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EL CICLO DE LA LUNA LLENA

E

l ciclo de la luna llena es un ritual
y ritmo universal el cual, en
niveles subjetivos, está haciendo
una contribución significativa para el
despertar del alma de la humanidad.
Quizás sea la contribución más efectiva
que podamos imaginar, ya que es un

ritual y un ritmo que coincide con el
flujo más fuerte de energía espiritual
penetrando en la conciencia humana. Y
aún más, actualmente existen tantos
grupos e individuos que con dedicación
se
ocupan
de
este
servicio
desinteresado.

FESTIVAL DE CAPRICORNIO
Enero 16, 05:53 (Bolivia)
NOTA CLAVE: "PERDIDO ESTOY EN LA LUZ SUPREMA, SIN EMBARGO A ESA LUZ DOY
LA ESPALDA".

C

apricornio guarda el secreto del
alma, el secreto de la gloria
oculta, revelado al discípulo en el
punto culminante de la tercera
iniciación, la transfiguración en la cima
de la montaña, de la personalidad por
el alma. Pero esta revelación sólo
puede ocurrir como resultado del
esfuerzo, de la capacidad de superar las
limitaciones de la personalidad, para
persistir en el sendero ascendente a
pesar de los obstáculos y las
dificultades. No hay un camino fácil
para que el individuo se libere de sus
propias limitaciones originadas por el
egoísmo y la separatividad; y no hay
ningún atajo. Es un largo, doloroso
proceso, en el que finalmente
aprendemos por experiencia personal
que la autodisciplina, el autodominio y
el autosacrificio forman la piedra
angular del discipulado.

En esta base, la superestructura del
amor, de un modo de vida responsable,
que refleje los valores del alma, puede
desarrollarse
finalmente.
Este
crecimiento en conciencia se convierte
en el camino de iniciación, el camino a
la cima de la montaña, hacia la luz
celestial que revela el alma como el Yo
real, el Plan como la responsabilidad
del discipulado, y la Jerarquía espiritual
del planeta como el centro de amor en
el que la iniciación admite al discípulo
aceptado. Por consiguiente, Capricornio
es el signo destacado de la iniciación.

“Tú no estás EN el Universo, tú ERES el Universo, una parte
intrínseca de él. Finalmente, tú no eres una persona, pero un punto
focal donde el Universo está tomando conciencia de sí mismo. Qué
milagro más increíble”. Eckhart Tolle.

NADIE TE OFENDE, TÚ TE OFENDES

L

as personas se la pasan la mayor parte de su vida sintiéndose ofendidas por lo
que ¨alguien¨ les hizo.

