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FESTIVAL SOLAR DE CÁNCER 
“Construyo una Casa Iluminada: un Proceso Sistémico de Construir el 

Cuerpo Causal – Nuestro Propio Templo Canceriano” 
MALVIN ARTLEY – Cáncer y Samsara 

 

áncer es un signo que lleva y vela profundas verdades ocultas.  En la 
astrología ortodoxa, el signo es regido por la Luna, mientras que en niveles 

superiores de interpretación, es regido por Neptuno.  Ambos regentes se 
equiparan con el agua.  La Luna, equivalente con el agua de la forma, rige la 

gestación del cuerpo y del nacimiento, y está unida especialmente con el concepto 
oriental de samsara, o esclavitud a la rueda de la vida y de la muerte.  Por lo tanto, 

Cáncer tiene un vínculo especial con samsara y con nuestra liberación de ella.  Vivir 
en un cuerpo es estar en samsara, vivir con nuestra consciencia velada a la verdad 

(nuestra naturaleza divina) por los mismos cuerpos que habitamos.  Normalmente 
pensamos sobre esto en términos de un cuerpo físico, pero samsara se aplica tanto 

a los reinos del Ser superior como también a las vidas subhumanas.  Liberación de 
samsara comienza cuando ‘fijamos nuestro ojo hacia arriba’, en otras palabras, 

cuando volcamos nuestra atención lejos de la vida  del cuerpo y la enfocamos en lo  
esencial de lo que realmente es samsara y en lo que es verdadero para nosotros, 

que inevitablemente encontramos que no está en el mundo externo de objetos y de 
gratificación sensoria.  Diciéndolo más sencillamente, para liberarnos de la 

continua necesidad de renacer en este mundo, volcamos nuestra atención lejos de 
la Luna y entramos cada vez  más en la bienaventuranza de lo divino.  Neptuno 

representa la bienaventuranza de lo divino.  
 
MICHAEL ROBBINS – El Loto Egoico 
 
El loto egoico en el plano mental superior es el “Templo Interno” de cada ser 
humano.  Su desarrollo, durante millones de años, es una representación exacta del 
progreso espiritual individual.  Este Templo Interno es nuestra verdadera “casa 
iluminada”, y mientras aprendemos a obtener una consciencia causal (el foco de 
consciencia dentro del cuerpo causal) estamos aprendiendo a “vivir” dentro de esa 
casa.  Ese Loto egoico posee varias propiedades energéticas, y existen varias fases 
de trabajo asociadas con esos pétalos del loto, que específicamente conciernen a 
los discípulos, y van logrando un sentido de cómo el proceso iniciático lleva hacia 
la culminación del desarrollo del loto en toda su gloria. 
 
JOANN BAKULA – Nuestra Súper-Mente 

 
En meditación vivimos en el palacio de nuestra súper-mente abierta hacia el cielo y 

en relación ilimitada con todo el vasto cosmos de galaxias y dimensiones y también 
con los organismos más pequeños que jamás hayan existido dentro y alrededor 

nuestro a través del tiempo. 
Al entrar a la casa de luz, que es nuestra propia mente superior, construimos una 

casa iluminada de pensamiento en el sendero de la humanidad, a través de su 

C 
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actual comprensión hacia su próximo paso en el gran sendero, que nos dirige  de 

cerebros separados y aislados, a la revelada relación y unión con el todo del cual 
hemos emergido y al cual retornamos.  

Los dejo con un pasaje de Rumi, el persa, cuya perspectiva es clara. Es de Mathnawi 
y se llama: 

 
LA VENTANA DEL ALMA 

Se abre la ventana de mi alma, 
Y desde la pureza del mundo no visto, 

El libro de Dios viene a mí directamente. 
El libro, la lluvia de gracia divina, y la luz 

Están cayendo dentro de mi casa a través de una ventana 
De mi verdadera y original fuente. 

 
Como un grupo de dedicados servidores del mundo, construimos juntos esta casa 

iluminada a través de la meditación e intuición, ciencia, arte, estructuras 
socioeconómicas y en cada campo de la vida humana.  Que la brillante luz que está 

en el corazón de su mente original brille e ilumine su sendero. 
 
 

EL MUNDO DE LA CIENCIA – CORTESÍA DE WORLD 
SCIENCE 

 
La ingeniería climática no podrá parar el calentamiento global – previenen 
científicos 
Tratando de remendar el cambio climático mediante “ingeniería” del clima no nos 
ayudará a evitar lo que debemos hacer nosotros mismos para parar el 
calentamiento global, dice un nuevo estudio de investigadores de seis 
universidades. 
 
Después de investigar una gama de posibles acercamientos que ayuden a reducir el 
calentamiento global, el equipo concluyó que no hay vuelta: debemos reducir los 
tipos de emisiones responsables del calentamiento, tales como del dióxido de 
carbono y otros causados por las actividades humanas – consideradas culpables 
detrás del calentamiento. 
 
Científicos dan un paso más hacia el uso de la fusión de energía 
Los científicos están más cerca que nunca de usar el proceso que da poder al Sol 
para producir energía, dice un reporte que aparecerá en la investigación de la 
Revista Nature. 
 
