
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nilatadic@hotmail.com


 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
* Festival de la Luna Llena de Piscis – el mito 
* La Libertad – el retorno del Hijo Pródigo 
* El Perdón y el Sacrificio  
* Noticias de las Naciones Unidas 
* Un Billón en Riesgo de Extrema Pobreza  
* Equidad  
* El Anacoreta y el Solitario 
* ¿Sonriamos? 

 



PISCIS 
"Abandono el Hogar del Padre, y al Regresar, Salvo." 

(Festival Solar de Piscis:  Marzo 16, 2014. 13.09 pm) 
 

El Mito 
 
Piscis ha desempeñado un gran papel en este proceso 
evolutivo en el curso de los últimos 2000 años, porque es el 
signo, y por tanto la influencia energética, que ha 
gobernado este período de la historia. El bien conocido 
símbolo de Piscis es el de los dos peces enlazados por un 
hilo conector. Esto significa la unión que existe entre el 
alma y la personalidad de un individuo. Durante largas eras 
el alma es la prisionera de la personalidad. Eventualmente, 
bajo el constante impacto de la energía espiritual y, como resultado de la 
experiencia en los valles del camino de vida centrado en la personalidad, se hace 
posible una inversión que, a medida que procede, permite al alma controlar la 
personalidad. 
  
La orientación de la humanidad al mundo de los valores superiores ha sido el 
principal objetivo de la era de Piscis, que está finalizando ahora, y de la influencia 
del sexto rayo que está desapareciendo rápidamente. Aunque nunca ha habido un 
tiempo en el que ésta orientación no haya avanzado regularmente, conviene tener 
presente que durante los últimos dos mil años un proceso de orientación mucho 
más elevado, raro y más difícil se ha sostenido ante la humanidad y ello por la 
siguiente razón: el cuarto reino de la naturaleza ha sido definitivamente atraído en 
forma ascendente hacia el emergente quinto reino.  
 
Uno de los temas de este plenilunio es “la consumación”, pues aquí cerramos un 
ciclo y nos preparamos para el siguiente. 
 
Según el libro “Los Trabajos de Hércules”, se nos dice que en Piscis,  se le ordenó a 
Hércules que vaya a recoger un ganado a un oscuro lugar llamado Eritia,  donde 
estaba entronizada la Gran Ilusión.  Piscis es un signo de obediencia, así que 
Hércules meditó durante siete días, y al finalizar, un cáliz de oro cayó a sus pies.  
Hércules navegó dentro de la segura protección del cáliz a esa isla, subió a la cima 
de una montaña y pasó la noche orando.  Luego de algunas peripecias, juntó al 
ganado colorado, lo colocó en la copa de oro y se dirigió hacia la Ciudad Sagrada.  
Pero llegar a destino fue una tarea muy difícil.  Muchas veces algún buey se 
extraviaba, y Hércules tenía que dejar a la manada para ir en su busca.  A su paso, 
dondequiera que la injusticia hubiera triunfado, él asestaba un golpe mortal a los 
poderes del mal, y enderezaba la balanza a favor de la justicia.  A veces se 
desorientaba, entonces desandaba sus pasos hasta encontrar el camino.  Aunque 
fatigado por este exigente trabajo, Hércules finalmente llegó.  El Maestro esperaba 
su llegada.  
 
El simbolismo del ganado colorado tiene que ver con los deseos inferiores, 
característica de la humanidad, la cual es sacada de esa isla de Eritia, donde 



reinaba la Gran Ilusión.  La clave de la Gran Ilusión es la “gran herejía de la 
separatividad”, por lo tanto, el recoger al ganado (la humanidad) de una isla,  y 
llevarla a tierra firme, en el continente, dentro de un cáliz,  implica elevar a la 
humanidad en ese cáliz, fuera de la Gran Ilusión y hacia la Ciudad Sagrada.   
 
Su Maestro le dijo “Bienvenido, Oh, Hijo de Dios quien es también hijo del hombre, 
la joya de la inmortalidad es tuya.  Con estos doce trabajos has superado lo humano 
y ganado lo divino.  Has llegado al hogar, para no dejarlo más. 
 
 
 
 
 
 
 

LA LIBERTAD 
 
El pensamiento simiente para este servicio mundial de meditación en Piscis nos 
recuerda al hijo pródigo que abandona su hogar para penetrar más profundamente 
en una aventura como ser viviente, y luego retorna a su lugar de origen.  Se pierde 
a sí mismo en esta experiencia hedonista y luego se separa de ella retornando por 
el mismo sendero por el que partió.  El pensamiento semilla es: “Abandono el 
Hogar del Padre, y al regresar, salvo.”  La salvación se define con frecuencia en las 
tradiciones Hindú y Budista como libertad.  El Tibetano, un Budista, también define 
cada iniciación en términos de una mayor libertad.  Lo que yace delante para la 
humanidad puede llevarla a revelaciones muy excitantes y beneficiosas 
insospechables al retornar al Hogar y despertar nuestros más elevados potenciales 
en nosotros. 
 