La sorprendente revelación que te voy a hacer va a cambiar tu vida…
¡Nadie, nunca jamás te ha ofendido!
Son tus expectativas de lo que esperabas de esas personas, las que te hieren. Y las
expectativas tú las creas con tus pensamientos. No son reales. No son reales. Son
imaginarias.
Si tú esperabas que tus padres te dieran más amor, y no te lo dieron, no tienes porqué
sentirte ofendido. Son tus expectativas de lo que “un padre ideal” debió hacer contigo
las que fueron violadas y tus ideas son las que te lastiman.
Si esperabas que tu pareja reaccionara de tal o cual forma y no lo hizo…Tu pareja no te
ha hecho nada. Es la diferencia entre las atenciones que esperabas que tuviera contigo
y las que realmente tuvo, las que te hieren.
Nuevamente, eso está en tu imaginación.
¿Enojado con Dios? Son tus creencias de lo que debería hacer Dios, las que te lastiman.
Dios jamás ofende ni daña a nadie.
El hábito requiere de todas sus partes para funcionar. Si pierdes una, el hábito se
desarma. El hábito de sentirte ofendido por lo que “te hacen otros” (en realidad nadie
te hace nada) desaparecerá cuando conozcas mejor la fuente de las “ofensas”.
Cuando nacemos, somos auténticos. Pero nuestra verdadera naturaleza, es suprimida
y sustituida por conceptos artificiales que nuestros padres, la sociedad, la escuela y los
medios nos enseñan.
Y crean una novela falsa de cómo deberían ser las cosas en todos los aspectos de tu
vida y como “deben” actuar los demás. Una novela que no tiene nada que ver con la
realidad.
También, todas las personas, padres, amigos, parejas, etc. Son criaturas de inventario.
A lo largo de su vida, coleccionan experiencias y las almacenan en su inventario
interior.
Las experiencias negativas dejan en nosotros una huella más profunda, que las
positivas. Y cuando una persona es “maltratada” (por no haber dicho o hecho lo que se
esperaba de ella), deja esa experiencia en su “inventario interior”. Y cuando conoce a
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alguien, tiene miedo y trata de ver si la nueva persona repetirá las mismas actitudes
que las personas que le hirió, o sea que se predispone a lo negativo.
Saca una experiencia de su inventario, se pone los lentes de esa experiencia negativa y
ve a las nuevas personas y experiencias con esos lentes, obviamente…lo que teme lo
atrae. ¿Resultado? Se repiten los problemas y las mismas experiencias negativas.
Y el inventario negativo sigue aumentando. En realidad…lo que hace tu inventario
negativo es que te estorba. No te deja ser feliz. Y a medida que avanzan los años,
disminuye tu paz y tu felicidad.
¿Has visto a las personas de edad avanzada y a los matrimonios con muchos años?...Su
inventario es tan grande, que parece que la negatividad y el miedo es su vida. Una y
otra vez sacan experiencias de su inventario negativo ante cualquier circunstancia.
Una de las mayores fuentes de ofensas, es la de tratar de imponer el punto de vista de
una persona a otra querer guiar su vida. Cuando le dices lo que “debe hacer” y te dice
“no”, creas resentimiento por partida doble. Primero, te sientes ofendido porque no
hizo lo que querías. Segundo, la otra persona se ofende porque no la aceptaste como
es. Y vuelve el círculo vicioso.
Todas las personas tienen el derecho divino de guiar su vida como les plazca. Tiene el
libre albedrío. Déjalos ser y estar. Respeta su forma de ser. Acéptalos como son. Ellos
aprenderán de sus errores, por sí mismos.
Además recuerda también, que nada te pertenece. Cuando los colonos americanos
querían comprarles sus tierras a los Pieles Rojas, estos les contestaron: “¿Comprar
nuestras tierras? ¡Si no nos pertenecen! Ni el fulgor de las aguas, ni el aire, ni nuestros
hermanos los búfalos a los cuales solo cazamos para sobrevivir. Es una idea
completamente desconocida para nosotros”.
Toma consciencia: ni la naturaleza, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tus hijos, tus
amigos o parejas…nada te pertenece. Es como el fulgor de las aguas, o la suave brisa
del aire. No los puedes comprar. No los puedes condicionar. No son tuyos. Solo los
puedes disfrutar como parte de tu vida y de la naturaleza.
El cauce de un rio no lo puedes atrapar. Solo puedes meter las manos y sentir correr
las aguas, y dejarlo seguir. Las personas son un rio caudaloso. Cualquier intento de
atraparlas te va a lastimar. Ámalas disfrútalas y déjalas ir.
Entonces ¿Cómo puedo perdonar?
1. Entiende que nadie te ha ofendido. Son tus ideas acerca de “cómo deberían actuar
las personas o Dios, las que te hieren”. Estas ideas son producto de una máscara de la
sociedad, que te han impuesto desde tu infancia de forma inconsciente.
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Reconoce que la mayoría de las personas NUNCA van a cuadrar con las ideas que
tengas. Porque ellos tienen sus propias ideas. Y ambas ideas deben ser respetadas no
impuestas para alcanzar un equilibrio.
2. Deja a las personas ser. Deja que guíen su vida como mejor les plazca. Es su
responsabilidad. Dales consejo, SÓLO SI TE LO SOLICITAN, pero permite que tomen sus
decisiones. Es su derecho divino: el libre albedrío y la libertad.
3. Nadie ni nada te pertenece. Ni tus padres, amigos ni parejas. Todos formamos
parte del engranaje de la naturaleza. Deja fluir las cosas sin resistirte a ellas. Ama y
deja ser.
4. Deja de pensar demasiado. Ábrete a la posibilidad de nuevas experiencias. No
utilices tu inventario. Abre los ojos y observa el fluir de la vida como es. Cuando limpias
tu visión de lentes obscuros y te los quitas, el resultado es una clara visión.
5. La perfección no existe. Ni el padre, amigo, pareja o hermano “perfecto”. Es un
concepto creado por la mente humana que en ningún nivel intelectual puedes
comprender, porque en la realidad NO EXISTE. Porque es un concepto imaginario. Un
bosque perfecto serían puros árboles, sol rico, no bichos…¿Existe? No. Para un pez, el
mar perfecto sería aquel donde no hay depredadores. ¿Existe? No.
Solo a un nivel intelectual. En la vida real JAMÁS VA A EXISTIR. Naturalmente, al pez
solo le queda disfrutar la realidad. Cualquier frustración de que el mar no sea como
quiere que sea no tiene sentido… Deja de resistirte y pensar que las personas no son
como quieres. Acepta a las personas como el pez acepta al mar y ámalas como son.
6. Desintoxícate del veneno del rencor y reconcíliate con la vida. La vida real es más
hermosa y excitante que cualquier idea que tengas del mundo.
7. Imagina a esa persona que te ofendió en el pasado en un mutuo abrazo.
Imagínate que ambos están cómodamente sentados. Pregúntale porqué te ofendió,
escucha amorosamente su explicación de porqué lo hizo. Y perdónala. Si un ser querido
ya no está en este mundo, utiliza esta dinámica para decirle lo que quieres. Comprende
su respuesta y dile adiós. Te dará una enorme paz.
8. A la luz del corto período de vida que tenemos, solo tenemos tiempo para vivir,
disfrutar y ser felices.
Nuestra compañera la muerte en cualquier momento, de forma imprevista, nos puede
tomar entre sus brazos.
Es superfluo y una pérdida de tiempo pensar en las ofensas de los otros. No puedes
darte ese lujo.
9. Es natural pasar por un período de duelo al perdonar, deja que la herida sane.
Descárgate con alguien para dejar fluir el dolor. Vuelve a leer este artículo las veces
que sea necesario y deja que los conceptos empiecen a sembrar semillas en tu
conciencia, en tu interior. Aprende con honestidad de los errores que cometiste,
prométete que no volverás a cometerlos y comienza a vivir la vida.
Y como dirían los Beatles,
¡Let it be!...
Deja al mundo ser. Y déjate ser a ti también…
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LAS EXPECTATIVAS

