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El Festival del Cristo – en búsqueda de nuestra
divinidad.
El Último Sermón del Buda –¡ sean lámparas con
vosotros mismos!
La Presencia de Dios
Al Encuentro de la India – interesante relato.
Noticias de Naciones Unidas
La Leyenda de la Palmera
Unos Momentos con Eckhart Tolle – la no
resistencia a lo que es.
De Paso
Rupert Sheldrake Responde – conflicto con filósofos
y científicos materialistas.
Más Allá de 2015: Una Visión de Buena Voluntad –
movilizando la buena voluntad a escala mundial.
Sonriamos
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EL FESTIVAL DEL CRISTO
El Festival de la Luna Llena de Géminis, o Festival del Cristo, es el tercero de los tres
principales Festivales espirituales. Va a continuación el de Pascua, o Festival del Cristo,
en Aries, y el de Wesak, el Festival del Buda o de Iluminación, en Tauro. Conocido bajo
una gran variedad de nombres, este Festival de Géminis es, esencialmente, el Festival
del Cristo como representante de la humanidad ante la presencia de Dios. Es el
Festival de la humanidad en búsqueda de la unificación y de la comprensión de su
propia divinidad. Debido a que el reino humano, como centro de distribución de
energías, está tan directamente involucrado con su propia divinidad, se le conoce
también como el Festival de la Buena Voluntad.
Durante dos mil años, en este Festival del Cristo, Él ha representado a la humanidad y
se ha erigido ante la Jerarquía planetaria y ante los ojos de Shamballa como el "Dioshombre", "el mayor en la gran familia humana" sosteniendo una relación consciente
con la divinidad, con la totalidad mayor. Cada año, en esta época, repite el último
sermón del Buda ante la reunida Jerarquía. Este Festival, de profunda llamada
invocativa y de una aspiración básica hacia la unidad humana y espiritual, representa
el efecto en la conciencia humana del trabajo tanto del Buda como del Cristo.
Debido a este singular alineamiento, este Festival del Cristo de precipitación y
distribución de energía se celebra también como Día Mundial de la Invocación, durante
el cual numerosas personas utilizan la plegaria mundial” la Gran Invocación" constante
y continuamente en numerosos idiomas y dialectos. Esto establece un campo de fuerza
invocativo y magnético que dirige, literalmente, las energías de luz, amor y voluntad al
bien directamente a la conciencia de la humanidad, afectando a todos los corazones
sensibles y a todas las mentes abiertas con efectos planetarios.
Esta invocación es el Mántram del mismo Cristo, el programa del Plan para la
humanidad y una fórmula de dirigir energías al campo de la percepción humana. Es
efectiva porque se emplea como una fórmula de energía por todo el planeta, a todos
los niveles de conciencia, humana y jerárquica. Al emplearse, las tres energías básicas
encarnadas en la Invocación fluyen y se funden con las Fuerzas de Reconstrucción y
con las energías disponibles en este evento anual a través del Cristo.
Influyendo sobre las actitudes de mente y corazón en el mundo entero, esta
Invocación es una poderosa nota clave meditativa que inspira una acción amorosa,
constructiva.

EL ÚLTIMO SERMÓN DEL BUDA
Todos los años el Cristo, en esta fecha, ha repetido, ante la Jerarquía, el
último Sermón del Buda. Por lo tanto será un Festival de profunda invocación y
demanda, de decidida aspiración, a fin de poder establecer la fraternidad y la unidad
humana y espiritual, representando el efecto que produce en la conciencia humana el
trabajo realizado por el Buda y el Cristo.Antes de su muerte, acaecida hace unos dos
mil quinientos años, el Buda pronunció un último sermón, el cual se conoce como el
Gran Sermón del Tránsito y se conserva en el canon pali, los libros sagrados del
budismo.
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El Buda había enseñado a lo largo de su ministerio todo cuanto era necesario
para alcanzar la meta de la liberación, y en la última etapa de su vida quiso
recalcar a sus discípulos la necesidad de poner en práctica esas enseñanzas.
Último Sermón del Buda
Todo lo compuesto se descompone.
Todo lo que está sujeto a partes,
eventualmente se desarma.
Yo estoy atravesando un proceso natural.
¡Sean lámparas para con ustedes mismos!
El Señor Buda ha expresado que:
No hemos de creer en lo dicho,
simplemente porque fue dicho;
ni en las tradiciones, porque han sido
trasmitidas desde la antigüedad;
ni en los rumores; ni en los escritos de los
sabios, porque han venido de ellos;
ni en las fantasías, que se suponen haber
sido inspiradas por un deva (es decir, una
supuesta inspiración espiritual);
ni en las deducciones basadas en alguna
suposición casual;
ni por lo que parece ser una necesidad
analógica;
ni por la mera autoridad de nuestros
instructores o maestros, sino que hemos
de creer cuando lo escrito, la doctrina o lo
dicho, está corroborado por nuestra propia
razón y conciencia.
Por eso, enseñé a no creer lo que oyen
decir, sino que, cuando lo crean
conscientemente, actúen de acuerdo y
plenamente.

