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*La Elección de Métodos – Libra
*Elefantes Acuden al Funeral del Amigo
*Hacer Nuestra Parte
*Poemas
*Sean una Fuerza para la Armonía
*Cultura de Paz – Nancy Roof

*Los Tres Amores
*Vida Dentro de la Tierra
Sonriamos
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“LA ELECCIÓN DE MÉTODOS”

E

l tema de este mes se centra en Libra como la balanza, los platillos. La palabra
raíz para Libra es liber, que significa tanto libro como libre; por lo tanto, las
bibliotecas y la libertad, el conocimiento y la libertad. Otros temas incluyen 1. El
balance, la ecuanimidad, igualdad, equilibrio; 2. Escalas de la justicia, leyes equitativas,
justicia social; 3. El sendero del medio y moderación, el punto medio. Estos son unos
cuantos temas que pueden ser aplicados a los tiempos y al individuo que busca la
verdad y la libertad, el amor y la sabiduría. A. Bailey sugiere que los tres temas
primarios para esta meditación son la ley, el dinero y el sexo, indicando la función
mediadora, el puente y la unificación entre dos opuestos. Los rayos dominantes son 5,
7 y 3. El pensamiento semilla comúnmente usado es:
"Elijo el camino que conduce a través de dos grandes líneas de fuerza".

LIBRA
[Hora del plenilunio en Bolivia 19:39 pm 18/Octubre/2013)]
Queridos Amigos:
Nos acercamos a la Madre Divina o Justicia. Es
interesante comprender que la portadora de los
platillos de la balanza es la Madre. Es, después de todo,
Ella quien levanta su velo para aquellos quienes pueden
equilibrar la balanza y poder ver.
Oculta en la metáfora de Equilibrar la Balanza está la
clave que abrirá la puerta al Sendero Superior o, como
dice la Enseñanza, revertirá la rueda y atravesará la
tierra ardiente. Equilibrar la Balanza es sólo nuestra
elección. El libre albedrío es una condición humana.
Podemos, y billones lo hacemos, escoger no ejercer nuestro libre albedrío y permitir
que otros lo hagan por nosotros. O podemos vivir, momento a momento, con la
realización de que poseemos un libre albedrío.
Aceptar esta realidad significa entrar a la madurez. Significa aceptar la responsabilidad
de nuestra vida. Significa comprender que cada aliento que tomamos es aquel que
escogemos libremente tomar. Podemos sentirnos: dichosos, vivos, conscientes de la
belleza que nos rodea, o deprimidos, aburridos o desesperanzados. Todas son
elecciones que hacemos. Todas estas frecuencias están abundantemente disponibles
en cualquier entorno donde nos encontremos. Podemos escoger qué habitará
nuestros sistemas etéricos y determinará la cualidad y curso de nuestras acciones.
Así, podría decirse que somos la imagen y semejanza de lo que escogemos.
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Estoy tratando de ayudarles a comprender a Libra. Salimos de Virgo. Hemos efectuado
un gran número de elecciones durante el pasaje a través de Cáncer y Leo, incluyendo
la elección de no elegir. Cuando escogemos no elegir, permitimos que este
pensamiento-forma que llamamos nuestro “ser” y que actualmente estamos
presentando al mundo, a que simplemente vuele a la deriva, al impulso sin dirección
de los vientos de la emoción.
Después que hemos conocido a una persona durante unas cuantas semanas o un mes
o dos, comenzamos a ver cómo él o ella hacen sus elecciones y notamos cuán estable o
inestable es. Algunos caminan dentro de una nube perpetua de desaliento y
desesperación. Otros están consistentemente alegres. Y muchos más estarán dando
tumbos entre los pares de opuestos: rabia/felicidad, duda/confianza, etc. Estos
estados de ser son todos indicadores de las elecciones que hace y está tomando la
persona, y aquellas elecciones son frecuentemente indicativas de la relativa libertad de
la persona del fango que llamamos la Gran Ilusión.
Libra es el campo de oportunidad en el cual podemos repasar y evaluar todas nuestras
elecciones. En Libra podemos escoger la dirección que tomaremos alrededor de la
Gran rueda de la Reiteración. La dirección que tomamos depende totalmente de las
elecciones que efectuamos. Toda la Humanidad, o cualquiera de nosotros que quiera
ser libre, escogerá. Si somos suficientes los que escojamos ser libres, ¡podemos inclinar
la balanza para Todos Nosotros!