El Tibetano definió la iluminación como una serie de pasos o etapas caracterizadas 
por una cada vez mayor libertad.  (Los Rayos y las Iniciaciones, pp. 561-562).  
Muy rara vez se escucha esta definición que se elucida hoy; la libertad es 
generalmente referida como una libertad política.  Aquí hay un resumen de la 
libertad vista desde el punto de vista de la conciencia espiritual o los pasos en el 
sendero hacia la iluminación del Tibetano y Alice Bailey. 
 
1ª Iniciación. Nacimiento. Liberación del control del cuerpo físico y sus apetitos. 
2ª Iniciación.  Bautismo. Liberación del control de la naturaleza emocional y de la 

sensibilidad egoísta del yo inferior. 
3ª Iniciación. Trasfiguración. Liberación del antiguo autoritarismo de la 

personalidad. 
4ª Iniciación. Renunciación. Liberación del propio interés y de la vida personal en 

bien del todo mayor. 
5ª Iniciación. Revelación. Liberación de la ceguera, que permite al iniciado ver una 

nueva visión. 
6ª Iniciación. Decisión. Libertad de elección. 
7ª Iniciación. Resurrección. Liberación del aferramiento de la vida fenoménica. 
8ª Iniciación. Transición. Libertad de la reacción de la conciencia. 

La fusión de corazón y mente crea un salvador mundial, o un 
servidor mundial. Y se dice que la fusión de corazón y mente, 
en un ser humano y en la vida planetaria, es esencial para el 
proceso evolutivo en este sistema solar.  



9ª Iniciación. Negación. Liberación de todas las formas posibles de tentación, 
incluyendo planos mayores. 

 
 
 
 
 
La Conciencia del Estado de Libertad 
 
Juntamente con la libertad interna psicológica que experimentamos está la libertad 
que compartimos externamente.  “El precio de la libertad es la eterna vigilancia,” 
(Thomas Jefferson).  No obstante, la verdad de ello permanece con nosotros. La 
responsabilidad de todos los que meditan en la humanidad es estar conscientes de 
su comportamiento, su potencial, sus problemas, sus actitudes, y sus relaciones 
como un reino mediador entre el mundo natural y los estados evolutivos 
superiores.  Estos estados o etapas superiores son frecuentemente definidos como 
conscientes -,  conscientes de quiénes somos en lo más profundo y conscientes del 
mundo tal cual es y cómo lo estamos cambiando.  Cada vez más nos estamos 
volviendo más conscientes de la huella que estamos dejando en el mundo natural, 
la cual está creciendo debido al calentamiento global, el cambio climático, la 
sobrepoblación, la degradación del hábitat y los desechos tóxicos.  
 
Esta era de efectos causados por el hombre son analizados en el libro La Sexta 
Extinción por Elizabeth Kolbert, quien repasa el último medio billón de años 
marcados por cinco extinciones, la última siendo la extinción de los dinosaurios.  
La sexta extinción es aquella en la que la humanidad, como un enjambre, es 
incapaz de controlar su propagación, lo que probablemente cause su propia 
desaparición. 
 
Nuestras libertades y derechos humanos están en riesgo de varias maneras.  Hay 
mucha preocupación con relación a cómo esas libertades están siendo 
amenazadas. 
 
  
 
 
 
 
 
El Totalitarismo  
 
Alice Bailey y el Tibetano hablaron enfáticamente contra el totalitarismo y 
previnieron que estas tendencias podrían ocurrir en cualquier campo.  El Tibetano 
definió el totalitarismo como “ese proceso maligno  que involucra la imposición de 
ideas, y que puede ser el método de las naciones democráticas y de las iglesias de 
todas partes, como también de las comunistas.  La meta material es derrotar todo 
lo que infringe el libre albedrío humano y mantiene a la humanidad en la 
ignorancia.  Esto es aplicable equitativamente a cualquier sistema establecido – 
católico o protestante – que impone sus conceptos y su voluntad sobre sus 

“Deje en todo sentido, en libertad a los demás, la misma libertad que 

exige y espera para usted”.   Discipulado en la Nueva Era-I, p. 234 

“La liberación consiste en liberarse del pasado, tener libertad para 
progresar en ciertas y predeterminadas líneas (predeterminadas por el 
alma) y también para expresar toda la divinidad de que uno es capaz 
como individuo, o una nación puede manifestar al mundo.” 
La Curación Esotérica, p. 196 



adherentes.  Actualmente, el totalitarismo es la base del mal; se encuentra en todos 
los sistemas de gobierno, de educación, en el hogar y en la comunidad.  Aquí no me 
refiero a las leyes que hacen sólidas, posibles y correctas las relaciones grupales, 
esas leyes son esenciales para la comunidad y el bienestar nacional, y no implican 
una naturaleza totalitaria.  Me refiero a la imposición de la voluntad de unos pocos 
sobre la totalidad de la masa de los pueblos.  La derrota de esta tendencia 
indeseable en todas partes constituye para ustedes la meta definidamente 
material.  (Las Exteriorización de la Jerarquía, pp. 575-576). 
 