LA PRESENCIA DE DIOS
El joven seguidor preguntó al Anacoreta:
- Si Dios está siempre junto a nosotros, ¿por qué rezar?
Rió alegremente el anciano y respondió:
- Cierto. Dios está siempre muy cerca de nosotros; pero sólo en la oración notamos su
presencia. Porque eso es precisamente orar: tomar conciencia de la presencia de Dios.
Y eso podemos hacerlo en la iglesia, en nuestra habitación o en la calle, el autobús y
en el trabajo. Si somos capaces de vivir esa presencia, convertimos toda nuestra vida
en una oración.

"LAS PERSONAS MAS DISCAPACITADAS
PESIMISTAS" Heather Whitestone
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AL ENCUENTRO DE LA INDIA
Jean Roger Rivière

UN HERMOSO DÍA del caluroso verano hindú, la masa asiática bulliciosa y llena de
colorido me acogía en Bombay.
Para ir a la India , existen muchas maneras, pero la más sencilla y rápida consiste en
sacar un billete circular en la Agencia Cook , al llegar a Bombay se aloja uno en el Taj
Mahal Palace, en Nueva Delhi, en el Cecil y, en Allahabad, en el Gran Hotel. Para el
transporte se puede utilizar un taxi, un hackney carriage o un rikshaw, y se visitan el
barrio hindú, los curios y algunos templos secularizados. Las cámaras fotográficas
funcionan sin descanso y se regresa muy contento del viaje.
Se regresa casi lo mismo que se había partido…
Pero yo había preparado mi viaje detenidamente, siguiendo una fórmula personal, la
cual no es un secreto, ni mucho menos, y que consistía en intentar no ser un europeo
en Asia. Quizá esto sea un poco difícil, ya que la vida occidental es completamente
diferente de la asiática y puede producir algunas molestias. Hay que renunciar a un
mínimo de confort, de costumbres, de alimentación, de seguridad, de vida europea, de
vida occidental, en una palabra, y según los temperamentos, determinados puntos de
esta nueva vida, pueden resultar difíciles de soportar. Para algunos, puede resultar
fácil acostumbrarse a dormir en un catre, o en el suelo sobre una manta; a
encontrarse un escorpión en las sandalias, por las mañanas, al despertarse, o una
serpiente en el cuarto de baño; a soportar el terrible sol de los trópicos; al paludismo,
cuidándose filosóficamente con plasma-quinina y Essanofelle; a los chacales, que
aúllan toda la noche por la presencia de las panteras; a los mosquitos, que recorren
incansables el mosquitero a la busca de un agujero, por el cual podrían intercambiar
una gota de sangre por algunos hematozoarios. Pero pasarán semanas e incluso
meses hasta que pueda acostumbrarse al gusto de la cocina hindú. Y entretanto su
régimen será arroz, dulces, patatas y macarrones. Aunque hay algunos que soportan
admirablemente las terribles especias utilizadas allí, mezclando las pastas azucaradas
con el jugo de las lentejas y los pimientos rojos picantes, sin embargo, no pueden
resistir los admirables insectos de formas complejas y colores tan nuevos, que están
junto a él, por las mañanas, molestándole con sus picaduras, y los cuales aplasta con
un gesto despreciativo.
En esta Asia tan próxima y tan lejana, a pesar del avión, en esta India con sus
trescientos setenta millones de seres humanos, las condiciones de vida son
absolutamente diferentes de todo lo que se puede imaginar en Occidente. Uno puede
evadirse de ello, viviendo en los hoteles y frecuentando los círculos europeos, pero
esto supone no ver nada y no comprender nada del país. La muchedumbre pasará
ante nosotros, tras la vidriera del salón del hotel, como una imagen lejana y plana,
llena de rostros desconocidos. Pero si realmente se quiere vivir esta nueva vida, hay
que sumergirse resueltamente en esta muchedumbre, en la ciudad.
Para ello hay que acostumbrarse ante todo a no reaccionar al modo occidental; hay
que mirar con aire indiferente las escupideras enrojecidas por el betel, que caen a
nuestros pies y se acumulan sobre las piedras de las calles y los templos; hay que
armarse de verdadera paciencia con esa muchedumbre tan dócil, tan doliente, tan
despreciativa de su propia vida; hay que disimular la repugnancia ante determinadas
pieles, olores, costumbres y gestos; hay que olvidar las noches pasadas en un continuo
tiritar por la fiebre, bajo los mosquiteros blancos como un sudario; no hay que ver las
casas sucias, las paredes de las escaleras mal cuidadas, los niños llenos de miseria, las
telas sucias, los pies desnudos, mugrientos y deformados, las heridas, los mendigos y
los leprosos. Yo he tenido que coger un libro precioso para mis investigaciones de
manos a las que faltaban varios dedos devorados por la lepra, y he sentido un
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estremecimiento de horror, inevitable, ante este espectáculo, angustiándome el olor
repugnante que había en aquella habitación.
Cuando se acepta esta iniciación, que no tiene nada de simbólica, se está dispuesto a
cualquier encuentro, a cualquier viaje, a todo. Y entonces las puertas se abren y las
dificultades desaparecen.

II.