Estudio: a la mayoría de la gente le desagrada estar sola con sus 
pensamientos 
Muchos inclusive preferirían darse choques eléctricos que simplemente sentarse 
en silencio, dice nueva investigación. 
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Tus células cerebrales podrían ser capaces de sobrevivirte – y ¡bastante! 
Nuevas investigaciones hacen que los científicos estén esperanzados si el lapso de 
vida humana se expande, pues las células cerebrales cooperarán viviendo más 
largo tiempo también.  
 
Nuevo Método podría detectar vida extraterrestre, señalan científicos 
Los científicos dicen que han desarrollado un nuevo modelo para detectar metano 
en planetas fuera de nuestro sistema solar. 
 

EL REY SALOMÓN Y EL MATRIMONIO GAY 
 
Sucedió el año 950 A. C., en el Palacio del Rey Salomón: 
 
— Majestad, estos dos hombres requieren vuestra autorización para unirse en 
matrimonio.   
 — ¿Matrimonio?  Aquel consorcio derivado del vocablo que los romanos 
inventarán en el futuro para referirse a la  “madre”?       — No sé, 
Majestad.   Vuestra Alteza es el sabio aquí. 
 — Cierto, cierto.  ¿No quedarían satisfechos con solo un documento reconociendo 
su unión civil? 
 — No, Majestad.  Ellos quieren un matrimonio; y que sea celebrado en el templo. 
 — Entiendo.  Hagan lo siguiente: póngalos en cautiverio, si ellos 
consiguen  reproducirse, libéralos y atenderé su petición. 
— Sí, Vuestra Majestad. 
 

CABLE DE NACIONES UNIDAS 

Cable de Naciones Unidas 
El Cable de Naciones Unidas  es un servicio gratuito patrocinado por la Fundación 
de Naciones Unidas, dedicado en apoyar los esfuerzos de la ONU para tratar con los 
más apremiantes desafíos socioeconómicos y ambientales que enfrenta el mundo 
de hoy. 
 
ONU: La creciente población urbana promueve desafíos 
Se espera que la población urbana del mundo alcance a más de 6 billones hasta 
2045, con un crecimiento mayor en Asia y en África, dice  el informe de El Futuro 
de la Urbanización Mundial de la ONU.  Esta elevación presentará desafíos para la 
salud, educación e infraestructura. 
 
ONU: Debemos escuchar a los jóvenes 
Los gobiernos deben incluir a los jóvenes en las decisiones políticas, especialmente 
a aquellas relacionadas con el desarrollo, dice Luc de Bernis, el Consultor Senior 
del Fondo de Población de la ONU para la salud materna. 
El Fondo de Población de la ONU declara que un estimativo de 515 millones de 
adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años viven con menos de $2 al día.  Los jóvenes 
deben tener una voz. 
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Ban considera su legado ayudar a dar forma a las Metas de Desarrollo 
Sostenible, terminando con la pobreza 
El Secretario-General de Naciones Unidas Ban Ki-moon continúa poniendo metas 
tanto para sí mismo como para la ONU.  Habló sobre “dar forma a las Metas de 
Desarrollo Sostenible ayudando a forjar un acuerdo sobre el cambio climático y 
terminar con la extrema pobreza hasta 2030. 
 
Discriminación contra  homosexuales amenaza extender el VIH/SIDA 
La Organización Mundial de la Salud dice que la discriminación, estigmatización y 
leyes que criminalizan al comportamiento homosexual y transexual están 
obstaculizando a estas personas y evitando que accedan a los servicios que 
necesitan.  La OMS también está previniendo que el VIH/SIDA se extenderá si gays 
y otras personas de riesgo dejan de tener acceso a  la prevención del  VIH y a su 
tratamiento. 
 
Antiguo junco de papiro podría ser la clave de la conservación del agua 
Los antiguos egipcios volvieron al papiro en papel que proveyeron al mundo por 
miles de años. 
 
Pero el valor del papiro no está sólo limitado al papel.  Se dice que era la maravilla 
de la era.  La civilización egipcia podría no haberse desarrollado sin el papiro.  Con 
el papiro se hizo botes, y muchos construyeron sus casas encima de los botes y no 
necesitaron construirlas en tierra firme.  Se hicieron canastas, sandalias, pita – 
exportaban la pita. 

Es la planta que más rápidamente crece en la Tierra.  Filtra el agua de los pantanos 
y mantiene la humedad con una húmeda barrera.  Estos pantanos podrán jugar un 
importante papel en Sudan y África central y África del sur, pues podrán usar ese 
recurso natural para muchas cosas, desde ayudar a las granjas locales y proveerles 
de agua fresca. 

(Esto no es del Cable de la ONU): Lavar el pollo aumenta el riesgo de 
intoxicación alimentaria 
Según la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (Food Standards 
Agency, FSA), lavar el pollo el pollo antes de cocinarlo entraña el riesgo de 
extender la bacteria campylobacter en manos, superficies, ropa y equipamiento de 
cocina al salpicar el agua. 
 
