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Les deseo a todos, un año estupendo en todos los sentidos. Alguien dirá que esto nos lo
deseamos todos los inicios de año y luego las cosas van como van. Unos comiendo las
uvas y levantando las copas de cava, otros quizá en una iglesia rezando al pasar de año,
algunos en una cama de hospital o junto a un enfermo..., todos esperamos del año
entrante lo mejor. El que acaba de pasar nos ha decepcionado.
Hay quien tiene toda la razón, porque han perdido un ser querido, se han quedado sin
trabajo o han contraído una grave enfermedad. Pero la mayoría nos decepcionamos
porque esperábamos cosas extraordinarias y esto nos ha hecho pasar por alto cantidad
de cosas buenas que nos han sucedido. Si hacemos el baremo correctamente, seguro que
el balance es positivo en mucho.
Ya no se estila bendecir. Pero hoy es un día para bendecir y ser bendecidos.
Etimológicamente significa "decir bien", hablar bien del otro. Es decir desearle todo lo
bueno, lo mejor al otro. Es desearle la plenitud. Pues bien, eso es lo que les deseo a
todos y espero se lo deseen a los demás también. Una bendición y un abrazo a todos.
QUE TENGAN UN AÑO FELIZ, EXITOSO Y LLENO DE BENDICIONES DEL
SEÑOR.
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CAPRICORNIO, LA CABRA
Tratado sobre Siete Rayos-III, Alice a. Bailey, pp. 123 – 138
Éste es uno de los signos más difíciles de explicar porque es el más misterioso de los
doce. Es el signo de la cabra que busca su sustento en los lugares más rocosos y áridos
del mundo, y por lo tanto relaciona al hombre con el reino mineral. También es el signo
de los Cocodrilos, que viven en el agua y en la tierra; espiritualmente es el signo del
Unicornio, “la bestia que lucha y triunfa”, de las antiguas mitologías.
De acuerdo al simbolismo de estos animales, el signo nos da un cuadro completo del
hombre, con sus pies en la tierra, corriendo libremente y ascendiendo las cumbres de la
ambición mundana o de la aspiración espiritual, en busca de lo que él comprende (en un
momento dado) qué es su mayor necesidad.
Como la cabra, Capricornio es el hombre terreno, humano y codicioso, que trata de
satisfacer el deseo, o el aspirante egoísta que trata de satisfacer su aspiración. También
nos proporciona un cuadro del iniciado triunfante, el “Unicornio de Dios”, el símbolo
del Unicornio con su único cuerno protuberante sobre el testuz, semejante a una lanza,
en vez de los dos cuernos de la cabra.
Las grandes experiencias en las cumbres de las distintas montañas relatadas en la Biblia,
tienen que ver con Capricornio. Moisés, el Dador de la Ley en el Monte Sinaí, es
Saturno en Capricornio, imponiendo al pueblo la ley del karma. Tenemos aquí un
indicio sobre la significación del pueblo judío como centro de distribución del karma.
Mediten sobre las palabras: “centro de distribución del karma”. El monte de la
Trasfiguración en El Nuevo Testamento es Venus en Capricornio, cuando el amor, la
mente y la voluntad se unen en la persona de Cristo, “siendo trasfigurado” ante todos
los hombres.
El polo opuesto de Capricornio es Cáncer. Ambos signos son los dos grandes portales
del zodíaco – uno abre la puerta a la encarnación, a la vida de la masa y a la experiencia
humana, y el otro, a la vida del espíritu, a la vida del reino de Dios, vida y propósito de
la Jerarquía de nuestro planeta. Cáncer permite que el alma entre en el centro mundial
llamado humanidad; Capricornio permite que el alma participe conscientemente de la
vida de ese centro mundial que denominamos Jerarquía. En el momento en que
cualquier raza particular viene a la existencia, se abren de par en par las puertas de
Cáncer y Capricornio, porque estos signos están ocultamente alineados.
