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LIBRA, LA BALANZA
“Elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza”.
“Los platillos de la balanza de Libra son fácilmente inclinados a un lado u otro, pero el
punto medio en el cual descansa la balanza, permanece inalterado. Este es el punto
del equilibrio, el refugio seguro que las sombras fluctuantes de los cataclismos
terrenales y las catástrofes nunca pueden amenazar”.
El signo Libra, en forma muy paradójica, es peculiarmente interesante, precisamente
porque su mayor interés estriba en que carece de espectacularidad – excepto en el caso
de los discípulos, o de quienes se están acercando al sendero. Es el signo de la
estabilización, de la cuidadosa apreciación de los valores y de la obtención del correcto
equilibrio entre los pares de opuestos.
Podría ser considerado como el signo en que aparece la primera visión real del Sendero,
y la meta hacia la cual el discípulo debe dirigir finalmente sus pasos, el estrecho
sendero del filo de la navaja que corre entre los pares de opuestos, en el cual – para
recorrerlo sin peligro – es necesario desarrollar el sentido de los valores y el poder para
utilizar con acierto la facultad analítica equilibradora de la mente.
Es también el signo de la percepción intuitiva.
Puede hablarse también de Libra en términos del proceso de meditación, tal como se
enseña en Oriente y Occidente. Por lo tanto puede ser considerado como el “intervalo
entre dos actividades”, descripción dada a la etapa de la meditación denominada
contemplación.
A este signo a veces se lo denomina “el lugar del juicio”, porque allí se decide y se da el
paso irrevocable que separa las “ovejas de las cabras”.
El juicio final, en lo que
concierne a este ciclo planetario, tendrá lugar en el próximo gran ciclo mundial; para
entonces dos tercios de la raza humana habrá desarrollado el principio crístico, en una
de las varias etapas de desenvolvimiento, o en una de las finales del Sendero de
Evolución; serán discípulos probacionistas o aceptados, o bien estarán en el Sendero de
Iniciación.
En sentido cósmico y no individual, se manifestará el desenvolvimiento del Cristo
cósmico que “toda la creación espera”; así llegará la culminación del deseo como
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resultado de la aspiración consagrada. Sólo entonces “se cumplirá el deseo de todas las
naciones” y aparecerá Aquel que todos los hombres esperan”.
Tenemos en Libra, por lo tanto, la experiencia individual de la vida equilibrada, donde
se lleva a cabo la experimentación, trayendo la consiguiente inclinación de los platillos
en una u otra dirección, hasta que el peso del deseo o la aspiración espiritual, hace
descender suficientemente uno de los platillos a fin de indicar el camino que el hombre
debe seguir en ese momento.
Tenemos en Libra la experiencia de la humanidad en donde se están haciendo los
mismos reajustes y experimentos; pero esta vez está implicada toda la raza humana, no
sólo el individuo. Esta experiencia grupal, llevada a cabo en el plano mental,
únicamente será realizada cuando todos los hombres estén polari9zados mentalmente y
se constituya y tenga lugar el Día del Juicio, ya mencionado.
Precursores de esto son el “punto de crisis” en Libra, la presente situación del mundo y
el reajuste necesario; sin embargo, el equilibrio tiene lugar, en la actualidad, en el plano
astral y los deseos predominantes de los hombres están en situación de proporcionar el
factor decisivo, mientras que en el próximo gran ciclo las mentes de los hombres
decidirán. Los hombres más destacados de la época – discípulos, aspirantes e
intelectuales – están pasando hoy las pruebas de la experiencia en Escorpio, en tanto
que las masas se hallan en los platillos de la balanza; el peso de los deseos de la masa
los elevará hacia una decisión espiritual, o los hará descender a los objetivos materiales
y egoístas.
Libra, como ya saben, gobierna la profesión jurídica y mantiene el equilibrio entre el
bien y el mal, lo negativo y lo positivo y también entre Oriente y Occidente
Libra ha sido “el promotor de la Ley”. La legislación fue hasta ahora engrosada por la
aplicación de esas negaciones y actitudes de temor, conservadas en el Código Mosaico e
impuestas mediante el castigo, debido a su quebrantamiento, etapa probablemente
necesaria para las razas infantiles, a fin de mantener un régimen de “jardín de infantes”
para los hombres. Pero el género humano está llegando a la madurez y se requiere hoy
una interpretación distinta de los propósitos e intenciones de Libra por medio de la
Ley. La Ley debe llegar a ser custodio de una rectitud positiva y no un simple
instrumento para su aplicación. Así como tratamos de eliminar la fuerza de nuestras
relaciones nacionales, y hoy es evidente que las condenas drásticas no han logrado
prevenir la delincuencia ni impedir que la gente actúe con violento egoísmo (y esto
constituye toda la delincuencia), y así como la actitud social (en contradicción a la
posición antisocial de los que quebrantan la ley) es considerada deseable y enseñada en
nuestras escuelas, así también está comenzando a surgir en la conciencia pública la
inculcación de correctas relaciones, la difusión del autocontrol y el acrecentamiento del
altruismo (que es, seguramente, la meta subjetiva y a menudo incomprendida de todo
procedimiento jurídico), constituyendo el necesario acercamiento a la juventud.