«Aunque la gente tiende a seguir las prácticas recomendadas para manipular las 
aves, tales como lavarse las manos después de tocar el pollo crudo y asegurarse de 
que esté bien cocido, nuestra investigación ha encontrado que lavar el pollo crudo 
es también una práctica común. Por eso estamos pidiendo a la gente que deje de 
realizar esta práctica», declaró Catherine Brown, la directora ejecutiva de la FSA. 
Campylobacter es, junto con Salmonella, una de las bacterias más implicadas en 
casos de toxiinfecciones alimentarias en todo el mundo. La campylobacteriosis, 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), consta como la causa bacteriana 
más común de gastroenteritis, cuya evolución ha ido en aumento en los últimos 
años, especialmente en los países desarrollados. No sólo puede causar una 
enfermedad grave y la muerte, sino que cuesta a la economía cientos de millones 
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de libras al año como consecuencia de las bajas por enfermedad y la carga en el 
NHS (sistema de sanidad público). 
 
Cocinar el producto bien, consiguiendo que la carne luzca blanca y el jugo también 
sea claro, es la mejor manera de acabar con las bacterias.  

 

PALABRAS DE MABEL COLLINS 
(De: REFLEXIÓN ES ANTAKARANA) 

  
El sendero de la Sabiduría es el sendero del deber.  
No constituyen caminos separados como muchos erróneamente suponen.  
No logran los hombres asociar la sabiduría con el deber, antes los consideran como 
dos cosas aparte.  
 
El discípulo verifica la acción (deber), y haciéndolo así, encuentra sabiduría. 
En cada encarnación, no tienen lugar más que un nacimiento, una vida, una muerte. 
Es una locura el duplicarlos gracias a persistentes quejas por el pasado, por 
cobardía presente o por miedo del futuro.  
 
El tiempo no existe; es el ahora de la eternidad lo que el hombre toma 
equivocadamente por el pasado, por el presente y por el futuro. 
 
El forjar cadenas terrenales constituye la ocupación del indiferente;  el terrible 
deber de desatarlas por medio de las angustias del corazón,  es también ocupación 
suya.  Ambas cosas son sacrificios propios de la locura. 
Así como la conciencia mortal es interna, así lo es también la evidencia de la 
omnipotencia del espíritu.  
 
El alma del hombre es una prueba tangible, para sus sentidos corporales, de que él 
es inmortal. La existencia del alma no es susceptible de prueba más que en su 
propio plano. 
Cede algo siempre que se trate de hacer favor al débil.  
 
Libértate de las malas acciones por medio de las buenas.  
El hombre acostumbrado a las acciones, no puede convertirse de repente en un 
Santo; debe trabajar sus cualidades que le impulsan a la acción, y así las transforma 
él en energías más elevadas. 
 
La Meditación es tan sólo un nombre para el extraviado; la palabra no es 
comprendida hasta que el espíritu hambriento la traduce. 
 
 Visite 
www.reflexionesantakarana.org  
 ROBERTO ESAINS 
Administrador / Responsable 
 
 
 

http://www.reflexionesantakarana.org/
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LA SALUD Y EL ÉNFASIS-ENERGÍA 
Discipulado Nº 1, pp. 701-2, Alice A.Bailey 

 
Hablando ocultamente, la consideración constante de cualquier función corporal 
ocasiona dificultades.  Los inválidos crónicos frecuentemente son así (aunque no 
en todos los casos) debido a su preocupación física por la naturaleza-forma en el 
plano externo, durante un extenso período de años. 
 
Se puede (y lo digo deliberadamente) tener una seria incapacidad física y sin 
embargo, poseer mucha vitalidad y ningún interés por el mecanismo físico, de 
manera que es imposible la invalidez crónica (como generalmente se comprende). 
 
Esto no es lo mismo que el triunfo de la mente sobre la materia o la teoría de la 
salud perfecta; es cuestión de superar el énfasis-energía que impide que los efectos de 
la fuerza se impongan a la conciencia.  Reflexionen sobre esta última frase, pues 
contiene la clave para el correcto manejo del problema de la salud del futuro. 
 
Una consideración constante de cualquier aspecto de la forma conducirán del 
mismo modo a una intensificación de la vida de la forma y a la tiranía de la fuerza a 
medida que fluya a través de la condición que prestemos atención. 
 
El objetivo de cada aspirante es expandir su conciencia hasta incluir lo que está 
más allá de sí mismo, alcanzar los más elevados estados de conciencia en la vida 
del grupo y de la  humanidad, integrarse conscientemente a la Jerarquía, 
oportunamente en Shamballa, y conocer ocultamente a Dios en sus muchos 
aspectos de extensión y perfección omnincluyente. 
 
Una intensa concentración y estudio de las (por ejemplo) espirillas del átomo 
resultaría científica y técnicamente posible e interesante, pero no llevaría a un 
creciente desarrollo espiritual sino a una acentuación de la personalidad y, por lo 
tanto, a mayores dificultades para recorrer el sendero. 
 
Cuanto más avanzado sea el discípulo, tanto más peligroso será el énfasis y la 
preocupación, en tanto que el científico o aspirante en el sendero de probación, 
podrá estudiar tales materias con relativa impunidad, porque no atraería la 
energía que podría energetizar esos “puntos de fuerza” y entrar en actividad 
peligrosa. 
 