Capricornio rige las rodillas, y esto es simbólicamente verdad, pues sólo cuando el
sujeto capricorniano aprende a arrodillarse con toda humildad, y de rodillas sube la
cumbre rocosa de la montaña, ofrece su corazón y su vida al alma y al servicio a la
humanidad, se le permite pasar la puerta de la iniciación y se le confía los secretos de la
Vida. Únicamente de rodillas puede atravesar esa puerta. Mientras se mantenga
arrogantemente donde no ha ganado el derecho de estar, nunca se le podrá confiar la
información impartida a los verdaderos iniciados. Cuando el hombre nacido en
Capricornio puede arrodillarse en espíritu y en verdad, es que está preparado para los
procesos iniciáticos en la cumbre de la montaña.
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En Capricornio tenemos el triunfo de la materia, porque alcanza allí su expresión más
densa y concreta, triunfo que es seguido por el del espíritu. Capricornio expresa una
degradación general y al mismo tiempo, las cumbres de la realización espiritual.
Las palabras clave en la rueda común son: “Y el Verbo dijo: Rija la ambición y sea
abierta la puerta de par en par”. Tenemos aquí la clave del impulso evolutivo, del
secreto del renacimiento y de esa palabra que repercute desde Cáncer a Capricornio. La
puerta de la iniciación siempre permanece abierta, pero durante eones el hombre
prefiere la puerta abierta de Cáncer. La ambición lo impele sin cesar vida tras vida,
hasta que descubre la inutilidad de toda satisfacción terrena. Gradualmente la ambición
espiritual y el deseo por la liberación ocupan el lugar de la ambición mundana, llegando
a ser un impulso imperioso, hasta que finalmente llega el momento en que un verdadero
sentido de la realidad sustituye a las ambiciones terrena y espiritual. Entonces el
hombre puede en verdad decir: “Estoy perdido en la luz suprema, sin embargo, vuelvo
la espalda a esa luz”. Para él no existe ahora otra meta que la de prestar servicio. Por lo
tanto retrocede, atravesando la puerta de Cáncer, pero manteniendo firmemente la
conciencia en el signo de Acuario. De un iniciado del mundo en Capricornio, llega a ser
un encarnado servidor del mundo en Acuario y, más tarde, un Salvador del mundo en
Piscis.

“Ni el fracaso ni el éxito tienen el poder de cambiar tu
estado interno del Ser.” Eckhart Tolle
CÓMO LA MEDITACIÓN PUEDE AYUDARTE A MANEJAR LA
ENFERMEDAD
Por la Doctora Melania Lizano
Los pacientes generalmente comprenden por qué recomiendo la meditación para
controlar el estrés en sus vidas, aun cuando la prescribo para la ansiedad o la depresión.
Pero cuando les sugiero a mis pacientes a que aprendan a meditar para ayudarles a
perder peso, cambiar malos hábitos, o tratar con la enfermedad, se sorprenden. Siempre
preguntan cómo la meditación podría ayudarles a manejar estas cosas como
fibromialgia, migrañas o quimioterapia, y por supuesto dudan que esto pueda ayudarles
a controlar su peso. Pero lo hace.
A pesar que la meditación fue originada como una práctica espiritual, cuyos orígenes
datan miles de años atrás, su popularidad en la cultura occidental está basada en su
poderosa habilidad para controlar el estrés. Hoy en día, el estrés y la ansiedad son las
causas comunes de las enfermedades y pueden desembocar en enfermedades crónicas.
La meditación es un antídoto. Al reducir la producción de hormonas de estrés,
contraataca a todos los cambios relacionados con el estrés en el cuerpo, elevando así al
sistema inmunológico y ayudando a prevenir y manejar la enfermedad crónica.
También ayuda a evitar y a tratar enfermedades cardiovasculares, y hasta puede reducir
el colesterol y los niveles de azúcar en la sangre.
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El Impacto del Estrés en la Salud
El estrés es el modo en que tú respondes cuando tus necesidades o deseos no se
cumplen. La gente que está bajo el efecto del estrés reacciona con la lucha o con la
respuesta de la huida. Esta es una respuesta antigua basada en el temor, que prepara al
cuerpo para un peligro potencial. El estrés afecta a todo el sistema y se produce en
segundos; aumenta la presión arterial, los latidos del corazón, y la frecuencia
respiratoria. Básicamente, cada célula en el cuerpo reacciona al aumento de las
hormonas del estrés que acompañan la lucha o la respuesta de huida, aun si tú no estás
en verdadero peligro.