Y ASÍ ES COMO las familias hindúes me han acogido y me han custodiado, lo cual es
muy importante. Me he convertido en el huésped, y el huésped en Asia es un ser
sagrado, mimado y querido, enviado por los Dioses. Todos sus deseos se satisfacen y
todo es sencillo y natural, la rueda gira en nuestro favor, porque lo hemos merecido. Y
así es como yo he vivido como un bhai (hermano) entre mis amigos hindúes,
participando de sus alegrías, siguiendo sus ritos familiares, sentándome con ellos para
la comida en común, en cuclillas, sobre el mosaico del inmenso comedor. Ante
nosotros los cocineros brahmines colocan las grandes fuentes redondas en las que
depositan los siete u ocho platos de comida, en montones, los cuales se cogen con los
dedos. Ante mí, los niños de la casa estaban sentados derechos, como pequeños
budas vivientes. Con ellos he visitado a sus amigos, he ido a los templos familiares,
ante los lingams, a la hora en que los resplandores rojos del Sol poniente se mezclan
con el polvo amarillo que levantan los búfalos que regresan del campo.
La confianza que me han concedido, me ayudó a comprender sus reacciones, y sus
pensamientos, y me han contado confidencias e historias que de otro modo me
hubiera sido imposible comprender; los yoguis y los faquires (1) que me han
presentado me han acogido benévolamente, ya que mis amigos me acompañaban con
frecuencia y me servían de intérpretes, y los templos cerrados para los occidentales,
nos han sido abiertos a horas prohibidas.
Todo esto no es fácil, lo confieso. De lejos, todo parece muy sencillo, pero cuando se
está en un rincón perdido de la India , solo, es necesario borrar la hostilidad con que
los asiáticos reciben siempre a los occidentales, a los europeos; cuando hay que ir a
los bazares no hay que fijarse en las figuras herméticas; hay que ignorar las sonrisas y
buscar la casa de un yogui o de un sâdhu al que todo el mundo conoce pero del cual
nadie habla; hace falta una buena dosis de paciencia, de comprensión y de voluntad.
Mucho se ha escrito sobre la sabiduría hindú y sobre los que la enseñan, y ello ha
producido un cierto esnobismo en Europa, contándose historias maravillosas que han
deformado la realidad. Yo creo que el gran equívoco que separa a Occidente de
Oriente, es que los métodos de conocimiento de uno no son los del otro. El conde
Hermann Keyserling escribió en su Diario: «Nosotros pensamos, experimentamos,
criticamos y definimos; el hindú practica el yoga. Su ideal es ir más allá de las

limitaciones que Kant ha definido para las posibilidades de la experiencia y esta
búsqueda se hace transformando el organismo psíquico del ser humano.»
*

*

*

NOTICIAS DE LA ONU
La lucha continúa en ciudad de Siria; el conflicto amenaza con expandirse
Las fuerzas opositoras de Siria continúan luchando contra las tropas del gobierno en
Qusair, Siria, y están amenazando retribución si cae la ciudad. Mientras tanto, los
grupos rebeldes sirios están empeñados en que el Presidente Bashar Assad deje su
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cargo como parte de cualquier conversación de paz, ya que el conflicto se está
expandiendo a Hezbollah e Israel.
El paso del calentamiento global extremo va disminuyendo
El paso del calentamiento global extremo ha bajado, pero aún es preocupante, dice un
informe de la Universidad de Oxford. “Si la actual tendencia de emisión continúa,
estaremos presenciando un calentamiento por sobre la meta de los 2 grados celsius
que los países se han comprometido,” previene Reto Knutti de ETH Zurich, uno de los
autores del informe.
El Jefe palestino negociador para la paz respalda los esfuerzos de Kerry
El principal negociador palestino con Israel, brindó su pleno respaldo al Secretario de
Estado, John Kerry, en revivir las olvidadas charlas de paz, mientras que describió que
la situación del lugar es peor que durante apartheid sufrido en Sudáfrica.

LA LEYENDA DE LA PALMERA
El joven seguidor se quejaba de las dificultades que encontraba en la vida. El
Anacoreta lo miró sonriendo y le dijo:
- Una vez leí en un libro del benedictino alemán Anselm Grün la siguiente historia.
Cuentan en Oriente, que un hombre malvado colocó una pesada piedra en la copa de
una palmera. Cuando regresó al año siguiente, pensó que ya habría muerto; pero
grande fue su sorpresa cuando vio que dominaba con su altura a todas las demás. El
peso de la piedra había hecho que hundiera sus raíces en la tierra, lo que hizo que
creciera más que las otras.
Miró a los ojos del joven y concluyó:
- No temas las dificultades. Te harán ahondar tus raíces, te harán crecer y serás cada
día más fuerte.

