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PLENILUNIO DE SAGITARIO 

“Veo la meta. Alcanzo esa meta, y luego veo otra” 
 
Este signo es peculiarmente humano y 
está conectado con la aparición de la 
humanidad en la Tierra.  Existen tres 
signos zodiacales que están más 
estrechamente vinculados con el hombre 
que cualquier otro, y son: Leo, Sagitario y 
Acuario.  En forma peculiar, están 
relacionados con los tres aspectos: Leo 
(cuerpo), Sagitario (alma), y espíritu 
(Acuario). 
 
El Centauro, el Arquero y la Flecha 
Sagitario está representado algunas 
veces como un arquero sobre un caballo 
blanco.  En la época Atlante, el signo fue 
descrito frecuentemente como el 
Centauro – el fabuloso animal mitad 
caballo y mitad hombre.  Este primitivo 
signo del Centauro representó la 
evolución y el desenvolvimiento del alma 
humana con sus objetivos y egoísmos 
humanos, su identificación con la forma, 
sus deseos y sus aspiraciones.  El Arquero 
sobre el caballo blanco, que es el símbolo 
ario más marcado de este signo, significa 
la orientación del hombre hacia una 
meta definida.  El hombre ya no forma 

parte del caballo, ni se identifica con él; 
es el factor controlador. 
 
La nota clave del Centauro es ambición, 
la del Arquero es aspiración y 
orientación; ambas son expresiones de 
las metas humanas.  Una es la de la 
personalidad y la otra la del alma.  Es 
interesante observar que el símbolo 
astrológico de este signo está 
representado simplemente por la flecha 
con un fragmento del arco.  El Arquero y 
el Centauro han desaparecido del cuadro, 
y en gran parte se debe a que el énfasis o 
enfoque de la vida humana, no está 
basado en los hechos de la vida externa 
objetiva en el plano físico, sino sobre 
alguna forma de enfoque interno o 
énfasis, que varía desde las muchas 
etapas de ambición astral o emocional, a 
la aspiración espiritual y de las 
actividades de la mente inferior, 
centralizada en el interés egoísta, a la 
iluminación de  esa mente enfocada en el 
alma. 
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Fórmula del Antiguo Catecismo (Extracto) 
“¿Dónde está el animal, oh Lanu, y dónde el hombre? 
Fusionado en uno, oh Amo de mi Vida. Los dos son uno.  Pero ambos han desaparecido y 
nada queda, sino el profundo fuego de mi deseo.” 
“¿Dónde está el caballo, el blanco caballo del alma? ¿Dónde el jinete de ese caballo, oh 
Lanu? 
Fueron hacia el portal, oh Amo de mi Vida.  Pero algo pasa rápidamente ante los pilares de 
un portal abierto – algo que yo disparé.” 
“¿Qué te queda, o sabio Lanu, ahora que los dos caballos te han abandonado y el jinete se 
ha liberado? ¿Qué resta?   Nada, sino mi arco y mi flecha, oh Amo de mi Vida; éstos me 
bastan y, cuando llegue el momento apropiado yo, tu Lanu, me lanzaré rápidamente tras la 
flecha que disparé.  Dejaré los caballos en este lado de la puerta, pues ya no los necesitaré.  
Entraré libre, recuperaré la flecha que disparé y aceleraré mi camino atravesando una 
puerta tras otra, y todas las veces la flecha irá rápidamente delante.” 
 
La Flecha de la Intuición   
Todas las veces que el hombre está bajo 
la influencia de Sagitario, es con la 
finalidad de orientarse hacia un nuevo y 
elevado objetivo, la tarea de reenfocarse 
hacia una meta superior y desarrollar 
algún propósito básico y orientador.  
Estos propósitos en desarrollo pueden 
abarcar desde el deseo puramente 
animal, la ambición egoísta humana, 
hasta la lucha del discípulo o iniciado, 
que aspira lograr la necesaria liberación 
hacia lo cual lo ha impulsado todo el 
proceso evolutivo.  Entonces, su nota 
clave es “el retorno de la flecha de la 
intuición”, como se la denomina a veces.  
Es la vara de la flecha de la aspiración, 
que vuelve a quien la envió, como flecha 
de la intuición.  Sagitario es uno de los 
signos intuitivos, porque sólo la intuición 
servirá para llevar al hombre al pie de la 
montaña de la iniciación en Capricornio. 
 