L

a gente, las situaciones, las cosas y “el destino” no nos fallan; son
nuestras expectativas las que nos hacen sentir que nos fallan.

Dicen por ahí que las copias, esas que nos mandan a repetir en el colegio cuando
somos niños, no sirven para nada…Dicen que no se aprende nada con ellas.
Sostiene la gente entendida que para aprender…el aprendizaje debe ser significativo,
es decir, que solo aprendemos lo que nos interesa de verdad, lo que nos motiva, lo que
significa algo para nosotros. Pues bien, nuestra tozuda manía de
crearnos “expectativas” lleva toda la vida haciéndonos sufrir y todavía no lo hemos
aprendido.
Se supone que en este caso el sufrimiento debería ser suficiente aprendizaje y
deberíamos dejar de crearnos expectativas de lo que lo causan.
Pues no terminamos de aprenderlo y seguimos teniendo “expectativas” sobre las
situaciones, sobre lo que va a suceder o no, sobre cosas sobre las que no tenemos
absolutamente nada de control, como los juegos de azar, como el clima (lluvias o no
lluvias), sobre nuestros gobernantes, deportistas o equipos favoritos, sobre los libros
que no hemos leído o las películas que no hemos visto, pero sobre todo y por encima
de todo, sobre las personas… Llámense: familiares consanguíneos o políticos, pareja,
hijos, jefes, subalternos, compañeros de trabajo, vecinos conocidos y hasta de
desconocidos.
Así que como no aprendemos…entonces sufrimos, vamos a probar del modo
tradicional, a ver si funciona…
COPIA CIEN VECES:
CREARME EXPECTATIVAS ME HACE SUFRIR MUCHO
CREARME EXPECTATIVAS ME HACE SUFRIR MUCHO
CREARME EXPECTATIVAS ME HACE SUFRIR MUCHO…
(Anónimo)
El poder de visualización es el secreto de toda verdadera práctica de
la meditación en las primeras etapas, siendo lo primero que debe
dominarse. Discipulado – I, p. 95.