La influencia de Libra debería ser impuesta en la infancia sobre líneas espirituales. La
delincuencia será desterrada cuando las condiciones ambientales en que el niño vive
sean mejoradas; cuando en los primeros años formativos se dé preferente atención al
equilibrio glandular, tanto como a los dientes, los ojos, los oídos, la correcta postura y
la adecuada alimentación, y cuando exista también una distribución más apropiada del
factor tiempo y cuando la sicología y la astrología esotéricas contribuyan con sus
conocimientos a educar a la juventud. Los antiguos métodos deben ceder su lugar a los
nuevos y la actitud conservadora debe ser abandonada en favor del entrenamiento y
experimentos físicos, síquicos y religiosos, aplicados en forma científica y motivados
místicamente. Al decir religioso, no me refiero a la enseñanza doctrinaria o teológica,
quiero significar el cultivo de esas actitudes y condiciones que evocarán la realidad en el
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hombre, y traerán a primer plano la conciencia del hombre interno espiritual, logrando
así el reconocimiento del Dios inmanente.
Lucis Trust

CUMBRE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El 25 de septiembre, los países tendrán la oportunidad de adoptar un conjunto de
objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada
objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.
Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el
sector privado, la sociedad civil y personas como usted.
¿Quieres participar? Puedes empezar por decir a todos acerca de estos objetivos.
TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
OBJETIVOS
1. Fin de la Pobreza
2. Hambre Cero
3. Salud y Bienestar
4. Educación de Calidad
5. Igualdad de Género
6. Agua Limpia y Saneamiento
7. Energía Asequible y no
Contaminante
8. Trabajo Decente y Crecimiento
Económico
9. Industria, Innovación e
Infraestructura
10. Reducción de las Desigualdades
11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
12. Producción y Consumo
Responsables
13. Acción por el Clima
14. Vida Submarina
15. Vida de Ecosistemas Terrestres
16. Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas
17. Alianzas para Lograr los
Objetivos
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Preámbulo
Preámbulo La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta
y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un
concepto más amplio de la libertad. Reconocemos que la erradicación de la pobreza en
todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que
se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo
sostenible.
Este plan será implementado por todos los países y partes interesadas mediante una
alianza de colaboración. Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía de la
pobreza y las privaciones, y a sanar y proteger nuestro planeta. Estamos decididos a
tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan urgentemente para
reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia. Al emprender
juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que anunciamos hoy
demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos se
pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y lograr lo que con ellos no se
consiguió. También se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las
personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las
mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y
conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.
Los Objetivos y las metas estimularán durante los próximos 15 años la acción en las
siguientes esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta.
Las personas. Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus
formas y dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su
potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable.
El planeta. Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso
mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos
naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que
pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
La prosperidad. Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos puedan
disfrutar de una vida próspera y plena, y porque el progreso económico, social y
tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza.
La paz. Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que
estén libres del temor y la violencia. El desarrollo sostenible no es posible sin la paz, ni
la paz puede existir sin el desarrollo sostenible.
Las alianzas. Estamos decididos a movilizar los medios necesarios para implementar
esta Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada,
que se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en
las necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los
países, todas las partes interesadas y todas las personas.
Los vínculos entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su carácter integrado son
de crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva Agenda. Si conseguimos lo
que ambicionamos en todos y cada uno de los aspectos de la Agenda, mejorarán
notablemente las condiciones de vida de todas las personas y nuestro mundo se
transformará en un lugar mejor.
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SEIS BELLAS Y CORTAS HISTORIAS
Espero te gusten estas seis pequeñas historias, son tan pequeñas que sólo te tomará
un minuto leerlas.
1. Un día los hombres del pueblo decidieron rezar para pedir que lloviera. El día
del rezo, toda la gente se reunió, pero solo un niño llegó con sombrilla. Eso es
FE.
2. Cuando avientas a un bebé en el aire y se ríe es porque sabe que lo atraparás de
nuevo. Eso es CONFIANZA.
3. Cada noche nos vamos a dormir, sin la seguridad de que estaremos vivos a la
mañana siguiente, y sin embargo ponemos la alarma para levantarnos. Eso es
ESPERANZA.
4. Hacemos grandes planes para mañana a pesar de que no conocemos el futuro
en lo absoluto. Eso es SEGURIDAD.
5. Vemos el sufrimiento en el mundo y a pesar de ello nos casamos y tenemos
hijos. Eso es AMOR.
6. Había un anciano con la siguiente leyenda escrita en su camiseta: “No tengo 70
años, Tengo 16 con 54 años de experiencia”. Eso es ACTITUD.
Vive tu vida así, con Fe, Confianza Seguridad, Amor y Actitud.
