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LIBRA – 2017
Por: Malvin Artley, Astrólogo Esotérico

En años recientes todos hemos sido testigos del enorme
poder de los elementos mientras la Tierra trata de
equilibrarse enfrentando a crecientes influencias. Vemos
este equilibrarse en los cambios de los vientos sobre los
océanos en respuesta a cambios en la radiación solar. Lo
vemos en el creciente peso de la interacción humana con el
medioambiente y su consecuente estrés en los elementos. Lo
vemos más marcadamente en los extremos del clima que
experimentamos, que se vuelve más pronunciado mientras
pasan los años. Sí; hay aquí un gran acto de equilibrio en la
naturaleza, y nosotros somos parte de esta mezcla. Mientras
progresa a través del tiempo, se volverá más pronunciado – hasta que nosotros, como una
especie lleguemos a un punto de paz colectiva dentro de nosotros. Nosotros somos los
jugadores clave en lo que está ocurriendo con el medioambiente, pero aunque poco
comprendamos, son nuestros deseos, nuestras pasiones y nuestra ignorancia con la naturaleza
y con nosotros, que está en la raíz de mucho de este cambio. La naturaleza reacciona y nos
responde, como lo hace el espacio mismo. Si no creemos lo último, entonces ¿por qué va a
extremos la actividad solar cada vez que la violencia aumenta en este globo, marcando la cara
del sol? Algunas cosas que vemos son cíclicas en naturaleza y puede verse en registros de
hielo a través de períodos de miles de años, cuando la interacción humana con el entorno era
mínima comparada a lo que es ahora. Sin embargo, nuestra carga en la Tierra es indiscutible,
y el tratar de negarla porque “es mala para el negocio”, o es parte de “alguna ciencia
equivocada”, es ir contra la ley natural y es ignorante o arrogante al extremo. Si, hay ciclos
naturales que están ocurriendo, pero nosotros somos también los mayores cont ribuyentes en
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los cambios que estamos viendo con el medio ambiente, y podemos hacer mucho para
mitigarlo.
Sin embargo, esta carta no trata de asuntos medioambientales. Es una carta sobre elegir y
cómo elegimos, porque estamos por entrar en el período de la luna llena de Libra del año, el
signo que la mayoría de la gente relaciona con elegir. Tomemos un momento y contemplemos
nuestra situación colectiva: ¿Por qué estamos en esta actual situación? – porque nosotros,
como una especie, hemos escogido vivir de este modo. Esta parecerá una declaración dura,
hasta extravagante. Podríamos decir, “yo no escogí ser materialista, o violento, o desagradable
o egoísta!” y me atrevería a decir que para la mayoría de nosotros esto sería verdad. Sin
embargo, para el grueso de la humanidad, especialmente en países desarrollados, la necesidad
materialista de muy fuerte. Queremos nuestros carros, nuestro calor y aire acondicionado,
nuestra luz artificial, nuestros artículos eléctricos y comodidades. Es difícil encontrar cosas
que no estén cargadas con plásticos estos días, debido a que es barato producirlos y nos
encanta hacer compras ventajosas – sin embargo, este plástico daña el entorno en un ritmo
alarmante, como un ejemplo entre muchos otros. Este tipo de cosas retornarán a nosotros en
algún punto. Como individuos podremos ser buenos ciudadanos del mundo, pero somos una
minoría. Si nos sentamos y analizamos nuestro actual estado de asuntos, vemos que la
economía, que está mayormente basada en nuestros deseos, juega un papel central en el estrés
que vemos en el mundo estos días. Pero, no tiene que ser de este modo, y constantemente se
nos da lecciones sobre nuestros deseos. Y esto nos trae a Libra y qué significa este signo y qué
transmite.
Podemos poner aquí las influencias de este signo como un proceso que es con frecuencia poco
comprendido:
 Libra marca un punto decisivo en la vida o en una serie de vidas.
 Estos puntos decisivos están marcados por crisis de decisión, y generalmente giran
alrededor de la ‘ley, el sexo y el dinero’, hablando en sentido figurado, o alguna
combinación de los tres.
 Estas crisis de decisión deberían naturalmente conducir a períodos de contemplación
en donde el rumbo hacia adelante es decidido en paz y en reposo para el siguiente
período de nuestra vida o vidas.
 Esta contemplación presupone un retiro de la mente de las preocupaciones del mundo
y del amplio balanceo del enfoque iniciado por la fuerza de nuestros deseos.
 Así, se alcanza eventualmente un punto de equilibrio (ojalá…), permit iendo que la luz
entre en la decisión a tomar, y esto es especialmente recalcado en la naturaleza del
deseo y en la visión mental, siendo marcado por una paz relativa, una paz que precede
a un nuevo esfuerzo hacia alguna dirección. Una vez decidido, esa dirección se
establece y es frecuentemente inamovible hasta que la meta es lograda.
Libra está relacionada con cinco signos – Aries, Tauro, Géminis, Capricornio y Acuario –
mediante sus regentes, todos signos poderosos en términos de logros. Los regentes de Libra
son Venus (exotérico), Urano (esotérico y Saturno (el principal). Libra está relacionada a
Tauro mediante la luz que puede aportar, vía Venus, y mediante este mismo planeta con
Géminis, que rige el balanceo entre los opuestos y el eventual cese de ese balanceo de ida y
vuelta. Está relacionada con Aries y Acuario mediante Urano, indicando una nueva dirección
y los cambios que llevan a la crisis de decisión. Este planeta también indica la visión final
humanística del libriano que puede responder a su influencia, como también a la habilidad
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libriana de manifestar nuevas iniciativas. Finalmente, Libra está relacionada a Capricornio, el
signo del logro humano mediante Saturno y Venus. No logramos nada sin decidir primero