NOTICIAS
¿Los Neandertales eran Ordenados?
Los neandertales organizaban sus espacios para vivir de maneras que a la gente de hoy
en día podría serles familiar, dicen los científicos. Ese descubrimiento sugiere nuevas
similitudes entre los hombres modernos y los neandertales, nuestros cercanos primos
evolutivos que murieron alrededor de 30,000 años atrás.
9

“Encontramos que los neandertales no botaban sus cosas por todas partes, pero más
bien, eran organizados y tenían orden con todo lo que tenía que ver con el espacio
doméstico,” dice Julien Riel-Salvatore, un antropólogo de la Universidad de Colorado
Denver, y director del estudio.
Violencia Contra la Mujer – Avaaz.org (avaaz@avaaz.org)
Amina Filali, una muchachita de 16 años, violada, golpeada y forzada a casarse con su
violador – comete suicidio – el único modo que ella pudo escapar de la trampa que le
pusieron tanto el violador como la ley de Marruecos.
El artículo 475 del código penal de Marruecos permite que un violador evite la
acusación y una larga sentencia en la prisión si se casa con su víctima, si ésta es menor
de edad. Es la peor pesadilla para cualquier sobreviviente de una violación, y para
Amina, esto se volvió realidad. Pero ahora, después de que cientos de miles de
activistas ayudamos a empujar al Parlamento, para que cambie esa ley, el cambio está
casi a nuestro alcance. Finalmente las cosas están encaminándose correctamente, y
muchachas como Amina serán apoyadas por la justicia. Este voto es el primer paso
crucial para reformar los derechos de la mujer.

CREANDO MOMENTOS INSPIRADORES
Deepak Chopra
“Decidí que no era la sabiduría lo que permitía a los poetas escribir su poesía, pero un
cierto tipo de instinto o inspiración, como el que se encuentra en los videntes y
profetas que emiten todos sus mensajes sublimes sin saber nada de lo que significan.”
Sócrates
Los científicos estiman que tenemos un término medio de unos 60,000 pensamientos
cada día. La mayoría de estos pensamientos son repetitivos los cuales hemos tenido
un sin número de veces antes. Pero de vez en cuando, un momento especial ocurre en
el que un pensamiento original o hasta excepcional cruza por nuestra mente.
Tenemos una idea o un golpe de visión que nos abre nuevas posibilidades y
transformación.
La palabra inspiración viene del latín y significa “el aliento creador de lo divino,” y de
acuerdo a la Biblia, la inspiración es un acto de gracia o una bendición. Cuando somos
alcanzados por la inspiración, nos sentimos elevados, energizados y liberados. Solo es
natural que queramos abrirnos más y a otros momentos de inspiración en nuestras
vidas, sin embargo, muchos de nosotros creemos que la inspiración es una ráfaga de
iluminación que nos llega rara vez . . . o como una musa que nos visita en un momento
dado más allá de nuestro control. En realidad, la inspiración es tanto un acto de gracia
como un proceso que podemos cultivar. El Diccionario Oxford define inspiración como
“el proceso de estar mentalmente estimulado para hacer o sentir algo, especialmente
hacer algo creativo.” Con un poco de esfuerzo, podemos crear un proceso que
permite que nuestras ideas fluyan y nos lleva hacia pensamientos inspiradores.
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Aquí hay unas cuantas sugerencias que ayudan a desarrollar su propio proceso de
inspiración:












Cultivar conciencia. Analicen algunas de las veces que usted se ha sentido
inspirado y fíjese en cualquier similitud en sus experiencias. ¿Estaba usted
caminando en la naturaleza o haciendo alguna labor física como lavar platos o
aspirar el piso cuando le llegó la idea? Se ha tomado un tiempo para meditar o
para no hacer nada? Haga una lista de qué le hace sentir creativo y comience a
incorporar estas visiones cada vez que necesite inspiración.
Mantener un diario. Puede usar el proceso creativo del libro de Julia Cameron,
The Artist’s Way (El Modo del Artista). Cada mañana, tan pronto usted
despierte, escriba tres páginas en su diario, preferentemente usando una
lapicera o un lápiz en lugar de una computadora. Usted no está escribiendo
una obra maestra en este punto. Solo escriba espontáneamente, poniendo lo
que sea que le llegue a la cabeza en la página. Esta es una oportunidad para
permitir que sus ideas fluyan libremente, sin limitaciones. También es una
especie de vertedero del cerebro que le permite botar todos los pensamientos
temerosos, repetitivos o de rabia que giran a través de su mente y malgastan
su energía. Este ejercicio puede proveer claridad y abrir las puertas de la
inspiración.
Sumergirse en entornos y actividades inspiradoras cada día. Observe qué le
inspira e incorpórelo en su día. Si una música lo eleva, o estar en la naturaleza,
o salir a trotar, o jugar con su perro lo inspira, deje un tiempo disponible para
esta actividad en su día. Si encuentra que le ayuda, conviértalo en parte de su
receta para inspirarse.
“Robar” ideas. Robar una idea para crear algo nuevo es muy diferente que
copiar la idea original de otra persona. Significa reflexionar en algo mayor o útil
que ya existe y hacerlo suyo mejorándolo, creando una aplicación totalmente
diferente para eso, o reinventándolo.
Ser gentil. Cuando le lleguen ideas originales, trátelas como novedades que
necesitan ser nutridas y estimuladas en lugar de rechazadas o puestas a un
lado. Sean gentiles con sus ideas y deles a cada una oportunidad justa para
desarrollar alas y eventualmente volar.
Permitir que otros ayuden. Existen muchos libros que inspiran, oradores,
mentores y maestros, que pueden ayudarnos a que fluya nuestro propia
fuente de creatividad. Busque oportunidades para que otros nos inspiren y
deslumbren con su sabiduría, conocimiento, saber y experiencia.

Como seres únicos, logramos la inspiración de formas diversas y mediante medios
diferentes. Por lo tanto, es importante que tomemos nuestro tiempo para explorar y
crear nuestro propio proceso que calce mejor nuestras necesidades individuales y
nutra nuestra mente, cuerpo y espíritu.
“Nuestros momentos de inspiración no se pierden, a pesar que no tengamos un
poema en especial para mostrar; ya que esas experiencias quedan en impresión
indeleble, y siempre las recordaremos.” ~Henry David Thoreau.
La esperanza es el sueño del hombre despierto.
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LA PRENSA - ENTRE EL PUEBLO Y EL PODER
Un Foro-Seminario Político Mundial
Kosmos Journal
Nancy B. Roof