Estos cambios en tu fisiología – cuando se experimentan a diario – pueden afectar a tu
salud porque actúan como semillas de la enfermedad. La constante lucha o estado de
huida han sido asociadas con la hipertensión, enfermedades del corazón, diabetes,
obesidad, infartos, problemas digestivos, y a la larga, problemas de inmunidad y
enfermedades crónicas tales como el cáncer.
La Reducción del Estrés
La meditación permite que respondas al estrés en lugar a que reacciones contra el estrés.
Durante la meditación, experimentas un profundo sentido de paz y relajación que
pueden disolver los cambios fisiológicos producidos por el estrés. Puede bajar la
presión sanguínea y los latidos del corazón, y puede bajar la ansiedad y depresión, que
son las típicas señales del estrés.
Los beneficios de la meditación también persisten a través del día. Te ayuda a sentir
más paz y claridad en tu vida y esto te hace reaccionar diferentemente hacia el estrés,
rompiendo viejos hábitos y patrones de respuesta.
Cultivando Pensamientos Saludables, Habla y Acciones
No es el estrés en sí, pero tu reacción la que puede afectar a tu salud. El filósofo y
psicólogo, William James, dijo, “El mayor instrumento contra el estrés es nuestra
habilidad de escoger un pensamiento en lugar de otro.”
Tu reacción hacia tus necesidades no logradas siempre comienza con un pensamiento, y
luego tú reacciones hacia ese pensamiento con una palabra, una emoción, o una acción.
La meditación te ayuda a tener los pensamientos y acciones apropiados en respuesta a
los diferentes desafíos de la vida. Cuando comienzas a meditar, dejas de luchar; la
correcta acción llega más naturalmente a tu conciencia. Estás en mayor sintonía con los
pensamientos que llevan hacia acciones más saludables.
Este cuidado a lo que es
mejor para tu cuerpo es una manera para ayudar a evitar la enfermedad. Esto te permite
romper malos hábitos, como comer demasiado o fumar, porque estás más consciente de
qué es mejor para tu salud.
Manejo del Dolor
El dolor es la principal queja entre los pacientes que veo, y el dolor crónico puede llevar
a otros problemas de salud. No solo aumenta el estrés, pero también puede gatillar
dependencia en los calmantes para el dolor.
De igual modo como la meditación puede ayudarte a cultivar pensamientos saludables,
existe evidencia de que puede ayudar a reducir el dolor crónico. Después de todo, tiene
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el poder de transformar la estructura del cerebro. La meditación entrena al cerebro a
estar más presente y enfocado, así que los pacientes que meditan no anticipan su dolor.
Esto ayuda a reducir la ansiedad, depresión e insomnio.
Equilibrio Mente-Cuerpo
Si la mente está desasosegada, encerrada en la prisión de tus 60,000 a 80,000
pensamientos por día, preocupándose por el futuro, o sufriendo debido al pasado,
entonces el cuerpo también está luchando.
En la medicina occidental, el cuerpo es categorizado en sistemas y órganos individuales
para poder estudiarlo y tratar la enfermedad. Pero éstos tienen una inteligencia
subyacente que conecta a cada célula. Esta inteligencia permite que el cuerpo ejecute
cada función del modo en que debe, si es que no interferimos. De igual modo a como
los diferentes órganos de tu cuerpo trabajan juntos por una meta común, la mente y el
cuerpo funcionan juntos también.
Esta es la razón del por qué la meditación es tan efectiva cuando el cuerpo sufre un
desequilibrio.
La meditación te lleva más allá de tus pensamientos, a un lugar de paz y de silencio.
Calma la mente y por lo tanto calma tu cuerpo. Un cuerpo calmado puede retornar a su
equilibrio.