UNOS MOMENTOS CON ECKHART TOLLE
Entrevista a Eckhart Tolle
Pregunta: ¿Puede describir sus prácticas diarias espirituales? ¿Cómo han cambiado a
través de los años?
Eckhart: Durante muchos años, disfrutaba de una práctica diaria de meditación que
consistía principalmente en un tipo de meditación budista, Samatha, y también
Vipassana. Sin embargo, ya no sigo ninguna clase de práctica espiritual formal o, para
decirlo en otras palabras, la vida diaria es mi práctica espiritual. Lo que quiero decir
con esto es que procuro no perderme en pensamientos compulsivos e inconscientes,
pero permanezco presente en cada momento. Haciendo que el momento presente sea
el punto focal de mi vida y comprendiendo que finalmente el momento presente es
todo lo que es. Así que ya no sigo más una práctica espiritual. Sólo existe un
alineamiento interno con lo que sea que surge en el momento presente, y así no surge
ningún tipo de resistencia – ninguna resistencia a lo que es. Es acoger o dar la
bienvenida a cualquiera sea la forma que tome el momento presente, permaneciendo
presente en lugar de identificarme con el continuo surgimiento de pensamientos.
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Pregunta: ¿Cuál crees que sea el propósito de las prácticas espirituales?
Eckhart: Hay un gran sentido de liberación y libertad al cultivar la consciencia o la
atención, al permitir que nuestros patrones repetitivos de pensamiento sean
reemplazados con un distinto estado de consciencia, el cual generalmente llamo
presencia. Cuando están a merced de la corriente compulsiva de los pensamientos y
se identifican con ellos, entonces no están libres en absoluto. Están entonces
posesionados por su mente y confunden quiénes son con una corriente de
pensamientos que surge continuamente y que está totalmente condicionada por el
pasado. Esta des-identificación del pensamiento y el descubrimiento de que existe una
dimensión de consciencia en ustedes que es más elevada que el pensamiento es, por
supuesto, el propósito de cualquier práctica espiritual o método de meditación.
Pregunta: Tus libros y enseñanzas están inspirados de muchas de las tradiciones
espirituales mundiales, incluyendo el cristianismo, budismo y el Vedanta. ¿Podrías
contarnos qué escritos y qué maestros te han influido mayormente?
Eckhart: Dos maestros espirituales con los cuales me siento muy conectado, a pesar
de no haberlos conocido en persona, son Krishnamurti y Ramana Maharshi. Sus
enseñanzas parecen muy distintas al principio. Krishnamurti mayormente enseñó
mediante términos negativos, igual que el Buddha. Con esto, quiero decir que él no
nos daba palabras inspiradoras, ideas o conceptos para creer en ellos. Él nos diría que
investiguemos los razonamientos con nuestra propia mente, del mismo modo que el
Buddha nos enseñó a investigar el por qué surge el sufrimiento, y al descubrir las
raíces del sufrimiento en nuestras propias mentes, llegamos a un estado de
consciencia que él describió como “el fin del sufrimiento.” Mientras que Ramana
Maharshi frecuentemente señalaba un punto que yace más allá del reino del
pensamiento, una dimensión de consciencia que él llamaba el ser. Las enseñanzas de
Ramana Maharshi señalan la posibilidad de encontrar la verdadera felicidad al
descubrir la dimensión misma de la consciencia no condicionada. Es más inspirador
que las enseñanzas de Krishnamurti, del mismo modo que Jesús es más inspirador que
el Buddha, aunque ambos apuntan hacia la misma verdad. Me parece que, de acuerdo
a mi enseñanza, esas dos corrientes aparentemente distintas se unen en uno. Algunos
de los textos espirituales que son muy queridos por mí, son el Tao Te Ching, el
Bhagavad Gita, La Imitación de Cristo por Thomas a Kempis, y Meditaciones por
Marcus Aurelious.
Sobre Eckhart Tolle
Eckhart Tolle es un maestro espiritual y autor del libro best seller del New York Times
“El Poder del Ahora”, y su continuación, el aclamado Una Nueva Tierra. Las
enseñanzas profundas y a la vez tan sencillas de Eckhart, ya han ayudado a
incontables personas a través del mundo a encontrar la paz interior y a obtener una
mayor realización en sus vidas.
En la esencia de sus enseñanzas yace la
transformación de la consciencia, un despertar espiritual que él lo considera como el
siguiente paso en la evolución humana.

DE PASO
Se cuenta que en el siglo pasado, un turista americano fue a la ciudad de El Cairo, en
Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que
el sabio vivía en un cuartito muy simple y lleno de libros. Las únicas piezas de
mobiliario eran una cama, una mesa y un banco.
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-¿Donde están sus muebles? -preguntó el turista. Y el sabio, rápidamente, también
preguntó:
-¿Y donde están los suyos...?
-¿Los míos? -se sorprendió el turista. - ¡Pero si yo estoy aquí solamente de paso!
-Yo también... - concluyó el sabio.
Historias de Luz y Sabiduría

RUPERT SHELDRAKE RESPONDE A CRÍTICAS
Por Rupert Sheldrake
Fui increpado debido a que una de mis charlas desafía el sistema de creencias
materialistas. Ésta estaba basada en algunos de los principales temas de mi reciente
libro “La Ciencia Liberada” o “El Engaño de la Ciencia”. Lamentablemente, mis
detractores se alinearon públicamente con el viejo paradigma del materialismo, que ha
dominado a la ciencia desde fines del siglo 19.
Acusación 1:

“ellos sugieren que los científicos rechazan la noción de que los animales tienen
conciencia, a pesar del hecho de que es generalmente aceptado que los animales
tengan cierta forma de conciencia, y existe mucha investigación y literatura que
explora la idea.”
He respondido al dogma materialista como sigue: “La materia es inconciente; todo el
universo está hecho de materia inconsciente. No hay conciencia en las estrellas, en las
galaxias, en los planetas, en los animales, en las plantas, y no debería haber tampoco
en nosotros, si esta teoría es verdadera. Así que la mayor parte de la filosofía de la
mente durante estos pasados 100 años ha estado tratando de probar que nosotros no
somos conscientes en absoluto.” Por supuesto que algunos biólogos, incluyéndome,
aceptamos que los animales son conscientes. En Agosto, 2012, un grupo de científicos
aprobaron el hecho que los animales son conscientes en “La Declaración de Cambridge
sobre la Consciencia.” Las Nuevas de Discovery reportó, “Aunque el criterio de los
científicos sea que los animales no humanos no poseen estados de consciencia, aquí
se ha aceptado abiertamente que esa es la realidad.”
(http://news.discovery.com/human/genetics/animals-consciousness-mammals-birdsoctopus-120824.htm)
Los filósofos y científicos materialistas siguen siendo una mayoría, y ellos argumentan
que la consciencia no hace nada – que es o una ilusión o el resultado de la actividad
cerebral. Dicen que podría muy bien no existir en animales – y hasta en humanos.
Por eso, en la filosofía de la mente, la existencia misma de la consciencia se llama con
frecuencia “el problema duro”.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_problem_of_consciousness
Acusación 2:

“Argumenta que los científicos han ignorado las variaciones en las medidas de
constantes naturales, usando como ejemplo principal la aseveración dogmática que
una constante debe ser constante y usan la velocidad de la luz como un ejemplo…El
físico Sean Carroll escribió una cuidadosa refutación sobre este punto,”: “los físicos
rutinariamente asumen que las intensidades tales como la velocidad de la luz son
constantes.”
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En mi charla, dije que los valores publicados de la velocidad de la luz bajaron alrededor
de 20 km/seg entre 1928 y 1945. La cuidadosa refutación de Carroll consistía en una
tabla copiada de Wikipedia, mostrando la velocidad de la luz en fechas distintas, con
una brecha entre 1926 y 1950, omitiendo el preciso período que yo mencionaba. Su
otra referencia (http://micro.magnet.fsu.edu/primer/lightandcolor/speedoflight.html)
evidentemente da dos valores de la velocidad de la luz en este período, en 1928 y
1932-35, y verdaderamente, eran 20 y 24 km/seg más bajos que el valor previo, y 14
y 18 km/seg más bajos que el valor de 1947 hacia adelante.
1926: 299,798
1928: 299,778
1932-5: 299,774
1947: 299,792
En mi charla, sugiero que una re-evaluación de los datos existentes demostraría que
hay grandes variaciones en la Constante Gravitacional Universal, G. Se ha ignorado las
correlaciones de distintos laboratorios, basándose en simples errores simplemente
asumidos, sin tomar en cuenta importantes implicaciones científicas hasta entonces
ignoradas, afirmando que esto es pseudociencia. Creo que su actitud revela una falta
increíble de curiosidad.
Acusación 3:

“Sheldrake afirma tener “evidencia” de la resonancia mórfica * en la formación de
cristales y en el comportamiento de las ratas. La investigación nunca ha aparecido en
una revista científica, pese a los esfuerzos de otros científicos para ahondar más en
ese trabajo.”
Les dije, “De hecho, hay buena evidencia que los nuevos componentes tienen mayor
facilidad para cristalizarse en todo el mundo.” Por ejemplo, “turanose” (en inglés), una
especie de azúcar, era considerada líquida durante décadas, hasta que se cristalizó por
primera vez en 1920. Desde entonces, formó cristales en todas partes (Woodard y
McCrone Revista de Cristalografía aplicada (1975). El químico norteamericano C.P.
Saylor, señaló que era como si “las semillas de la cristalización, igual que el polvo,
fueran llevados por los vientos, y regados por toda la tierra”.
La investigación del comportamiento de ratas a la que me refería, fue llevada a cabo
en Harvard y en las Universidades de Merbourne y Edinburgh, y fue publicada en
revistas del ramo, incluyendo la Revista Inglesa de Psicología y la Revista de Biología
Experimental. Para mayores detalles, vean el capítulo 11 de mi libro Resonancia
Mórfica (en Estados Unidos)/Una Nueva Ciencia de Vida (En Inglaterra). El pasaje
relevante está en la red aquí:
http://sciencesetfree.tumblr.com/
La Junta Científica TED se refiere como “intentos de otros científicos, ansiosos de
replicar el trabajo” sobre la resonancia mórfica. Me alegraría trabajar con estos
ansiosos científicos si la Junta Científica nos revelara quiénes son.
Esta es una buena oportunidad para corregir la sobre-simplificación de mi charla. En
relación con el dogma de que la medicina mecanisista es la única que verdaderamente
funciona, dije, “por eso los gobiernos solo apoyan a la medicina mecanisista e ignoran
las terapias complementarias y alternativas.” Esto es cierto en muchos gobiernos, pero
Estados Unidos es una excepción notable. El Centro Norteamericano Nacional para la
Medicina Complementaria y Alternativa recibe alrededor de $130 millones al año,
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alrededor del 0,4% del presupuesto anual de los Institutos Nacionales de Salud de $31
billones.
Obviamente que no podía rebatir todos los detalles de mis argumentos en una charla
de 18 minutos, pero la Junta reclama que contiene “serios errores de hechos”,
“muchas declaraciones confusas” y que cruza la línea de la “pseudociencia” en forma
difamatoria y falsa.
* Hipótesis de los Campos Mórficos
Los campos mórficos llevan información, no energía, y son utilizables a través del
espacio y del tiempo sin pérdida alguna de intensidad después de haber sido creados.
Son campos no físicos que ejercen influencia sobre sistemas que presentan algún tipo
de organización inherente.
El investigador que propuso este concepto se llama Rupert Sheldrake, sin embargo,
hoy en día, ya existen muchas aproximaciones científicas que hablan sobre "Campos"
de influencia en la naturaleza (la Teoría Sistémica podría ser un ejemplo). Los campos
mórficos, como los campos conocidos de la física, son regiones materiales de influencia
que actúan a través del tiempo y del espacio.
Rupert Sheldrake es un controvertido biólogo, filósofo y autor británico. Recibió su
educación en la Universidad de Harvard, Cambridge y Clare.
Los Campos Mórficos
Sheldrake dice: Mi teoría se relaciona con los sistemas auto-organizados, y tratan con
la causa de las formas. Y la causa de todas estas formas la considero que son campos
organizadores, campos que dan forma a las formas, llamados campos mórficos, que
deriva de la palabra griega “forma”. Lo fundamental de lo que estoy tratando de decir
es que las formas de las sociedades, ideas, cristales y moléculas dependen de cómo las
anteriores a éstas hayan sido organizadas. Existe una especie de memoria impresa en
los campos mórficos para cada tipo de cosa. Así que, las regularidades de la
naturaleza las considero más como hábitos, que como cosas gobernadas por las
eternas leyes matemáticas que existen de algún modo fuera de la naturaleza.