NUESTRO PAPA FRANCISCO 1º
(Cuando llegue el momento) “el Maestro Jesús dará ciertos pasos iniciales
para reasumir el control de Su Iglesia…”. La Exteriorización de la
Jerarquía, p. 474.
Nila Tadic P.
El Papa Francisco nació en Argentina. Su nombre es Jorge Mario Bergoglio, hijo de
inmigrantes italianos. Fue un muchacho normal, le gustaba el fútbol, bailar tango, tuvo
una novia. Hasta que comprendió que sentía un llamado para dedicar su vida al
sacerdocio. Fue Jesuita, una orden muy estricta, muy preparada e intelectual.
Demostró claras condiciones de liderazgo e inteligencia, y fue elegido para liderar la
Orden Jesuita en Argentina. Tenía mucho poder, mucha fuerza de decisión. También
demostró demasiado don de mando y dureza, lo que molestó a muchos. Como ocurre
en todos los ámbitos de nuestra frágil humanidad, experimentó la envidia de los
jesuitas mayores. Lo enviaron a Córdova para replegarse en el silencio. No le dieron
ninguna actividad en particular ni rol. Fue un tiempo de oscuridad. Se dedicó a
escribir, leer y orar. Antes del alba oraba y meditaba. En el día escuchaba confesiones.
Un libro atrajo especialmente su atención y le dedicó su tiempo: “La Historia de los
Papas”. Posteriormente dice que eso le ayudó mucho y comprendió la importancia y
fortaleza de la humildad, y esto lo fue preparando para ese fin.
Después de un tiempo, el Arzobispo de Buenos Aires lo llamó para que sea su ayudante
como Obispo. Nuevamente retomó su liderazgo. Pero hubo profundos cambios en
Francisco. Retornó más humilde y aprendió a suavizar su dureza. Con toda sencillez,
no aceptó vivir con la pompa y circunstancia de un Obispo de la Iglesia Católica. Tomó
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los votos de pobreza y vivió en un lugar simple, se desplazó en autobús, y mantuvo un
contacto así más cercano con sus feligreses y con el pueblo en general.
Un día, se enteró que un sacerdote que atendía los barrios marginales estaba
amenazado a muerte por un grupo del narcotráfico. Bergoglio ingresó a esos barrios, se
hizo ver por la vecindad caminando por sus calles, y luego se aseguró que lo vieran ir a
la casa del sacerdote perseguido. Nunca más lo molestaron. Se dieron cuenta que éste
tenía todo el apoyo del Arzobispado de Buenos Aires.
Uno de sus mejores amigos es un judío, a quien llama “Hermano de otra madre”.
Comenta el amigo que para Francisco es muy importante el diálogo entre otras
religiones, y que lo más importante que le enseñó fue el significado de la humanidad.
Otro amigo cercano a Francisco cuenta que nuestro Papa tiene un gran sentido de
humor ácido. En una ocasión, un sobrino de Bergoglio estaba recibiendo la
Confirmación, y justo el sacerdote era su tío Francisco. En un momento dado, cada
muchacho recibió una pequeña palmada en su mejilla, como parte de la ceremonia.
Cuando le tocó el turno al sobrino, Francisco le dio una palmada fuerte. Sorprendido el
muchacho, observó a Francisco que siguió como si nada, adelante solemnemente con la
ceremonia.
Otra anécdota de sus años de servicio en Buenos Aires: Francisco siempre amó a la
gente pobre, al desvalido, al olvidado. Vivía en relación muy cercana a ellos,
atendiendo sus necesidades. Cuando fue Obispo, y uno de sus sacerdotes se enfermaba
o tenía algún problema, Francisco gustoso lo reemplazaba y cumplía con las labores del
sacerdote ausente. Tanto le gustaba hacer esto, que cuando había algún sacerdote a
quién quería en especial, con seguridad, (como premio) lo enviaba a los vecindarios
más pobres. Y a ratos los controlaba, pidiéndoles que le muestren sus zapatos, y
cuando éstos estaban sucios con el polvo y el lodo, él se mostraba complacido de que
estén cumpliendo con su labor.
Más adelante, la iglesia entró en crisis. Hubo el escándalo de los abusos sexuales.
Murió en ese entonces el Papa Juan Pablo 2º, Karol Wojtyla. Como Cardenal,
Bergoglio fue al Cónclave en Roma, para elegir al Papa. El Cardenal Jorge Bergoglio
fue considerado el más adecuado para ese cargo, a lo que respondió que no quería,
(según le comentó a un amigo - “había que estar totalmente loco para ser un Papa).
Pidió que no voten por él. Prefería estar en Buenos Aires, cuidando a sus necesitados.
A los 75 años, a Francisco le tocaba su retiro. Entonces, el Papa Benedicto 16 anunció
su renuncia sorpresivamente y sin precedentes en épocas modernas. Los Cardenales
querían un reformador de la Iglesia que sea lo suficientemente fuerte para ese cargo tan
delicado y fuerte.