El intelecto, que ya ha sido desarrollado, 
utilizado y finalmente iluminado, llega a 
ser en Sagitario sensible a un tipo de 
experiencia mental, denominado 
percepción intuitiva.  Destellos de luz 
iluminan los problemas; se ve una lejana 
aunque posible visión… Ya no camina en 
la oscuridad; ve lo que debe hacer, por lo 
tanto, hace rápidos progresos y recorre 
“rápidamente el camino”. “Vuela de un 

punto a otro buscando las flechas que ha 
disparado”. Hablando en forma figurada, 
debe bajar constantemente de su caballo 
blanco (la personalidad evolucionada y 
purificada) y descubrir a dónde lo 
conducirán las flechas de la aspiración 
intuitiva; “viaja sobre las alas del alma”.  
Esto lo hace hasta que ha establecido 
una relación equilibrada entre la 
personalidad y el alma y puede actuar 
como ambas con igual facilidad en 
cualquier momento. 
 
El Sendero del Discipulado 
Esto acontece en el Sendero del 
Discipulado y se denomina la experiencia 
del discípulo en los llanos de la Tierra, 
porque el sendero entre los pares de 
opuestos corre derecho y llano, dejando 
a ambos lados las profundidades de la 
experiencia de la personalidad y las 
cumbres de la experiencia del alma – en 
esta etapa de la evolución. 
 
…las “fuerzas del conflicto” son 
poderosas en este signo, principalmente 
en la vida del discípulo.  La Armonía a 
través del Conflicto está incesantemente 
activa, y aparece en las asignaciones 
ortodoxas y esotéricas.  El poder 
destructivo de primer Rayo enfocado en 
Plutón, trae cambio, oscuridad y muerte.  
A esta intensidad y potencia de Plutón 
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debe ser agregada la fuerte y dinámica 
energía del planeta Marte.  Este signo 
pone a la familia humana y al individuo 
bajo la ley de la lucha por un ideal 
superior o inferior, basada aquí en el 
sexto Rayo de Devoción, actuando sobre 
el individuo nacido en el signo Sagitario y 
también sobre toda la cuarta Jerarquía 
Creadora (la humanidad).  Como podrán 
ver, esto produce una terrible situación, 
pues las fuerzas que actúan sobre el 
discípulo son de naturaleza trascendental 
– siempre y cuando el mecanismo de 
percepción sea adecuado para responder.  
Estas fuerzas siempre están presentes en 
todos los signos, pero la respuesta y la 
sensibilidad a sus impactos dependen de 
la naturaleza del mecanismo de 
respuesta.  Cavilen sobre este 
pensamiento, porque esta sensibilidad 
marca la diferencia entre el discípulo y el 
hombre común. 
 
Tales influencias planetarias constituyen 
las características de los Hijos de la 
Mente de origen venusino, características 
de los Señores del Sacrificio y de la 
Voluntad, actuando en tiempo y espacio 
como la cuarta Jerarquía Creadora.  Estos 
Hijos de la Mente viven en la Tierra, y por 
lo tanto, dentro del cuerpo del Logos 
planetario, y por ser de naturaleza 
definidamente inteligente, se convierten 
en Señores del Conocimiento que 
alcanzan su meta por la luz de la mente y 
el método del conflicto, pues también 
son los Señores de la Devoción Incesante 
y Perseverante.  Quienes han estudiado 
La Doctrina Secreta recordarán que estos 
nombres están relacionados con los 
planetas que rigen a Sagitario.  Son los 
“nombres cualitativos” de los divinos 
Manasaputras, los Agnishvattas -,  
nosotros. 
 
El hombre que está acercándose al 
sendero del discipulado, o es ya discípulo 
– juramentado o en observación – sacará 
provecho de un estudio profundo y 

sistemático de este signo.  Sugiero que el 
estudiante retenga en la mente la 
posición de este signo.  Escorpio se 
encuentra a mitad de camino entre dos 
signos de estabilidad o equilibrio – Libra y 
Sagitario.  Libra marca un intervalo o 
punto notable de estabilidad, antes de 
las rigurosas pruebas y comprobaciones 
en Escorpio. 
 
Firmeza y Dirección 
Sagitario marca otro punto de equilibrio, 
después de esas pruebas, porque el 
Arquero debe adquirir y mantener firmes 
el ojo, la mano y la posición, antes de 
disparar la flecha que, cuando va 
certeramente dirigida y se la sigue 
correctamente, lo conducirá a través del 
portal de la iniciación. 
 
Al estudiar a Sagitario es evidente que 
uno de los más importantes temas es el 
de la Dirección.  El Arquero guía su 
caballo hacia algún objetivo específico; 
envía o dirige su flecha hacia un punto 
deseado; apunta a una meta específica.  
Este sentido de dirección o guía, es la 
característica del hombre iluminado, del 
aspirante y del discípulo, lo cual se va 
reconociendo acrecentadamente.  
Cuando se desarrolla correctamente esta 
facultad sensitiva de orientación, se 
convierte en las primeras etapas en un 
esfuerzo por identificar toda la actividad 
del alma y de la personalidad con el Plan 
de Dios, y esto es, en último análisis, la 
ordenada orientación, el pensamiento de 
Dios. 
 