una dirección en la vida. Lanzado hacia adelante desde el silente espacio de la contemplación,
todo se logra eventualmente.
La ley, el sexo y el dinero – estos tres factores están relacionados con tres canales sutiles de la
columna vertebral, que se activan y clarifican mediante el proceso de contemplación. En el
Budismo, estos tres canales están relacionados en lo negativo al deseo, la ira e ignorancia, y
estos corresponden al dinero, a la ira y a la ley, respectivamente. Nuestros deseos materiales
terrenos se cumplen mayormente a través del dinero estos días. El sexo, como un término, se
relacionan con nuestros sentimientos de estar juntos, y sentimos rabia cuando sentimos que
los otros no están ‘con nosotros’. La ira es la antítesis de la unión. La ley nos relaciona con el
propósito y la ignorancia de la ley es invitar a una hueste de problemas a nuestra vida. Como
suelen decir los profesionales legales, “la ignorancia de la ley no es excusa.” Estos tres, cuando
se resuelven en su esencial superior, se vuelven dicha (sexo), la materialización de la máxima
verdad (dinero, o el vacío de las cosas materiales) y dharma (ley), el máximo propósito por el
cual hemos encarnado. Lo que ha precedido podrá tener muy poco significado por el
momento, pero la contemplación – la verdadera contemplación en equilibrio meditativo –
resuelve los tres canales en la espina dorsal en un todo funcionante que produce todos los
poderes súperhumanos disponibles para la humanidad en este tiempo, y Libra marca el
comienzo de este proceso, culminando en Capricornio.
En términos más prácticos, un libriano que ha desarrollado un mínimo del poder en la
contemplación puede manifestar una gran parte del bien en el mundo. Esto es verdad para
cualquiera que ha dominado al menos algunos aspectos de la contemplación, pero estamos
hablando aquí en términos de un proceso en el zodíaco y en referencia a una larga serie de
vidas. Los sutiles centros de energía (chakras) de tal persona están en proceso de
alineamiento y apertura y la persona tiene un mayor acceso a los mundos sutiles de lo que
tendría en forma contraria, además están capacitados a brindar más influencia subjetiva. Esto
les permite moverse con fluidez a través de la vida, lograr nuevas iniciativas, desarrollar
planes efectivos, a responder prestamente a la necesidad humana y a buscar entusiastamente
la sabiduría en cada circunstancia, mientras que realiza su propio sentido innato de dirección.
Paz y calma tienen un poder propio. Un tipo libriano que aún está atado a la búsqueda de la
satisfacción material y de ‘estar juntos’ – con todo lo que implique – podría parecer infiel e
ineficaz, y puede ser a veces bastante extremo en sus acciones mientras que el alma trata de
atraerlo hacia un punto en la vida donde la introspección pueda tomar el control, en lugar que
esté siempre buscando su plenitud en otros.
Esto nos trae, entonces, al punto crucial del dilema de Libra: ¿Qué forma de vida escogeremos
y cuál es el camino hacia adelante para nosotros? Cada intervalo de Libra nos trae esta
pregunta, y con esperanza, una respuesta válida a esa pregunta. Tener una encarnación donde
Libra es el ascendente o el signo del sol es una vida de gran importancia en algunas maneras,
pero también es una vida que está marcada por ser poco espectacular en términos de
apariencias comunes.
Con toda la exageración que escuchamos en los medios en relación a los asuntos mundiales,
es muy evidente para nosotros que si queremos un cambio real y duradero hacia el bien,
debemos pesar nuestras vidas en la balanza y ver qué se necesita para dar los siguientes pasos
hacia adelante, actuando así desde un lugar de respuesta bien sopesada en lugar de las
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reacciones de nuestras sensibilidades agresivas. Si dependemos en los demás para nuestra
paz y tranquilidad, a largo plazo terminaremos decepcionados. Estos últimos puntos traen
las grandes lecciones de Libra y son su portal iniciático. El único “significativo otro” en quien
siempre deberíamos confiar, por encima de los demás, es a nuestro propio Ser superior.
Líderes y gobiernos, familias y amantes, amigos y enemigos, asociados y co-trabajadores, van
y vienen – pero solo el Ser superior permanece y es fiel y auténtico a nosotros. Al contemplar
el vacío de la fachada de los eventos externos es atraer hacia nosotros la realización del lugar
desde el cual podemos lanzar los cambios necesarios para las décadas y siglos que vienen. “Al
hacer nada, podemos lograrlo todo,” que significa que siguiendo las fuerzas naturales (las
indicaciones del Ser superior) y así dando forma a nuestro destino, nuestra vida se ha
consumado. Este es también un imperativo político: en estos días: que tú encuentres el
tiempo de no hacer nada, y mediante tu contemplación, que tu destino sea realizado.
No tenemos excusa para no agarrar la oportunidad enfrente de cada uno de nosotros y
ponernos firmes en la luz del Ser superior. Al hacerlo, invitamos a esa luz a que entre a las
vidas de otros, para que también se beneficien.
La pregunta es, ¿cómo escogemos vivir viendo lo que nos embiste a diario mediante las
noticias, con la charla negativa de la gente y con el estado general del mundo? Levantamos los
brazos disgustados o nos rendimos a pensamientos fatalistas? ¿o realmente hacemos un
esfuerzo en nuestras vidas para lograr algo positivo y para ser una influencia positiva,
ignorando las incontables voces que dicen que la vida es lo contrario? Es algo que con
frecuencia me pregunto, y la respuesta es siempre la misma: Elijo el camino iluminado, que
lleva entre las dos grandes líneas de fuerza”. Que todos encontremos paz y libertad en
nuestras mentes en estos tiempos, y que sea nuestro regalo a los demás, y la de ellos a
nosotros.

