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Festival de Sagitario – Veo la meta, alcanzo esa meta y
luego veo otra.
Alineamiento Galáctico Solar 975-2025.
Preparación para la Semana del Festival de los
Servidores del Mundo – 2012 – es el impulso de
servicio hacia los 7 años siguientes.
Fuimos Hechos Para Esto – ¿por qué te angustias
tanto?
La Alfabetización – Piedra Fundamental en el Arco
de la Educación.
Aprendamos de una Vez por Todas – la importancia
de hablar bien.
Stephen Hawking y la Psicología Cuántica - ¿Existe
la Realidad?
Sonriamos.
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FESTIVAL DE SAGITARIO
“Yo veo la meta, alcanzo esa meta
y entonces veo otra”.
Sagitario provee un punto de
equilibrio en el cual la visión se
profundiza conscientemente y la
actividad significativa se expande.
Durante
la
meditación
se
desarrolla el ojo firme y prudente,
el cual percibe claramente los valores espirituales superiores, antes que
lance la flecha del poder mental con determinación hacia la meta que debe
ser lograda. Esta es la cualidad, que al desarrollarse, llevará a la humanidad
a través del portal de la iniciación.

LA HUMANIDAD - EL ASPIRANTE “A medida que estudiamos la historia de Hércules

(símbolo del alma) y lo seguimos a través de sus doce trabajos, pasando alrededor del
gran zodíaco de los cielos, podemos verlo desde dos ángulos: el del aspirante
individual y el de la humanidad en conjunto. Es ahora posible mirar a la familia
humana como habiendo alcanzado, prácticamente en masa, la etapa del aspirante, la
etapa del buscador inteligente, la del hombre que, habiendo desarrollado su mente y
coordinado sus aptitudes, mentales, emocionales y físicas, ha agotado los intereses del
mundo fenoménico y está buscando una salida a un reino más amplio de
conocimiento, dentro de una más segura esfera de garantías. Esta etapa ha sido
siempre expresada por los individuos avanzados a lo largo de los años, pero nunca
anteriormente se ha encontrado la propia raza humana con los inicios testimoniales de
esta condición en grupo. Aquí yace la maravilla de pasados logros, y aquí está la hora
de la presente oportunidad”. Alice Bailey