Amándonos,
Tom Carney

“Una Casa dividida no puede permanecer”.
ELEFANTES ACUDEN AL FUNERAL DEL AMIGO
Hay Algo en el Universo que es Mucho Mayor y Más Profundo
que la Inteligencia Humana.
Lawrence Anthony, una leyenda de Sudáfrica y autor de 3 libros, incluyendo el
bestseller, The Elephant Whisperer, rescató valerosamente a animales salvajes y
rehabilitó elefantes de todo el mundo de las atrocidades humanas incluyendo el
valiente rescate de los animales del Zoológico de Bagdad durante la invasión
norteamericana de 2003.
.
El 7 de marzo de 2012 Lawrence Anthony falleció. Vive en el recuerdo y lo extrañan su
esposa, sus 2 hijos, 2 nietos y numerosos elefantes. Dos días después de su deceso, los
elefantes salvajes aparecieron en su casa, con dos enormes matriarcas a la cabeza. Las
manadas salvajes llegaron por separado para despedirse de su bien amado amigo
humano.
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Un total de 31 elefantes había caminado pacientemente más de 20 kilómetros para
llegar a su casa en Sudáfrica.
Testigos de este espectáculo, los humanos estaban asombrados no sólo por la
suprema inteligencia y la precisión exacta de que estos elefantes sintieron sobre el
deceso de Lawrence, sino también por los recuerdos y emociones profundos que
estos amados animales evocaron de forma tan organizada: Caminando lentamente durante días -abriéndose camino en una sola fila solemne desde su hábitat hasta su
casa.
La esposa de Lawrence, Francoise, se conmovió profundamente, sabiendo que los
elefantes no habían estado en su casa antes de ese día desde más de 3 años! Sin
embargo, ellos bien sabían a dónde iban. Era obvio que los elefantes querían dar su
más profundo pésame, honrando a su amigo que les había salvado la vida - tanto así
que permanecieron durante 2 días con sus noches sin comer absolutamente nada.
Luego, una mañana partieron, emprendiendo su largo viaje de regreso a casa.
¡Asombroso!
Los animales permanentemente dan al hombre lecciones de humanidad. Lástima que
el hombre sea tan pésimo alumno...

HACER NUESTRA PARTE
Un muchacho cruzó el desierto, y finalmente llegó al monasterio de Sceta. Allí pidió
permiso para asistir a una de las pláticas del abad, permiso que le fue concedido.
Aquella tarde, el abad discurrió sobre la necesidad de meditar utilizando la imagen del
Sagrado Corazón. A continuación habló de la importancia del silencio. Finalmente,
cuando terminó la plática, pidió al muchacho recién llegado que ayude en la
construcción de un camino hasta una aldea cercana al monasterio.
- ¿Por qué? – preguntó el muchacho – A fin de cuentas, lo importante es rezar.
- Rezar es muy importante – dijo el abad -. Pero rezarás aún mejor si con tus manos
consigues descubrir un modo de comunicarte con tu vecino.
(Historias de Luz y Sabiduría)

SOMOS HIJOS DE DIOS – Poema de Nelson Mandera
"Eres hijo de Dios...
Nacimos para poner de relieve
la gloria de Dios
que se halla en nuestro interior.
No sólo en algunos de nosotros,
en todos y cada uno de nosotros.
Y al hacer que brille la luz,
inconscientemente damos permiso
a otras personas para hacer lo mismo.
Al ser liberados de nuestro propio temor
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nuestra presencia libera a otros automáticamente."
Del Papa Francisco
No llores por lo que perdiste, lucha por lo que te queda.
No llores por lo que ha muerto, lucha por lo que ha nacido en ti.
No llores por quien se ha marchado, lucha por quien está contigo.
No llores por quien te odia, lucha por quien te quiere.
No llores por tu pasado, lucha por tu presente.
No llores por tu sufrimiento, lucha por tu felicidad...
Con las cosas que a uno le suceden vamos aprendiendo que nada es imposible de
solucionar, sólo sigue adelante.
SEAN UNA FUERZA PARA LA ARMONÍA
“Cuando estamos firmemente establecidos en la no-violencia, todos los seres alrededor
nuestro dejan de sentir hostilidad.” Patanjali
Por Deepak Chopra, M.D.