E

stoy sufriendo de inseguridad de información. Me preocupa la integridad de las
noticias que obtengo. ¿Usted también? ¿Cómo saber qué es verdadera o qué es
una verdad a medias? ¿Cómo podemos tomar decisiones inteligentes si nuestras
noticias han sido desvirtuadas? ¿Por qué no hay un clamor público para lograr una
consolidación de los medios globales de comunicación? Si la libertad de prensa es la
clave de la democracia, ¿por qué no demanda la sociedad civil liberar la interferencia
del gobierno y del monopolio corporativo?
Me trasladé a Nueva York para unirme a una ONG en las Naciones Unidas en 1989, con
la esperanza de tener mayor acceso a los periódicos de Paris, Buenos Aires, Irak,
Beijing, Casablanca, Toronto, Tokio, Seúl … y así ampliar mi perspectiva estrecha de
miras norteamericana y poder dialogar personalmente con otros ciudadanos globales.
Sin duda, esta fue una de las mejores decisiones de mi vida. Sin embargo, permanecía
un misterio si estaba obteniendo información fidedigna o propaganda.
.
Así que, cuando Mikhail Gorbachev afirmó que, verdaderamente, la integridad de la
comunicación mediática global está en peligro, y con ella, la misma democracia, me
aferré a la oportunidad de aceptar su invitación para viajar a Venecia al Foro Político
Mundial. El tema era sobre el deteriorado estado de la comunicación mediática en
manos del poder político y corporativo. Al mismo tiempo, la conferencia resaltaba el
creciente crecimiento del periodismo ciudadano que la generación más joven estaba
llevando a cabo a través del Internet.
Nos dirigimos hacia una silenciosa isla privada fuera de la elegante arquitectura de la
ciudad de Venecia. Cuarenta y ocho periodistas internacionales que representaban a
las revistas y periódicos principales, las Naciones Unidas, la elite literaria, junto con la
sociedad económica y civil estaban representados allí. El Seminario sobre la
Comunicación entre el Pueblo y el Poder fue muy poderoso. El Foro Político Mundial
de Gorbachev y la Provincia Ética de Venecia fueron los auspiciadores. Veníamos de
Europa, Asia, África, Norteamérica y Latinoamérica. Pertenecíamos a países
desarrollados, en desarrollo y naciones en transición.
Conversamos informalmente en charlas de sobremesa, como también dentro del
contexto de presentaciones más formales. Comprendí cuán difícil es priorizar qué es lo
más importante que debe saber el público, y a la vez hacer malabares con el poder
político y económico. Sentí gran respeto por los periodistas que ponen sus carreras y
hasta sus vidas en peligro. Valoré más mi trabajo en Kosmos. Me enorgullezco decir
que Kosmos es una revista con conlleva una misión. No tiene propagandas ni acepta
dinero de donantes que piden algo a cambio. Es una de las pocas revistas
increíblemente libres en el mundo donde la sobrevivencia de una prensa libre e
independiente está en juego – y con ello la llave a la democracia.
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El Foro consistió en tres tópicos: 1) las nuevas tecnologías de información, 2) el
derecho democrático a la información, y 3) la concentración del poder mediático.
Muchos de los afamados periodistas globales presentes están en el proceso de
adaptarse a los cambios monumentales como un resultado de la transición de la
sociedad industrial a la sociedad en la red. Su complejidad requiere profunda
reflexión, acercamientos integrales, y un análisis crítico de los problemas prácticos que
esta transición trae. La relación entre el poder y la comunicación está cambiando
fundamentalmente, mientras que los periodistas ciudadanos logran más poder y la
comunicación directa está más disponible, y las noticias de los periódicos tradicionales
y de la TV van en descenso. ¿Será éste un fenómeno mundial?
Amenaza Mundial a la Prensa Libre y a la Democracia
Los participantes preguntaron: ¿Cuál es la función de las comunicaciones al fin y al
cabo? ¿Servidor público? ¿Mediador? ¿Perro vigilante? ¿Observador político?
¿Educador? ¿Animador? ¿Comunicador? ¿Manipulador? ¿Propagandista? ¿La
comunicación mediática está destinada al pluralismo y al multi-diálogo, o para logros
comerciales de televisión y políticos? Por otro lado, positivamente, se reconoció que
el periodismo ha permitido que haya globalización como también ha sido un
instrumento poderoso de transformación social, política y de estructuras y valores
culturales. Sin embargo, están en riesgo las necesidades humanas y los valores
humanos son sacrificados a los intereses de poder. Los periodistas están bajo la
presión de los políticos, anunciantes, inversores, grupos religiosos, sociedad civil, y
grupos de consumo, mientras luchan por permanecer libres.
Gore Vidal declaró enfáticamente, ‘Nos estamos ahogando en un Tsunami de palabras
e imágenes. ¿El periodismo sirve para hacer propaganda y distribuir temor, o para
iluminarnos?’ Muchos más preguntaron, ‘¿Estamos presentando noticias serias o
noticias para entretención?’
El Secretario-General de Información de Medios Asiáticos y Centro de Comunicación,
Indrajit Banerjee, en Singapur, habló elocuentemente de las muchas funciones de los
medios informativos en Asia – desde la simple información hasta los discursos políticos
y propagandas económicas nacionales. Dice que existen excesivas restricciones y
controles que afectan la diversidad e independencia mediática. Banerjee concluyó que
los medios están ahora al borde de la subordinación del poder económico y político en
Asia.
Danny Schechter reportó que la condición general de la libertad de prensa es
impactante. En 2005, la Libertad de Prensa Mundial reveló violaciones en 178 países.
En cada región del mundo, la prensa está luchando por mantener su derecho
fundamental de reportar noticias. Solo 17% del mundo vive bajo condiciones de una
prensa libre. Setecientos periodistas han sido aprisionados en los últimos años,
mientras 376 periodistas han muerto cumpliendo su deber.
Creímos que el instrumento clave para la democracia era la prensa tradicional.
Confiábamos en las noticias de los periódicos y de la TV, y suponíamos que los
13