"Cada vez que necesiten una respuesta, una solución, o una idea creativa, dejen de
pensar por un momento, enfocando su atención en su campo interno de energía.
Tomen conciencia de la quietud.” (Unidad con toda Vida - Eckhart Tolle)
MÁS ALLÁ DE 2015: UNA VISIÓN DE BUENA VOLUNTAD
En 2015 expiran los Objetivos de desarrollo del milenio de Naciones
Unidas. Ocho objetivos claramente definidos para el desarrollo humano, cada uno con
un conjunto de metas medibles, fueron acordados en la ONU por los jefes de gobierno
durante los días visionarios que condujeron al umbral de un nuevo milenio el 1 de
enero de 2000. Se formuló la promesa de que para el año 2015 la comunidad
internacional aseguraría el cumplimiento de cada objetivo.
Los Objetivos (los ODM) representaron un gran avance para la comunidad
internacional. Por primera vez se había definido y acordado una agenda común para el
desarrollo de la especie humana en un impulso inusitado de visión cooperativa por
parte de los gobiernos del mundo.
A lo largo de esta década, formidables conferencias internacionales se ocuparon
de cuestiones como la población, el medioambiente y el desarrollo, las mujeres, y el
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futuro de las ciudades. Los Objetivos del Milenio nacieron del espíritu de estas
conferencias y de la voluntad de plantear la cuestión: ¿qué va a funcionar? ¿Cómo
pueden las naciones del mundo armonizar sus acciones para reducir la cifra de gente
que vive en pobreza extrema, carente de los servicios más básicos en sanidad,
educación, agua potable y saneamiento-y, a la vez, proteger el medio ambiente?
La visión de buena voluntad tras los Objetivos estaba clara. Se definieron ocho
objetivos –cada uno con un conjunto de metas medibles. Los Objetivos se ocupaban
de cuestiones concretas: la pobreza extrema y el hambre; la educación universal; la
igualdad de sexos; la salud infantil; la salud materna; la batalla contra el HIV/SIDA y
otras enfermedades; la sostenibilidad medioambiental; la cooperación global para
alcanzar los objetivos. Las Metas incluían reducir a la mitad la proporción de personas
subsistiendo en pobreza extrema, por debajo de 1,25US$ al día; reducir en dos tercios
el número de muertes por cada 1000 niños que nacen vivos en los menores de 5 años;
y, como parte de una cooperación global para el desarrollo, aumentar un 0,7% la
ayuda de los países donantes al desarrollo en el extranjero.