Hace unos años un amigo mío estaba caminando por una calle de una ciudad grande
que estaba visitando, y tuvo el impulso de entrar a una pastelería elegante, atraído por
una vitrina arreglada en forma extravagante. Tan pronto como entró al local presintió
que allí había problemas. El gerente de la pastelería le estaba gritando a la muchacha
que vendía. Ella lloraba, y ambos estaban tan sumergidos en el problema que no
notaron que un cliente había entrado. Mi amigo me dijo que sintió una repentina
intuición. Puedo traer armonía aquí. No puso más atención en la discusión que se
estaba llevando a cabo, y la cual se silenció cuando se dieron cuenta de su presencia.
Desde ya, esto es sorprendente. Pero mi amigo se quedó un rato más, y al hacerlo, se
centró en su propia paz – pues es un experimentado meditante desde hace años.
Podía sentir la atmósfera en la pastelería suavizarse, y aunque pocos creerían lo que
ocurrió después, el gerente y la muchacha vendedora intercambiaron sonrisas.
Cuando mi amigo se marchó, los vio abrazándose y expresándose el uno al otro cuánto
lo sentían.
¿Puede su simple presencia traer armonía a una situación del mismo modo? El primer
paso es creer que eso es posible; el segundo es la determinación de no tomar partidos,
pero actuar solamente como una influencia pacífica, si es posible, silenciosamente, y
solo hablando, si es necesario, de un modo consciente. En el fondo, los conflictos no
tienen que ver con tener o no la razón. Tienen que ver con la incoherencia, las
emociones y pensamientos caóticos, que son el resultado de la energía caótica y de la
conciencia fragmentada. Lo correcto e incorrecto entra en el cuadro como reflexiones
de disturbio; al gritar que uno está en lo correcto, no necesitan admitir que están
dolidos, confundidos y deshechos. En lugar de poner más leña al fuego, ustedes
pueden traer la paz, no sólo porque es algo moral y bueno que hacer, pero porque sin
una influencia de paz, ningún cambio productivo puede ocurrir.
A pesar que somos seres complejos, con emociones y motivaciones conflictivas en
pugna dentro nuestro, existe un ser más profundo y unificador en nuestra esencia.
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Cuando meditamos, alineamos nuestra mente conscientemente con esa realidad
interna que trasciende los conflictos y los dilemas. En la conciencia tranquila de la
meditación, nos vamos más allá de los temores y desasosiegos de la mente del ego y
nos conectamos con nuestra alma. Se eliminan los pensamientos de separación y
entramos a un estado de consciencia de unidad. Esta experiencia de unidad y de
tranquilidad interna es extremadamente refrescante para la mente, permitiéndole
suavemente desembrollar viejos condicionamientos de patrones de pensamiento y
juicio, liberándonos para que seamos más aquellos que verdaderamente somos – y
permitiéndonos ver a los demás como realmente son. Esta visión clara a nivel del alma
es la base de la paz. Disuelve las barreras de “nosotros” y “ellos” y nos permite
experimentar nuestra común humanidad y espíritu.
Meditación: Estando para la Paz
Hoy los invité a que tomen cinco minutos para establecerse en la paz. Siéntense
tranquilamente, con sus ojos cerrados, y tomen unas cuantas respiraciones largas y
profundas. Ahora pongan su atención en su corazón y repitan silenciosamente estas
cuatro palabras: Paz, Armonía, Risa, Amor. Permitan que estas palabras irradien
desde la quietud de su corazón hacia todo su cuerpo. Completen la sesión de
meditación sentándose silenciosamente durante unos momentos, apreciando la
sencillez de la conciencia silenciosa.

*Aprende a practicar la inofensividad.
*No desees nada para el yo separado.
*Busca la señal de la divinidad en todo. D.K.
NOTICIAS DE LA ONU
Los Esfuerzos de OPAQ reconocidas con el Premio Nóbel de la Paz
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas, un grupo respaldado por las
Naciones Unidas, recibió el Premio Nóbel de la Paz 2013. “Estamos conscientes que
nuestro trabajo, silenciosa pero efectivamente, estaba contribuyendo a la paz en el
mundo.” Dice Ahmet Uzumcu, Jefe de esta organización. Thorbjoern Jagland, que
dirige el comité de los premios de la paz, dice: “Tenemos ahora la oportunidad de
librarnos de una entera categoría de armamentos de destrucción masiva…Ese sería un
gran evento en la historia, si podemos lograrlo”.