Nota del Autor
Por favor noten que cualquier decisión en relación con tu tratamiento debe ser discutido
antes con tu doctor – es mejor no tratar el dolor o cualquier otro síntoma por tu propia
cuenta. Tratar una enfermedad depende de la medicina moderna, la ciencia y la
tecnología.
Afortunadamente, un acercamiento holístico se está volviendo más corriente. Muchos
doctores ahora recalcan la importancia de la conexión mente-cuerpo, y reconocen que
la meditación puede ser una herramienta poderosa para recuperar la salud. Es
importante señalar, sin embargo, que la meditación no es un substituto para un
tratamiento médico, si tú estás con una enfermedad. La meditación es simplemente un
estilo de vida más saludable.
La Jerarquía no es neutral. Está con el correcto elemento de cada
nación y contra todas las actitudes separatistas, aislacionistas y
materialistas.
Tales actitudes impiden la captación de los
verdaderos valores espirituales y obstaculizan el desarrollo
humano. La identificación con todas las condiciones mundiales y
la participación en ellas – voluntariamente y no por la fuerza – es
el camino de salida para todos los pueblos. Reflexionen sobre esto.
El Destino de las Naciones, Alice A. Bailey, (El Tibetano) p. 51
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LOS 10 RETOS QUE EL MUNDO DEBERÁ ENFRENTAR EN 2015

Fuente: Foro Económico Mundial
El trabajo se basa en las respuestas de 1.767 expertos del mundo política, económico y
de organizaciones no gubernamentales
Cada año el Foro Económico Mundial (WEF, World Economic Forum) accede a los
conocimientos, experiencias y observaciones de los miembros del Consejo de Agenda
Global, pidiéndoles que identifiquen las principales cuestiones que consideran tendrán
el mayor impacto en el mundo durante los próximos 12 a 18 meses. Las
percepciones resultantes, obtenidos a partir de la encuesta de Agenda Global y
compiladas en el informe Outlook 2015, generan en última instancia un listado con las
previsiones para 2015, y en este caso con los 10 retos que el mundo deberá enfrentar el
año próximo. Éstos son los siguientes:
1. El aumento de las desigualdades
El principal reto que deberemos enfrentar: de acuerdo al informe presentado por el
WEF, tendremos que convivir con una realidad de marca que la mitad más pobre
de la población no alcanza a controlar ni siquiera el 10% de la riqueza, tanto en
países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. De hecho, en los últimos
25 años, los ingresos medios del 0,1% más pudiente de Estados Unidos ha
experimentado un crecimiento 20 veces mayor al ingreso del ciudadano medio del país.
Actualmente, hay más de 1.600 milmillonarios en el mundo, duplicándose desde 2008.
Para hacer frente a la situación, los expertos recomiendan la mejora en la educación, la
implementación de políticas fiscales más justas y el incremento de empleos para reducir
las brechas entre ricos y pobres.
2. Más crecimiento sin más empleo
Luego de la pasada crisis económica, algunos países han logrado recobrarse y continuar
creciendo, pero no han logrado generar más puestos de trabajo a pesar de la mejoría
macroeconómica. Denominado "crecimiento sin empleo", este fenómeno genera
preocupación dado que las repercusiones sociales son muy altas.
Pero, ¿a qué se debe esto? Según explica el profesor de la Universidad de Harvard,
Larry Summers, se relaciona con el advenimiento de las nuevas tecnologías, que han
alterado notoriamente el perfil de trabajador que requieren las empresas. Por ello,
es necesario aumentar la inversión gubernamental en proyectos de reconversión laboral,

7

así como cambiar el tipo de educación que reciben los jóvenes en todos los niveles,
focalizándose en las tareas que "las máquinas pueden hacer", recomienda el experto.
3. La falta de liderazgo
El 86% de los entrevistados cree que actualmente hay una crisis de liderazgo a
nivel mundial. Y es que la falta de acción de la comunidad internacional frente al
aumento de la violencia en países de Oriente Próximo o los casos de corrupción política
justifica esta visión, sostiene la cofundadora del Fondo Malala, Shiza Shahid.