 
 
 
 
El Sendero de la Libertad es el Sendero de la Conciencia  
 
La conciencia de que el sendero de la liberación y salvación yace en la libertad 
internamente y externamente es la base de la iluminación.  El sendero a una 
sociedad más iluminada e integrada es abre ante nosotros en maneras 
maravillosas debido a la ciencia y a la tecnología.  La historia geológica y la 
composición de la tierra, y ahora hasta los planetas permanece siendo una verdad, 
creámoslo o no.  Nuestras herramientas hacia el descubrimiento se están 
volviendo más y más poderosas.  Muchas personas más son meditadores serios 
hoy en día, pensando y preocupándose sobre toda la humanidad y del planeta que 
amamos.  Sin un avance en la sabiduría que iguale a los avances de la tecnología, 
surgirán efectos adversos, y sin conciencia de las políticas que nos impone la gente 
en el poder sin nuestro conocimiento, con seguridad ocurrirán más pérdidas. La 
conciencia es la clave crucial. 
  
El conocimiento y la luz de la comprensión que trae consigo, se profundizan por la 
conciencia de nuestro amor por la belleza de la creación.  El despertar a esta nueva 
conciencia de que aquella belleza también yace internamente trae una libertad y 
una dicha primaveral al vivir en el sendero de la iluminación.  Hay una libertad 
interna que es vertida de una fuente de vida que fluye eternamente.  Ustedes son esa 
fuente. 
 

GAYATRI 
 

Oh Tu, sustentador del Universo,  
De Quien todas las cosas proceden,  
A Quien todas las cosas retornan,  

Revélanos el rostro del verdadero Sol Espiritual,  
Oculto por un disco de luz dorada,  
Para que conozcamos la verdad,  

Y cumplamos con todo nuestro deber,  
Mientras nos encaminamos hacia Tus sagrados pies. 

 
 
 
 

“…la libertad es un estado mental y no un modo de ser.”  

Discipulado en la Nueva Era – I, p. 291 



EL PERDÓN Y EL SACRIFICIO 

 
 
 
 

 
El Perdón es Fundamental en la Era de Piscis 
 
La mayor enseñanza en la Era de Piscis es el tema del perdón.    El perdón y 
sacrificio, otro tema poderoso pisciano, son términos sinónimos, y a la vez 
burdamente distorsionados y no comprendidos: 
 
“EL SIGNIFICADO DE LA LEY DEL SACRIFICIO: Sacrificio significa el impulso de 
dar.  El secreto de la doctrina  del “perdón de los pecados” y de la “expiación” está 
oculto en esta simple frase.  Es la base de la doctrina cristiana del amor y del 
sacrificio.  De allí el énfasis puesto, en la era pisceana y en  la influencia ejercida 
por el cristianismo, sobre ambas cosas – perdón y expiación.  Ciertamente el 
hombre, como de costumbre, desfiguró e interpretó erróneamente la enseñanza y 
la verdad, y fueron absorbidas, como comúnmente sucede en la actualidad, por el 
espejismo y la ilusión del plano astral, más la influencia pisciana. 

El pensamiento del hombre dominó y distorsionó el ideal y produjo una doctrina 
tan condenable  como la del elegido de Dios, la del preferido del Señor, de los que 
podían beneficiarse por el sacrificio y la muerte del gran Hijo de Dios,  que debido a 
los méritos de esa muerte vicaria, pasan a un estado de bienaventuranza en el 
cielo,  sin haber tenido la oportunidad de hacer tal elección. (Tratado Sobre los 
Siete Rayos-II, pp. 79-80) 

 
 

 

La palabra ‘sacrificio’ implica una ‘muerte’ que debemos experimentar cuando se 
hace un sacrificio; a través de esa muerte viene nueva vida.  De ahí la importancia 
del Señor de la Muerte, Plutón, como el regente esotérico de Piscis. 

