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GÉMINIS: FESTIVAL DE UNIFICACIÓN
Phillip Lindsay
Géminis es el tercero de los tres mayores festivales del nuevo año, y da el tono para el
resto del año – Aries, Tauro, Géminis. El nuevo impulso generado en Aires se enraíza en
el terroso Tauro durante el Festival de Wesak, y subsecuentemente es distribuido en el
signo de Géminis. Los períodos de Luna Llena son ciclos mensuales de elevado potencial
espiritual para comulgar con las fuerzas Espirituales del planeta y participar en la gran
celebración de las almas que guían y son guiadas hacia la luz.

El Día anual de la Invocación Mundial cae siempre en la fecha de la luna llena de Géminis
– que dura cinco días antes y después de la exacta hora de la luna llena. Aquí siempre
surge la oportunidad de estar mucho más conscientes y reflexivos, para sintonizarnos
con las sutiles pero a la vez poderosas fuerzas fluyendo hacia el planeta vía el signo
zodiacal de Géminis:
“El resultado de estos solemnes tres días de invocación será seguido por el día
culminante en el cual la Jerarquía, en forma unida, y guiada por el Cristo, pronunciarán
toda la Invocación, introduciendo cada estrofa con su nota clave apropiada, siempre
emitida en forma unida. Mundo se reuniesen, su OM unido podría aproximarse a la nota
clave apropiada.”
Otro recordatorio también sobre La Gran Invocación. Géminis rige las comunicaciones y
La Gran Invocación es un poderoso mántram globalmente transformador, que puede ser
usado cada día, pero especialmente en cualquier festival de luna llena. Debido a que el
segundo rayo de Amor-Sabiduría es el único rayo que pasa a través de Géminis, es esta
fuerza la que está siendo invocada y diseminada – vía la palabra hablada o escrita,
música (el lenguaje universal), arte, acto de bondad humana y hasta en el internet.
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Géminis también rige las comunicaciones
internas debido a su asociación con el
cuerpo etérico que es el medio de
transmisión de los impulsos desde el alma
vía el cuerpo mental. Así, la cualidad etérea
que expresa Géminis hace que ese signo sea
apto para la comunicación telepática y para
el trabajo interno en general.”