4. El incremento en las tensiones entre países
La creciente tensión entre el occidente y Rusia trajo una época marcada por la
colaboración entre países a través de entidades internacionales como las Naciones
Unidos. Sin embargo, los grandes bloques enemigos se han acabado, y pese a ello, las
tensiones entre los actores fundamentales de la política mundial vuelven a tomar
protagonismo, como han sido los conflictos entre Estados Unidos y Rusia, y la actual
situación de China a raíz de su creciente protagonismo económico.
5. El debilitamiento de la democracia
Muy presente en Oriente Próximo y el Norte de África, pero también en Europa,
asegura el informe, esta problemática ha derivado de la crisis económica de 2008, que
ha llevado a una reducción en la confianza de las poblaciones a las instituciones
políticas.
6. El aumento de la polución en los países desarrollados
La creciente industrialización de los países en desarrollo ha generado un aumento
notorio en los niveles de polución en Asia. La solución implica una mayor inversión
en la tecnología sostenible, así como la necesidad de acompañar el desarrollo
económico con la preservación del medio ambiente.
7. El incremento de fenómenos meteorológicos extremos
El aumento de estos fenómenos naturales intensos, como tsunamis o tornados, se deben
al cambio climático, aseguran expertos. Estos desastres son una preocupación creciente
para Latinoamérica, Asia, Europa y África, aunque en Estados Unidos y Orienta
Próximo no son tan urgentes.
8. La intensificación del sentimiento nacionalista
En el informe, el ex primer ministro británico, Gordon Brown, sostiene que hay una
creciente preocupación en el retorno de los movimientos nacionalistas en el mundo, con
el referéndum de Escocia y la reciente votación realizada en Cataluña. Señala que
desde la Revolución Industrial, la bandera del nacionalismo ha sido flameada en
diversas ocasiones para proteger a las comunidades de riesgos extremos.
9. La escasez de agua
El acceso a fuentes de agua depurada y de forma económica es un lujo al que muchos
no pueden acceder en el mundo. El rápido aumento de la población y el crecimiento
de la pobreza están llevando a una falta de acceso al agua, una problemática cada vez
más alarmante en países como India, Indonesia, Bangladesh o Nigeria.
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10. El peso de la salud en la economía
A medida que las poblaciones envejecen, los costes sanitarios aumentan, generando un
reto presupuestario notorio.
Lee también
» Cada 3 segundos una niña es obligada a casarse
» Hay 2.6 millones más de niños pobres que en 2008
» OMS: más de la mitad de la población mundial respira aire contaminado
Fuente: Foro Económico Mundial, Europa Press
Autor: Universia España

¿ES POSIBLE LA PAZ EN ESTA SOCIEDAD MODERNA
GLOBAL?
Por el Arzobisto Archbishop Desmond Tutu
El día martes, 11 de Noviembre, 2014, se celebró en todo el mundo La
Conmemoración, que marcó el fin de la Primera Guerra Mundial, que
concluyó formalmente a la hora 11, del día 11, del onceavo mes de
1919. Se suponía que la Guerra Mundial I fue la ‘guerra que
terminaría con todas las guerras’. ¿Fuimos ilusos en creer que así sería?
Sólo tenemos que abrir un periódico, prender el televisor, o navegar por el internet, para
comenzar a sentir que el mundo está enloqueciendo. Nuestra moderna sociedad global
está plagada de conflicto y sufrimiento. Desde ISIS a Israel, y Siria a Ferguson,
Missouri, se pensaría que el concepto de paz es un imposible.
Pero la realidad es que la paz no puede ser lograda simplemente firmando un tratado, o
terminando una guerra mundial. La paz no es sencillamente la ausencia del conflicto
armado. La paz debe ser construida, ladrillo por ladrillo, paso a paso. Sin justicia
social o derechos humanos para todos, no puede existir algo como una paz duradera.