ALINEAMIENTO GALÁCTICO SOLAR
1975-2025
[LAHR] Los Mayas consideraban el tiempo cíclico y no
lineal, por lo que el final de la Cuenta Larga es al mismo
tiempo el inicio de una nueva Cuenta, tal como Piscis es el
final de la rueda zodiacal, pero al mismo tiempo, la matriz
de un nuevo ciclo que vuelve a comenzar. Lo importante a
destacar es la alineación del Sistema Solar con el Corazón
de la Galaxia. Porque implica un realineamiento del Plan para nuestro Sistema con el
Plan Mayor de la Galaxia entera. Sin pretender entender algo del Plan Galáctico, tan
sólo debo decir que esta es una extraordinaria oportunidad para realinear nuestro
Corazón (físico, centro cardíaco y centro cardíaco dentro de la cabeza) con el Corazón
Planetario (Jerarquía, el Cristo, el Corazón de Shamballa), que este estará alineado con
el Centro Galáctico.
(Thot – NGSM)
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PREPARACIÓN PARA LA SEMANA DEL FESTIVAL DE LOS
SERVIDORES DEL MUNDO- 2012
Kathy Newburn
Para muchas personas, 2012 se ha
liberar las energías de curación en el
convertido en sinónimo de cambio –lo
planeta tierra.
cual puede significar todo, desde el
final de los tiempos y una destrucción
Esta Semana de Festival no es un
generalizada, hasta la posibilidad de
evento aislado – se produce una vez
iluminación espiritual y una completa
cada siete años, y siempre durante esta
transformación
semana en diciembre.
planetaria. La realidad
Pero debido a que este
…cuando hay un sentido
seguramente
recaerá
año la luna llena cae el
de esperanza
en
algún
punto
28 de diciembre, se dice
generalizado, sucede algo, que esta semana llevará
intermedio.
Pero a
menudo es cierto que
porque la energía sigue al una intensa potencia.
cuando hay un sentido
Esta semana se sentirá
pensamiento.
de
esperanza
más poderosamente por
generalizado, sucede algo, porque la
aquellos miembros de la humanidad
energía sigue al pensamiento.
cuyas vidas están dedicadas al servicio,
en muchos campos de actividad. El
Del 21 al 28 de diciembre de 2012,
futuro del planeta está en sus manos y
conocida como Semana de Festival de
la “semana de festival” puede,
los Servidores Mundiales, es un
hablando
en
sentido
figurado,
momento para que las personas de
“fortalecer sus manos” para el próximo
todo el mundo se unan en oración y
ciclo de siete años.
meditación. Esta semana coincide con
una alineación astrológica importante
Por supuesto, esta vez está recibiendo
relacionada con el signo
mucha atención porque
Debido
a
que
este
año
la
de Capricornio, que rige
coincide con la profecía
este período del ciclo
Maya que dice que el 21
luna llena cae el 28 de
anual.
Esta
de diciembre de 2012 el
Dic., esta semana llevará
configuración en el cielo
sol se alineará con la
una
intensa
potencia.
es
un
tipo
de
intersección
de
la
“influencia” del signo de
eclíptica y la Vía Láctea,
Capricornio por fuerzas que afluyen
formando una Cruz Sagrada o Celestial
desde una vasta y lejana constelación
dentro de los cielos.
Algunos
de la cual se nos ha dicho que es
consideran que esta Cruz es un signo
inmensa y que constituye
“para
de que algo profundo va a ocurrir. Esta
nuestro zodíaco, lo que el zodíaco es
cruz cósmica se considera una
para la tierra”. En la medida en que
encarnación del Árbol Sagrado, el Árbol
nos vinculemos con este evento,
de la Vida, un árbol recordado en las
estaremos contribuyendo a la creación
tradiciones espirituales de todo el
de un canal a través del cual se pueden
mundo. Algunos observadores dicen
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que esta alineación con el corazón de la
galaxia, abrirá un canal para que la
energía cósmica afluya a la tierra,
limpiando todo lo que habita en ella y
elevándonos a un nivel vibratorio
superior. Está profetizado que es un
tiempo de frutos, al final de un largo
ciclo de gestación, conduciendo hacia el
nacimiento y liberación de algunas
nuevas energías y una apertura del
corazón cósmico. Para los mayas esta
fecha marca el final de un mundo y el
comienzo de otro.
La Semana del Festival no es un evento
aislado sino, más bien, forma parte de
un ciclo mayor de cambio, que esta vez
sirve para destacar como el más
importante en toda la historia de la vida
en la Tierra. Estamos pasando por los
dolores de parto de una nueva era,
descrita en una antigua profecía como
“La época en que las cimas de las
montañas protectoras se despeñan de
su lugar elevado, y las voces de los
hombres se pierden en el estrépito y
estruendo de la caída”. Tales períodos
vienen sólo a intervalos raros y
espaciados, y cada vez que llegan es
introducido un lapso peculiarmente
significativo de actividad divina; las

cosas antiguas desaparecen totalmente,
sin embargo, se restauran los antiguos
jalones. Poco a poco se impondrá un
nuevo ritmo, y en lugar de caos social
como ahora, tendremos orden y regla.
Si más personas se reúnen en grupos
grandes y pequeños para vincularse
con este evento, mayor es la
oportunidad
de
ayudar
al
establecimiento de un mundo más justo
y compasivo.
¿Qué se puede hacer para prepararnos
para esta semana? Vincularse todos los
días a las 5 p.m. con todos los demás
en el mundo:
Visualizarse a sí mismo reunido junto
con el grupo sobre la cima de una
montaña, bañados por la luz dorada del
sol. A continuación, manteniendo su
conciencia dentro del sol, derramar un
rayo de luz sobre la Tierra y en la
conciencia de los hombres y mujeres de
buena voluntad en todas partes.
Visualizar como la oscuridad del
egoísmo,
el
separatismo
y
el
materialismo humanos se disipan bajo
los efectos de la luz que fluye.
Entonces decir:

MANTRAM DEL NGSM
Que el Poder de la Vida Una afluya a través de todos los grupos de
verdaderos servidores.
Que el Amor 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 mí mismo, la
inofensividad y la correcta palabra.
OM
En el momento de la luna llena y nueva
cada mes, vincularse con los otros en
un esfuerzo de meditación de cinco

días.
Sobre todo, preparar su
conciencia y realizar los cambios
necesarios en su vida, para estar
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preparado para participar plenamente
en la Semana del Festival.
Existe un Plan para nuestro planeta.
No estamos siguiendo un curso
inexplorado. Este Plan, la meta de la
vida colectiva en nuestro planeta, se
resume para nosotros en un comentario
sobre una antigua escritura tibetana.
Las palabras son:
“Toda belleza y bondad, todo lo que
contribuye a la desaparición del dolor y
la ignorancia en la Tierra, debe ser
dedicado a la Gran Culminación.