LA SOMBRA DE LA REVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Phillip Lindsay
Mediante el desarrollo tecnológico durante los pasados 30 años, el cuerpo etérico del
planeta se ha exteriorizado mediante el internet y las comunicaciones vía satélite. La
distribución y diseminación, comunicaciones y el habla provienen de Géminis, desde las
perspectivas tanto de sus regentes exotéricos y esotéricos, Mercurio y Venus. Mercurio
es conocido en su papel como el mensajero de los dioses – con alas en sus pies y
pensamiento rápido. Venus es la diosa del amor y de relaciones que unifican opuestos y
crean belleza. Hablando esotéricamente, ambos planetas están relacionados con la
mente y su progenie, el pensamiento, especialmente Venus, mientras que Mercurio es
más intuitivo.
Este es ‘fuego eléctrico’. Mientras que la electricidad que usamos en la Tierra es
esotéricamente conocida como ‘fuego por fricción’- el poder que fluye por los teléfonos
celulares y los laptops ultra delgados que ahora tomamos por sentado. Atrás, en 1990,
esa tecnología estaba sólo en su infancia, como también la revolución del internet.
Todos estos avances han creado maravillosas oportunidades de acercar al mundo, la
gente se ha vuelto más independiente y creativa, los ignorantes aprenden, y se
exterioriza más ampliamente desde la sutil interconexión de la Humanidad. Estos
aparatos están tan inextricablemente
inmersos en nuestra vida diaria ahora, que
difícilmente nos podemos imaginar cómo
vivir sin ellos.
Sin embargo, esta revolución también tiene
un lado siniestro reflejado en los lugares
funestos en que uno puede tropezarse
mientras se navega en la red. La humanidad
tiene un morador, y el web refleja tanto lo
mejor, lo peor y todo lo intermedio. Existe la llamada “web oscura” en un nivel muy
profundo donde el 99% de la población no va, un lugar de actividad criminal y de las
actividades más depravadas en que se pueden enredar los humanos.
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Esta es solo una faceta de las comunicaciones ocultas. Otro ángulo concierne aquello
que se llama la Era de la Distracción – una descripción perfecta para el siempre curioso
Géminis. La Era de la Información nos ha traído una información sobrecargada. Existen
ahora tantas distracciones, que grandes porciones de la población global parecen haber
perdido su habilidad de concentrarse, hasta el punto que su atención se asemeja a la de
un gorrión. Aquí está la ‘mente de mono’ de un géminis que salta de rama en rama, o
desde un link del web a otro. La industria de juegos de video, pornografía y realidad
virtual ha creado una realidad artificial para millones que se sumergen en ella a diario.
Esto ha sido particularmente peligroso para la madurez de los niños que pasan días de
días jugando, o siendo expuestos a una sexualidad virulenta y violenta.
En otras palabras, los niños y adolescentes están absorbiendo una dieta de basura astral
que está programando su aparato consciente en desarrollo. Una cosa es tratar y obtener
una buena nutrición física, pero mejor una mala dieta física que la ‘nutrición’ tóxica que
ha creado generaciones de adictos:
“Estoy particularmente preocupado por los niños porque el cerebro es el último órgano
del cuerpo de volverse anatómicamente maduro. Sigue creciendo hasta durante los
veinte años,” dice Goleman. Si los jóvenes estudiantes no construyen el circuito neuronal
que requiere la atención enfocada, podrán tener problemas controlando sus emociones
y sentir empatía. “Se trata de usar los recursos inteligentemente, teniendo la capacidad
de concentración que se necesita, siempre que se quiera.”
“Los circuitos para prestar atención son idénticos a los circuitos del manejo de la
emoción de angustia,” señala Goleman. El área del cerebro que gobierna el enfoque y la
función ejecutiva se conoce como el córtex pre-frontal. Esto es también la parte del
cerebro que permite a la gente controlarse, equilibrar las emociones y sentir empatía
por los demás.”
Por supuesto, esotéricamente, el cerebro es el
“hardware” para el “software” – los cuerpos
sutiles, particularmente en el cuerpo emocional de
aquellos niños desde los 7 a los 14 años. Luego
hay otra etapa entre los 14-24 años en que el
cuerpo mental y la personalidad se están
desarrollando.
“El Instagram es considerada la peor plataforma
del medio social cuando impacta la salud mental de
los jóvenes, sugiere una investigación de Inglaterra. Se hizo un sondeo a 1,479 personas
de edades fluctuando entre los 14-24 años, para anotar las aplicaciones populares en
asuntos tales como la ansiedad, depresión, soledad, el bullying y la imagen corporal.
Instituciones dedicadas a la salud mental urgieron a las compañías actuar para
aumentar la seguridad de los usuarios.
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Debido a que lo más popular es el intercambio de fotografías en Instagram, estos
problemas surgen del hecho que es un enfoque de imágenes, otro rasgo del Géminis
superficial, que lleva profundamente al reino
de la ilusión.
Hoy en día, dondequiera vamos, casi todos
tienen un celular y lo está usando de algún
modo – en el subterráneo, en el aeropuerto, en
la calle – se ha convertido verdaderamente en
herramienta de múltiples propósitos extendida
e indispensable. (¡Este autor estaría perdido
sin los Mapas Google o Traducción Google en
sus variados viajes!). Los celulares y otros
artefactos han reemplazado prácticamente a
los periódicos y revistas. Esto tiene, por supuesto, muchos beneficios – ponerse al día
con los emails y textos, trabajando al desplazarse a alguna parte, relajarse jugando
juegos, viendo videos, grabando voces, etc.
Verdaderamente, en cualquier evento público, desastres o situación de noticias, alguien
ha capturado en su celular, y si no lo han hecho, entonces el Big Brother con seguridad lo
habrá registrado en algún web.
EL APOCALIPSIS DE LOS ZOMBIS
Existe sin embargo un lado oscuro del exceso que se vuelve obsesivo y adictivo, donde
muchos usuarios están pegados, casi amarrados – constante y compulsivamente,
chequeando el Facebook, emails, Whatsapp o textos. La obsesión de los Sefies, tomando
fotos sin sentido y colocándolas en el medio social. De hecho, la tecnología de los
implantes de chips e ir más allá de los teléfonos ya está siendo implementado y la gente
se está uniendo.
Si, el apocalipsis de los zombis ha llegado – cientos de hipnotizados caminando (o
manejando) indiferentes de que están en ciudades atestadas, viendo y enviando mails,
distraídas. En Alemania, la adicción del Smartphone a impulsado a una ciudad a poner
luces del tráfico en las veredas debido a que hay tantos zombis con sus celulares
caminando hacia el tráfico.
Una de las grandes alegrías de viajar es
entablar una conversación con otros
compañeros de viaje que cruzan en
nuestro camino.
Este tipo de
espontaneidad es la esencia de la
interacción humana que nos lleva a la
amistad.
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Sin embargo, hoy, cuando se entra a un restaurante lleno de viajeros solitarios, la
mayoría de las cabezas están agachadas, mirando sus celulares o tablets
“comunicándose” de algún modo, pero perdiendo la posibilidad de una conversación
verdadera y espontánea. Hasta las parejas sentadas juntas están con frecuencia cada
cual concentrado en su celular. Cuando otros viajeros son confrontados con este tipo de
situaciones, pareciera que muchos se sienten forzados a recurrir a sus aparatos por falta
de compañía, porque no hay nadie más dispuesto o “presente”. Así, el círculo de la falta
de comunicación se perpetúa. La humanidad está perdiendo su calidad de vida debido a
la ausencia de comunicaciones verdaderamente humanas. La realidad virtual es solo
eso: virtual.
Así, la gran paradoja es que estos artefactos han ayudado a unificar el mundo, han dado
acceso a mayor conciencia de lo que está sucediendo, y sin embargo, ha creado capas de
separación en nuestra interacción humana diaria. ¿Cómo podrá esta situación semirobotizada, en el albor de la revolución robótica, reclamar su humanidad?
Felizmente, han surgido retiros de “desintoxicación digital” en que uno puede participar,
y donde no se permiten artefactos electrónicos y mas bien, se aprende a reconectarse
con los demás en lugar de hacerlo virtualmente (http://www.digitaldetoxing.com). Los
padres están sacando a sus hijos de su mundo virtual y los están haciendo jugar afuera o
haciéndolos participar en retiros en la naturaleza. El problema es que esto sea
comprendido globalmente, para que, con suerte, la balanza oscile al otro lado.