Nuestros gobiernos parecieran paralizados cuando tienen que tratar con los asuntos
subyacentes que están causando tanto conflicto y sufrimiento en el mundo – los desafíos
clave tales como el cambio climático, la rápida proliferación de la enfermedad, la
continua degradación del medioambiente, el interminable ciclo de extrema pobreza. Ya
poseemos los recursos y la tecnología necesaria para resolver estos problemas. Lo que
nos falta es la voluntad política para hacerlo. En demasiados países alrededor del
mundo, nuestros líderes están polarizados o amarrados, o simplemente no tienen interés
de dar un paso adelante valientemente para comenzar a crear los ladrillos de
construcción necesarios para una paz perdurable.
Pero la marea está cambiando. La comunidad global ya no está preparada para aceptar
las injusticias y las brutales atrocidades que plagan a nuestro mundo moderno. Y no lo
están dejando para que sus líderes mundiales lo resuelvan. Se están parando, reuniendo,
uniéndose en demostraciones pacíficas y haciéndoselo saber al mundo a través de los
medios sociales.
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Uno sólo tiene que mirar al reciente movimiento mundial de demandar justicia en Israel
y Palestina. Es un movimiento que no discrimina. Hombre y mujer, joven y viejo,
cristianos, judíos y musulmanes se unen desde cada esquina del global – desde D.C. a
Dublin y Nueva York a Nueva Delhi – para formar una de las más grandes, más
poderosas protestas jamás vistas en el mundo moderno. Y el movimiento continua
ganando fuerza, con ciudadanos pidiendo a las mayores corporaciones y organizaciones
que se despojen de sus bienes que perpetúan el estado de guerra en el Oriente Medio.
Eso me recuerda de las demostraciones contra el apartheid en Sud África hace 25 años
atrás. Entonces, individuos de todos los estratos de la vida se unieron para crear el
efecto del cambio. No es sólo el derecho de los líderes mundiales establecidos el lograr
la paz; y como ciudadanos de la sociedad civil, creo que debemos comenzar un nuevo
movimiento para el cambio hoy. Debemos comenzar a inspirar la paz a través de la
acción – con actos de paz tanto pequeños como grandes.
Por eso, me he unido con otros doce Laureados del Premio Nobel de la Paz y con la
Fundación PeaceJam, para llevar adelante la campaña de “Un Billón de Actos de Paz”,
un movimiento de ciudadanos globales, diseñada para inspirar un billón de actos de paz
hasta el año 2019. La campaña está enfocada en tratar los diez asuntos clave que ahora
enfrenta la humanidad: desafíos tales como proveer equitativo acceso al agua para
todos, y asegurar los derechos de las mujeres y niños. La meta de esta audaz y
ambiciosa campaña es poder desatar el bien y el conocimiento de millones de personas
término medio, y de fortalecerlos para que se conviertan en agentes efectivos del
cambio. Estamos creando una plataforma virtual que permitirá a los ciudadanos
globales, negocios y organizaciones a colaborar, para que comiencen a tratar con
algunos de los más apremiantes problemas del mundo. No esperaremos más que
nuestros gobiernos actúen – vamos a comenzar a resolver los problemas nosotros
mismos.
El primer paso es nuestra campaña social en los medios – “¡La Paz Comienza
Conmigo!”, que pide que todos nosotros hagamos tres cosas sencillas hasta el final de
este año: ingresar en la campaña del web ‘Acto de Paz’ (‘Act of Peace’) (1BAOP.org);
compartirla con nuestros seguidores en el medio social; y desafiar a tres de nuestros
amigos para que hagan lo mismo.
Estos actos de paz pueden hacer una verdadera diferencia en el mundo. Personalmente,
a mí me impactó la increíble habilidad de los jóvenes, especialmente, para unirse para
hacer el bien. He visto a la juventud tibetana construir un conducto de agua a través del
pueblo de Dharamshala que provee agua potable a sus vecinos que viven en una villa
miseria hindú. He visto a una joven de un orfanatorio en Perú crear un programa para
educar y fortalecer a otras jóvenes huérfanas. He visto un equipo de jóvenes en Timor
del Este reunirse para plantar árboles y combatir la desforestación que está asolando a
su país.
Lo he dicho antes, y lo diré de nuevo: hagan su pequeño pedazo de bien dondequiera
que estén – son estos pequeños pedazos de bien unidos que abrumarán al mundo.