“El perdón es la fragancia que emana la violeta en el 

taco de quien la aplastó”.  Mark Twain 

“Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el 
prisionero eras tú”. Lewis B. Smedes  

 



Aquí es donde Plutón se vincula con su hermano y co-regente del primer rayo de 
voluntad o poder, Vulcano – expresando la energía del primer rayo a través de 
Piscis, un signo tradicionalmente asociado con el rayo de Amor-Sabiduría.  Igual 
que Plutón, Vulcano también trabaja bajo tierra y oculto, sudando en su horno, 
fraguando las espadas y armadura de su ‘armamento’ espiritual. 

Por lo tanto el perdón es fraguado a través del trabajo destructor de Plutón, en el 
que el pasado es liberado; y a través del trabajo constructor de Vulcano – que 
permite que los brotes de la vida fluyan renovados.  Un acto de verdadero perdón y 
sacrificio (o absorción) – pone al individuo en contacto con las fuerzas de 
Shamballa, el centro de la cabeza planetaria: 

“Este espíritu de sacrificio se encuentra cuando se establece un correcto contacto 
con la fuerza de Shamballa, aun en la más ínfima medida, y se siente y comprende 
el impulso subyacente en la amorosa voluntad de Dios, acompañada como siempre 
del deseo de participar en esa voluntad y su espíritu de sacrificio divino.” (Tratado 
Sobre los Siete Rayos-II, p.79-80)   

DK prosigue diciéndonos, “…la palabra “olvido” es poco común  y significa 
simplemente “olvido de agravios.” Por lo tanto olvidar no es sinónimo de perdón, 
pues la palabra ha sido distorsionada en círculos teológicos para que signifique 
esto. …olvidar es sacrificio,   darse uno mismo, aun la propia vida, en bien de los 
demás y para beneficio del grupo.” (La Exteriorización de la Jerarquía, p. 140) 

 

 

 

La Cúspide de los Ciclos de Piscis y Acuario 
 
A pesar que el mundo se sigue moviendo a través de la cúspide de 500 años de 
Piscis y Acuario, aún quedan unos cuantos siglos – para aprender las lecciones de 
Piscis.  El ciclo pisceano termina astronómicamente en 2,117 AD, y sin embargo, 
sus fuerzas permanecerán todavía por un siglo o dos después, mientras que las 
energías acuarianas gradualmente lograrán mayor tracción. 
 
Así, mientras muchos aspirantes y discípulos se aprontan para un emergente 
nuevo ciclo acuariano, algunas de las mayores lecciones de la Era Pisceana aún no 
se han aprendido ni aplicado – por la Humanidad en general, y ni siquiera por la 
‘Humanidad avanzada’.                                                     
 
Ciertamente, se ha dicho que algunos grupos mentalmente polarizados de la 
Humanidad aún no han entrado a la Era de Piscis, por lo tanto no han comenzado a 
aprender sobre el perdón.  Aún permanecemos en la cúspide de las eras y hay 
bastante tiempo para verdaderamente buscar en nosotros y preguntar, ¿tenemos 
aquello que la nota clave de Piscis que actualmente es? 
 

“El débil nunca puede perdonar. El perdón es un atributo del 

fuerte”. Mahatma Gandhi. 



Por supuesto, no se necesita esperar por el ciclo anual del Sol pasando a través de 
Piscis.  Pero ciertamente ayudaría reflexionar sobre estos asuntos durante este 
tiempo, para poder conectarse con las energías que están presentes, para que sea 
una experiencia verdadera y sentida. Hablando al final de la Guerra Mundial II, el 
Tibetano comenta sobre la era pasada y la nueva era cercana – desde el punto de 
vista del olvido: (Phillip Lindsay – La Fragua del Perdón). 
 
“Por lo tanto, el olvido o el sacrificio para salvar a otros son considerados en la 
actualidad como la tónica necesaria; en este reconocimiento reside mucho de lo 
que justifica la penosa historia de los antiguos procesos y métodos evolutivos. 

Cuando se reconozca que “dar” involucra correcto vivir en el plano físico y no 
(como frecuentemente se cree) la muerte del cuerpo físico, entonces veremos un 
mundo revitalizado.  El Cristo viviente (el viviente Salvador del mundo) salva a la 
humanidad.  El sacrificio, día tras día, en el proceso del vivir diario, puede salvar al 
mundo de los hombres – el sacrificio de los intereses personales egoístas para bien 
del todo y la entrega práctica de la propia vida para la salvación del mundo. 
 
Vivir para que otros también puedan vivir, es el tema de El Nuevo Testamento. Por 
lo tanto, cuando el camino del sacrificio entre en el reino de los valores más sutiles 
y subjetivos y el verdadero significado del olvido se comprenda, intelectual, 
práctica y espiritualmente, la nueva era será ampliamente establecida con su 
civilización, verdaderamente humana y una cultura que incluirá las realidades de 
la enseñanza esotérica y también lo mejor de lo exteriorizado en el pasado. 