Entonces, cuando los Señores de la
Compasión
hayan
civilizado
espiritualmente a la Tierra y hecho de
ella un Cielo, quedará revelado para el
peregrino el interminable Sendero que
se extiende hasta el Corazón del
Universo. El hombre, que entonces ya
no será hombre, habrá trascendido la
naturaleza, e impersonalmente, no
obstante en forma consciente, unificado
con todos los Seres Iluminados,
ayudará a cumplir la Ley de la
Evolución Superior, de la cual el
Nirvana no es más que el principio”.

“Millones de personas unidas, trabajando cada una en su propio
lugar, llegan finalmente a cubrir la Tierra entera y tienen el
poder el mundo”.

FUIMOS HECHOS PARA ESTO
Clarissa Pinkola Estes
Amigos míos, no se desalienten.
les urjo, les pido, les ruego, que por
Fuimos hechos para estos tiempos. He
favor
no
sequen
su
espíritu
escuchado que recientemente muchos
lamentándose
de
estos
tiempos
están profundamente desconcertados
difíciles. Especialmente no pierdan la
sobre el estado de las cosas actuales en
esperanza. Especialmente porque la
nuestro mundo.
El nuestro es un
razón es que hemos sido hechos para
tiempo de casi diario desconcierto y con
estos tiempos.
Si.
Durante años,
frecuencia, de malestar
hemos
estado
No
es
nuestra
tarea
justificado debido a las
aprendiendo,
últimas degradaciones
practicando,
arreglar el mundo entero
sobre
aquello
que
entrenándonos
y
de golpe.
importa más a la
simplemente esperando
civilizada y visionaria
encontrarnos en este
gente.
exacto plano de compromiso.
Tienen razón de opinar así. No se
desalienten.
El esplendor y la
arrogancia que algunos
aspiran,
mientras obran tan cruelmente con los
niños, los ancianos, y con los demás,
con los pobres, los desprotegidos, los
desvalidos, es pasmoso. Sin embargo,

Crecí en las inmediaciones de los
Grandes Lagos, y reconozco una
embarcación en buen estado para
navegar cuando la veo. Con respecto a
las almas despiertas, nunca antes ha
habido embarcaciones más aptas que
ahora cruzan por las aguas del mundo.
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Y están bien aprovisionadas y capaces
de enviarse señales las unas a las otras
como nunca antes en la historia de la
humanidad.
Miren encima la proa; hay millones de
botes de almas justas sobre las aguas
junto a ustedes. Aunque su exterior
tiemble por las olas de esta tormentosa
turbulencia, les aseguro que las largas
vigas que componen su proa y timón
vienen de un bosque superior. Los
largos maderos son aptos para resistir
tormentas, de mantenerse unidos, de
mantenerse erguidos y para avanzar, a
pesar de todo.

estirarnos para remendar la parte del
mundo que está a nuestro alcance.
Cualquier cosa pequeña, calmada que
un alma puede hacer para ayudar a
otra alma, para asistir a alguna porción
de este pobre y sufriente mundo,
ayudará inmensamente. No está en
nosotros saber qué actos ni de quienes
provienen, causarán que la masa crítica
se incline hacia un bien imperecedero.