Si viven como es de desear y si tratan de beneficiarse con mis instrucciones, el 
entrenamiento de la naturaleza inferior y el desarrollo de las fuerzas que actúan 
como formas “divinamente consagradas” proseguirá normalmente y sin peligro. 
 
 
 
 
 
 

La personalidad dice: Cuando todas las cosas estén en su lugar, yo 
encontraré la paz. 

El alma dice:  Encuentra la paz y todo lo demás estará en su lugar. 
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KOSMOS JOURNAL – TRANSFORMACIÓN CULTURAL:   
CONSTRUYENDO UN NUEVO MUNDO DE ASOCIACIÓN 

Por Riane Eisler 
 
¿Podemos construir un mundo en el que nuestros grandes potenciales de 
conciencia, solicitud y creatividad se realicen?  ¿Cómo se vería este mundo más 
equitativo, menos violento?  ¿Cómo podemos construirlo? 
 
Estas preguntas acicatearon mi investigación durante las pasadas cuatro décadas.  
Surgieron a muy temprana edad de mi vida, cuando mis padres y yo escapamos a 
duras penas de la Europa Nazi.  Si no hubiésemos escapado de mi Viena natal y 
más tarde encontrar refugio en Cuba, posiblemente nos hubieran matado en el 
Holocausto, como sucedió a la mayoría de mi amplia familia. 
 
Crecí en los barrios bajos industriales de la Habana, y no sabía aún que el estudio 
de sistemas sociales se convertiría en el trabajo de mi vida.  Cuando esto sucedió, 
fue evidente que nuestro actual camino no es sostenible.  En nuestros tiempos de 
armas nucleares y biológicas, la violencia usada para zanjar disputas 
internacionales puede ser desastrosa para todos nosotros – como  lo fue antes 
nuestra reverenciada “conquista de la naturaleza”, mientras las tecnologías 
avanzadas ya están ocasionando daños ambientales de magnitud sin precedentes. 
 
Vi que un funesto futuro espera a mis hijos – y a todos nosotros – siempre y cuando 
haya un cambio cultural transformativo.  Pero el asunto crítico tratado en mi 
estudio de sociedades humanas multi-disciplinarias, interculturales e históricas, 
trae esta pregunta: “¿Transformación de qué a qué?” 
 
No hace mucho, mucha gente creía que cambiando del capitalismo al comunismo 
traería una sociedad más justa, menos violenta.  Pero las revoluciones en Rusia y 
China trajeron más violencia e injusticia. 
 
Hoy, muchos creen que el capitalismo y las elecciones democráticas son la 
solución.  Pero el capitalismo no ha traído paz ni equidad.  Hitler fue elegido 
democráticamente, y las elecciones que siguieron después de la Primavera Árabe 
trajeron regímenes islamistas represivos. 
 
El argumento de otros es que retornar a los tiempos occidentales pre-científicos, o 
reemplazar el secularismo occidental, la ciencia y la tecnología con las religiones 
orientales curarán los males de nuestro mundo.  Ignoran que el religioso medievo 
fue brutalmente violento y represivo, que las religiones orientales ayudaron a 
perpetrar la desigualdad y la opresión, y que las culturas religiosas 
fundamentalistas actuales, tanto orientales como occidentales, están detrás de 
algunos de los problemas más serios de nuestro planeta. 
 
Todos estos acercamientos están basados en pensamientos caducos – y, como 
observó Einstein, la misma forma de pensar que creó nuestros problemas no 
puede resolverlos.  Mientras que miremos a las sociedades desde la perspectiva de 
categorías convencionales tales como capitalismo versus socialismo, oriental 
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versus occidental, religioso versus secular, o tecnológicamente desarrollado versus 
sub-desarrollado, no podremos efectuar una transformación cultural verdadera.  
Ciertamente, la historia muestra ampliamente que las sociedades en cada una de 
estas categorías pueden ser, y lo han sido, represivas, injustas y violentas. 
 
Por eso mi re-examinación de los sistemas sociales trasciende a las antiguas 
categorías sociales.  Está basada en un nuevo método de análisis (el estudio de la 
dinámica relacional) que se extrae de una base de datos mayor que la de los 
estudios convencionales.  Se ve a  un escenario mucho mayor, holístico, que incluye 
a la totalidad de la humanidad, tanto en su mitad femenina como en su mitad 
masculina: incluye al total de nuestras vidas, no sólo la esfera “pública” de la 
política y de la economía, pero donde todos vivimos, con nuestras familias y otras 
relaciones íntimas; y al total de nuestra historia, incluyendo los miles de años que 
llamamos prehistoria. 
 
Mirando a este escenario más completo, hace posible ver las relaciones 
interactivas o configuraciones que no están visibles a través de los lentes de 
antiguas categorías sociales.  No hay nombres para estas configuraciones sociales, 
así que denominé a una el sistema de dominación  el otro el sistema de asociación. 
 
Una Nueva Perspectiva en la Historia 
Observando la historia desde la perspectiva del sistema de asociación y del sistema 
de dominación como dos subyacentes posibilidades sociales, vemos detrás 
patrones que aparentan ser eventos al azar. 
 