La Importancia del Pensamiento 
No existe verdadera orientación que no 
sea la del pensamiento, y quisiera que 
recordaran que el pensamiento es poder.  
Todos los discípulos deben reflexionar 
sobre este enunciado, porque no podrán 
lograr una verdadera comprensión de la 
orientación del Plan de Dios a no ser que 
trabajen con algún aspecto de sus 
propias vidas que esté sujeto a la 
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orientación de sus propias mentes.  Sólo 
entonces podrán comprender. 
 
En la rueda común de la vida, el hombre 
nacido bajo este signo y con éste en el 
ascendente, será influido por lo que las 
antiguas Escrituras indúes llaman kama-
manas, que inadecuadamente se traduce 
por las palabras deseo-mente.  Esta 
fuerza dual controla e influye en la vida, y 
en las primeras etapas de 
desenvolvimiento se enfoca en el deseo y 
su satisfacción, y en posteriores etapas 
del desarrollo exclusivamente de la 
personalidad, se enfoca en el control que 
ejerce la mente sobre el deseo; en la 
actualidad el objetivo más importante es 

el empleo inteligente de todos los 
poderes para satisfacer adecuadamente 
el deseo, que constituye en este caso una 
simple ambición por lograr alguna meta o 
realizar algún objetivo.  Este proceso de 
satisfacer la personalidad tiene lugar en 
la rueda común.  En la rueda revertida la 
meta es expresar amor-sabiduría, la cual 
se desarrolla siempre en forma altruista y 
está consagrada al bien de la totalidad y 
no a satisfacer al individuo. 
 
“Veo la meta.  Alcanzo esa meta, y luego 
veo otra”.  Que las palabras de este 
último mandato dado al discípulo tengan 
algún significado para el corazón y la 
mente. 

*** 
 

Oración encontrada en un pedazo de papel en el campo de concentración Ravensbrück: 

 
“Oh Señor, recuerda no sólo a los hombres y mujeres de buena voluntad, 
pero también aquellos de mala voluntad.  Pero no recuerdes todo el 
sufrimiento que nos han infringido; recuerda los frutos que hemos 
traído, porque de este sufrimiento – nuestro compañerismo, nuestra 
lealtad, nuestra humildad, nuestra valentía, nuestra generosidad, la 
grandeza de corazón -, son los frutos que han nacido de todo esto, y 
cuando se enfrenten a su juicio, permite que estos frutos sea su perdón”.   
 
 
 
 

NOTICIAS DE NACIONES UNIDAS 
 
 
EL CONSEJO DE SEGURIDAD LLAMA A LA ACCIÓN CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el viernes, unánimemente, una resolución 
respaldando a Francia, pidiendo que los países tomen acción contra el Estado islámico. La 
resolución no citó la sección de la Carta de la ONU autorizando la fuerza, ni proveer una base legal 
para la acción militar.  El domingo, el Secretario-General de la ONU, Ban Ki-moon hizo un llamado a 
los Estados Unidos, Rusia y otros países, para que derroten a los terroristas “en nombre de la 
humanidad.” 
 
EL ÉBOLA RE-EMERGE EN LIBERIA  
Este brote puede ser relacionado con individuos que parecieran haber sido curados del ébola.  
Sugiere que el virus puede seguir viviendo en los individuos durante un mes después que los 
síntomas han parado.  Liberia ha puesto a 153 personas bajo vigilancia, mientras busca controlar un 
nuevo brote de ébola en la capital, después de más de dos meses después que el país se declaró 
libre del virus, dicen los oficiales de salud.  Han surgido tres casos de ébola en Liberia este viernes.  
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UN ANTICIPO DEL VIAJE DEL PAPA FRANCISCO AL ÁFRICA ESTA SEMANA 
El Papa Francisco se dirige al África esta semana, en el viaje de mayor riesgo de su papado, 
desafiando el peligro en un papamóvil descapotable, visitando los barrios marginales, campos de 
refugiados y mezquitas, a pesar que la seguridad teme  posibles ataques jihadistas.  El pontífice 
argentino urgirá que se hagan esfuerzos para la paz, la justicia social y la conciliación entre el islam 
y el cristianismo, durante sus viajes a Kenya, Uganda y la República Central Africana, durante un 
viaje de cinco días, comenzando el miércoles.  Sus guardaespaldas trabajarán sobretiempo en una 
región plagada por violencia jihadista y justo después de los mortíferos ataques que ocurrieron 

desde Francia hasta Turquía y Mali, por terroristas que afirmaban estar actuando en nombre del 
Islam. 
 