Lo que se necesita para un cambio
dramático es una acumulación de
actos, muchos, muchos, agregando
más aún, continuadamente. Sabemos
que no significa que todos en la Tierra
traigan la justicia y la paz, pero sólo un
En cualquier momento oscuro, hay una
pequeño y determinado grupo, que no
se va a rendir después
tendencia a desfallecer
A mi desesperación no la
por cuánto malo o
del primero, segundo o
atiendo, ni le pongo silla, ni el temporal número
enfermo
está
el
mundo.
No
se
cien.
permito que coma de mi
enfoquen
en
ello.
plato.
Existe una tendencia,
Una de las acciones
más tranquilizadoras y
también, de sentirse
débil cuando se presta atención a
poderosas que pueden hacer para
interponerse en un mundo tormentoso
aquello que está fuera de su alcance, y
que aún no puede ser. No se enfoquen
es pararse y mostrar su alma. El alma
en la cubierta brilla como el oro en
allí. Es malgastar los vientos sin elevar
las velas.
tiempos oscuros. La luz del alma emite
chispas, que puede irradiar destellos,
lanzar señales, producir más fuego.
Todo lo que podemos saber es que se
Desplegar la linterna del alma durante
nos necesita.
Y a pesar que
tiempos sombríos como éstos - ser
encontramos resistencia, con mayor
fuertes y demostrar compasión hacia
razón encontraremos grandes almas
otros; ambos son actos de inmensa
que nos llamarán, nos amarán y
valentía y de mayor necesidad.
guiarán, y las reconoceremos cuando
aparezcan.
¿No dicen que son
creyentes? ¿No dicen que claman para
Las almas esforzadas absorben la luz
escuchar a una voz superior? ¿No
de otras almas plenamente encendidas
piden gracia? ¿No recuerdan que para
y dispuestas a mostrarla. Ayudar a
estar en la gracia significa someterse a
calmar el tumulto es una de las cosas
la voz mayor?
más poderosas que pueden hacer.
Siempre habrá momentos en que te
No es nuestra la tarea arreglar al
sientas descorazonado. También yo
siento desesperación en muchos
mundo entero de golpe, pero de
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momentos de mi vida, pero no le pongo
una silla. No lo atiendo. No permito
que coma de mi plato.
La razón es ésta: desde la médula de
mis huesos, se algo que ustedes
también saben. Y es que no puede
haber desesperación cuando recuerdan
por qué vinieron a la Tierra, a quién
sirven, y quién los envió aquí. Las

buenas palabras que decimos y los
buenos actos que hacemos no son
nuestros. Son las palabras y las obras
de Aquel que nos trajo.
En ese
espíritu, espero que escriban esto en su
pared: cuando un gran barco está en el
muelle anclado está seguro, no hay
duda al respecto. Pero para eso no han
sido construidos los grandes barcos.

Clarissa Pinkola Estes, Ph.D
Autora del best seller Women Who Run with the Wolves (Mujeres que Corren con los
Lobos)

LA ALFABETIZACIÓN - PIEDRA FUNDAMENTAL EN EL ARCO
DE UNA EDUCACIÓN
Por Cory Heyman

"¿Hwat wdulo hte lrodw kolo lkei fi ouy
ocldu otn erda?".
Para 793 millones de personas, la
confusión que acaban de experimentar
al descifrar la frase anterior es una
parte normal de su diario vivir. Para
aquellos que no pueden leer o escribir,
un periódico local, las botellas de
medicina, las señales en la calle y el
empaquetado
de
los
alimentos,
presenta un esfuerzo que inspira
temor, frustración e inmovilidad social.

estima que casi el 36% de los adultos
del
Distrito
son
funcionalmente
analfabetos. Esto es insostenible.
Tanto dentro del país como afuera, la
educación es considerada como la
solución para los problemas de
desarrollo del mundo. Se establecen
escuelas y bibliotecas en comunidades
de bajos ingresos para proveer
soluciones. Pero, ¿de qué sirven los
libros y las clases si no están
inculcando lo fundamental de la lectura
a la próxima generación?