Sólo entonces el nuevo esoterismo será revelado a una raza de hombres que han 
hecho de la aspiración una realidad en su experiencia externa.  La actitud de las 
masas en el conflicto actual es su garantía y también prueba el éxito de la misión de 
Cristo. (La Exteriorización de la Jerarquía, pp. 141-142). 

¿Cómo puede la humanidad ser el verdadero Portador del Agua Acuariana que 
vierte las aguas del Amor-Sabiduría, siempre y cuando las aguas piscianas hayan 
sido absorbidas a través del perdón? 

“Esta facultad de perdonar no es una forma de olvido magnánimo o disimulo, 
tampoco un gesto de superioridad para borrar lo pasado.  Es el aliento mismo de la 
vida, el dar de todo al todo.” 

“El reconocimiento de la facultad de perdonar, que es o debería ser la expresión de 
la relación entre un ente y otro, dentro del grupo mayor, o entre un grupo y otro, 
dentro de un todo aún mayor.   El perdón es esencialmente el proceso por el cual 
nos damos mutuamente en forma síquica, y es una de las expresiones 
rudimentarias de la cualidad del autosacrificio, que a su vez es un aspecto de la 
naturaleza volitiva de la Deidad. 

“Jerarquía, responsabilidad, intercambio grupal, perdón o sacrificio, son las cuatro 
categorías del reconocimiento que permitirá a cada persona desempeñar su parte 
y participar en la construcción del puente entre una persona y otra, entre un grupo 
y otro y entre una nación y otra, quedando así establecido el nuevo mundo donde 



serán reconocidas las relaciones de la comunidad, lo cual traerá oportunamente la 
civilización iluminada y amorosa que será la característica de la era acuariana. (La 
Educación en la Nueva Era, pp. 139-140). 

 
 
 
 
 
 

Los métodos que ayudan a realizar nuestra transición de Piscis a Acuario son los 
días del ‘perdón’, que son alentadores, y se llevan a cabo en varias fechas en todo el 
mundo: 

Mantener ante la humanidad, como parte de la instrucción viviente, que los 
hombres de buena voluntad enseñarán y vivirán en su vida diaria, la necesidad de 
participar grupalmente en el Día del Perdón y del Olvido… Dicho perdón se basa en 
el reconocimiento de la universalidad de los errores humanos cometidos en el 
pasado, y en el hecho de que no se puede culpar a éste o aquel grupo, nación o 
iglesia en particular, sino que abarca a la totalidad, pues todos hemos cometidos 
errores,  no hemos tenido la suficiente comprensión y fuimos culpables de la falta 
de amor y de tolerancia. 

“Sin embargo, no se refiere al perdón que se basa en el espíritu de magnanimidad, 
o en el sentido de superioridad o conveniencia, sino en el deseo de olvidar el 
pasado, impulsar adelante hacia la Nueva Era y participar en el nuevo orden social, 
libres de antiguos odios, olvidando viejos errores políticos, juicios o métodos, e 
ignorando las barreras comunes y nuestros normales instintos separatistas. 
(Tratado Sobre Siete Rayos –II, pp. 494-495). 

 
 

 

 
Finalmente, ¡todo el universo en el que habitamos, ha sido creado a través del 
perdón!:  
 
“La manifestación es en sí el Gran Olvido.  Las maravillosas vidas – fuera de la 
existencia manifestada – vinieron a la manifestación para darse a Sí Mismas en 
bien de las vidas y formas menores de existencia, y estas vidas menores pudieron 
seguir adelante hacia una meta que sólo conoce la Deidad, y alcanzar así 
oportunamente niveles elevados de expresión espiritual. 

La realización es seguida siempre por el sacrificio y la entrega de lo mayor a lo 
menor. Éste es un aspecto de la Ley de Evolución.  Tales son la tónica y el tema de 
todo el proceso creador y el significado básico de la frase “Dios es Amor”, porque 

“Puedo perdonar, pero no puedo olvidar, es solo otra forma de decir, 

no voy a perdonar.  El perdón debiera ser como una nota cancelada, 

rota en dos y quemada, para que nunca más se nos muestre.”  Henry 

Ward Beecher. 

“Cuando te aferras a un resentimiento hacia otro, te amarras a esa 

persona o condición mediante un vínculo emocional que es más fuerte 

que el acero.  El perdón es la única manera de disolver ese vínculo y 

liberarte.”  Catherin Ponder 



amor significa dar y sacrificarse por lo menos en este sistema solar.” (La 
Exteriorización de la Jerarquía, p. 140). 

Es interesante mencionar que al final de la Era de Piscis, la cualidad del perdón aún 
no forma parte de la expresión mayor de la Humanidad. Esto se debe a 
interesantes connotaciones implicando la expresión inferior de Escorpio del ciclo 
de culpar y vengarse – el opuesto polar de perdón y sacrificio.  El Maestro Tibetano 
Djwhal Khul señaló que el perdón ‘no está tan fuerte como debería’ en parte debido 
a su interpretación distorsionada.   