“LAS PLANTAS TIENEN NUESTROS CINCO SENTIDOS Y QUINCE MÁS”
Dice Neurobiólogo de la Universidad de Florencia
"Las neuronas son las únicas células en
los animales que producen y
transmiten señales eléctricas. En las
plantas, la mayor parte de las células de
su cuerpo lo hacen, y en la punta de las
raíces tienen muchísimas. Podríamos
decir que toda la planta es cerebro",
señaló Stefano Mancuso.
*Stefano Mancuso, neurobiólogo vegetal de la Universidad de Florencia, fundó y hoy
dirige el Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal.
Las plantas sienten?
Mucho más de lo que sentimos los animales. Y no es mi opinión o percepción, es una
evidencia científica.
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No es usted un iluminado.
No. Sabemos que perciben los cambios eléctricos, el campo magnético, el gradiente
químico, la presencia de patógenos...
¿Oyen, ven...?
Las plantas tienen nuestros cinco sentidos y quince más. No tienen ojos y oídos como
nosotros, pero perciben todas las gradaciones de la luz y las vibraciones sonoras.
¿Y les gusta la música?
Ciertas frecuencias, sobre todo las bajas (entre los 100 Hz y los 500 Hz), favorecen la
germinación de las semillas y el crecimiento de las plantas hacia la fuente de ese sonido,
que equivale a frecuencias naturales como la del agua que corre, pero hablar o cantar a
las plantas es perder el tiempo.
¿Hay sonidos bajo tierra?
Se ha descubierto que las raíces producen sonido y son capaces de percibirlo. Eso
sugiere la existencia de una vía de comunicación subterránea.
Tampoco tienen nariz.
Su olfato y gusto son muy sensibles. Perciben las moléculas químicas, es su modo de
comunicación, cada olor es un mensaje. Y tienen tacto, basta ver a cámara rápida cómo
palpa una planta trepadora.
¿Y dice que se comunican?
Se comunican con otras plantas de la misma especie a través de moléculas químicas
volátiles, mandan por ejemplo mensajes de peligro. Si un insecto se le está comiendo las
hojas, la planta produce al instante determinadas moléculas que se difunden kilómetros
y que avisan de que hay un ataque en curso.
¿Y cómo se defienden?
De muchas maneras. Pueden aumentar sus moléculas venenosas o producir proteínas
indigeribles para el insecto. Muchas plantas al ser comidas por un insecto emiten
determinadas sustancias para atraer a otros insectos que lo depreden.
Eso es comunicación entre especies.
Las plantas producen muchas moléculas químicas cuyo único objeto es manipular el
cerebro de los animales, en ese contexto se inscriben las drogas.
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Un ejemplo...
Estudios recientes demuestran que un naranjo o un limonero en flor actúa de diferente
manera según la cantidad de polen que lleve el insecto. Si lleva mucho polen, aumenta en
el néctar la cantidad de cafeína para activar su cerebro, para que se acuerde de esa
planta y vuelva. Si lleva poco polen, corta la cafeína.
¿Inteligencia vegetal?
Si inteligencia es la capacidad para resolver problemas, las plantas son capaces de
responder de manera adecuada a estímulos externos e internos, es decir: son
conscientes de lo que son y de lo que las rodea.
¡Eso es mucho!
Hemos ignorado cómo funciona el 99,7% de la vida en el planeta y no podemos
permitírnoslo porque nuestra dependencia del reino vegetal incluye -además del aire, la
comida y los fármacos- la energía (los combustibles fósiles son depósitos orgánicos).
Desconocemos el 90 por ciento de las plantas.
En su evolución las plantas han producido millones de soluciones que son muy distintas
de las que han producido los animales. Hasta ahora el hombre ha basado su tecnología
en cómo estamos hechos nosotros: un centro de mando y una jerarquía de órganos, y así
se organizan nuestras sociedades, gobiernos, máquinas...
Hay otro mundo en el que inspirarnos.
Estudiar las plantas nos dará una cantidad ingente de posibilidades tecnológicas. Por
ejemplo, las redes: una red de internet y un conjunto de raíces son muy similares. Pero
las plantas son redes vivas, imagine lo que podemos llegar a aprender de ellas.
¿Son altruistas?
Compiten con otras especies y cooperan si son del mismo clan. Pero hay algunos
ejemplos extraordinarios en los que podemos hablar de un alto grado de altruismo. Hay
una investigación muy hermosa que se hizo hace cuatro años en Canadá.
Cuénteme.
Se aisló a un gran abeto del acceso al agua, y los abetos de alrededor le pasaron sus
nutrientes durante años para que no muriera. Las plantas son organismos sociales tan
sofisticados y evolucionados como nosotros.
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¿Cuidan de su prole?
En las plantas observamos el cuidado parental que observamos en los animales más
evolucionados. En un bosque denso, para que un árbol recién nacido adquiera cierta
altura para poder hacer la fotosíntesis y ser autosuficiente han de pasar al menos diez o
quince años durante los cuales será alimentado y cuidado por su familia.
¿Dónde tienen el cerebro?
Las neuronas son las únicas células en los animales que producen y transmiten señales
eléctricas. En las plantas, la mayor parte de las células de su cuerpo lo hacen, y en la
punta de las raíces tienen muchísimas. Podríamos decir que toda la planta es cerebro.
*Publicado en La Vanguardia.