El analfabetismo no solo es un
problema del mundo en desarrollo;
también se extiende por
La alfabetización es la
La lectura y escritura
los Estados Unidos. En
piedra fundamental en
el Distrito de Columbia,
eleva a millones y los saca
el
arco
de
una
donde los estudiantes
de
la
pobreza.
recientemente
educación. Sin ella, la
comenzaron un nuevo
estructura se colapsa,
año escolar, los niveles de lectura entre
pues sin la lectura y la escritura que
los
estudiantes
de
primaria
promete elevar a millones y sacarlos de
permanecen debajo del término medio
la pobreza, sería sencillamente un
– con el 56 por ciento de los
montón de escombros. Al celebrar el
estudiantes de cuarto de primaria
incapaces de lograr los niveles básicos
Día Internacional de la Alfabetización
de lectura, de acuerdo a reportes del
(Septiembre 8), es evidente que aún
año escolar 2011 de la nación. Se
queda mucho trabajo por hacer.
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En esta introducción del reporte del
2012 sobre Las Metas de Desarrollo del
Milenio, el Secretario General de
Naciones Unidas, Ban Ki-moon declara,
“garantizar que todos los niños puedan
completar la educación primaria sigue
siendo un objetivo fundamental, que
aún no se ha logrado, y que tiene un
impacto en las demás metas.”
Mientras que Naciones Unidas busca
garantizar que hasta el 2015, los niños
en todas partes logren completar la
escuela primaria,
el logro de la
habilidad de la lectura y la escritura
deberá ser una prioridad global para
alcanzar esa meta.
El reporte también asevera que
mientras que se han hecho avances en
ciertas regiones del mundo desde 1990,
en el 2010 aún existen 122 millones de
jóvenes entre 15 a 24 años de edad
que no pueden leer ni escribir.
Limitados por el analfabetismo, el diario
vivir es una lucha para estos individuos,
de los cuales dos tercios son mujeres.
Aprender a hablar es un requerimiento
en los niños, mientras crecen, pero
aprender a leer no lo es. Aprender a
leer es una ciencia compleja para los
niños, y tanto los padres como los
educadores deben comprometer a los
jóvenes a que hagan actividades que
estimule su progreso.
Los
programas
bien
diseñados
identificarán a los estudiantes que
están atrasados y que no están
logrando obtener las habilidades

básicas efectivas que se enseñan en la
clase,
proporcionándoles
tiempo
adicional de instrucción y atención
especial para recuperarse.
Fuera de la clase, las familias y los
miembros de la comunidad pueden
tener un papel significativo ayudando y
preparando a la siguiente generación a
leer, creando una cultura donde el niño
desarrolle el amor por la lectura. El
entorno familiar es uno de los
componentes críticos para crear un
entorno de lectura y, de acuerdo al
Instituto para la Educación de la
UNESCO, un factor muy importante
para que un niño tenga habilidades de
lectoescritura es la práctica de leer con
los padres.
Afortunadamente, la
experiencia nos muestra que hasta sin
el requisito de padres que sepan leer y
escribir, estos estudiantes pueden
lograr aprender a leer y escribir con
éxito a través del apoyo de aquellos
que den prioridad a la educación y
alienten a que lean en el hogar.
¿Cómo sería el mundo si no se leyera?
Proporcionémosle
a la siguiente
generación las correctas herramientas
para que no necesiten averiguarlo.

El Dr. Heyman es el oficial en jefe del
programa de Espacio para Leer, una
organización
global
que
busca
transformar las vidas de millones de
niños en toda el Asia y África mediante
la alfabetización y la igualdad de
género.

El cuerpo emocional está atento a la impresión del Alma o se

inclina hacia las “millones de voces de la tierra”. Provee el campo
de batalla a través del cual todos deberán, tarde o temprano,
pasar y probarse a sí mismos.” (Rayos e Iniciaciones).
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APRENDAMOS DE UNA VEZ POR TODAS
D. Molina
¿Presidente
o
presidenta? En
español existen los participios activos
como derivados verbales.
El participio activo del verbo atacar, es
atacante.
El de sufrir, es sufriente.
El de cantar, es cantante.
El de existir, es existente.
¿Cuál es el participio activo del verbo
ser?
El participio activo del verbo ser,
es "ente". El que es, es el ente.
Tiene entidad.
Por ese motivo,
cuando
queremos nombrar a la
persona que denota capacidad de
ejercer la acción que expresa el verbo,
se le agrega al final 'ente'.

Caso contrario en Chile, donde lo
aplican bien: la Sra. Bachelet es,
presidente.
Pasemos el mensaje a todos nuestros
conocidos latinoamericanos, con la
esperanza de que llegue a la Casa
Rosada y a Miraflores, para que esos
ignorantes e iletrados usen bien
la lengua castellana.
Un Mal ejemplo sería:
La pacienta era
una
estudianta
adolescenta sufrienta, representanta e
integranta
independienta
de
las
cantantas y también atacanta, y la
velaron
en
la
capilla
ardienta
existenta.
Qué mal suena ahora Presidenta...,
¿no?