Nuevamente volcaron los ojos hacia Bergoglio. Debido a su edad, investigaron su
salud, y vieron que se sentía aún fuerte. En marzo del 2013, decenas de miles
esperaban en la gran plaza del Vaticano la noticia del nuevo Papa de la Iglesia Católica.
Salió el humo negro, y se anunció “¡Habemus Papa!”, y emergió al balcón Jorge Mario
Bergoglio, ahora Francisco 1º, llevando una cruz, y convirtiéndose en el primer Papa
sudamericano, y en el primero llamado Francisco. Comprendió que debía asumir ese
puesto, esa labor, y aceptó.
Francisco de Asís inspiró al Papa, puesto que se sintió identificado con el hecho que
amaba a toda la creación, y la servía humildemente. Por eso tomó su nombre.
Su amigo comenta que cuando supieron esta noticia en Argentina, sintieron una
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emoción muy profunda. Luego, éste recibió una llamada telefónica. “Bergoglio habla –
no puedo volver a Buenos Aires - ¿qué puedo hacer?... Me eligieron Papa…”.
A Francisco 1º le tocó ser líder y reformador. No tenía miedo tomar el control. Cuando
lo condujeron al aposento papal, dice que sintió internamente claramente un “no”
rotundo. Prefirió un pequeño departamento en un hotel. Eso lo hacía más accesible a
la gente, que tanto ama.
Una de las primeras cosas que hizo como Papa, fue ir a una prisión, donde lavó los pies
de unos reclusos, e incluso los de una mujer musulmana. Él está consciente que
cuando abraza, transmite fuerzas, pero también está consciente de las cámaras que lo
están filmando o retratando, y sabe que así está dando un ejemplo al mundo.
Francisco prefiere una iglesia herida y sucia, que una encerrada en sus murallas para
protegerse. Muchos dicen que más parece una estrella de rock – inclusive le han dicho
al Papa Francisco Superstar por el efecto que causa en a gente.
Es una persona muy energética, y está limpiando la iglesia. No está cambiando su
contenido; está cambiando su enfoque. Ha despertado mucha incomodidad y reservas
entre los conservadores del Vaticano, quienes sienten incertidumbre por el futuro de la
Iglesia, pues dicen que podrían cambiar las razones para creer en ella, y los católicos
perder su propósito, pues según ellos, Francisco ha desatado una guerra civil dentro de
la iglesia. Son cambios muy profundos. Se quejan que el Papa habla demasiado sobre
el cambio climático, la política y la economía. Tal vez esto despierte simpatías en
algunos, o admiración, pero que cuando pase la novedad y el entusiasmo, temen que
Francisco se encuentre con cambios demasiado profundos en la iglesia tradicional. Si
analizamos esto, vemos que está sacando a toda la curia y al pueblo en general de su
campo de confort. Y eso a nadie le gusta, porque es incómodo. Sin embargo, se debe
comprender que Francisco no está cambiando la Iglesia. Simplemente está cambiando
la forma de expresar esas verdades. Pues, ni duda cabe, su mensaje es totalmente
conciliador.
Para Francisco fue muy importante ir a Estados Unidos, pues era un gran desafío, y le
dio la oportunidad de dar su mensaje a un país líder. Lo recibieron en el aeropuerto de
Washington, con todos los honores, tanto el presidente como el vicepresidente de ese
gran país, junto a sus familias.
Todos observaron extrañados que Francisco se desplazaba en un pequeño carro negro
Fiat 500. Eso provocó más de una sonrisa cuando llegó en él hasta el jardín de la Casa
Blanca, mientras que lo esperaba de pie el presidente Obama y toda su comitiva,
banda, coro, ejército, cuerpo diplomático, etc., etc. A Francisco no le interesan los
carros ostentosos, tanta pompa, y mantiene una forma de vida modesta. Cuando se
acerca a los niños y a los necesitados, su cara se transforma y sonríe radiante.
Seguidamente, John Boehner, el Presidente de la Cámara de Representantes, invitó al
Papa a dar su discurso, el primer discurso que haya hecho Papa alguno en el Congreso
de Estados Unidos. Y más aún, un Papa latino, hijo de inmigrantes. Este Congreso está
actualmente polarizado en dos grupos muy importantes y difíciles – el Republicano y el
Demócrata. Francisco comenzó su discurso diciendo que era hijo de inmigrantes, como
lo son la mayoría de los representantes, y que en su momento, fueron acogidos por este
hermoso país de gente libre y valerosa. Abogó por esta gente que sale de su tierra, en
busca de mejores oportunidades para sus hijos y del sueño americano.
Francisco habló con sencillez, en forma sutil pero directa. Dijo las cosas con claridad,
sin confrontación. Inteligentemente, utilizó los nombres y el ejemplo de cuatro
importantes personajes de la historia norteamericana, para poder darles su mensaje – y
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(sin duda) para cariñosamente jalar un poco las orejas de los congresistas. Les recordó
que todos seremos medidos con la vara que usamos, y que es preciso seguir la Regla de
Oro – “Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti”. Ha removido lo mejor de los
ideales americanos. Y me imagino que también fue un mensaje para despertar el
sentido de humanidad en la Unión Europea por el asunto de la inmigración. Éste Papa
aprovecha todo recurso para trasmitir su mensaje a todos los que pueda.