Nigeria tendrá luz mediante el uso del metano de la basura
La ciudad nigeriana, Lagos, espera que pronto dará energía en las plantas eléctricas
mediante el metano obtenido de los depósitos de basura de la ciudad. “Hubo un
tiempo cuando Lagos se estaba hundiendo debajo de sus desechos. Hemos movido la
basura, pero sigue siendo enterrada. Ahora la basura es un gran haber,” dice Ola
Oresanya, director del Manejo de Desechos en Lagos.
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Educación tecnológica para niñas creará oportunidad y capacitación
Hoy es el Día Internacional de la Niña, y el enfoque de este año está en la educación e
innovación. Se está viendo que la educación tecnológica como un factor crítico para
ayudar a las niñas a superar las barreras de género, escribe Anna King.

EL ANACORETA Y EL ENVEJECIMIENTO ESPIRITUAL
El joven seguidor hablaba entusiasmado de la infancia espiritual. El Anacoreta sonrió
pícaramente y comentó:
- Sí, pero la mayoría estamos en el envejecimiento espiritual.
Y antes de que el joven respondiera, que eso ocurría a las personas mayores, el
anciano prosiguió:
- Y esto no depende de la edad. Se puede ser joven de edad y un vejestorio espiritual.
Hizo una breve pausa y concluyó:
- Cuando nuestra espiritualidad es rutinaria, quizá muy correcta, pero falta de vida,
estamos envejeciendo espiritualmente. La soledad, la falta de una comunidad que nos
arrope, la ausencia de un apostolado, de una entrega a los demás, va adormeciendo
nuestra vida espiritual y la hace envejecer. Un día podemos encontrarnos con que ya
no existe, ha muerto.

La humanidad necesita más que nunca guardar
silencio; necesita tiempo para reflexionar y tener la
oportunidad de sentir el ritmo universal. – D.K.
CULTURA DE PAZ – Kosmos Journal
Discurso Presentado por Nancy Roof en el Panel de Alto Nivel Sobre una Cultura de
Paz
Naciones Unidas, Septiembre 6, 2013
Excelencias, Panelistas y Distinguidos Invitados, gracias por invitarme para hablar
sobre el tópico de una cultura de paz, la preocupación número uno de toda la
humanidad. Estamos aquí porque nos importa. Nos importa que los pueblos
alrededor del mundo tengan miedo, están adoloridos y sufriendo. Nos motiva nuestro
profundo amor hacia la humanidad y toda vida. Nos indignan las injusticias que
enfrentamos cada día.
Todos juntos podemos y debemos crear una cultura de paz. Y ahora es el momento.
Es un nuevo mundo. Hemos superado nuestras antiguas formas de hacer las cosas. A
diferencia de cualquier otra generación, nos podemos comunicar y compartir a través
del mundo entero. La humanidad está yendo hacia adelante – Ban Ki-Moon la llama la
‘Gran Transición’. Estamos viviendo ‘entremedio de tiempos’ donde existe la mayor
oportunidad para una transformación creativa.
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Somos nuevos humanos con una nueva consciencia y capacidad para un cambio
pacífico y no violento. Comprendemos que debemos cambiar primero nosotros para
poder cambiar al mundo.
Nuevas Visiones Mundiales están Emergiendo
Mientras hablamos, millones están trabajando para dominar sus temores y su rabia,
mientras meditan y oran por la paz. Muchos están desarrollando nuevas capacidades
intuitivas que traen nuevas perspectivas a nuestras soluciones racionales. Millones se
están encontrando en pequeños círculos, desarrollando la inteligencia colectiva y la
solidaridad de grupo para el bien común.
Están emergiendo nuevas visiones mundiales.
Nos estamos trasladando de una cultura de auto-interés individual hacia el bien al
todo. Jerarquías se están disolviendo en estructuras de poder descentralizadas y
horizontales. Comunidades locales con impacto global traen nuestras necesidades de
sobrevivencia más cerca al hogar. La cooperación se está convirtiendo rápidamente no
solo en un valor, pero en una necesidad.