LOS OCÉANOS SE ESTÁN AHOGANDO EN PLÁSTICO – Y NADIE ESTÁ
PRESTANDO ATENCIÓN
“Estamos abrumados con nuestra basura.”
Dominique Mosbergen
Imaginen un área 34 veces del tamaño de Manhattan. Ahora imaginen basura plástica
que nos llega por encima de nuestros tobillos – montones de botellas de refresco y
bolsas plásticas, contenedores a miles, bombillas plásticas que se pierden de vista en la
distancia.
Ese es un total de alrededor de 9 billones de kilos de basura. Y de acuerdo a uno de los
mejores cálculos disponibles, así es cómo la mayor parte de la basura plástica termina en
nuestros océanos cada año.
Estamos abrumados con
nuestros desperdicios,”
dice Jenna Jambeck, un
ingeniero ambiental que
dirigió un estudio en
2015 y que determinó
este número impactante.
De
acuerdo
a
la
investigación de Jambeck,
esta cifra se duplicará
para 2025, a no ser que
se
haga
algo,
rápidamente y a escala
global, para detener esa
marea de basura.
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El plástico – un material versátil, durable y barato – de muchas formas ha sido un gran
haber para la humanidad, usado en todo, desde equipo médico hasta partes de aviones.
Pero algunas de las mismas causas que han hecho que los plásticos sean tan populares
(son baratos, y por lo tanto fáciles de botar) también ha hecho que sea un problema
creciente en nuestros vertederos y océanos. Hoy, los plásticos son el tipo Nº 1 de basura
encontrada en el océano. La Conservación del Océano, que organiza, sin fines de lucro,
un evento de limpieza anual de las costas en más de 150 países en todo el mundo, dice
que la basura plástica es alrededor del 85% de toda la basura recogida en las playas,
acueductos y océanos – y eso sólo es la materia que podemos ver.
Existen además innumerables fragmentos extremadamente pequeños de plástico en las
aguas marinas. Los plásticos no son biodegradables y simplemente se rompen en
pedazos más y más pequeños bajo la exposición de la luz solar. Estos fragmentos,
conocidos como microplásticos, son de menos de 5 milimetros de largo, o como el
tamaño de una semilla de sésamo. (Y de eso se alimentan los peces y pájaros). Algunas
son microcuentas, pequeños pedazos de plástico que se agregan como exfoliantes para
la salud y productos de belleza, mientras otros vienen en pedazos más grandes que se
han degradado con el tiempo.
Estudios recientes han encontrado que los microplásticos pueden salir al lavar ropa
sintética, como las que son hechas de polyester o acrílico. Un estudio de 2016 concluyó
que un solo ciclo de una máquina lavadora puede soltar más de 700,000 fibras de
microplástico en el entorno.
El Programa del Medioambiente de Naciones Unidas dice que podría haber hasta 51
trillones de partículas microplásticas en nuestros mares. Muchas de ellas se han
acumulado en cinco enormes convergencias turbulencias oceánicas conocidas como
Remolinos. Marcus Eriksen, cofundador del Instituto de los 5 Remolinos, una
organización dedicada a reducir la contaminación plástica, describe los microplásticos
marinos como un “smog plástico a través de los océanos del mundo”.