Una paz imperecedera ciertamente es posible. Es algo que podemos lograr con trabajo
fuerte y colaboración. Está a nuestro alcance. La paz comienza contigo y conmigo.
Arzobispo Emérito Desmond Tutu
Laureado con el Premio Nóbel de la Paz de África del Sur
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LA IGLESIA DE CRISTO O EL REINO DE DIOS
La Reaparición de Cristo, pp. 60-1
¿Qué es la Iglesia de Cristo o el Reino de Dios? Es la suma total de quienes tienen vida
o conciencia crística, o están en proceso de expresarla; es el conjunto de todos los que
aman a sus semejantes, porque amarlos es esa facultad divina que nos hace miembros de
la comunidad de Cristo. La aceptación de un hecho histórico o de un credo teológico,
no nos pone en comunicación con Cristo. Ciudadanos del Reino de Dios son aquellos
que buscan deliberadamente la luz e intentan (por medio de la disciplina autoimpuesta)
presentarse ante el Iniciador Uno (la 1ª y 2ª Iniciación); este vasto grupo mundial (tenga
cuerpo físico o no) acepta la enseñanza de que “los hijos de los hombres son uno”;
saben que la revelación divina es constante y siempre nueva, y que el Plan divino se está
desarrollando en la Tierra.
En la actualidad hay quienes saben que el Reino de Dios vendrá a la existencia por
medio de la colaboración, la inspiración y la instrucción de esos hijos de los hombres
que han forjado la divinidad en el crisol del diario vivir humano; estos conocedores
trabajan activamente bajo la impronta directa del Cristo, a fin de conducir a la
humanidad de la oscuridad a la luz y de la muerte a la inmortalidad.
Estas grandes verdades subyacentes, únicas verdades importantes, caracterizan al Cristo,
al Buddha y a la Iglesia de Dios, tal como se expresan en Oriente y Occidente. En el
futuro, los ojos de la Humanidad serán puestos sobre Cristo y no sobre las instituciones
creadas por los hombres, como la Iglesia y sus dignatarios; Cristo será visto tal como es
en realidad, actuando por medio de sus discípulos.

¿SONRIAMOS?
- "Almirante, quince carabelas aproximándose."
- "¿Una flota?"
- "No, flotan todas".
---------------Una mujer encuentra a su marido con un matamoscas en la mano:
-¿Qué haces?
-Matando moscas.
-¿Y has matado alguna?
-Sí, 3 machos y dos hembras.
-¿Y cómo sabes si son machos o son hembras?
-¡Porque 3 estaban en el vaso de cerveza y 2 en el teléfono!
---------------En el hospital gallego una madre le pregunta al médico:
-Doctor, ¿cree usted que mi hijo perderá el ojo?
El médico responde:
-Si lo pierde es porque le da la gana. Yo se lo envolví en un pañuelo.
-----------------Un criador de gallinas va al bar local, se sienta al lado de una mujer y pide una copa de
champaña.
La mujer comenta:
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-¿Qué tal? Yo también pedí una copa de champaña.
– ¡Qué coincidencia! - dice el criador. - Hoy es un día muy especial para mí, así es que
estoy celebrando.
– ¡Para mí también, hoy es un día muy especial! - dice la mujer. - Yo también estoy
celebrando.
- ¡Qué coincidencia! - dice el hombre.
Cuando ambos ‘chocan’ sus copas, él pregunta:
-¿Y qué es lo que está celebrando?
– Mi marido y yo veníamos tratando de tener un hijo y hoy mi médico ginecólogo me
dijo que estoy embarazada.
– ¡Qué coincidencia! - dice el hombre... - Soy criador de gallinas y durante años mis
gallinas no eran fértiles. Pero hoy ellas están poniendo huevos fertilizados.
– Eso es estupendo - dice la mujer. - ¿Qué hizo para que las gallinas quedaran fértiles?
– Usé un gallo diferente - dice él.
La mujer sonríe, brinda nuevamente y dice:
- ¡¡¡Pero…, qué coincidencia!!!