Vemos que mucho de lo que hoy es considerado nuevo y radical, en realidad tiene 
raíces muy antiguas.  En la mayor parte de nuestra prehistoria, las sociedades 
están orientadas hacia el sistema de asociación.  No existen señales de guerras en 
los registros arqueológicos, hasta sólo unos cuantos miles de años atrás; las casas y 
los entierros no reflejan enormes diferencias entre los que tienen y los que no 
tienen; y estas sociedades más antiguas no eran ni patriarcados ni matriarcados, 
pero culturas donde las mujeres y los hombres eran igualmente valorados. 
 
Sin embargo, la arqueología y los mitos también revelan señales de un cambio 
cultural mayor hacia el sistema de dominación.  Estas son las malas noticias.  Las 
buenas noticias son que durante los últimos siglos ha habido un fuerte movimiento 
para revertir este cambio de dirección cultural. 
 
Un movimiento progresivo moderno tras otro ha desafiado las tradiciones de la 
dominación – desde el derecho del “ordenamiento divino” de los despóticos reyes 
para reinar sobre sus “sujetos”, el derecho del “hombre divinamente ordenado” de 
regir sobre las mujeres y niños en los “castillos” de sus hogares, y el derecho del 
“ordenamiento divino” de una raza o nación de regir a otra, siguiendo por el 
derecho del hombre “divinamente ordenado” de dominar y conquistar a la 
naturaleza. 
 
Todos estos movimientos han sido vehementemente resistidos.  Y a pesar que ha 
habido un movimiento hacia adelante, a pesar que hubo logros, ha habido 
retrocesos masivos hacia sistemas más rígidos de dominación – desde los 
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regímenes Nazi y Soviético del siglo 20, hasta los fundamentalistas religiosos de 
hoy, quienes en realidad son fundamentalistas de dominación tratando de  hacer 
retroceder a un tiempo en el que ni la mayoría de los hombres y todas las mujeres 
no cuestionaban su posición subordinada debajo de aquellos en el control.  
 
Avanzando el Movimiento Hacia el Compañerismo 
Para responder a la pregunta de por qué el movimiento hacia una justicia más 
equitativa y pacífica sigue vacilante, debemos mirar a  la conexión de una sociedad 
cuando es pacífica y equitativa, o guerrera y desigual, y cómo diseña las relaciones 
humanas más fundamentales: las relaciones entre las mitades femeninas y las 
mitades masculinas de la humanidad y entre ellos y sus hijas e hijos. 
 
Debido a que esta conexión se ha ignorado, hemos carecido de los fundamentos 
sólidos de una organización social más pacífica y cuidadosa.  El principal enfoque 
de los movimientos progresivos ha estado basado en el desmantelamiento de la 
cumbre de la pirámide de dominación: la dominación política y económica.  Pero la 
base desde donde se reconstruye la pirámide – las relaciones preliminares 
humanas donde los niños aprenden primero lo que se considera normal o anormal, 
posible o imposible, moral o inmoral – ha permanecido mayormente igual. 
 
Esto explica el por qué aquellos que quieren empujarnos de vuelta hacia una forma 
de vida más autocrática, violenta e injusta trabajan para mantener o imponer 
rígidos grados de dominación de género y de relaciones entre padres e hijos.  Para 
los Nazis, una prioridad principal fue regresar a las mujeres de vuelta a sus 
“lugares tradicionales familiares – código de una familia autoritaria, vertical y 
dominada por el varón.  Ésta también era una prioridad para Stalin en la antigua 
Unión Soviética y para Khomeini en Irán.  Y aún es así para los llamados  
fundamentalistas religiosos de hoy – tanto orientales como occidentales – quienes, 
y no coincidentemente también respaldan “guerras santas” y regímenes verticales. 
 
Sin embargo, irónicamente, para mucha gente que se considera progresiva, los 
derechos de las mujeres, los derechos de los niños, son “sólo” asuntos de mujeres y 
niños. 
 
Dos Nuevas Categorías Sociales 
Para avanzar, necesitamos nuevas categorías sociales que muestren la conexión 
entre lo que es considerado normal en las relaciones de género y de la niñez, y si 
las sociedades son más pacíficas y equitativas o violentas y no-equitativas. 
 
A través de cruces de culturas y de la historia, las sociedades que se adhieren 
plenamente al sistema de dominación tienen la siguiente configuración interna: 
*Regir autoritariamente tanto a la familia y al estado o tribu con jerarquías de 
dominación; 
*La clasificación de varones de la mitad de la humanidad por sobre la mitad 
femenina, y una mayor valoración al estereotipo de los atributos y actividades  
‘duras’ o ‘masculinas’ como la dominación y la violencia; 
*Historias que presentan a las jerarquías de dominación como ordenadas  
divinamente  o como algo natural – que muestran  rígidas clasificaciones  del varón 
superior a la mujer. 
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Continuando ahora con el lado de la asociación – y siempre es asunto de grado – 
observamos una configuración diferente. 
 