DEVACHÁN
Tratado Sobre Fuego Cósmico, A.A.Bailey, pp.591-2 (Cartas de los Maestros, Sinnet)

“¿Quiénes van al Devachán? Lógicamente el Ego personal, pero beatificado, purificado y
santificado. Cada Ego – la combinación del sexto y séptimo principios que después del
período de gestación ha vuelto inconscientemente a nacer en el Devachán, es necesariamente
tan inocente y puro como una criatura recién nacida. Por haber vuelto a nacer se demuestra
sencillamente la preponderancia del bien sobre el mal en su antigua personalidad. Mientras el
Karma (del mal) se aparta momentáneamente a fin de seguirlo en su futura reencarnación
terrena; no lleva consigo más que el Karma de sus buenas acciones, palabras y pensamientos al
Devachán. ‘Malo’ es un término relativo para nosotros – como se ha dicho más de una vez .; la
Ley de Retribución es la única que nunca falla. Por eso, todos los que no han caído en el fango del
pecado y de la bestialidad irredimible van al Devachán. Más adelante, tendrán que pagar por
los pecados cometidos voluntaria o involuntariamente. Mientras tanto son recompensados,
reciben los efectos de las causas producidas por ellos.
“Por supuesto, es un estado por así decir, de intenso egoísmo durante el cual un Ego cosecha la
recompensa de su altruismo en la tierra. Se halla totalmente absorbido en la felicidad
producida por todos sus afectos personales terrenos, preferencias y pensamientos, recogiendo
el fruto de sus acciones meritorias. Ningún dolor, aflicción, ni siquiera una sombra de pena
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oscurece el luminoso horizonte de su felicidad absoluta, es un estado de ‘Maya’
perpetuo…Considerando que la percepción consciente de la personalidad de un individuo sobre la
tierra sólo es un sueño que se desvanece, esa sensación será también un sueño en el Devachan
– sólo que cien veces intensificado.”
“…como puede naturalmente deducirse, no existe devachán para el salvaje o el hombre poco
evolucionado, pues no les corresponde ni tienen mentalidad para comprenderlo; a ello se debe
la rapidez con que vuelven a encarnar y la brevedad del período praláyico (de descanso). En
tales casos, el Ego, en su propio plano, tiene muy poco que asimilar en el resto de las
encarnaciones, de allí que el principio vida se retira rápidamente de la forma mental,
impulsando al Ego a reencarnar casi inmediatamente.
Cuando la vida de la personalidad ha sido plena y rica, pero no ha alcanzado la etapa en que el
yo personal puede colaborar conscientemente con el Ego, la personalidad atraviesa por períodos
nirvánicos cuya duración depende del interés en la vida y de la capacidad del hombre para
reflexionar sobre sus experiencias. Más tarde, cuando el Ego domina la vida de la
personalidad, el hombre se interesa en cosas más elevadas, y el nirvana del alma se convierte
en su meta. Ya no le interesa el devachán. Empero, aquellos que están en el Sendero (ya sea el
de probación o el de Iniciación) por regla general no van al devachán, sino que encarnan
inmediatamente al girar la rueda de la vida, lo cual ahora sucede por la colaboración
consciente entre el yo personal y el Yo divino o Ego.