Midiendo el Progreso

Los Objetivos y Metas significan que ahora se puede medir el progreso
anualmente en una base de país por país – o incluso ciudad por ciudad. Esto ha
cambiado la agenda en las cuestiones de desarrollo. Los países están obligados a
rendir cuentas y la ayuda puede centrarse en lo que resulte efectivo para lograr los
objetivos. Cualquier ciudadano puede llevar adelante fácilmente su investigación
personal para ver si las promesas realizadas por los líderes en 2000 están siendo
satisfechas. Los gobiernos tienen el reto de trabajar unidos en una agenda común – y
la sociedad civil (organizaciones profesionales, movimientos de desarrollo populares,
gobiernos locales, empresas, etc.) también tiene el reto de contribuir a su manera. El
sueño era unir en una tarea cooperativa y compartida no sólo a los gobiernos, sino a
los pueblos del mundo.
Desde 2000, los ODM han ejercido un impacto en la imaginación y el
pensamiento de los gobiernos. En lugar de planificar un desarrollo social nacional
impulsado por el dinero que haya, o por el que pueda obtenerse de gobiernos
donantes, las administraciones exitosas han empezado a pensar: si queremos alcanzar
uno de los objetivos en nuestra ciudad o provincia o nación para 2015, ¿qué tenemos
que hacer ahora y el año siguiente y el otro –y cómo podremos hacerlo?
Desde la perspectiva de la buena voluntad los ODM marcan una nueva
dinámica a nivel internacional en cuanto a despertar un sentido de propósito respecto
a las acciones necesarias para alcanzar libertades fundamentales como la libertad de
padecer necesidades y la libertad del miedo. Sin embargo los Objetivos, y el trabajo
que se ha realizado y que seguirá realizándose hasta 2015 en su nombre, no son más
que un tenue comienzo de lo que podrá lograrse cuando las fuerzas de buena voluntad
de toda la humanidad estén verdadera y auténticamente ‘despiertas’.
Si las fuerzas de buena voluntad que existen abundantemente en la comunidad
humana estuviesen verdaderamente movilizadas en apoyo a los ODM, podría haber
una estimulación masiva de la capacidad de imaginación de lo que es posible. Cientos
de millones de personas de todas las culturas y regiones del mundo podrían compartir
la percepción de que, con su ayuda y su compromiso, los problemas de la pobreza
extrema y el daño medioambiental asociados hasta ahora con el desarrollo económico,
podrían erradicarse en esta generación.

El Dinamismo Inherente en la Voluntad

Algunos visionarios en gobiernos nacionales, partidos políticos, agencias
internacionales, empresas privadas, y en los extendidos movimientos ciudadanos para
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el desarrollo han sido persistentes en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos. Han
aplicado el dinamismo inherente a la voluntad. Sus logros, en muchos casos, han sido
notables, y constituyen indicadores de hacia dónde nos dirigimos.
Existe evidencia, a dos años de que los ODM expiren, de que cierto número de
objetivos y metas se habrán cumplido – ciertamente motivo de celebración y evidencia
de que el foco en los Objetivos y las Metas ha funcionado. La proporción de gente
viviendo en pobreza extrema (menos de US$1,25 al día) es ya la mitad de lo que era
en 1990 –y este podría haberse considerado como el objetivo más visionario. La
proporción de personas que carecen de fuentes seguras de agua potable es, también,
la mitad de lo que era en 1990 –otro objetivo alcanzado. Las metas de salud en el
objetivo 6 (detener la extensión de enfermedades como el HIV/SIDA, la tuberculosis y
la malaria e invertir la incidencia de estas enfermedades) han realizado progresos
considerables. La matriculación de niñas en colegios de primaria ha igualado a la de
niños – otra meta.
Si la tendencia actual continua, es probable que otros Objetivos no se cumplan
–a pesar de los esfuerzos es poco probable que todos los niños vayan a atender
escuelas de primaria en 2015. Los objetivos 4 y 5 de reducir la tasa de mortalidad y de
mejorar la salud materna se concentran en 75 países en los que se produce más del
95% de la tasa total de mortalidad materna –y se espera que veintidós de los 75
países alcancen el objetivo 4 –reducir en dos tercios la mortalidad de los menores de
cinco años.
Incluso cuando no se espera que los Objetivos se cumplan, en la mayoría de las
áreas se han producido progresos significativos. Sin embargo sigue quedando una cifra
inaceptable de personas en pobreza extrema, y con pocas probabilidades de cubrir las
necesidades humanas más básicas de alimentos nutritivos, cuidados sanitarios, agua
potable, saneamiento y oportunidades educativas. La neumonía y la diarrea siguen
causando más de 2 millones de muertes evitables al año. De manera que a medida
que nos acercamos a 2015 existe una nueva voluntad de enfocar los esfuerzos en
verdaderamente construir un mundo libre de la necesidad y libre del miedo. Helen
Clark, la anterior primera ministra de Nueva Zelanda y cabeza de la influyente agencia
de la ONU PDNU (Programa de Desarrollo de Naciones Unidas) pidió recientemente a
nuestros gobiernos y las partes implicadas que se centrasen en un nuevo esfuerzo en
los días que quedan antes de que finalicen los viejos Objetivos y comience una nueva
agenda de desarrollo. Guiados por el PDNU, 45 países están trabajando con una
infraestructura de aceleración de los ODM a fin de lograr lo que todavía se pueda –y de
satisfacer las metas nacionales puntualmente.
Imagine, por ejemplo, que las asociaciones de personas de buena voluntad
(tanto pequeñas como grandes, locales como nacionales e internacionales, esotéricas y
exotéricas) estuviesen tan inspiradas por la oportunidad de contribuir a cumplir esta
agenda universal que eligiesen hacer algo, lo que fuese, para ayudar a alcanzar alguna
de las metas en un área concreta. Este nivel de buena voluntad popular no exige
demasiado a la gente, o no más de lo que sería razonable –sólo el sentimiento de
querer desempeñar una pequeña parte en un movimiento global para mejorar las
condiciones de vida de los más vulnerables y para reparar un entorno ambiental ya
dañado.
Ahora mismo, durante los próximos dos años, hay una posibilidad, una rara
oportunidad, para que esta voluntad popular de construir un mundo mejor prenda,
centrada en un nuevo conjunto de objetivos que reemplacen a los ODM cuando
expiren en 2015. Existe un nivel sin precedentes de pensamiento (equipos de
investigación, trabajos académicos, foros de debate, comentarios en los medios de
comunicación), discusión, debate y negociación a niveles nacionales y globales, una
meditación, si prefiere, sobre qué reemplazará a los ODM tras 2015. Por primera vez
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existe un esfuerzo por involucrar al máximo número posible de participantes en este
proceso inicial de discusión – un proceso que conducirá a decisiones de los gobiernos
en Naciones Unidas (facilitadas por las agencias de la ONU) sobre un conjunto de
objetivos y una agenda para el mundo post-2015.
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon ha designado un Panel de Alto
Nivel para aconsejarlo sobre la agenda de desarrollo post-2015. Presidida
conjuntamente por los jefes de estado de Indonesia, Liberia y RU, el panel de 27
eminencias incluye a ministros de gobierno experimentados, así como líderes de la
sociedad civil y del sector privado. El Panel esta celebrando reuniones periódicamente
en las que se trata un conjunto de cuestiones clave, y cada reunión incluye un día de
consulta con la sociedad civil. En 2012 el Panel se reunió dos veces, en Nueva York y
Londres, y en la primera mitad de este año tienen programado reunirse tres veces
(Liberia, Bali y Nueva York).
. Agencias de la ONU como el programa medioambiental, UNEP, la nueva
agencia que fomenta la capacitación de las mujeres, Mujeres de la ONU, y el programa
de desarrollo con oficinas en cada país en desarrollo, UNDP, están participando en un
Grupo de Trabajo de la ONU, coordinando los preparativos para después de 2015. Y
finalmente la ONU está realizando un estudio global por primera vez, Mi Mundo,
invitando a los ciudadanos a votar sobre cual de los seis temas de desarrollo ejerce
mayor impacto en sus vidas.
Todo esto sugiere un nivel de foco y energía en la ONU y entre los gobiernos
que nunca antes se había generado con ningún tema. El propósito es evocar en los
núcleos de negociación de la ONU una medida de buena voluntad y propósito
visionario sin precedentes. Después está el extenso esfuerzo por traer a la vida un
movimiento de buena voluntad centrado en el nuevo conjunto de objetivos. Más de
500 organizaciones de la sociedad civil representando a todas las regiones del mundo
están trabajando bajo el lema de ‘Más allá de 2015’ haciendo campaña por un
sucesor fuerte y legítimo a los ODM. A través del movimiento “El mundo que
queremos 2015”, la ONU y organizaciones de la sociedad civil están coordinando
juntas una consulta en más de 50 países así como realizando un proceso de consulta
global enfocado en 9 temas –invitando los comentarios de los ciudadanos así como de
los grupos, organizaciones, empresas y otras partes interesadas. Es necesario que
todos participemos en esta conversación y consulta – todos debemos contribuir a
alumbrar una ola de buena voluntad.
Es la primera vez que se emprende una iniciativa general para movilizar la
buena voluntad a escala global. Su éxito dependerá de la energía y voluntad que
inviertan los millones de individuos interesados. Como pequeña contribución, Buena
Voluntad Mundial está desarrollando un programa para compartir información sobre el
proceso y ofrecer una guía fácil y clara sobre cómo todos pueden participar en las
consultas. De vez en cuando la Iniciativa del Ciclo de Conferencias, basada en la
meditación, destacará las reuniones importantes que contribuyan a la agenda de
desarrollo post-2015. A lo largo de 2013 y 2014 estaremos proporcionando noticias
periódicas sobre los ODM y el proceso post-2015 en el boletín de noticias.