*Una organización más democrática tanto en la familia como en el estado o tribu; 
*Ambas mitades de la humanidad son valoradas igualmente, y los estereotipos de 
valores femeninos tales como la solicitud y la no-violencia (considerados ‘poco 
masculinos’ en el sistema de dominación) son altamente valorados, tanto entre 
hombres o mujeres; 
*Una forma menos violenta de vivir, ya que no se necesita la violencia para 
mantener clasificaciones rígidas de dominación, ya sea en las familias o en la 
familia de naciones; 
*Creencias que presenten relaciones de respeto mutuo, responsabilidad, y 
beneficia en forma natural y apoya jerarquías actualizadas, donde el poder se usa 
para fortalecer a otros en lugar de debilitarlos. 
 
La configuración de asociación es el diseño de  un futuro más solícito y 
sustentable.  Hace posible identificar cuatro piedras angulares que proveen 
fundamentos sólidos para este futuro. 
 
La Primera Piedra Angular: Relaciones de Niñez 
La neurociencia muestra que los senderos neuronales de nuestros cerebros no 
están establecidos en el nacimiento:   Se forman mayormente durante las 
interacciones de experiencias tempranas de un niño.  Por eso, aunque la gente 
puede y en efecto, cambia a través de su vida, las experiencias tempranas y las 
relaciones son críticas.  Si las relaciones familiares basadas en violaciones crónicas 
de los derechos humanos son consideradas normales y morales, ellas proveen 
modelos mentales y emocionales que aprueban tales violaciones en otras 
relaciones.  Si estas relaciones son violentas, los niños también aprenden que la 
violencia de los más poderosos con aquellos que son menos poderosos  es una 
manera aceptable de manejar los conflictos y/o problemas. 
 
Afortunadamente, algunas personas rechazan estas enseñanzas.  Pero, 
lamentablemente, muchos las repiten, no solo en sus relaciones íntimas, pero en 
todas las relaciones – incluyendo las internacionales.  Por lo tanto, una crianza 
torpe, injusta y violenta, es la base para una organización social impositiva, injusta 
y crónicamente violenta. 
 
Debido a que la gente adquiere hábitos de sentimientos, pensamientos y 
comportamiento por las experiencias y relaciones de la niñez, necesitamos una 
campaña global contra el abuso y la violencia en las relaciones de infancia. 
 

 Educación: proveyendo tanto a las mujeres como a los hombres el 
conocimiento y  las destrezas para criar niños con comprensión, 
sensibilidad, no-violencia, confiablemente, en lugar de  criarlos en forma 
autoritaria.  Un recurso es La Guía de los Padres Solícitos y Conectados 
(Caring and Çonnected Parenting Guide) que puede ser bajado en forma 
libre de www.saiv.org.  

http://www.saiv.org/
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 Leyes: promulgando y legislando fondos para la educación de la crianza 
mediante la no-violencia, la empatía y la justicia.   Protegiendo a la Mayoría 
de la Humanidad (Protecting the Majority of Humanity) muestra cómo la ley 
internacional puede proteger a niños/as y mujeres de la violencia familiar.   

 Medios: eliminando la presentación de la violencia como un modo para 
resolver conflictos y ‘comedias’ donde los miembros de la familia abusan y 
se humillan entre sí.  

  Moralidad: comprometiendo a líderes espirituales y religiosos a actuar con 
mucha firmeza contra la violencia íntima – la violencia que cada año trae 
infortunio, y con frecuencia, mata a millones de niños/as y mujeres, y lleva 
la violencia a todas las relaciones.  Esta es la misión de la Alianza Espiritual  
Para Parar la Violencia Íntima (Spiritual Alliance to Stop Intimate Violence 
(SAIV)). 

 
La Segunda Piedra Angular: Relaciones de Género 
No es ‘sólo cosa de mujeres’ el cómo una sociedad construye los roles y relaciones 
de las dos mitades de la humanidad – mujeres y hombres.  No sólo afecta las 
opciones de vida individuales tanto de la mujer como del hombre, pero también 
moldea familias, educación, religión, política y economía. 
 
Cuando la gente aprende a equiparar la diferencia – comenzando con la diferencia 
más fundamental en nuestra especie -  varones y mujeres,  superior o inferior, 
dominante o dominado, servido o servidor, adquiere  un modelo para las 
relaciones que automáticamente se aplican a una diferente raza, religión, etnia, 
orientación sexual, etc.   
 
La estructura social de los roles y relaciones de género también dan forma a los 
valores guiadores de la sociedad.  Junto con la subordinación de la mitad femenina 
de la humanidad,  heredada de tiempos de dominación más rígida, viene la 
subordinación de características y actividades  estereotípicamente asociadas con la 
feminidad, tales como el cuidado, atención y no-violencia que dentro de los 
sistemas de dominación son considerados no aptos para ‘hombres verdaderos’. 
Este sistema de géneros de valores afecta en forma adversa la calidad general de 
vida.  Por ejemplo, Mujeres, Hombres, y la Calidad Global de Vida – es un estudio 
basado en las estadísticas de 89 naciones y conducida por el Centro de Estudios de 
Asociación – encontró que  la condición de las mujeres puede, significativamente,  
predecir mejor la calidad general de vida que el Producto Bruto Interno  (PBI), la 
medida convencional de la salud económica de una nación.  Desde entonces, otros 
estudios, tales como los Foros Económicos Mundiales de Estudios de  Brechas de 
Género, han confirmado esta correlación entre la condición de las mujeres y el 
éxito económico de una nación y su calidad de vida. 
 