CUATRO PAÍSES DE LOS BALKANES CIERRAN SUS FRONTERAS 
Miles de personas están abandonadas, a la deriva y sin ningún tipo de asistencia.  La mayoría 
de las naciones en el corredor europeo de refugiados, abruptamente cerraron sus fronteras el 
jueves pasado a aquellos que no vienen de países destrozados por la guerra, tales como Siria, 
Afganistán o Irak, dejando fuera a miles que buscan desesperadamente una mejor vida en el 
continente, y abandonados a su suerte en los cruces de las fronteras de los Balkanes – 
Macedonia, Serbia, Croacia y Eslovenia.  No se permite entrar a los llamados migrantes 
económicos cuyos países no están deshechos por la guerra.  Para cruzar, los buscadores de 
asilo necesitan mostrar sus documentos de identificación para probar que son de Siria, 
Afganistán o Irak – muchos de los cuales no poseen esos documentos, a pesar de venir de esos 
estados. 

*** 

19 DE NOVIEMBRE, EL DÍA MUNDIAL DEL INODORO 
Alanna Shaikh 
Imaginen un enemigo que mata casi 
exclusivamente a los niños.  Bueno…, 
a veces mata a los niños.  Otras 
veces solo los deja lisiados, 
privándoles de nutrición, dañando 
sus cerebros y evitando que crezcan 
plenamente.  Este enemigo mata a 
800,000 niños al año, y ni qué decir 
cuántos lisiados deja.  Está alrededor 
de todo el mundo, y se llama diarrea. 
  
Si eres un adulto con acceso al agua 
potable, la diarrea es una vergüenza.  Es 
desagradable e inconveniente.  Sin 
embargo, si eres un niño en un  país en vías 
de desarrollo, es mortal.  La muerte de uno 
de cada nueve niños es debido a la diarrea; 
es segundo en la lista de enfermedades 
que mata a los niños.  El número uno es la 
neumonía.  La diarrea causa impedimentos 
en el desarrollo de los niños, una forma de 
mala nutrición en la cual los niños son 
demasiado pequeños para su edad y sufren 
de crecimiento reducido del cerebro. 
 

Esta semana fue el Día Mundial del 
Inodoro, dedicado a subrayar un solo 
hecho impactante: 2.4 billones de personas 
– 1 de cada 3, globalmente –,  no tiene 
acceso a un inodoro básico.  Esto significa 
que tienen que “ir al baño” afuera, justo en 
medio de todo.  Y cuando haces tus 
necesidades en cualquier parte (término 
técnico: defecación abierta), en lugar de un 
toilet convenientemente confinado, te da  
diarrea,  gusanos, y otras enfermedades 
peligrosas y debilitantes. 
 
Las buenas nuevas es que sabemos cómo 
detener la diarrea, y la solución es 
realmente sencilla.  Un recurso intensivo, 
pero simple.  Necesitamos inodoros.  
Inodoros y todas las instalaciones sanitarias 
que lo acompañan.  Existen instalaciones 
sanitarias para casi cada ambiente – rural o 
urbano, con o sin acceso al agua corriente.  
Lo que se necesita ahora son los recursos 
para construir y mantener esos baños. 
 
Los recursos no son fáciles de reunir.  No 
vienen desde el nivel familiar.  El activista 

http://www.undispatch.com/author/alanna-shaikh/
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sanitario y Profesor de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad de Carolina 
del Norte, Francis de los Reyes, al hablar 
ante Naciones Unidas, señala que a la 
gente no le gusta pagar por baños. “¿Por 
qué será que en algunos países, existen en 
los hogares más teléfonos móviles que 
baños?  Quizás podríamos aprender 
lecciones del suministro y demanda de 
teléfonos móviles, y aplicarlo a los baños.”  
Recursos que también son difíciles de 
generar en los gobiernos.  Las elites 
políticas generalmente tienen acceso a los 
baños; no se benefician mucho de los 
programas de instalaciones sanitarias 

públicas y por lo tanto, no tienen 
incentivos personales para apoyarlos.  El 
Día Mundial del Inodoro tiene un nombre 
gracioso, pero sirve para un propósito 
fundamental.  Enseñar a los individuos del 
por qué deben invertir en inodoros para su 
ambiente familiar e instar a los gobiernos a 
que hagan lo que es correcto para sus 
ciudadanos.  2.4 billones de personas no 
poseen inodoros.  800.000 niños al año 
mueren.  Esos números son desagradables, 
y no porque estemos hablando de popó. 
 