Estamos repensando todas nuestras instituciones pasadas de moda que resguardan la
desigualdad y los beneficios a unos pocos en detrimento de los muchos. Estamos
preparando una nueva era donde todos cuentan. Debemos hacer cambios sistémicos
necesarios en todos los campos de emprendimiento si queremos tener éxito al crear la
paz:
O Educación sabia e integral, disponible para todos
O Espiritualidad basada en prácticas de inofensividad y auto-control con
responsabilidad activa para el cambio social
O Gobierno descentralizado donde cada voz es escuchada y donde la libertad y la
democracia reinan
O Economía basada en el compartir, no sólo para sobrevivir, pero también para
florecer
O Tecnologías que beneficien a toda vida en lugar de destruirla
O Leyes que sirvan a los muchos en lugar de a los pocos
¿Idealista?
Estos cambios están sucediendo ahora. Pueden leerlos en la Revista Kosmos.
Una estrategia para una cultura de paz incluye que nosotros cambiemos desarrollando
una visión mundial colectiva, y transformando nuestras instituciones. Además, nuestra
estrategia debería incluir:
Enfocarnos en la prevención. Necesitamos un nuevo modelo de bienestar para la paz
que trate con las causas más profundas de la violencia. Es indignante que estemos
gastando más de 2 trillones de dólares por año en presupuestos militares y defensa,
mientras gastamos una miseria en la prevención. Imaginen cuán diferente sería
nuestro mundo si tuviéramos ese dinero para investigaciones y desarrollo de la paz.
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1. Desarrollando un acercamiento inclusivo que implique desde un desarrollo
individual, interior o espiritual, hasta comunitario, nacional y global. El más
débil de éstos, me parece, es el desarrollo interior o espiritual. Con frecuencia
vemos hábiles activistas que aún no han tratado su realidad interna subjetiva y,
por lo tanto se convierten en cargas a los grupos con los cuales están
involucrados. Y viceversa, encontramos personas orientadas espiritualmente
sin habilidades en la acción. ¡Hoy, necesitamos ambos!
2. Reconociendo la interdependencia de todas las estrategias y conectarlas para
aumentar el impacto. Conectar diferentes esfuerzos ha probado ser una tarea
difícil. Algunos grupos creen que el suyo es el único camino correcto,
impidiendo la necesaria colaboración de efectividad e impacto.
3. Reconociendo el papel fundamental de la sociedad civil global. Aunque hay un
creciente reconocimiento de que se necesita que todo el mundo cambie a todo
el mundo, aún necesitamos más reconocimiento del rol vital que juega la
sociedad civil. Algunos ejemplos de muchos esfuerzos exitosos de ONGs son:
O La Fundación del Río Fénix, Gainesville, Florida – el esfuerzo de toda una
comunidad para evitar la violencia
O Ministerios de Paz – reunión en Ginebra pronto para iniciar Ministerios de
Paz en todos los países.
O Fuerza de paz no violenta – Paz Internacional y Seguridad por Los Pueblos
O La fundación Goi para la Paz – ‘Que la Paz Prevalezca en la Tierra’, proyecto
del Palo de la Paz
4. Apoyando al Movimiento Global de Comunes para compartir y manejar los
recursos, incluyendo la libertad de información y comunicación. Un
movimiento rápidamente creciente que no involucra ni mercados ni estados,
pero confía en que la gente encuentre sus propias soluciones.
5. Apoyando a la media independiente y al periodismo ciudadano. ¿Dónde
obtienen su información? ¿Es confiable e imparcial? ¿Exacerba la violencia o
crea una cultura de paz? La media tradicional mundial favorece al
establecimiento y en muchos casos pertenece a corporaciones. El surgimiento
de una media ciudadana e independiente es fundamental ahora, si vamos a ser
verdaderamente informados.
6. Iniciando un movimiento de ciudadanía global.

LOS TRES AMORES
Tengo amigos drogadictos, amigos alcohólicos, amigos que se sienten inútiles, amigos
que han intentado suicidarse...Hoy rebuscando papeles en carpetas medio olvidadas,
he encontrado este texto del jesuita y cantautor francés, Aimé Duval. Y al leerlo, he
pensado en ellos.
Los de mi edad lo recordaréis. De concierto en concierto, se encontró un día que
estaba enganchado al alcohol. Entró en Alcohólicos Anónimos. Escribió un libro en el
que narra su problema y su recuperación: "El niño que jugaba con la luna." (Ed. Sal
Terrae, Santander). De allí copio este texto:
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"Cuando pienso en mi dulce y bondadosa madre, sé que ella me enseñó a amar a Dios
(aun sin hablarme de él) y a los demás; pero no me enseñó a amarme a mí mismo. Ni a
defenderme.