periodistas desenmascararían los abusos de poder. Ellos nos brindaban la información
que necesitábamos para votar y para tomar decisiones informadas. Ahora, la
credibilidad de la vieja comunicación mediática está en la cuerda floja. “Las amenazas
a la democracia solían ser la norma de las sociedades autocráticas, pero ahora el
problema también están dentro de las sociedades democráticas,” dijo Ignacio
Ramonet, Editor en Jefe de Le Monde Diplomatique, Francia.
Se nos pide que permanezcamos alertas, porque las primeras formas de manipulación
mediática están recién comenzando, y cada vez serán más sofisticadas. Cambiar las
imágenes es muy poderoso, porque la gente cree que es verdadero. Se estima que
cerca del 50% de las noticias son generadas por relaciones públicas, y el soborno y
corrupción en los medios es especialmente común en el Sudeste de Europa, Este de
Europa, África, Oriente Medio y Asia. En muchas partes del mundo, la prensa ha
sucumbido al mercado – un mercado caracterizado ahora por dueños de varias fuentes
de información, con tendencias políticas que producen un declive en el servicio
público.
La interferencia mediática se está volviendo universal. Programas de juegos, comedias
de situaciones, escándalos, chismes, violencia, telenovelas y programas de reality han
saturado nuestras pantallas de TV. Un público pasivo está siendo condicionado por
emociones superficiales en lugar de programaciones más serias de política, debate y
discusión. Las propagandas comerciales continúan escalando, apelando a los instintos
más básicos.
El poder de las imágenes está también siendo usado para manipular la personalidad de
los políticos y destruir candidatos. Las palabras se escuchan con bastante frecuencia,
pero las imágenes tienen un impacto instantáneo. Aprendimos que los mensajes
negativos son cinco veces más efectivos que los positivos, y por lo tanto son el método
preferido para la persuasión política. La desvergonzada distorsión de la información
por los poderosos está en subida, amenazando aún más la independencia mediática.
Mikhail Gorbachev nos previno que la prensa tradicional no está dentro de las
prioridades de la agenda global, y que la política tampoco es una de las prioridades de
los procesos globales. La prensa debería ser quien responsabilice a los gobiernos, y el
pueblo hará demostraciones en las calles, volviéndose destructivos. Alabó al Internet
global y a los satélites. La libertad mediática, moral e independiente puede llevarnos a
la creación de nuevos partidos políticos y hasta a la realización de la innovadora idea
de partidos transnacionales, dijo él.
Sin embargo, Gorbachev estaba preocupado sobre la falta de comprensión global en la
política mundial y la falta de educación global entre los periodistas.
En resumidas cuentas, fue claro que subestimar una prensa libre e independiente
amenaza al desarrollo cultural, social, económico y político, y también la transparencia
y responsabilidad – fundamentales para un gobierno democráctico.
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Internet y la Era de la Informática
La esperanza del futuro yace en las nuevas formas de poder e influencia que están
surgiendo con la Era de la Informática. Mientras que la evolución sigue su curso hacia
adelante, las viejas formas que ya no funcionan son reemplazadas por aquellas en
armonía con los puntos de vista mundiales y creencias de la nueva era.
Sin embargo, mientras que emerge la Era de la Informática, crecientemente
encontramos que el poder se descentraliza y se vuelve más horizontal. Mientras se
concentra el poder económico y la manipulación política mediática que amenaza la
libertad de la prensa y de la democracia misma, los medios alternativos surgen para
resolver estos problemas, y en el proceso crean también sus propios problemas para
las generaciones futuras.
Es un mundo totalmente nuevo – por lo menos para los pocos privilegiados quienes
tienen acceso a la nueva tecnología y está creando la Era de la Informática a través de
su participación. La gente ahora confía en las fuentes informativas basadas en la red –
tales como los blogs – tanto como lo hacen con los expertos, dicen los estudios del
Pew Institute and Edelman.
Nuevas formas de comunicación tales como blogs y medios audio-visuales se están
duplicando cada seis meses y están cambiando la sociedad. La democracia está en
crisis con los movimientos globales contra el capitalismo, contra las nuevas campañas
políticas, y la comunicación instantánea está proveyendo más oportunidad para
formar redes para el cambio social. La información alternativa está fuerte. Es un
crecimiento natural por el poder de los usuarios quienes están construyendo su propia
conectividad.
La Cumbre Mundial en la Sociedad de la Información reconoce que el conocimiento es
la herencia común de la humanidad. Los derechos de comunicación son considerados
como acceso a la información, a la diversidad mediática, cultural y lingüística, a
asuntos privados, seguridad y vigilancia.
El periodismo ciudadano ofrece un poder impensado a los ciudadanos a través de
blogs y materiales audio-visuales. La mediática alternativa crea un sitio para la
expresión de la opinión pública, y también para distribuir y compartir conocimiento a
través de la red. Ahora tenemos acceso directo a las figuras públicas, sin el filtro de los
medios mediáticos, y más poder para cambiar el proceso político. El Internet provee
un sitio para la libre expresión, hasta en lugares como en China. Ahora tenemos una
infinidad de elecciones de información, educación, comunicación y conexión a través
de las redes.
En la conferencia, quedamos llenos de nuevas ideas, nuevas promesas de
colaboración, y nueva energía para enfrentar los retos de los tiempos. Una cosa es
segura. Estábamos de acuerdo que la corrupción mediática está alcanzando un tope
que marcará el final de una era. En el horizonte se vislumbra una nueva y excitante
forma multi-mediática con el potencial de resolver algunos de los más preocupantes
problemas de los medios de masa. Sin embargo, ha creado otro tipo de problemas
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mediante la exclusión de grandes números de personas que no gozan de sus
beneficios. Somos la primera generación con el potencial de crear una nueva
civilización global. Y será fundamental si la comunidad mundial de nuestros sueños se
convierta en una realidad de libertad de información para todos.