LAS TRES AULAS
Tratado de Fuego Cósmico, p. 676, Alice A. Bailey

“En el Aula de la Ignorancia rige kama-manas. El hombre agobiado por numerosos
malos deseos busca el objetivo que su corazón anhela en las aulas sombrías del maya
más denso. Lo encuentra, pero muere antes de haber recogido los frutos apetecidos. Es
mordido por la serpiente, y la anhelada alegría queda fuera de su alcance. Todos
aquellos que buscan los frutos egoístas del karma deben despreciarse recíprocamente;
por lo tanto lucha y codicia, mala voluntad y odio, muerte y retribución, invocación
kármica y vengadora centella, caracterizan a esta aula.

En el Aula del Aprendizaje rige el intelecto y trata de guiar. Un deseo más elevado, el
fruto de manas y su empleo, reemplazan al deseo kármico inferior. El hombre pesa y
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valora, y en el ocaso de las aulas del Intelecto busca el fruto del conocimiento. Lo halla,
pero se da cuenta que el conocimiento no es todo; muere en el campo abierto del
conocimiento, escuchando el grito que resuena en sus oídos moribundos: “Sabe que el
conocedor es más grande que el conocimiento; Aquel que busca es más grande que lo
buscado”.

En el Aula de Sabiduría rige el Espíritu; el Uno dentro de los menores asume el control
supremo. La muerte no es conocida en estas aulas, porque se pueden atravesar sus dos
grandes portales. La discordia y la lucha desaparecen, y sólo reino armonía. Los
conocedores se ven como Uno; reconocen el campo donde el conocimiento surge como
disonancia y diferenciación bráhmicas. El conocimiento es conocido como método, un
instrumento del propósito empleado por todos, y como simple germen de
reconocimiento eventual. Dentro de esta aula, la mutua unión, la mezcla de uno con
todos y la unidad de acción, de meta y capacidad, marcan todo esfuerzo superior.”