Se vio la emoción de varios congresistas, y vimos a Boehner, este hombre tan poderoso,
tratando de controlar su emoción, mientras escuchaba el brillante e inspirador discurso
del Papa, hasta que al final, tuvo que sacar su pañuelo, y limpiar sus lágrimas. Al día
siguiente renunció a su alto cargo. Lo hizo recitando antes la oración de San Francisco
de Asís. Él comenta que Francisco tuvo mucho que ver con esto. Era algo que quería
hacer, pero que escuchando al Papa, sintió que la hora para irse había llegado. Eso
llaman ahora el “efecto Francisco”.
Boehner escoltó al Papa cuando terminó su impactante discurso de unidad y
fraternidad, pidiendo a estos poderosos y orgullosos hombres, del país también más
poderoso de la tierra, a que asuman sus sagradas responsabilidades y que piensen en el
bien de su pueblo, antes que en sus partidismos, pues el pueblo consiste en personas,
no números; todos son hombres, mujeres, niños, ancianos, que necesitan de sus
representantes. Les dijo que dejen de hacer tantas leyes, que hagan a un lado tanto
partidismo, y que sean mejores políticos y se humanicen más. Que están en ese cargo,
para promover el bien común, no para medir fuerzas con el partido contrario.
Boehner comentó después: “cuando estuvimos solos con el Papa, éste se acercó a mí, y
me abrazó, diciéndome quedamente: “Por favor, reza por mí”. Boehner, sorprendido
pensó –“¿cómo puede este gran hombre pedir que yo rece por él? Pero así lo hice.”
Al día siguiente, Francisco llegó a la Gran Manzana, Nueva York, y habló ante la ONU,
en la reunión más grande de líderes del mundo en los setenta años de Naciones Unidas.
Dio un discurso muy importante, y emitió una doctrina social, quizás muy progresista
políticamente. Subrayó ante los delegados la importancia de servir y pactar, y no solo
ocupar asientos. Habló sobre el peligro de la tiranía de las dictaduras, de la falta de
libertad de expresión, de religión. Habló sobre el cambio climático, y nuestra gran
responsabilidad para ayudar nuestra casa común. Agregó que un ambiente deteriorado
afecta a los más vulnerables del planeta, y aumenta la pobreza. Que nosotros podemos
servirnos cautelosamente de la naturaleza, sin destrozarla, pues vivimos todos los seres
vivientes en total relación, unos con otros.
También tocó el tema de los desposeídos de la tierra, de la cultura del descarte y el
extremo consumismo, de la economía global, y de la correcta distribución de los bienes
del planeta. Por ello, Francisco fue catalogado como un socialista. Pero él se basa en el
Evangelio y en su sentido común.
También habló sobre la venta de armas, trata de personas, narcotráfico, la abolición de
la pena de muerte, del diálogo entre naciones, de reformar el Consejo de Seguridad
para que cumpla bien su misión global, y unir fuerzas entre todos para ayudar a la casa
común. Que las cosas no queden en tratados y en papeles, recomendó. Pidió que
dejemos de pelear entre nosotros, y nos recomendó paciencia. Habló muchas otras
cosas más. Eso puede ser encontrado fácilmente en la red.
También habló a los sacerdotes y monjas. Todos ellos se veían radiantes, y no podían
ocultar su sonrisa de satisfacción y felicidad. “Debido a los escándalos de pederastas
entre la curia, han pasado ustedes por mucha vergüenza,” les dijo el Papa, “y los
comprendo y apoyo. Pero hay que seguir adelante y estar vigilantes. Esto no puede
volver a ocurrir”. Volvió a repetir que es necesario tener paciencia y trabajar. “Quienes
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son pastores, deben oler como los rebaños, no estar cómodamente sentados en sus
parroquias. Hay que estar entre el pueblo, tomando a la gente tal cual es y ayudándola”.
Lo importante es estar felices al asumir sus responsabilidades. La felicidad se irradia y
se contagia. Esa es la forma de dar el hombro al que sufre. Les aconsejó no entrar en
inercia. El servicio nunca acaba.
Sin duda, este Papa nos saca a todos de nuestro punto de confort una y otra vez, no solo
a su rebaño, los católicos. Él habla a la humanidad, pues no distingue entre una religión
y otra, entre una raza y otra. Y su mensaje no va cargado de dogmas, sino son palabras
de la vida real, que todos pueden comprender, sin importar su religión, raza, ni su
status social. Y tiene la autoridad moral para hacerlo, puesto que su vida refleja lo que
predica.
Habló en las altas esferas sociales, pero de inmediato, corrió hacia las más necesitadas.