“Existe un atributo divino básico que aún no es muy fuerte en la humanidad, y es el 
de olvidar.  Se lo asocia todavía a la magnanimidad.  (La Exteriorización de la 
Jerarquía, p. 175) 
 
PISCIS 
 
Piscis tiene que ver con el sacrificio, pero el sacrificio no tiene que ver con tener 
que entregar nuestras cosas, o con llagas en las manos y una corona de espinas, 
sangre,  sufrimiento y dolor. Se trata de aceptar la responsabilidad no solo de 
nosotros mismos, pero de la humanidad.  No se trata de soltar, renunciar, más bien 
de hacerse cargo.  SACRIFICIO es el nombre de la placa puesta encima de cada 
puerta de entrada que nos lleva a la siguiente dimensión.  Piscis es el final de una 
línea, un cambio de trenes, un traslado de una forma ya desgastada a una forma 
nueva.  En Verdad, es un tiempo de gran Dicha. Tom Carney. 

NOTICIAS DE LAS NACIONES UNIDAS 

UNESCO: La educación de las niñas merece más atención globalmente. 
 
Las niñas en muchos países posiblemente reciban menos educación que los niños, 
lo cual es un desbalance inaceptable, dice Irina Bokova, directora-general de 
UNESCO.  Un informe de la agencia dice, “Si las tendencias recientes continúan en 
la región, el muchacho más rico logrará obtener  en 2021, mientras que la niña más 
pobre no podrá alcanzarlo hasta el 2086.” 
 
UNHCR: El Mundo no debe olvidar a Siria, mientras el enfoque  se mueve 
hacia Ucrania. 
 
El alejamiento entre Ucrania y Crimea está distrayendo el enfoque de Estados 
Unidos y Rusia de Siria, alerta Antonio Gutierrez, el alto comisionado ante 
Naciones Unidas para los refugiados.  “Espero que aquellos que tienen la mayor 
responsabilidad dentro de los asuntos mundiales, sean capaces de comprender que 
olvidar a Siria será un desastre total,” dice él.  Gutierrez agregó que él espera que la 
situación en Crimea no dé por resultado una afluencia de personas desplazadas.   
 
 
 
 



La desforestación en los países de Asia-en el Pacífico está ocasionando un 
impacto ambiental, dice la FAO 
 
Estos países deben hacer un alto a la perdida de pastizales y bosques naturales, o 
correrán el riesgo de la desertificación y de daños económicos, dice la Organización 
para Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas.  Se están efectuando 
esfuerzos de reforestación, pero plantar solo una especie de árboles disminuye el 
necesario ecosistema robusto, dice la FAO. 
 
 
 
 
 
 
 

UN BILLÓN EN RIESGO DE EXTREMA POBREZA 
Joe DeCapua 

Marzo 10, 2014 11:32 AM 

Salir de la extrema pobreza – y permanecer fuera – puede ser muy difícil.  Un 
nuevo estudio previno que un billón de personas está en riesgo de caer en la  
extrema pobreza hasta el 2030, a no ser que se haga más para apoyarlos en estos 
tiempos difíciles. 

La escasez de trabajo, la mala salud, los precios elevados en los alimentos y los 
desastres naturales –  son algunas de las cosas que arrastran a la gente por debajo 
de la línea de pobreza, de $1.25 por día.  

El Instituto de Desarrollo Internacional y la Red Consultiva para la Pobreza Crónica 
han emitido un Tercer Informe Sobre la Pobreza Crónica.  El Director de la Red, 
Andrew Shepard – y autor principal – previene sobre la “puerta giratoria” de la 
pobreza. 
 
“La gente cae en la pobreza como también escapa de ella.  Y una vez que ha 
escapado, puede caer nuevamente”. 
 
“Pueden ser pobres toda su vida, crónicamente pobres.  Y en general, las políticas 
no se ocupan mucho de ello.  Se puede volver pobre, Se pueden empobrecer.  Se 
está comenzando a tratar esto un poco más que hace 10 años atrás, pero aún falta 
mucho, especialmente en África, y actualmente también en Asia.  Y una vez que se 
escapa de la pobreza, se necesita mantener una trayectoria de subida.  Es preciso 
procurar alejarse de la pobreza, porque fácilmente se vuelve a caer en ella 
nuevamente,” dice él.  
 
Se estima que había 1.2 billones de personas en extrema pobreza el 2010. Esa fue 
una disminución de 700 millones desde 1990.  Shepard dice que esas son buenas 
nuevas, pero la tendencia puede no continuar. 