LOS FUNDAMENTOS ESPIRITUALES DEL ACTIVISMO EN EL MUNDO DE HOY
– REVISTA KOSMOS JOURNAL
‘Si la necesidad de satisfacer el deseo es la necesidad básica de la vida de la forma en los
hombres, la necesidad de servir es una necesidad igualmente básica del alma del hombre’.
D.K.
Nila Tadic
¿Qué es el Activismo?
Hace muchos años atrás, Bianca Jagger dijo: “ Muchas veces las personas me preguntan

por qué me he comprometido en tantos asuntos y causas, y por qué me arriesgo tanto al
hacerlo. Con tantos problemas que enfrentamos hoy, para mí es más una cuestión de si
puedo darme el lujo de no involucrarme… Hay tanto que cada uno de nosotros puede
hacer para lograr una diferencia”.
Debido al desarrollo de la consciencia humana y de la comunicación instantánea, los
hombres están actualmente conscientes de qué está sucediendo en general a la
humanidad. Es un ‘estado mental humano’ comenzando a enfocarse en cosas que
verdaderamente importan, y es el despertar de la conciencia de la opinión pública que se
está volviendo expresivamente divina, porque los derechos del mundo, los intereses
inclusivos humanos y la cooperación internacional actualmente es un asunto que
importa a todos, y esa es la meta actual de todo esfuerzo espiritual.
Soy una entusiasta lectora de la revista Kosmos Journal, y es una inspiración y fuente de
optimismo para mí, a pesar de la actual situación mundial. Leer sobre las personas que
están tratando de hacer una diferencia en el planeta, agregándole belleza y luchando
para hacerlo un mejor lugar donde habitar, nos confirma que estamos en el amanecer de
días mejores.
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Cambiando Nuestra Forma de Pensar
Nuestro punto de partida está en el mundo del pensamiento. El científico-futurista Ervin
Laszlo, en su libro, ‘Tú Puedes Cambiar el Mundo’ declara: “Hace medio siglo atrás,

Albert Einstein indicó que no podemos resolver un problema con el mismo tipo de
pensamiento que lo comenzó. Una Declaración firmada por laureados en diciembre de
2001 dice que el peligro más profundo para la paz mundial en los años venideros no
surgirá de los actos irracionales de los estados o de los individuos, pero de las demandas
legítimas de los desposeídos del mundo… Para sobrevivir en el mundo que hemos
transformado, debemos aprender a pensar de una nueva manera. El nuevo pensamiento
es un ‘factor suave’ en la vida de la sociedad, pero cuando tiene que ver con la forma de
decidir nuestro futuro, lleva más peso que el dinero y el poder, los ‘factores duros’
tradicionales. La urgente transformación local y global pide cambios oportunos en la
manera en que pensamos. Con un pensar nuevo, más responsable, podremos dirigirnos
hacia condiciones sostenibles y más pacíficas en este planeta”.
Nicolás Berggruen, un filántropo e inversor, enfatiza que las ideas pueden hacer un
mundo mejor. Fundó el Instituto Berggruen, un laboratorio de ideas dedicado a alentar
nuevas ideas y pensamientos frescos. En 2017, La Competencia de Ideas Berggruen será
llevada a cabo, la cual será un evento anual en la que se dará un premio de un millón de
dólares a la idea más significativa que impacte la forma en que pensamos y vivimos.
A Berggruen se le preguntó una vez en qué forma usaría su fortuna, y él respondió,
‘nosotros no construimos hospitales, escuelas o caminos, porque muchas personas están
dispuestas a hacerlo. Nosotros apoyamos a ideas, a pensadores, porque ellos dan forma
al mundo y guían la vida humana en toda forma posible’.
Qué es lo que Hacemos