SONRIAMOS
¿Qué es una Caloría?
Son pequeñas hijas de &%/ que se meten en tu guardarropa por la noche y te achican
la ropa.
MI CLOSET ESTA INFESTADO DE ESTOS PEQUEÑOS BICHOS.
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Una pareja estaba haciendo compras. De repente la esposa se da cuenta que su esposo
no está. Se enfurece y llama a su esposo al móvil
-¿Dónde &%(/ te has metido, payaso, pedazo de infeliz, subnormal, desgraciado?...
Él le contesta:
-Mi amor… ¿te acuerdas de la joyería en la que viste el collar de perlas y el reloj de los
que te enamoraste? ¿Y te acuerdas de que te dije: “Mi amor no te preocupes, algún día
serán tuyos?
La mujer ruborizada y con mucho amor le contesta:
-Sí, ya me acuerdo, mi cielo, mi maridito lindo y hermoso, corazoncito bello, divino, mi
encanto... ¡Ay lo que te quiero!...
-BUENO, PUES ESTOY JUSTO EN EL BAR DE ENFRENTE.
Fuga de Cerebros
¿Por qué sonríes?
Una viejita iba a encender la estufa
para preparar la cena de su marido,
cuando por una fuga de gas explota
la casa y salen volando los dos. En la
ambulancia van los dos heridos, pero
la vieja lleva una gran sonrisa en la
cara. Su esposo preocupado de que
estuviera en shock le pregunta:
- ¿Qué te pasa? ¿Por qué

sonríes

Ay, es que es la primera
vez en cincuenta años que
-

salimos juntos a algún lado...
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