“La prueba de nuestro progreso no es si agregamos más a la 
abundancia de aquellos que tienen mucho; es si proveemos lo 
suficiente para aquellos que tienen muy poco”.  Franklin D. Roosevelt. 

 



 
“Las personas crónicamente pobres son pobres durante todas sus vidas, por varias 
razones, y esas razones son  difíciles de tratar. Por ejemplo, la discriminación. 
Algunos países luchan contra la discriminación, pero muchos otros no o no lo 
implementan.  
 
Sshepard dice que la causa más frecuente para caer nuevamente bajo la línea de 
pobreza es la mala salud. 
 
El estudio recomendó tres medidas para llegar a lo que él llama – cero pobreza. 
 
“La primera de éstas es proveer algún tipo de alivio monetario – una transferencia 
de dinero o una garantía de desempleo.  Algo que provea una red de seguridad.  Lo 
segundo es una inversión masiva en la educación, porque la educación sirve para 
ayudar a la gente a salir de la pobreza – los mantiene encaminados en la correcta 
dirección.  Y por supuesto, la educación sirve para ayudar a la gente a que escape 
de la pobreza, siempre y cuando tengan un buen nivel,” dice él. 
 
Los niveles de educación primaria y secundaria son indispensables, agrega. 
 
El tercer paso para reducir la pobreza se llama “crecimiento económico pro los 
más pobres.” 
 
Shepard dice, “Por supuesto, se necesitan trabajos.  Y esos trabajos pueden ser 
agrícolas o no, pero los trabajos necesitan ser decentes.  Necesitan pagar un sueldo 
mínimo. Eso podría ser respaldado por una garantía de empleo. Y se necesitan 
suministros de salud y de seguridad”. 
 
El informe invocó a todos los países a que tengan seguros universales de salud y un 
buen manejo para riesgos de desastres para tratar con climas extremos del cambio 
climático. 
 
Se dice también que la ayuda internacional “continuará siendo extremadamente 
importante en países de bajos ingresos.”  Sin embargo, agrega, “pocos donantes 
han mostrado verdadero interés en aplacar la pobreza crónica”. 
 
“Este informe hace un análisis que demuestra que existen 44 países que gastan un 
total de menos de $500 por persona cada año. Y eso cubre todo.  Y el informe 
también indica que varios de esos países – unos 19 – no lo harán mejor hasta el 
2030,” dijo él. 
 
Shepard dice que los países podrían obtener más dinero para enfrentar a la 
pobreza haciendo un mejor trabajo cobrando impuestos. 
 
Agrega que hay algunas historias de éxitos de reducción de la pobreza en años 
recientes que incluyen a China, Vietnam, Brasil, Etiopía, Nepal y Bangladesh. 
 



Se espera que el asunto de la pobreza crónica sea tratado cuando la comunidad 
internacional decida de qué modo reemplazar las Metas del Desarrollo del Milenio. 
Éstas se tratarán el próximo año. 
 
En Octubre pasado, el Banco Mundial reportó que el número de personas que vive 
en extrema pobreza ha declinado significativamente en las pasadas tres décadas.  
Pero previno que unos 400 millones de niños continúan viviendo en “condiciones 
abismales”. 
 
El Presidente del Banco, Jim Yong Kim dijo que la meta de terminar con la pobreza, 
y alentar la prosperidad compartida – podría ser lograda sólo si las naciones 
“trabajan juntas con renovada urgencia.”  Esos esfuerzos, dijo él, deberán incluir 
educación y asistencia sanitaria para los niños.  
 
 
 
 
 
 

EQUIDAD 
 
“Es posible, sin duda, imaginar una sociedad en la cual la riqueza, en el sentido de 
posesiones personales y lujos, debería ser distribuida con equidad, mientras que el 
poder permanece en manos de una pequeña casta privilegiada.  Pero en la práctica, 
tal sociedad no podría mantenerse permanentemente estable.  Ya que si el 
esparcimiento y la seguridad son disfrutados por todos por igual, la gran masa de 
seres humanos, quienes normalmente estaban aturdidos por la pobreza, se 
volverán cultos y aprenderán a pensar por sí mismos; y una vez hagan esto, tarde o 
temprano comprenderán que la minoría privilegiada no tiene ninguna razón de 
ser, y la barrerán a un lado.  A la larga, una sociedad jerárquica sería solo posible 
en base a la pobreza y la ignorancia.”  George Orwell, 1984 
 
 
 

 

 
 

EL ANACORETA Y EL SOLITARIO 
 
El joven seguidor explicaba al Anacoreta que deseaba la soledad, pero que la Biblia 
dice: ¡Ay del solo! 
 