Una señal de esperanza es que se están enturbiando los estereotipos rígidos de 
género.  Los hombres están cuidando bebés, y las mujeres están entrando en 
posiciones de liderazgo económico y político.  Pero este movimiento permanece 
lento y localizado, y en algunas culturas y subculturas se encuentran con una feroz 
oposición. 
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Lo que se necesita es una campaña global de relaciones de género más equitativa y 
no-violenta, respaldada por líderes progresistas. 
 
Siempre y cuando las mujeres aún acceden a una pequeña minoría de posiciones 
políticas, no podemos verdaderamente hablar de una democracia representativa.  
Siempre y cuando los muchachos y hombres aprendan a equiparar la ‘verdadera 
masculinidad’ con violencia y control, sea éste mediante una épica ‘heroica’, 
juguetes de guerra, o televisión violenta, películas y juegos de video – no podemos 
esperar realísticamente que termine con los armamentos que hoy están 
empobreciendo al mundo, y con el terrorismo y guerra agresiva que en nuestra era 
de armas nucleares y químicas amenazan nuestra sobrevivencia.  Ni tampoco 
podemos esperar en forma realista que termine el racismo, el antisemitismo, y 
otros horribles ‘ismos’, si la gente no aprende pronto a equivaler  la diferencia 
fundamental entre lo femenino y masculino - la superioridad o inferioridad, la  
dominación o el ser dominado. 
 
La Tercera Piedra Angular: Relaciones Económicas 
Los actuales sistemas económicos – ya sea capitalista, socialista o comunista – 
ponen en peligro nuestro natural soporte vital.  La brecha entre tener y no tener ha 
estado creciendo tanto entre las naciones como dentro de ellas.  La pobreza parece 
incurable, la especulación incontrolable, como son las prácticas financieras 
insensibles y finalmente destructivas. 
 
De acuerdo a lo documentado en La Verdadera Riqueza de las Naciones: Creando 
una Economía Solidaria, necesitamos una nueva economía.  La verdadera riqueza 
de nuestro mundo no es financiera; consiste en las contribuciones de la gente y de 
la naturaleza.  Lo que se necesita son medidas económicas, políticas y prácticas que 
den visibilidad y valor al trabajo humano más importante: el trabajo de cuidar a la 
gente, comenzando con la niñez, y el cuidado de la naturaleza. 
 
Esto es fundamental no solo por razones humanas y medio ambientales, pero 
también por razones puramente económicas.  Es  necesario crear un  ‘capital de 
elevada calidad humana’ para la era postindustrial de información/conocimiento, 
señalan los economistas, y debemos reconocer que tanto la psicología como la 
neurociencia nos dicen: este capital depende en gran medida en el tipo de cuidado 
y educación temprana que reciban los niños. 
 
Es fundamental una fuerte política de apoyo al trabajo de cuidar efectuado tanto en 
el mercado como en los sectores económicos domésticos para producir este 
‘capital humano de elevada calidad’.  Este apoyo también es urgentemente 
necesario para cortar ciclos de pobreza, mientras que las mujeres en todo el 
mundo aún carguen con el peso de este trabajo, ganando sueldos míseros en el 
mercado y sin ningún pago en sus hogares – mayormente considerando la 
desproporcionada pobreza global de las mujeres. 
 
Hay indicaciones importantes y positivas que muchas naciones de Europa 
occidental ofrecerán  asistencia monetaria y educación para los padres, junto con 
descanso pre y post-natal, salud, y una educación de elevada calidad en la 
temprana infancia. 
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Indicadores satélite económicos también están considerando el valor económico 
del trabajo del cuidado en los hogares.  El gobierno suizo encontró que si incluyera 
el trabajo sin remuneración en los trabajos del hogar, constituiría el 40% del 
Producto Interior Bruto Suizo.  ¡Un estudio reciente australiano encontró un valor 
aún mayor del 50%! 
  
No tiene sentido hablar del hambre y de la pobreza en términos generales de  la 
masa de los pobres del mundo, y de los más pobres de entre los pobres, que son 
mujeres y niños.  Hasta en el próspero Estados Unidos, las mujeres sobre los 65 
años serán, de acuerdo a las estadísticas del Censo de Norteamericano, el doble de 
pobres que los hombres a los 65.  Una importante razón es que la mayoría de estas 
mujeres son, o fueron, amas de casa. 
 
El Centro de Estudios de Asociación para una Campaña de Economía Cuidadosa 
demuestra la importancia de invertir en el cuidado de la gente, comenzando en la 
temprana infancia, a través de créditos de impuestos para las amas de casa, 
Seguridad Social para las amas de casa y subsidios para el cuidado de niños.  Este 
Centro ofrece oportunidades de recursos, entrenamiento y apoyo, incluyendo un 
programa de entrenamiento en línea de  liderazgo. 
 