Hoy pienso que estos tres amores (a Dios, a los demás y a sí mismo) deberían tener la
misma intensidad.
Amar a Dios sin amar a los demás es beatería.
Amar a los demás sin amar a Dios (conociendo a éste) es falta de lógica del espíritu.
Amarse a sí mismo sin amar a los demás da lugar a un mundo inhabitable para los
mejores de los hijos de los hombres; un mundo en el que la violencia acabará
estrangulando a los que sobrevivan.
Amar a los demás sin amarse a sí mismo es una enfermedad que puede llevar al
alcohol.
Ahora, sobrio desde hace catorce años, sé que mi felicidad depende del equilibrio
entre estos tres amores".
Es decir, que hemos de amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a
nosotros mismos...Si no nos amamos a nosotros, ¿cuál será el amor que tenemos a los
demás? Autoestima no es lo contrario de humildad. Lo opuesto a humildad es orgullo,
que es algo muy distinto.

Uno de los mayores defectos de los discípulos de hoy consiste
en poner demasiada atención a los defectos, errores y
actividades de otros discípulos, y muy poca al propio
cumplimiento de la ley del amor y a su deber y trabajo
individual. – D.K.
VIDA DENTRO DE LA TIERRA
El vicealmirante Richard E. Byrd de la US Navy fue un distinguido aviador pionero y
explorador polar que sobrevoló el Polo Norte el 9 de mayo de 1926 y dirigió
numerosas expediciones a la Antártida, incluyendo un vuelo sobre el Polo Sur el 29 de
noviembre de 1929. Entre 1946 y 1047, llevó a cabo la operación a gran escala llamada
“High Jump” (Salto Alto), durante la cual descubrió y cartografió 1.390.000 km2 de
territorio antártico.
Las famosas expediciones de Byrd entraron por vez primera en la controversia de la
Tierra hueca cuando varios artículos y libros – especialmente Worlds Beyond de Poles
(Mundos Más Allá de los Polos), de Amadeo Giannini – pretendieron que Byrd había en
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realidad volado no por encima del Polo, sino hacia dentro de los grandes agujeros que
llevan al interior de la Tierra. Ray Palmer, basándose principalmente en el libro de
Giannini, introdujo esta teoría en el número de diciembre de 1959 de su revista y, a
raíz de ello, mantuvo una voluminosa correspondencia al respecto.
Giannini y Palmer decían también que, durante su supuesto vuelo sobre el Polo Norte
en 1947, el vicealmirante Byrd comunicó por radio que veía debajo de él, no nieve,
sino áreas de tierra con montañas, bosques, vegetación, lagos y ríos y, entre la maleza
un extraño animal que parecía un mamut. También, siempre según Giannini y Palmer,
en enero de 1956, después de dirigir otra expedición a la Antártida, el vicealmirante
Byrd había manifestado que su expedición había explorado 3.700 km más allá del Polo
que era “un continente encantado en el cielo, tierra de misterio permanente”. Esta
tierra, según otras teorías, era la legendaria Ciudad del Arco Iris, cuna de una fabulosa
civilización perdida.
Para Giannini y Palmer, los comentarios atribuidos al vicealmirante Byrd no hacían más
que confirmar lo que ellos habían sospechado siempre: que la Tierra tiene una forma
“extraña” en los Polos, algo parecido a un “donut”, con una depresión que, o bien se
hunde muchos kilómetros en las entrañas de la tierra, o forma un agujero gigante que
pasa a través del eje de la Tierra, de un polo a otro.*
Dado que, por razones geográficas, es imposible volar 2.750 km más allá del Polo
Norte o 3.700 km más allá del Polo Sur sin ver agua, es lógico pensar que el
vicealmirante Byrd debe haber volado dentro de las enormes cavidades convexas de
los polos, dentro del Gran Enigma del interior de la Tierra y que, si pertenecen a la
súper-raza oculta, quizás es la legendaria Ciudad del Arco Iris que Byrd habría visto
reflejada en el cielo.