 

*** 

 
SOBRE EL DOLOR 

Tratado de Magia Blanca, pp. 384-5 

La clave del sufrimiento reside 
precisamente en el reino de la mente.  
Dolor y agonía, rebeldía e impulso 
consciente hacia algo mejor y cambio de 
condiciones, sólo se encuentran donde 
está presente lo que llamamos 
individualidad, donde el complejo del “yo” 
controla y donde la entidad autoconsciente 
actúa.  
 
 Existe, lógicamente, el equivalente del 
sufrimiento en los reinos inferiores al 
humano, pero entran en otra 
diferenciación.  No están 
autorrelacionados.   Las formas 
subhumanas de vida sufren y padecen 
malestar y están sujetas a los estertores de 
la muerte, pero carecen de memoria y 
previsión, y no poseen esa captación 
mental que les permite relacionar el 
pasado y el presente y anticipar el futuro.  
Están exentas de la agonía de la 
premonición.  Todas sus reacciones, hacia 
lo que denominamos condiciones malignas, 
son tan diferentes de las de la humanidad, 
que es difícil captarlas. 
 

Sería apropiada aquí una palabra respecto 
al dolor, aunque nada tengo que 
comunicar de naturaleza abstracta 
respecto a la evolución de la jerarquía 
humana por medio del dolor.  Los devas no 
sufren como la humanidad. Su grado 

rítmico es más constante, aunque está de 
acuerdo a la Ley.  Aprenden por el trabajo 
de construcción y por la incorporación en 
la forma de eso que es construido.  Crecen 
por la apreciación y el regocijo de las 
formas construidas y el trabajo efectuado.  
Los devas construyen y la humanidad 
destruye, y mediante el descontento el 
hombre aprende la destrucción de las 
formas.  Así se logra el consentimiento en 
el trabajo de los grandes Constructores. 
 
El dolor es ese esfuerzo ascendente a 
través de la materia, que coloca al hombre 
a los Pies del Logos; dolor es seguir la línea 
de mayor resistencia y por ese medio llegar 
a la cima de la montaña; dolor es la 
destrucción de la forma y la obtención del 
fuego interno; dolor es el frío de la soledad 
que conduce al calor del sol central; dolor 
es arder en la hoguera a fin de conocer la 
frescura del agua de la vida; dolor es viajar 
al país lejano, que trae como resultado la 
bienvenida al hogar del Padre; dolor es la 
ilusión del desconocimiento del Padre, que 
conduce al hijo pródigo al corazón del 
Padre; dolor es la cruz de la pérdida 
completa, que trae de retorno las riquezas 
de la eterna generosidad; dolor es el látigo 
que hostiga al esforzado constructor para 
llevar la construcción del Templo a la 
completa perfección . 
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“La utilidad del dolor es muy grande y conduce al alma humana de la 

oscuridad a la luz, de la esclavitud a la liberación, de la agonía a la paz.  

Esa paz, esa luz y esa liberación, dentro de la ordenada armonía del 

cosmos, pertenecen a todos los hijos de los hombres”.  D.K. 

*** 

SOBRE EL AMOR 
 
El Discipulado en la Nueva Era, pp. 674-5 
¿Qué diferencia existe entre el amor y la 
voluntad de amar?  Es una pregunta que 
siempre hacen los discípulos en las 
primeras etapas del sendero del 
discipulado, muy reveladora por cierto y 
fundada en un sentido de necesidad 
individual y también de necesidad grupal.  
Además indica análisis agudo, que ha 
llevado, a quien interroga, al punto en que 
conoce la diferencia entre teoría, más 
esfuerzo, y la espontánea demostración de 
aquello que es.  
 
La voluntad de amar encierra el 
reconocimiento de la limitación, del deseo, 
de la exigencia de las cosas y de la intensa 
aspiración de amar realmente.  No significa 
la afluencia de la energía de Shamballa por 
medio del alma cuya naturaleza intrínseca 
es el amor espontáneo.  Cuando se desea 
expresar el amor se adoptan ciertas 
actitudes – sean naturales por pertenecer a 
una personalidad desarrollada, o forzadas a 
prestar atención a los mandatos del alma. 
 
El discípulo sabe que carece de amor, 
porque se encuentra constantemente 
aislado y no se identifica con los demás; se 
irrita con sus hermanos, los critica, se 
siente superior a ellos o los observa, 
diciendo “ustedes están equivocados, yo 
no; ellos no comprenden, yo sí.  Yo los 
conozco, pero ellos no me conocen, debo 
tener paciencia con ellos”, etc., etc.  
Durante todo este período la actitud 
adoptada es indefectiblemente la voluntad 
de amar, unida a un profundo 
conocimiento de los obstáculos que se  

 
interponen para expresar el amor 
presentado por los demás, como también 
lo presentan nuestros propios hábitos 
mentales.  Todo esto es una especie de 
egocentrismo. 
 