El Centro de Estudios está desarrollando indicadores de una nueva Abundancia 
Económica Social que muestra el enorme valor económico del trabajo del cuidado 
y de la educación temprana, como también enfoca la atención en las poblaciones 
marginalizadas, tales como de la gente de color en los Estados Unidos. 
 
La gente necesita un trabajo significativo.  Un impuesto negativo sobre ingresos o 
ingresos garantizados por no hacer nada no es una solución para la pobreza 
crónica.  El trabajo más importante y significativo es el cuidar a otros humanos, 
particularmente a nuestros niños y a nuestra creciente población mayor, como 
también a nuestro ambiente natural.  Dando valor al cuidado y a los cuidadores 
vuelve el trabajo significativo.  También le da al trabajo una dimensión espiritual.  
La compasión y el amor están en el núcleo de todas las tradiciones espirituales. 
 
La Cuarta Piedra Angular: Historias, Moralidad y Espiritualidad 
La transformación cultural requiere historias precisas sobre la ‘naturaleza 
humana’. 
 
El mensaje que hemos heredado de muchas historias  de tiempos antiguos es que 
dominar o ser dominado son nuestras únicas alternativas.  Historias religiosas 
sobre el ‘pecado original’ e historias seculares sobre ‘imperativos evolutivos’ 
señalan que los humanos son de manera innata pecadores y violentos – y que 
deben ser rígidamente controlados.  Pero los descubrimientos de la neurociencia 
demuestran que aunque nosotros los humanos tenemos la capacidad de ser  
crueles y violentos, en realidad somos más propensos hacia las relaciones 
empáticas y solidarias.  Por ejemplo, los estudios muestran que los centros de 
placer en nuestros cerebros se iluminan más cuando damos que cuando ganamos. 
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Difundir  este conocimiento de la naturaleza humana requiere un esfuerzo 
conjunto a través de las artes, música, literatura y ciencia.  También tenemos que 
difundir el nuevo lenguaje del sistema de asociación y del sistema de dominación.  
Debemos demostrar que la lucha por nuestro futuro no es entre religión y 
secularismo, derecha e izquierda, este u oeste, capitalismo o socialismo, pero 
dentro de todas estas sociedades entre tradiciones de dominación o un modo de 
vida de asociación. 
 
Estos cambios en el lenguaje y en las historias tienen enormes implicaciones tanto 
para la espiritualidad como para la moralidad.  En lugar de ser usados para forzar y 
dominar, la moralidad está infundida con solicitud y amor.  La espiritualidad ya no 
es un escape a reinos distintos del sufrimiento inherente en un mundo de 
dominación, pero un compromiso activo para crear un mundo mejor aquí en la 
Tierra. 
 
Conclusión 
Se requiere valentía para desafiar la injusticia y la crueldad, no solo en la política y 
en los negocios, pero también en las relaciones padres-hijo, género y sexualidad.  
Esto podría no ser popular, y hasta podría ser peligroso, ya que la dominación y la 
violencia en relaciones íntimas e intergrupales están codificadas con algunas 
tradiciones religiosas y étnicas que hemos heredado de tiempos de rígida 
dominación.  Pero debe ser efectuado. 
 
Cada uno de nosotros puede jugar un papel en la transformación cultural de 
dominación a la de asociación.  Trabajando juntos, podemos construir las bases 
para un mundo más pacífico, equitativo y sustentable, donde todos los niños 
puedan realizar sus capacidades de consciencia, de cuidado y creatividad – las 
capacidades que nos hacen plenamente humanos. 
 
Riane Eisler es más conocida por sus bestsellers internacionales The Chalice and 
the Blade, Our History, Our future and The Real Wealth of Nations: Creating a Caring 
Economis.  Eisler es Presidente del Centro de Estudios de Asociación, y su 
investigación y escritos son ampliamente usados como base en las campañas de 
acción social tales como la Campaña de la Economía Solícita y la Alianza Espiritual 
para Parar la Violencia  Íntima 
 
 
 
 
 
 
 

EL ANACORETA Y LAS EXPERIENCIAS 
 
Aquel joven hablaba entusiasmado de sus experiencias en un viaje que había 
realizado a África siguiendo un proyecto de una ONG.  
 
Cuando el joven marchó el Anacoreta dijo a su seguidor: 

“La capacidad de trabajar en colaboración con otros en un 

trabajo dirigido, forma parte del proceso evolutivo y es 

inevitable”.  Discipulado en la Nueva Era – I, p. 627 

http://koffi1948.blogspot.com/2011/12/el-anacoreta-y-las-experiencias.html


19 
 

- Casi siempre confundimos experiencia con vivencia. Si las vivencias no se 
profundizan y maduran transformándose en experiencia, sirven de muy poco. 
Producen una sobreexitación que se disipa al poco tiempo. 
 
Miró a su joven seguidor y concluyó: 
- El otro día, un responsable de una ONG se quejaba de que la mayoría de los 
participantes en los proyectos, una vez finalizados, no se involucraban en la ONG y 
desaparecían. 
 
Nuestra sociedad tiene muchas vivencias, pero poca experiencia. La vivencia es 
momentánea. La experiencia exige un compromiso. Es un camino a seguir, no una 
flor de verano... 
 

SONRIAMOS CON CAROLA 
El Bien y el Mal… 
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