Datos Interesantes de los Libros de A.A.Bailey
La “Forma Extraña” de las Esferas como la Tierra
(Se observa) una depresión en todas las esferas giratorias de materia atómica, en
cualquier punto de su superficie, que corresponde al llamado Polo Norte de un
planeta….Esta depresión es producida por las irradiaciones que proceden, en sentido
contrario, a las rotaciones de la esfera y que desciende de norte a sur hasta un punto
intermedio.
Cada átomo, aunque esté clasificado como un esferoide, es más exactamente una
esfera ligeramente aplanada en determinada parte, por donde afluye la fuerza que
anima a la materia de la esfera. Esto ocurre en todas las esferas, desde la esfera solar
hasta el átomo de materia que llamamos célula del cuerpo físico. Por la depresión del
átomo físico fluye la fuerza vitalizadora desde lo externo….
Tratado de Fuego Cómico, pp149-150
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Vida Dentro del Planeta
Datos que podrían indicar que sí existe vida dentro del planeta. En el libro de A. A.
Bailey – “Telepatía y el Vehículo Etérico”, habla claramente sobre vida “dentro o sobre
el planeta”:
-Su (Sanat Kumara) conciencia y respuesta sensible a todas las formas, a todos los
estados del ser y a todos los posibles impactos y contactos, garantizan el desarrollo de
la conciencia de las innumerables vidas que existen dentro o sobre nuestra Tierra.
-La actividad principal de este Centro (la Jerarquía) se relaciona con el
desenvolvimiento de la conciencia del planeta y, por lo tanto, con todas las formas de
vida dentro o sobre el planeta; en ningún sentido está relacionado con el aspecto vida.
Telepatía y el Vehículo Etérico, p.146
Centro Receptor de Prana
En cada uno de los tres cuerpos: humano, planetario y del sistema o logoico, se
encuentra un gran órgano dentro del organismo que actúa como receptor de prana.
Dicho órgano tiene su manifestación etérica y su analogía en el físico denso.
En el sistema (solar), el órgano del prana cósmico, fuerza que vitaliza la materia, es el
Sol central, receptor directo y distribuidor de la radiación cósmica. Ésta es una de las
triples divisiones del Rayo Primordial de inteligencia activa….El Sol central contiene
dentro de su periferia un centro de recepción y una superficie irradiante.
En el planeta, también hay un órgano receptor similar en su cuerpo etérico, cuya
ubicación no se puede revelar exotéricamente. Se relaciona con la ubicación de los
dos polos, norte y sur; siendo el centro alrededor del cual gira el globo terráqueo y el
origen de la leyenda de que existe dentro de la esfera de influencia polar una fértil
tierra central. La tierra mítica de extraordinaria fertilidad, de abundante vegetación y
de exuberante crecimiento vegetal, animal y humano, lógicamente se halla en el lugar
donde se recibe el prana. Constituye el esotérico Jardín del Edén, la tierra de la
perfección física. La radiación de la superficie, una vez distribuida, se manifiesta como
prana planetario.
En el hombre, el órgano de recepción es el bazo, mediante su contraparte etérica.
Después de distribuirse por todo el cuerpo, por mediación de la red etérica, se irradia
sobre la superficie como aura de salud.
Tratado de Fuego Cósmico, p. 95
Los Elementales de la Materia Densa
En las entrañas de la tierra habita una evolución de naturaleza peculiar muy semejante
a la humana. Tienen cuerpos peculiarmente burdos que podrían ser considerados casi
físicos, según entendemos dicho término. Moran en colonias o grupos en las grutas
centrales, muchos kilómetros debajo de la superficie de la tierra, regidos por un
gobierno apropiado a sus necesidades. Su trabajo está estrechamente relacionado con
el reino mineral, y controla a los “agnichaitas” de los fuegos centrales.
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Sus cuerpos están constituidos de tal manera que pueden resistir mucha presión, y no
precisan la libre circulación de aire como el hombre, ni se resienten por el gran calor
que hay en el interior de la tierra.
Poco puede decirse sobre estas existencias, pues están relacionadas con las partes
menos vitales del cuerpo físico del Logos planetario, encontrando su analogía
microcósmica en los pies y piernas del hombre. Constituyen uno de los factores que
posibilitan la actividad progresiva revolucionaria de un planeta.