Visitó a personas sin hogar, con quienes compartió un almuerzo. Les habló que José y
María también carecían de techo cuando llegaron a Belén, pero Dios no deja de
amparar a nadie, y siempre hay que conservar la esperanza y la fe. Que la oración es un
medio importante para tranquilizar el espíritu y acercarse a Dios. En Ground Cero, en
las Torres Gemelas, unió a varios representantes de muchas iglesias, un budista,
hinduista, judío, ortodoxo, nativo americano, etc., y juntos oraron, y pidieron que
nunca más el odio religioso y el fanatismo produzcan tanto dolor a inocentes. Fue una
ceremonia muy emotiva y muy bella. Luego fue a una escuela de inmigrantes pobres, y
les habló a los niños que nunca dejen de soñar. Y que jueguen. Finalmente viajó a
Filadelfia, y la multitud lo esperaba. No escribo sobre lo que pasó allí, porque tuve que
despegarme del televisor, porque no podía apartar mi vista y mis oídos de Francisco y
de todo lo que concernía a su viaje. Debía escribir este artículo.
Me imagino que le fue tan bien como en Washington y Nueva York. Sin embargo, no
pude evitar mirarlo hasta que entró en el Shepherd One (Pastor Uno) – el nombre que
le pusieron al avión que lo transportaba de un lado a otro. Se lo veía caminar con
dificultad. Ya es un hombre de 78 años. Tiene problemas con sus rodillas, y le dio un
ataque de ciática. Un viaje tan activo y de actividad frenética desgasta hasta al más
joven. Cuando subía por la escalerilla del avión, el viento hizo que se elevara la capita
de su túnica. Ésta le tapó la cabeza y el rostro, y no podía ver, y se tropezó. Todos,
asustados, estiraron sus brazos para ayudarlo, pero al final de cuentas, él solo, a duras
penas se enderezó y terminó de subir al avión, siempre con su maletín negro, que
siempre usa en sus viajes, y que dicen fuentes del Vaticano que contiene su máquina de
afeitar, su escobilla de dientes, y un libro.
En un libro del Tibetano, Él nos dice que cuando venga el Cristo, no necesariamente
nos va a enseñar cosas nuevas. Simplemente nos va a cambiar el enfoque y va a
simplificarnos. Nos toca a nosotros ir adelante con esas pautas, y descubrir la
revelación poco a poco. Después de Francisco, comprendemos mejor lo que el Tibetano
quería decir. También agrega el Tibetano, que cuando sea el momento propicio, Jesús
se hará cargo de Su Iglesia y la reformará. Nos preguntamos: ¿será posible que el
Maestro Jesús está trabajando a través de Francisco, de igual forma como el Cristo hizo
Su labor a través de Jesús, hace dos mil años en Galilea? Es muy posible. Pues la
calidad de la labor que está cumpliendo Francisco nos hace pensar en la exteriorización
de la Jerarquía. No se puede evitar sentirse uno sobrecogido de emoción cuando vemos
a Francisco actuar y hablar, opinar y reflexionar, tal y cual estudiamos en los Libros
Azules.
Un hombre que despierta tanta admiración mundial (con su corolario de antipatía,
entre los que no lo comprenden o temen sus cambios), un hombre a quien lo siguen
multitudes, se le abren las puertas del Congreso de Estados Unidos, cambia vidas (John
Boehner), habla a una gran cantidad de representantes de todo el mundo, y dice
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directamente las cosas candentes, (que todos saben, pero que a muchos no les conviene
enunciar), visita al más necesitado, apela a la humanidad del hombre, busca siempre
tender puentes, habla de inclusión, despierta la compasión del hombre, incentiva las
rectas relaciones humanas y la buena voluntad, y despierta la admiración y el amor de
tantos, debe ser un gran Iniciado. Creo, amigos míos, que hemos tenido la dicha y
privilegio de presenciar a la Jerarquía en acción. Aquí y ahora.
Algunas (muy pocas) cosas, entre las muchas que Francisco habló, con tanta sencillez, y
tan directamente:
-

No es necesario tener hijos como conejos. Hay que tener una paternidad
responsable.
Los homosexuales - ¿quién soy yo para juzgarlos?
¿Aborto? Él opta por la vida, pero para él no hay solo blanco y negro. Hay que
comprender las causas.
¿Divorcio? Hay matices y razones para no excluir a nadie. Más bien, hay que
alentar a las parejas jóvenes, para que formen un hogar sólido. Sea de la
característica que éste sea. Incluir, abrazar, no rechazar a nadie.
No a la pena de muerte. Todos tenemos derecho a la vida. Más bien, se debe
tratar de reformar al agresor.
El diálogo entre religiones, países, personas, es lo mejor, porque esto es
importante para obtener la paz.
Urge que haya tolerancia religiosa y unidad entre religiones.
Él es una voz moral, no una voz política. “Hay que ser abiertos al pueblo”.
Nos pide que cuidemos del cambio climático y el ambiente.