Por lo tanto, la persona que preside, se
le dice presidente, no presidenta,
independiente del género (femenino o
masculino) que tenga:

Es siempre bueno aprender de qué y
cómo estamos hablando...

Se dice capilla ardiente, no ardienta.
Se dice estudiante, no estudianta.
Se dice adolescente, no adolescenta.
Se dice paciente, no pacienta.
Se dice comerciante, no comercianta

El perro es el mejor amigo del
hombre, para qué diablos decir:

La Sra. Cristina Fernández de Kirchner,
no sólo hace un mal uso del lenguaje
por motivos ideológicos, sino por
ignorancia de la gramática de la
lengua española. Y ahora en Venezuela,
con el decadente Socialismo.

Además en lugar de:

El perro y la perra, son los y las
mejores y mejoras amigos y amigas,
del hombre y de la mujer.
Bien bueno está esto y esta; para que
las socialistas y los socialistos, de una
vez por todas y todos aprendan y
aprendon y dejen de marearnos y
marearnas a los hombres y mujeres y
nos permitan y nos permiton regresar a
nuestro y nuestra nivel lingüístico y
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lingüística, ya que hemos sido y sidas
muy pacientes y pacientas hasta ahora

y hasta ahoro.

Saludos y saludas y besitos y besitas,
Atentamente,
W.Molina, Licenciado en castellano y Literatura y no en castellana y Literaturo

“No olvide que cuando un hombre vive como alma y toda su personalidad
está subordinada a esa alma, sobreviene normal y automáticamente el
propósito altruista, la pureza de vida, la obediencia a la ley, y es un
verdadero ejemplo de vida espiritual”.
STEPHEN HAWKING Y LA PSICOLOGÍA CUÁNTICA: ¿EXISTE
LA REALIDAD?

E

n su nuevo libro el fisico Stephen
Hawking aborda el fascinante
tema de qué es la realidad;
complementa
Leonard
Mlodinow,
experto en psicología cuántica y
lasagna sideral.

El físico cuántico pop, que algunos
dicen ha sido hackeado por una agenda
oculta, Stephen Hawking, ha escrito un
nuevo libro de divulgación científica en
la tradición de su bestseller “La Historia
del Tiempo”. Su nuevo libro “El Gran
diseño”, tiene un interesante capítulo

que habla sobre la naturaleza de la
realidad, y la pregunta que cualquiera
que se ha cuestionado un poco este
mundo se hace, ¿existe la realidad?
Hawking trae a colación la extraña
prohibición que se formuló hace unos
años en Monza, Italia, donde se
les obligaba a los dueños de
carpas doradas que no tuvieran
a sus peces en peceras curvas,
ya que era cruel tener a un pez
en una pecera curva porque, al
ver hacia afuera, el pez tendría
una percepción distorsionada de
la realidad. Una especie de
protección
para
que
los

peces no vivan en la caverna de Platón.
Hawking se pregunta “¿Pero cómo

sabemos que nosotros tenemos la
percepción
verdadera,
no
distorsionada de la realidad?”.
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El físico Británico escribe que aunque las carpas doradas vivieran en una pecera curva,
de todas maneras podrían formular leyes sobre lo que ocurre afuera de la pecera. Por
ejemplo un objeto en movimiento libre sería observado por los peces moviéndose en
una trayectoria curva. Aunque serían leyes algo complejas, los peces podrían formular
leyes que desde su perspectiva distorsionada siempre serían verdaderas.
Con lo anterior queremos suponer que
Hawking está haciendo una interesante
analogía que puede aplicarse al ser
humano y a la vieja idea, que aparece
en muchas culturas referente a cómo el
cristal, el lente desde el que vemos el
mundo determina el mundo que vemos.

Por 1543 años el mainstream mundial
aceptó como verdadera la teoría de
Ptolomeo de que la Tierra está en el
centro del universo. No fue hasta que
Copérnico
formuló
su
teoría
heliocéntrica que “la realidad” cambió.
“Aunque es común que la gente diga
que Copérnico probó que Ptolomeo
estaba equivocado, eso no es verdad.
Como en el caso de las carpas doradas,
uno puede usar cada imagen como
modelo del universo. La ventaja del
sistema de Copérnico es que las
matemáticas son más simples en el
marco de referencia en el que el sol
está en descanso”, dice Hawking.