“Todo lo que realmente tienes que hacer es aceptar este momento
plenamente.” Eckhart Tolle

BARDO – EL PERÍODO ENTRE LA MUERTE Y EL RENACIMIENTO
“Bardo es el período entre la muerte y el renacimiento – y puede durar desde algunos años
hasta un kalpa (un día de Brahma o un período de 4.320 millones de años – Glosario
Teosófico). Está dividido en tres subperíodos:
1. Cuando el Ego liberado de su mortal envoltura penetra en el Kama-Loka (es la región o
mansión del deseo, donde los restos astrales de los difuntos se corrompen y
descomponen. Al despojarse de los principios inferiores, la entidad inmortal del
hombre, con sus afectos purificados entra en el estado de Devachán. Glosario
Teosófico).
2. Cuando entra en ‘estado de gestación’.
3. Cuando vuelve a nacer en el Devachán. El 1er período puede durar desde algunos
minutos hasta cierto número de años, dependiendo al vigor espiritual del Ego; el
último subperíodo dura en proporción al buen karma, después del cual la mónada
vuelve a reencarnar.”

“Tomen conciencia del silente pero poderoso sentido de la
Presencia.” Eckhart Tolle
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SINTONIZÁNDOTE CON EL LLAMADO DE TU MUNDO INTERNO
Por Deepak Chopra, M.D.
Después de haber sido inspirados a
expandir su consciencia y caminar en el
sendero de la conciencia superior, la
gente puede perder su motivación. La
sociedad moderna tiene tanto estrés y
apuro – reconfortado por un sinfín de
distracciones – que un modo de vida
consciente pareciera fuera de foco. Los
retiros de meditación pueden parecer
rigurosos en contraste al ajetreo y bullicio, pero cuando llegas a tu hogar, el llamado del diario
vivir parece inescapable.
Mírate hoy. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo puedes destinar a los deberes y demandas del trabajo
y de la familia? ¿Cuánto te cansará tanta prisa? ¿Cuánto anhelas que una distracción saque
todo de tu mente? En términos prácticos, esto es lo que significa el llamado de la “vida
verdadera”. La mente está llena con la bulla de la actividad constante cuando se trata de estar
al tanto con todo. En sí, una o dos sesiones de meditación no son suficientes para
contrarrestar el alejamiento del silencio interno y de la auto-consciencia.
En las tradiciones de sabiduría mundiales este obstáculo es plenamente reconocido. Mientras
que la mente inquieta ha existido, no importa realmente si alguien ha vivido en la antigua
India en los tiempos del Buddha, u hoy, en medio de una ciudad bulliciosa. Las tradiciones
de sabios y maestros han ofrecido una solución, que puede ser llamada “el llamado del ser”.
Cuando te sintonizas con este magnetismo interior, por así decirlo, puedes mantener tu
inspiración creciendo y evolucionando durante años, décadas y una vida.
El llamado del ser significa reorientar tu atención de las situaciones externas, pero no implica
que ignores el mundo externo ni tampoco lo resistas. Ignorar es una forma de negación.
Resistir fortalece el aferramiento de aquello que estás tratando de alejar. Más bien, estoy
hablando sobre una nueva relación entre dos mundos, aquel “que está aquí” y aquel “que está
allí.” Piensa en esta relación como una báscula deslizante, una línea con dos extremos.