‘Cuando el mundo de pensamiento se unifique, entonces el mundo externo entrará en un
orden sintético’. A.A.Bailey
A través de muchas décadas, nuestra prioridad ha sido el trabajo grupal en Bolivia: los
miembros se han estado reuniendo y formando un organismo viviente, unidos en
hermandad por el alma del grupo. Nos dedicamos a la meditación grupal y al estudio,
conscientes de nuestra unidad innata con todo lo que es. Existen hoy en día en el mundo
muchos grupos como éste. Siempre estamos conectados mediante internet, o en el
silencio de nuestra meditación con otros grupos de buena voluntad. Una vez al mes, nos
unimos en todo el mundo con estos grupos, y hacemos una meditación común.
Individualmente, nos conectamos en triángulos con otros individuos alrededor del
mundo, emitiendo pensamientos-forma de inclusión, amor, luz y buena voluntad.
También damos seminarios y conferencias, (y Kosmos Journal nos ha inspirado en
varias de ellas), y también tenemos un periódico mensual llamado Faro de Luz, con
artículos que cubren una gama desde temas espirituales, actividades de Naciones
Unidas, ecología, ciencia, hasta activismo mundial. Estamos procurando ayudar a dar
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forma al modo de pensar de la gente, y que sean globales y alienten la inclusión, las
correctas relaciones humanas y la buena voluntad.
Activismo y el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
Durante la historia del mundo, hemos visto oleajes de grupos diferentes que
aparecieron, cumpliendo sus roles, y hoy somos sus beneficiarios. El Renacimiento llegó
debido a los grupos culturales, con poetas de la Era Isabelina, artistas, músicos, etc. Los
grupos políticos trajeron a la Revolución francesa, que lucharon por los divinos derechos
del hombre.
Hubo también un ciclo de grupos religiosos – católicos, luteranos, calvinistas,
metodistas, los Padres Peregrinos. No podemos olvidar a los científicos y filósofos.
Todos fueron grupos moldeadores que enseñaron a la gente a pensar.
De acuerdo a Alice. A. Bailey en el ‘Discipulado en la Nueva Era’, ahora estamos viendo la
gradual aparición de otro grupo: el grupo de los servidores del mundo – activistas que
no están contentos con el mundo de hoy, y quieren hacer la diferencia. Vienen de
muchos lados, “vienen de todas las razas; hablan todos los idiomas; pertenecen a todas

las religiones, a todas las ciencias, y a todas las filosofías. Sus características son la
síntesis, la inclusividad, la intelectualidad y un buen desarrollo mental. No tienen
ningún credo, excepto el credo de la Hermandad, basada en la Vida una. No reconocen
ninguna autoridad, excepto la de sus propias almas, y a ningún maestro, excepto al
grupo que tratan de servir, y a la humanidad a la que aman profundamente. Ven a los
miembros de su grupo en todos los campos – políticos, científicos, religiosos y
económicos – y les brindan la señal de reconocimiento y la mano de un hermano”.
Y así, tenemos a Green Peace, Doctores sin Fronteras, a tantos representantes de
Naciones Unidas, y muchos más, grandes y pequeños, como los Héroes de CNN:
limpiando el Río Mississippi, empoderando a las mujeres, protegiendo y educando a
niños abandonados y adolescentes, ayudando a animales y a la vida vegetal. O personas
como Karim Wasfi, Director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Bagdad, a quien se le
ve, sentado en un taburete, tocando su cello, en el sitio en que ocurre una explosión
terrorista. Él dice: ‘Algunos han convertido a Irak en una zona de guerra; yo escojo
convertir cada esquina de Irak en un lugar donde haya civilidad, belleza y compasión’.
El Mundo de Hoy
No debemos ver el mundo con desesperanza. Es un tiempo de desafíos y de grandes
oportunidades, porque los pueblos del mundo están demandando su justo lugar, justicia
e inclusión. Podemos ver claramente dónde hay luz e inspiración, y también dónde hay
oscuridad. Y esto es bueno, porque podemos hacer algo al respecto. Actualmente, la
humanidad como un todo está madurando y está pensando. Aún hay mucho que hacer,
pero muchos antes que nosotros, y muchos junto a nosotros, están tomando los pasos
necesarios.
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Nila Tadic está orgullosa de ser una de las Embajadoras de Kosmos Global en Bolivia.
Ella es una traductora y una facilitadora de grupos espirituales. Sus libros, escritos en
español, incluyen Rastros, Volando en Cometas y El Manual del Joven Ciudadano Global.
Está a cargo de un periódico mensual – Faro de Luz.

FARO DE LUZ EN LA WEB
Ahora puede descargar los números anteriores de esta Revista Digital “Faro de Luz” haciendo clic en
la siguiente dirección:
http://www.sabiduriarcana.org/faro-de-luz.htm

o en la imagen:
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