En español esto ha sido descrito
clásicamente por Campoamor: «Y es
que en el mundo traidor nada es
verdad ni es mentira; todo es según el
color del cristal con que se mira». Este
poema podría estar hablando de la
física cuántica actual. Pero siguiendo
con la analogía, ¿cómo sabemos los
humanos que no vivimos en una
especie de pecera que distorsiona la
realidad? Y es más
Esta parece ser la clave
¿cómo sabemos que
Cada modelo que
del asunto, las leyes de
existe un lugar afuera
construimos nos dice más la física son modelos de
de toda pecera o cueva
la realidad, en palabras
sobre
nuestra
mente
que
en la que la percepción
de Robert Anton Wilson,
sobre
el
universo.
es
verdaderamente
son
mapas
de
la
objetiva
y
no
realidad, pero no son la
transforma el mundo con su mirada?
realidad en sí misma, la realidad es
inaprehensible.
Hawking dice que uno puede formular
leyes desde cualquier sitio o condición,
La diferencia entre las leyes de la física
y estas leyes probarán ser verdaderas;
y las leyes que puedan formular, por
pero serán verdaderas sólo en el
ejemplo, los Adoradores de Xenu, es
sentido en que modelan una realidad
que el modelo de la física es más
de forma eficaz y son aceptadas por un
elegante y está construido por un
consenso, en el momento en el que no
consenso que le da cierta coherencia.
lo sean, dejarán de ser “verdaderas” y
Pero refleja más a las personas y a la
“reales”, esas dos palabras utópicas.
historia de ese consenso que al
(Un nuevo estudio científico muestra
universo mismo. Es en cierto sentido el
que las leyes de la física cambian en
modelo que ha sido considerado como
algunas partes del universo).
más apto por la sociedad, pero esta
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“aptitud” no es determinada porque sea
el modelo que más se acerca a la
realidad, es determinada porque es el
modelo que más se acerca a la
percepción y a las creencias de un
grupo de personas.
“Cada modelo que construimos nos dice
más sobre nuestra mente que sobre el
universo… el universo es más grande
que cualquiera de nuestros modelos…
cada descripción del universo es una
descripción
del
instrumento
que
utilizamos para describir el universo”,
Robert Anton Wilson.
Seguimos con Stephen Hawking: “No
existe un concepto de la realidad
independiente de una teoría. En cambio
adaptamos lo que llamamos realismo
dependiente
del
modelo”.
Aquí
interpretamos que Hawking nos está
diciendo que según el modelo que
usemos será la realidad que vivamos.
Como si fueran diferentes mapas, por
ejemplo si utilizas el mapa de realidad
de drogas y magia de Aleister Crowley
llegarás a otra realidad que si utilizas el
mapa de realidad de una ama de casa
de Ohio o si usas el mapa de realidad
de un indígena ecuatoriano y no el
mapa de un cosmólogo de Cambridge…
y sin embargo, nunca llegarás al
Territorio.
“Aunque el realismo podría ser una
perspectiva tentadora, lo que sabemos
en la física moderna hace difícil
sostenerlo. Por ejemplo, según los
principios de la física cuántica, la cual
es una descripción precisa de la
naturaleza, una partícula no tiene una
posición definida ni una velocidad
definida al menos de que y sólo hasta
que esas cantidades han sido medidas

por un observador. De hecho, en
algunos casos los objetos ni siquiera
tienen una existencia independiente,
sino existen sólo entrelazados al
hombre”.
Hawking cierra este interesante
capítulo diciendo: “Parece que no existe
un modelo matemático o teoría única
que pueda describir todo los aspectos
del universo. En cambio, parece haber
una red de teorías; con cada teoría o
modelo nuestros conceptos de la
realidad y de los constituyentes
fundamentales
del
universo han
cambiado”.
Sin duda esta es una de las cuestiones
filosóficas
más
entrañables
y
fascinantes, pero para acotar el camino
en el vacío, en un lenguaje estricto sólo
podemos hablar de realidades, en
plural. Y siendo que cada acto de
observar un fenómeno lo transforma,
es posible que, literalmente, no sólo
exista un universo para cada quien, es
posible que se forme un nuevo universo
en cada acto de observación: algo que
es consistente con la teoría del
multiverso, y de los múltiples mundos
de Everett: cada vez que ves el sendero
se bifurca. (Luis Cabezas Tito, La Paz).