La verdadera manera de amar es 
reflexionar y meditar profunda y 
constantemente sobre el significado y la 
significación del amor, su origen, su 
expresión a través del alma, sus cualidades, 
metas y objetivos. La mayoría de las 
reflexiones efectuadas por el aspirante 
están fundadas en su comprensión innata 
de que realmente no ama en la forma libre 
y espontánea como lo hace el espíritu.  Por 
lo tanto, el discípulo se ve forzado a 
adoptar una posición egocéntrica, en lo 
que piensa: “Ahora amo; ahora no amo, 
tengo ahora que tratar de amar”, y sin 
embargo ninguna de las actitudes 
adoptadas es verdadero amor, ni su 
resultado es una expresión de amor, 
porque el discípulo se identifica consigo 
mismo, enfocándose en la personalidad.  El 
amor nunca se inicia en la naturaleza 
inferior, si puedo expresarlo así.  Es una 
afluencia libre e ininterrumpida desde la 
naturaleza superior. 
 
El amor es espontáneo y contiene siempre 
el libre espíritu crístico.  Creo que nunca se 
ha descrito mejor la naturaleza del amor, 
que la expresada por el iniciado Pablo, 
aunque sus palabras fueron traducidas a 
veces erróneamente.  Estudien en El Nuevo 
Testamento  los pasajes en donde define el 
amor.  
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 “Desistan de acentuar la voluntad de amar y acentúen en su propia 
conciencia la necesidad que los demás tienen de nuestra compasión, 
comprensión, interés y ayuda”.  D.K. 
 
 La soledad que generalmente sienten los 
discípulos es a menudo incidental a la 
egocentricidad de todos aquellos con los 
cuales entra en contacto y también a la 
intensa preocupación del neófito por su 
propio progreso.  El clamor del neófito es:  
 
“Díganme, díganme, entonces cambiaré”. 
“Aceptaré todo lo que me digan, pero 
díganme”.  El clamor del discípulo es: 

“Ayuden en el trabajo. Olvídense de sí 
mismos.  El mundo los necesita”.  Tantos 
discípulos están aún encerrados dentro de 
sí mismos y ocultos detrás del muro del yo 
personal, que muy poco amor verdadero 
fluye externamente.  Hasta no logar 
evadirlo y amar verdaderamente, se verá 
menoscabada su utilidad. 
 
 

*** 
 

KOSMOS JOURNAL 

DESPERTANDO LA CHISPA DIVINA EN EL ESPÍRITU DE LA HUMANIDAD 
Por Hiroo Saionji 

 
La Declaración de Fuji      Hemos llegado a 
un punto crítico en el tiempo en el que 
cada uno de nosotros debe redescubrir el 
espíritu sagrado – nuestra bondad innata, 
amor, compasión y sabiduría – y expresarlo 
en nuestro ser y en todas las esferas de la 
actividad humana.  Con esta meta, la 
Fundación Goi de la Paz, junto al filósofo de 
sistemas, Dr. Ervin Laszlo, invita a todos 
para aprobar y apoyar un nuevo 
documento llamado La Declaración Fuji. 
 
La Declaración Fuji remarca el potencial 
infinito que habita dentro de cada ser 
humano, y nos recuerda que somos parte 
de un universo viviente que manifiesta una 
diversidad ilimitada, y a la vez expresa la 
unidad.  Nos hace un llamado para co-
evolucionar entre nosotros y con la 
naturaleza en relación constructiva y 
coherente. 
 
Hay un número creciente de personas 
trabajando en diversos campos – autores, 
activistas, científicos, líderes espirituales, 
políticos, líderes empresariales, y otros, 
que comparten esa conciencia que expresa 
la Declaración.   Tienen una profunda 
percepción de la naturaleza de la 
humanidad y el mundo y se dedican a 
contribuir para un mejor futuro para todo 

el planeta.  Afortunadamente, casi cien 
líderes globalmente predispuestos, en 
todos los campos – incluyendo Oscar Arias 
Sánchez, Deepak Chopra, Duane Elgin, Jane 
Goodall y Muhammad Yunus – se han 
unido a esta iniciativa, poniendo su 
signatura y contribuyendo con sus palabras 
de sabiduría a esta Declaración.  
 
Además, Ervin Laszlo dirigirá y coordinará 
estudios a profundidad de investigación, en 
áreas clave, incluyendo la economía, los 
negocios, la política y los medios, para 
informar sobre medidas prácticas para 
alcanzar las metas y objetivos que articula 
la Declaración. 
 
