor envíele la cuenta a mi cuñado...
Y ASÍ NACIÓ EL..... "QUE DIOS TE LO PAGUE"...
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