“El conocimiento reside en cabezas repletas con pensamientos
de otros hombres.

La sabiduría, en mentes atentas a sí

mismas…”.

AMOR MADURO
Si crees que el amor lo justifica todo y que amar es tu principal fuente de realización, el amor se
convertirá en una obsesión y no serás capaz de renunciar al afecto o a tu pareja cuando debas
hacerlo. La máxima es como sigue, así el miedo y el apego te bloqueen la mente y ablanden tu
corazón: no importa cuánto te amen, sino cómo lo hagan. El buen amor es un problema de
calidad total.
Cuando estás en una relación en la que no te aman como quisieras o no te respetan, pero
sigues allí aferrada o aferrado pese a todo, esperando el milagro de una resurrección imposible,
pasaste los límites del amor razonable e inteligente. Existe un punto donde la línea de lo no
negociable se desdibuja y perdemos el norte.
No necesitas "amar el amor sobre todas las cosas" para vivir en pareja y que hay límites a partir
de los cuales el amor se transforma en enfermedad o adicción. Para amar no debes renunciar a
lo que eres. Un amor maduro integra el amor por el otro con el amor propio, sin conflicto de
intereses: "Te quiero, porque me quiero a mi mismo, porque no me odio". Y si amarte implica
aniquilar mi autoestima, prefiero la soledad.
Walter Risso - Los Límites del Amor

SONRIAMOS
EL ABOGADO AVARO
El Comité de Recaudaciones de una parroquia descubrió que no habían recibido ni una sola
donación de parte del abogado más acaudalado del pueblo.
Un voluntario fue a visitar al abogado y le dijo:
- Hemos realizado una investigación, y nos hemos dado cuenta de que a pesar de que usted es
la persona que gana más dinero en todo el pueblo, no ha realizado ninguna donación a la
parroquia. ¿No le gustaría ayudarnos?
El abogado lo pensó un momento y respondió:
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- Primero dígame, al realizar esa investigación, ¿descubrieron que mi madre está agonizando
tras una larga y dolorosa enfermedad y que el tratamiento médico a lo largo de estos años
supera todo lo que ella puede pagar?
- Eh, no... - respondió abochornado el solicitante.
- Segundo: ¿Descubrieron que mi hermano, un veterano de guerra, está ciego y condenado a
una silla de ruedas y que es incapaz de mantener a su esposa y seis hijos?
El apenado voluntario contesta:
- No teníamos idea...
- Tercero: ¿Descubrieron acaso que el esposo de mi hermana falleció en un terrible accidente,
dejándola con tres hijos y una hipoteca?
El voluntario empieza a murmurar una disculpa, pero el abogado lo interrumpe: - Y si a ellos no
les doy ni un centavo... ¿qué le hace pensar que se lo daría a ustedes?
LLAMANDO A EMERGENCIAS

- HOLA, HOLA... EMERGENCIAS 911?? ¡¡¡POR FAVOR, MANDEN A ALGUIEN URGENTE, ENTRÓ
UN GATO AQUÍ EN CASA!!!!
911 - Tranquilo… ¿¿Qué quiere decir con un gato en casa???
- ¡¡UN GATO!!! ¡%·&%/!... ¿No saben lo que es un GATO?, ¡¡ÉL INVADIÓ MI CASA Y ESTÁ
CAMINANDO EN DIRECCIÓN A MÍ!!!
911 - Pero no entiendo, ¿Usted quiere decir un ladrón verdad?
- ¡NO! ESTOY HABLANDO DE UN GATO, DE ESOS QUE DICEN MIAU MIAU… ¡¡”$&%!!!
911 - ¿¿Pero que tiene de malo que un gato vaya en dirección hacia Ud...???
- ¡¡EL ME VA A MATAR!!... ¡¡Y USTEDES SERÁN LOS ÚNICOS CULPABLES!!! Desgraciados, no les
importa nada...
911 - ¿¿¿Pero dígame... Quién habla???
- Habla el loroooo, ¡¡¡¡¡AUXILIOOOO!!!!!!!!
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