Eventos en Tokio, Copenhague y Monte 
Fuji    El lanzamiento oficial de la 
Declaración de Fuji se llevará a cabo en el 
marco de una celebración histórica del 
Oriente-Occidente en Mayo 2015. 
 
En Copenhague, el 16 de Mayo, habrá un 
evento en vivo constituido por artistas 
mundiales y visionarios, en el Salón de 
conciertos de la Radio Danesa.  Bajo el 
tema “Conectando el Mundo”, 
exploraremos la naturaleza básica de a 
interconexión y unidad de todas las cosas, 
y ofreceremos un vistazo al milagro y la 
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magia de quiénes somos verdaderamente.  
Al embarcarnos en un viaje a través del 
tiempo, rastrearemos nuestra historia 
evolutiva y percibiremos que por vez 
primera en la historia, tenemos la habilidad 
de conectarnos a través de continentes y 
culturas, compartiendo información y 
volviéndonos activamente comprometidos 
en moldear el futuro. 
 
El evento nocturno en Copenhague 
transcurrirá simultáneamente con el 
amanecer del 17 de Mayo en el Santuario a 
los pies del Monte Fuji en el Japón, donde 
la gente que ama la paz se ha ido 
reuniendo durante décadas para orar por 
la paz mundial.  Aquí, miles de personas se 
reunirán para el evento de la Sinfonía anual 
de Oraciones de Paz para celebrar el 
lanzamiento de la Declaración, mediante 
un día de intensa oración y meditación, 
guiado por representantes de varias 
creencias.  Trascendiendo todas las 
diferencias de religión y cultura, oraremos 
con una voz para la paz en la tierra, 

creando un campo de energía positiva 
lleno de vibraciones de amor y sanación.  
Esta elevada energía dimensional será 
anclada en la Declaración de Fuji para 
despertar la chispa divina en toda la gente  
tocada por su mensaje. 
Conectando el mundo en unidad en la 
diversidad, estos eventos serán trasmitidos 
a través del Internet y otros medios.  
Eventos similares de varias magnitudes 
también se organizarán por voluntarios en 
diversos lugares del mundo. 
 
Nuestra visión es crear un mundo que 
exprese el más elevado potencial del 
espíritu humano – un mundo en el que 
cada individuo manifieste lo mejor de sí, en 
servicio a la familia humana.  El tiempo ha 
llegado para todos nosotros para volvernos 
pioneros valerosos – y aventurarnos más 
allá de nuestros intereses personales, 
culturales y nacionales, y unirnos en 
sabiduría, espíritu e intención, para el 
beneficio de todos.  Sinceramente 
esperamos que ustedes se nos unan. 

 

“Nuestra felicidad y paz no es algo que obtenemos de otros, ni que Dios 
nos la dan.  Deben ser creadas por la conciencia divina inherente en 
cada uno de nosotros.  La meta de la humanidad es redescubrir esta 
chispa divina… Construyamos todos juntos una nueva civilización 
espiritual – una civilización basada en la chispa divina”.  Masami Saionji 

*** 
 

LA DECLARACIÓN DE FUJI 
DESPERTANDO LA CHISPA DIVINA EN EL ESPÍRITU DE LA HUMANIDAD 

 
Para una Civilización de Unidad en la Diversidad en el Planeta Tierra 

Una nueva fase en la evolución de la 
civilización humana está en el horizonte.  
Con estados cada vez más profundos de 
crisis que traen desasosiego a todas las 
partes del mundo, hay una necesidad 
creciente de cambio en nuestras formas de 
pensar y de actuar.  Ahora podemos 
escoger si nos precipitamos a un mayor 
peligro o abrimos camino hacia un mundo 
de dignidad y bienestar para todos. 
 
A través de su historia, la humanidad fue 
guiada principalmente mediante una 
conciencia materialista.  Temiendo a la 

escasez, hemos continuado en pos de 
logros materiales más allá de la necesidad, 
quitándoles a otros y agotando los recursos 
materiales de la Tierra.  Si nuestras 
aspiraciones continúan enfocadas en lo 
que es material y finito, nuestro mundo 
enfrentará una destrucción inevitable. 
 
¿Cuál es Nuestra Verdadera Naturaleza?   
Para poder efectuar selecciones más 
iluminadas y cambiar el curso de nuestra 
historia, debemos retornar a la pregunta 
básica en relación a la vida humana.  Todos 
y cada uno debemos preguntar, “¿cuál es 
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mi verdadera naturaleza?” y buscar una 
respuesta significativa y responsable. 
 