La oración es el mayor consuelo.

A continuación, se extractará algunos párrafos del Tibetano, para que los analicen, y
vean la relación que tienen con las enseñanzas del Papa Francisco 1º.
Lo que es Espiritual. “Su advenimiento no constituirá el retorno triunfal a una
iglesia conquistadora, sino el reconocimiento de Su existencia real, por quienes hasta
ahora no han percibido Su presencia ni la realidad de Su cargo y actividades
desarrolladas incesantemente en la tierra. Él no regresa para gobernar, porque nunca
ha dejado de regir, de trabajar y de amar; sino para que los hombres lleguen a
reconocer los signos de Su actividad y de Su presencia, y sepan que Él es quien derriba
las iglesias con la fuerza de Su influencia ejercida en los corazones y la vida de los
hombres. Entonces se darán cuenta que la palabra “espiritual” tiene muy poco que ver
con la religión, que hasta ahora fue su principal significación, sino que significa
actividad divina en todos los aspectos del vivir y del pensar humanos; captarán la
estupenda verdad de una economía sólida, un cabal humanitarismo, una educación
efectiva (que prepara a los hombres para la ciudadanía mundial) y la ciencia dedicada
al mejoramiento humano, son actividades profundamente espirituales que
conjuntamente utilizadas constituyen verdades religiosas; entonces los hombres
descubrirán que la religión organizada es sólo un aspecto de esta experiencia mundial
de la divinidad”. Los Problemas de la Humanidad, p. 154.
El Aura. La “esfera de radiación” es un poderoso instrumento para el servicio, y el
alcance y pureza de su contacto deberían ser cultivados por el discípulo dedicado.
Existe una verdadera enseñanza esotérica expuesta en El Nuevo Testamento que “la
sombra de Pedro curaba al pasar”. Su aura era de tal naturaleza que ejercía un efecto
benéfico en cualquier lugar y a cualquiera que tocara o se pusiera en contacto con él.
“El control que ejercía el Cristo sobre Su aura era tal que “sabía cuándo la virtud salía
de Él”, también sabía cuándo las energías curativas afluían a través de uno de Sus
centros hacia una persona o grupo de personas necesitadas. Esta aura, su poder de
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atracción y su estabilidad mantiene unido a un grupo y hace que un auditorio siga
escuchando y también que un individuo sea un factor importante en un determinado
aspecto de acercamiento a sus semejantes.
“La esfera de radiación” es establecida fácilmente por quienes investigan y observan el
efecto de la radiación en las personas, en la comunidad o en el medio ambiente. Una
persona muy emotiva, que actúa a través de un plexo solar superdesarrollado e
incontrolado, puede destruir un hogar o una institución. Doy esto como ilustración.
Una vida creadora y radiante, que utiliza conscientemente los centros cardíaco y
laríngeo, puede inspirar a centenares de personas. Estos puntos son dignos de
cuidadosa consideración”. Telepatía y el Vehículo Etérico, pp. 138-9.
La Libertad. “Otra respuesta sobre la cual les pediría que reflexionen es, que el Cristo
y la Jerarquía espiritual – cualquiera sea el incentivo – nunca infringen el derecho
divino de la humanidad, de obtener la liberación luchando por ella, individual, nacional
e internacionalmente. Cuando la verdadera libertad reine sobre la tierra, veremos el
final de la tiranía en la política y la religión. No me refiero a la democracia moderna,
que actualmente es una filosofía de buenos deseos, sino a ese estado donde gobernarán
los pueblos mismos, los cuales no tolerarán el autoritarismo de ninguna iglesia, o el
totalitarismo de ningún sistema o gobierno político; tampoco aceptarán ni permitirán
el gobierno de ningún grupo de hombres que les diga en qué deben creer a fin de ser
salvados o qué gobierno aceptar. No digo que estos objetivos deseados deban ser
realidades en la tierra antes de que venga el Cristo, pero sí que esta actitud hacia la
religión y la política deben ser generalmente aceptadas como algo necesario para todos
los hombres, y que los pasos deben haberse dado con éxito y en dirección hacia las
rectas relaciones humanas.
“Éstas son las cosas que el nuevo grupo de servidores del mundo, los discípulos, los
aspirantes y los hombres de buena voluntad de todas partes deben creer y enseñar,
como preparación para Su venida”. La Exteriorización de la Jerarquía, p. 509.
Salvadores del Mundo. …nada contrarresta el sentimiento de frustración (que está
innegablemente presente y basado en condiciones reales), sino la aceptación y el
desarrollo de un estado mental basado en la creencia de la veracidad de los registros
históricos que dan testimonio de muchos advenimientos en los momentos cruciales de
los asuntos humanos y a muchos Salvadores del mundo – de los cuales el Cristo fue el
más grande”. La Exteriorización de la Jerarquía, p. 510.