El anciano sonrió y le dijo: 
 
- Es que hay muchas clases de soledad y de solitarios. Puedes buscar la soledad 
para meditar...pero nunca has de ser un solitario. El solitario está poseído por la 

“Hay personas en el mundo que están tan hambrientas, que Dios no 
se les puede aparecer sino en la forma de un pan.” Mahatma Gandhi. 

 

“De todas las osadías absurdas de la humanidad sobre 
la humanidad, ninguna excede más que las críticas 
que hacen sobre los hábitos de los pobres aquellos  que 
tienen una buena casa, tienen un buen abrigo y están 
bien alimentados.”   Herman Melville . 

 



soledad. La soledad del enfermo, de la marginación social, del emigrante lejos de 
los suyos... 
 
Luego miró fijamente a su joven seguidor y añadió: 
 
- Y luego está la soledad del egoísta. Es la de aquél que todo lo hace girar a su 
alrededor. Del que busca sacar provecho de todo y no da nada. Ese está 
profundamente solo, aunque esté rodeado de una multitud. Es el verdadero 
solitario. Y ¡ojo! Si buscas la soledad espiritual sólo para sentirte bien, para tu 
provecho...te alineas con el solitario egoísta. Busca la soledad, pero para volver con 
más fuerzas a luchar por los otros, a amar a tus hermanos. Una soledad en la que te 
sientas unido a los demás más que nunca. 
 

¿SONRIAMOS? 
 
El Modo Irlandés   
 
Como gaitero, toco muchas canciones.  Recientemente, un director de funerales me 
pidió que toque en el entierro de un indigente.  No tenía familia ni amigos, así que 
el servicio se llevaría a cabo en el cementerio para pobres.   
 
No conocía ese sector, y me perdí, y siendo un típico hombre, no pedí direcciones. 
Finalmente llegué una hora más tarde y noté que el hombre del funeral 
evidentemente se había marchado y la carroza no estaba a la vista.  Solo se veían a 
los hombres que cavaban, y en ese momento estaban a un lado almorzando. 
 
Me sentí mal y pedí disculpas a los hombres por llegar tarde.  Me fui a un lado de la 
tumba y miré hacia abajo, y vi que la tapa del sepulcro ya estaba puesta.  No supe 
qué más hacer, y me puse a tocar. 
 
Los trabajadores hicieron a un lado sus almuerzos y comenzaron a reunirse 
alrededor mío.  Toqué con toda mi alma y mi corazón para este hombre sin familia 
ni amigos.  Toqué para este indigente como nunca antes lo hice. 
 
Mientras tocaba una melodía muy sentida, los trabajadores comenzaron a llorar.  
Ellos lloraban, yo lloraba, y todos llorábamos juntos.  Cuando terminé, guardé mi 
gaita y me dirigí a mi carro.  A pesar que mi cabeza iba agachada, mi corazón 
estaba pleno. 
 
Al abrir la puerta de mi auto, escuché a uno de los trabajadores decir: “Nunca he 
visto algo así antes, y eso que he estado colocando tanques sépticos durante veinte 
años”. 
 
Aparentemente, sigo perdido… ¡Es cosa de hombres! 
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Aprendiendo un Buen Vocabulario 
 
INESTABLE: Mesa norteamericana de Inés. 
ONDEANDO: Onde estoy. 
CAMARÓN: Aparato enorme que saca fotos. 
DECIMAL: Pronunciar equivocadamente. 
BECERRO: Que ve u observa una loma o colina. 
BERMUDAS: Observar a las que no hablan. 
TELEPATÍA: aparato de TV para la hermana de mi mamá. 
TELÓN: Tela de 50 metros... o más. 
ANÓMALO: Hemorroides. 
BERRO: Bastor Alebán. 
BARBARISMO: Colección exagerada de muñecas barbie. 
POLINESIA: Mujer Policía que no se entera de nada. 
CHINCHILLA: Auchenchia de un lugar para chentarche. 
DIADEMAS: Veintinueve de febrero. 
DILEMAS: Háblale más. 
MANIFIESTA: Juerga de cacahuetes. 
MEOLLO: Me escucho. 
TOTOPO: Mamamífero ciciciego dede pepelo nenegro que cocome frifrijoles. 
ATIBORRARTE: Desaparecerte. 
CACAREO: Excremento del preso. 
CACHIBACHE: Pequeño hoyo en el pavimento que está a punto de convertirse en 
Bache. 
ELECCIÓN: Lo que expelimenta un oliental al vel una película polno. 
ENDOSCOPIO: Me preparo para todos los exámenes excepto para dos. 
NITRATO: Ni lo intento. 
NUEVAMENTE: Cerebro sin usar. 
TALENTO: No ta rápido. 
ESGUINCE: Uno más que gatorce. 
ESMALTE: Ni lune ni miélcole. 
SORPRENDIDA: Monja en llamas. 

 