Las grandes tradiciones espirituales del 
mundo siempre nos han dicho que, desde 
sus raíces, la vida humana está 
inextricablemente unida a su fuente 
universal.  Hoy en día, los últimos 
adelantos en las ciencias físicas y vivientes 
reafirman esta percepción perenne.  
Cuando re-descubrimos nuestras 
conexiones con la naturaleza y el cosmos, 
podemos realinear nuestra vida con el 
movimiento universal hacia la unidad y la 
armonía en y a través de la diversidad.  
Podemos restablecer la chispa divina en el 
espíritu humano y traer nuestro amor 
innato, compasión, sabiduría y gozo por 
vivir una vida floreciente.  Ha llegado el 
tiempo para que todos despertemos la 
chispa divina que reside en nuestro 
corazón. 
¿Cuál es el Propósito de Nuestra 
Existencia?   Hemos nacido en un 
momento crítico de la historia, en un 
mundo en transición, donde es posible 
guiar el avance de la humanidad hacia la 
paz en la Tierra.  Viviendo esa paz y 
posibilitando que la paz prevalezca en la 
Tierra es el propósito fundamental para 
todos nosotros.  Podemos y debemos 
acogerlo en cada esfera de nuestra 
existencia. 
 
Viviendo consciente y responsablemente, 
nos permite recurrir a nuestra libertad 
inherente y podemos moldear nuestro 
destino y el destino de la humanidad.  
Nuestra tarea es crear en forma 
colaborativa un mundo de dignidad y 
compasión que revele el pleno potencial 
del espíritu humano – un mundo en el que 
cada individuo exprese su ser superior, al 
servicio de la familia humana, y de toda la 
red de vida en el planeta. 
 
Hacia una Nueva Civilización   Es 
imperativo unir individuos de distintos 
campos – científicos, artistas, políticos, 
líderes religiosos, financistas y otros – para 
catalizar un cambio oportuno en el curso 
de la historia.  Ha llegado el momento en 

que toda la gente se convierta en pionera 
valerosa – para aventurarse más allá de su 
interés personal, cultural y nacional, y más 
allá de los límites de su disciplina, y que se 
una en sabiduría, espíritu e intención en 
beneficio de todos los pueblos de la familia 
humana.   Al hacerlo, podemos vencer al 
aferramiento a las ideas obsoletas y a 
comportamientos caducos en el mundo 
insostenible de hoy, y diseñaremos una 
civilización más armoniosa y floreciente 
para las generaciones venideras. 
 
El Paradigma de la Nueva Civilización   El 
paradigma de la nueva civilización es una 
cultura de unidad mediante el respeto 
hacia la diversidad.  De igual forma como 
las miríadas de células y órganos diversos 
de nuestro cuerpo están interconectados 
en su unicidad y funcionan en armonía 
para el propósito de sostener nuestra vida, 
así, cada cosa viviente es una parte 
intrínseca de la sinfonía mayor de la vida 
en este planeta.  Con el reconocimiento 
consciente que todos somos una parte de 
un universo viviente, que consiste en una 
gran diversidad, y a la vez, acogiendo la 
unidad, co-evolucionaremos los unos con 
los otros, y con la naturaleza, mediante una 
red de relaciones constructivas y 
coherentes. 
 
Nosotros, por lo tanto, como Individuos 
Responsables de Nuestro Futuro y el de 
Nuestros Hijos,  Declaramos que: 
-Afirmamos la chispa divina en el corazón y 
mente de cada ser humano y queremos 
vivir mediante su luz en cada esfera de 
nuestra existencia. 
-Nos comprometemos a cumplir nuestra 
misión compartida creando una paz 
duradera en la Tierra mediante nuestra 
forma de vida y de actuar. 
-Intentamos vivir y actuar para elevar la 
calidad de vida y el bienestar de todas las 
formas de vida en el planeta, reconociendo 
que todas las cosas vivientes en toda su 
diversidad están interconectadas y son 
una. 
-Continua y consistentemente nos 
esforzamos en liberar el espíritu humano 
hacia una creatividad profunda, y apoyar la 
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transformación necesaria para forjar un 
nuevo paradigma en todas las esferas de 
actividad humana, incluyendo económica, 
ciencia, medicina, política, negocios, 
educación, religión, las artes, 
comunicaciones y el medio. 

-Será nuestra misión diseñar, comunicar e 
implementar una civilización más espiritual 
y armoniosa – una civilización que permita 
a la humanidad comprender  su potencial 
inherente y avanzar a la siguiente etapa de 
su evolución material, espiritual y cultural. 

 

“El despertar de hombres de buena voluntad en todas las naciones – 

hombres que ven a la humanidad como un todo y a todos los hombres 

como hermanos – es la única manera de detener la ascendente marea 

del odio”. La Exteriorización de la Jerarquía, p. 310 

*** 

¿SONRIAMOS? 

 

                            