¿SONRIAMOS?
CUESTION DE PRIORIDAD...!!!!
Una señora bien entrada en años estaba en la cubierta de un navío, agarrando su
sombrero firmemente con las dos manos, para que el viento no se lo lleve.
Un caballero se aproxima y dice:
-Perdóneme Sra.… no quiero incomodarla, pero ¿Ud. se dio cuenta que el viento le
está levantando mucho su vestido?
-Si, pero necesito las dos manos para sostener mi sombrero.
-Pero!! Ud. debe de saber que su ropa interior está siendo expuesta!! Dice el hombre.
La viejita miró para abajo y luego para arriba y respondió:
-Caballero, cualquier cosa que se vea de aquí para abajo tiene 85 años…
¡El sombrero lo compré ayer!
UN MARIDO PERFECTO
Un grupo de hombres está en el gimnasio de un club y suena un celular.
Uno de ellos contesta y pone el celular en altoparlante para poder seguir levantando
pesas:
Marido: ¿Sí?
Mujer: ¿Querido, eres tú? ¡Se oye horrible!
Marido: Hola... Hola... Hola!
Mujer: ¿Estás en el gimnasio?
Marido: ¡Sí!
Mujer: Mi amor, estoy frente a la vidriera de una tienda y hay un abrigo de visón
precioso. ¿Puedo comprármelo?
Marido: ¿Y cuánto cuesta?
Mujer: Como 3.000 dólares
Marido:¡Bueno! Y cómprate también un bolso que haga juego, amor mío.
Mujer: Bueno... esteee... resulta que también pase por un concesionario de
automóviles y pensaba que ya es hora de cambiar el auto, así que entré y pregunté.
¿A que no sabes qué? Resulta que tienen un BMW en oferta y es el último que les
queda.
Marido: ¿Y de cuánto es esa oferta?
Mujer: Sólo US $55.000 .¡Y es divino!
Marido: Buuueno. Cómpralo, pero que te lo den con todos los extras y si sale un poco
más, como situación excepcional, no me voy a enojar.
La mujer, viendo que todos sus pedidos eran aceptados, decidió arriesgarse:
Cariño... ¿Te acuerdas que te conté que mamá quería venirse a vivir con nosotros? ¿Te
parece bien que la invite por un mes, a prueba, y el mes que viene lo volvemos
a hablar?
Marido: Bueeeno, está bien... pero no me pidas nada más, ¿eh?
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Mujer: Sí, sí, está bien. ¡Ay, cuánto te adoro, mi amor!
Marido:¡Yo también te quiero! Un besito, mi amor.
Al colgar el teléfono, el hombre mira al grupo y pregunta:
-¿Alguien sabe de quién es este celular.....?
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