Aliados a ellos hay varios grupos de entidades de tipo inferior, y el lugar que ocupan en
el esquema de las cosas sólo puede ser descrito como relacionado a las funciones
planetarias más burdas. De nada serviría extendernos sobre estas vidas y su trabajo;
no es posible al hombre entrar en contacto con ellos de ninguna manera ni tampoco
sería deseable. Cuando hayan cumplido su ciclo evolutivo, en un ciclo posterior
ocuparán su lugar en las filas de ciertos cuerpos dévicos, relacionados con el reino
animal.
Tratado de Fuego Cósmico p. 707
Las Profundidades del Corazón de la Tierra
En las profundidades del corazón de un planeta, por ejemplo la Tierra, se encuentran
los fuegos internos que ocupan la esfera central o las cavernas que, llenas de fuego
incandescente, hacen posible la vida en el mismo. Los fuegos internos de la Luna se
encuentran prácticamente consumidos; en consecuencia sólo brilla por reflejo, pues
carece del fuego interno que se combine y fusione con la luz externa. Podrá
observarse que los fuegos internos de la Tierra actúan, como en el Sol, por medio de
tres canales principales:
1. La Substancia productiva o materia del planeta, es vitalizada por el calor. Este
calor, conjuntamente con la materia, actúan como madre de todo lo que
germina y como protectores de todo lo que existe dentro y fuera. Corresponde
al Akasha, la materia activa y vitalizada del sistema solar que nutre todo como
una madre.
2. Fluido eléctrico, latente en el planeta, aunque poco conocido. Quizás se pueda
precisar mejor mediante la expresión “magnetismo animal”. Cualidad
característica de la atmósfera de un planeta, o su “círculo no se pasa” eléctrico.
Es el polo opuesto del fluido eléctrico solar, y el contacto de ambos y su
correcta manipulación constituyen el objetivo – quizás inconsciente – de todo
el esfuerzo científico en la actualidad.
3. La Emanación del planeta que podríamos denominar Prana Planetario. A ella
nos referimos cuando hablamos de las cualidades dadoras de salud de la Madre
naturaleza, y en ello se funda el médico moderno cuando dice sabiamente “hay
que volver a la naturaleza”.
Tratado de Fuego Cósmico, p. 76
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SONRIAMOS
LA DESPEDIDA GALLEGA...
Tres gallegos llegan a la estación de trenes cuando ya está partiendo el último tren del
día, de Madrid a La Coruña.
Comienzan a correr porque el tren ya está en marcha.
El primero puede subir con ayuda del guarda, el segundo con mucho esfuerzo logra
trepar, pero el tercero no puede alcanzarlos y queda en el andén.
Una persona ve esto y le dice al último:
- Bueno, de tres subieron dos, es un buen promedio.
Pero el gallego que quedó de a pie le aclara:
- Sí, puede ser... pero el que tenía que viajar era yo. Ellos vinieron a despedirme...
¿UNA MUERTE DIGNA O ATROZ?
Un maestro pregunta a sus alumnos:
- ¿Cómo sería para ustedes una muerte bella?
A lo que una pequeña en el fondo de la clase responde:
- Sería morir como mi abuelo.
- Oh bien replica el maestro. ¿Y cómo murió tu abuelo?
La pequeña le responde:
- Se durmió.
Entonces el maestro les pregunta:
- ¿Y cómo sería entonces para ustedes una muerte atroz?
Y la misma pequeña chica responde:
- Sería morir como los amigos de mi abuelo.
El maestro intrigado le pregunta entonces a la muchachita:
- ¿Y cómo murieron?
La niña responde:
- Ellos iban en el coche de mi abuelo cuando se durmió...
DE SUEGRAS
Viajar con la Suegra:
Un hombre iba de vacaciones en el automóvil con su familia. Su suegra gritaba y
gritaba, molestaba, era insoportable, el hombre ya se estaba poniendo nervioso, hasta
que detiene el auto, se baja, abre el baúl y le dice a su suegra:
- ¡Está bien!, venga adelante con nosotros.
Castigo:
¿Cuál es el castigo de ser bígamo?
... tener dos suegras.
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No fume más:
Conversaban dos hombres en un bar, cuando uno pregunta:
- Disculpa la pregunta, ¿pero a ti te cae bien tu suegra?
- No, para nada.
- Entonces ¿por qué llevas una fotografía de ella en el paquete de cigarrillos?
- Ah!... Es que quiero dejar de fumar.
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