“Estos grandes acercamientos se produjeron en el transcurso de los siglos, y siempre
trajeron una comprensión más clara del propósito divino, una nueva y fresca revelación
de la cualidad divina, la institución de algún aspecto de un nuevo credo mundial,
emitiendo una nota que produjo una nueva civilización y cultura, o un nuevo
reconocimiento de la relación entre Dios y el hombre, o entre el hombre y su hermano”.
Los Problemas de la Humanidad, p. 157.
Ovejas de Otro Redil. El ser humano se ha apartado mucho de la sencillez mental
de la simple vida espiritual de los primitivos cristianos. Es muy posible que el Cristo
haya considerado errónea e indeseable la vida separatista de las iglesias y la arrogancia
de los teólogos (haciendo una división, como lo han hecho, entre creyentes y no
creyentes, cristianos y ateos, seudo-iluminados y seudo-ignorantes), contraria a todo lo
que Él Mismo sostuvo y creyó cuando dijo: “También tengo otras ovejas que no son de
este redil”. (Jn. 10,16).
“El mal reinante en el mundo no impide la revelación ni obstaculiza el
desenvolvimiento de la vida espiritual, porque dicho mal es el resultado de la mala
comprensión y la errónea orientación de la mente humana, de la importancia dada a las
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cosas materiales, provocada por la activa rivalidad durante largas épocas. Corresponde
a las organizaciones religiosas de todo el mundo, preservar la verdad en toda su pureza
y evitar la idea fanática de que cualquier interpretación individual de la verdad debe
necesariamente ser la única y correcta. Los teólogos se han esforzado sinceramente, en
defender frases que creían la única y correcta formulación de la idea divina, quedando
Cristo olvidado tras esas palabras, Los eclesiásticos se abocaron con todo su esfuerzo y
capacidad a la tarea de reunir fondos para la construcción de edificios, mientras que los
Hijos de Dios de todas partes, desnudos y hambrientos, perdieron así su fe en el amor
divino”. La Reaparición de Cristo, p. 122-3.
Los Recursos del Mundo. “La distribución de los recursos del mundo y la ajustada
unidad de los pueblos, son en realidad una misma cosa, porque detrás de todas las
guerras modernas existe siempre un problema económico fundamental. Cuando éste
se solucione, las guerras cesarán en su mayor parte. En consecuencia, al considerar el
mantenimiento de la paz, que las Naciones Unidas en la actualidad lo tratan y lo hacen
resaltar, se evidencia inmediatamente que la paz, la seguridad y la estabilidad del
mundo, están fundamentalmente ligadas al problema económico. Una vez que estemos
libres de necesidades, desaparecerá una de las causas principales de la guerra. Cuando
la distribución de la riqueza del mundo no es equitativa y existe el problema de que
unas naciones poseen o acaparan todo, mientras otras carecen de lo más elemental para
la vida, es evidente que hay un factor que fomenta dificultades y que algo debe hacerse.
Por lo tanto nos ocuparemos de la unidad y de la paz del mundo, primordialmente
desde el punto de vista económico”. Los Problemas de la Humanidad, p. 175.
El Bienestar Espiritual de la Humanidad. Es menester que se presenten estas
cosas en términos de bienestar espiritual para la humanidad y que se dé una
interpretación más exacta del significado de la palabra espiritual. Ha pasado ya el
momento en que se podía trazar una línea divisoria entre los mundos religioso, político
y económico. La razón de la corrupción política y el planeamiento ambicioso de la
mayoría de los hombres más descollantes del mundo, puede hallarse en el hecho de que
las personas espiritualmente orientadas no han asumido – como deber y
responsabilidad espiritual – la dirección de los pueblos. Han dejado el poder en malas
manos y han permitido que dirijan los egoístas y los indeseables.
La palabra espiritual no pertenece a las iglesias ni a las religiones del mundo. La
“religión pura e inmaculada” es caridad pura y seguir desinteresadamente al Cristo.
(Los Problemas de la Humanidad, p. 177).
¿SONRIAMOS?
En un Viaje de Pesca
La galleguita de 10 años va a pescar con
su padre y vuelve con el rostro todo
hinchado.
La madre, asustada, pregunta:
- M'hijita linda, ¿qué sucedió?
- Fue un zancudo, mamá...
- ¿Y te picó?
- No dio tiempo, el papá lo mató con el
remo.
En el Geriatra
El médico atiende un viejito millonario
que había comenzado a usar un
revolucionario aparato de audición:

- Y entonces, señor Almeida, ¿le está
gustando su nuevo aparato?
- Si, es muy bueno.
- ¿Y a su familia le gustó?
- Todavía no le conté a nadie, pero ya
cambié mi testamento tres veces.
Solución Práctica
Está
una
pareja
de
ancianos
conversando, sentados en el banco de
un parque. El anciano le pregunta a su
mujer: - Cuando yo me enojo contigo,
nunca pareces sentirte mal. ¿Cómo
haces para controlar la ira?
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A lo que ella responde: - Me pongo a
lavar el baño.

-¿Y eso cómo te funciona?
-Uso tu cepillo de dientes.