El Llamado del Mundo Externo
Al final de un extremo, el llamado del mundo externo domina totalmente. La vida, entonces,
tendrá ciertas cualidades inevitables, como sigue:
*Sentirse inseguro y desprotegido, constantemente vigilante para protegerte de la siguiente
amenaza de afuera.
*Un sentido de insignificancia frente a las titánicas fuerzas naturales.
*Presión para protegerte adecuándote a normas sociales y comportamientos.
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*Una necesidad constante hacia los placeres externos, ya que sólo ellos pueden estimular un
sentido de disfrute en la vida.
*Temor a la enfermedad, a la vejez y a la muerte.
Debido a que nadie realmente existe en este extremo, parecería algo disociado de la
experiencia diaria, y sin embargo, en alguna parte en esa escala deslizante, todos nos sentimos
sobrecogidos con la inseguridad que viene de ser tan pequeños en un universo muy grande y
vacío.
El llamado del mundo externo nos induce a poner la realidad física primero, y la vida se
convierte en un esfuerzo para encontrar la seguridad y la felicidad bajo la amenaza de que
todo colapse en cualquier momento. Además de la ansiedad, existen otros sentimientos que
cubren nuestra inseguridad, como el afán de buscar emociones fuertes, la hipnosis del
entretenimiento, y la urgencia de triunfar.

El Llamado del Mundo Interno
En el extremo opuesto, el llamado del ser es total. La vida entonces tendrá cualidades muy
diferentes, como sigue:
 Estar centrado y silencioso por dentro es un estado constante que no puede ser
sacudido por circunstancias externas. Esto nos lleva a un sentido de completa
seguridad.
 Nuestra propia conciencia nos provee con dicha y plenitud que es el propósito de la
vida.
 El cambio ya no es amenazante, porque te ves a ti mismo como un punto quieto en un
mundo girando. La experiencia pasa a través tuyo sin alterar tu estado de ser.
 Vives en el eterno ahora, que hace que la vejez y la muerte sean irrelevantes – han
dejado de importar como parte de la ilusión del cambio.
 Al vivir desde tu fuente, tu verdadero ser, siempre estás en contacto con la fuerte de
creatividad y de renovadas posibilidades.
 No tienes conflictos dentro de ti o con otras personas, porque la integridad de la
consciencia pura destruye el juego de los opuestos, incluyendo el juego de la luz
versus la oscuridad, el bien versus el mal.
Este extremo pueda parecer remoto, pero cualquier experiencia que atrae tu atención en esta
dirección ha sido ocasionada por el llamado del ser. Si prestas atención, existen muchos
momentos en que te sientes a salvo y seguro; la vida parece hermosa; la mente está tranquila y
calmada; te sientes libre de remordimientos y preocupaciones; el pasado no nos trae malos
recuerdos; encuentras que es fácil aceptar y apreciar tu vida y a la gente en ella; una dicha
interna burbujea; o sientes que de algún modo una presencia superior existe y te cubre.
Valoramos tales experiencias sin que se nos diga; son por sí mismas satisfactorias. Ese es el
sello distintivo del llamado del ser. Las circunstancias externas ya no importan, y no importa
si este sentimiento persiste durante dos días o dos minutos – no tiene tiempo mientras dura. O
para ser más preciso, te sales del tiempo hacia otro lugar que está simplemente aquí y ahora..
Si quieres evolucionar, es importante la meditación y llevar a cabo una vida con decisiones
positivas. Pero la evolución no dará verdaderamente resultado a no ser que prestes atención al
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llamado del ser. Los seres humanos no son robots cuyo cableado puede ser cambiado
simplemente enchufando nuestros cerebros para meditar, rezar, pensar positivamente, o por la
influencia de maestros sabios y mentores. No estoy descontando esas cosas – ocupan un lugar
valioso dentro de las tradiciones de sabiduría mundial. Pero el contexto de la vida es siempre
el llamado hacia el mundo externo, que es ruidoso y temible, feliz un día y triste el siguiente,
y lleno de dolor y placer en proporciones insospechadas.
El llamado del ser es silente pero verdadero, ajeno a la aparición y desaparición de situaciones
diarias. Encontrar que no hay cambio en medio del cambio ha sido hace tiempo el sinónimo
de la evolución de la conciencia. El llamado del ser, el cual percibimos cada día, es el secreto
para hacer del no-cambio una realidad viviente.
“Toma un momento de quietud y permite que este momento sea sin la
imposición del pensamiento. De este modo, tomamos conciencia del
espacio, en lugar del contenido”. Eckhart Tolle

ELEVADA ESCOLARIDAD, PERO CRISIS DE APRENDIZAJE
Por: Joanne Lu en Septiembre 29, 2017

Llevar a los niños a la escuela es sólo mitad de la batalla. Asegurarse que aprendan también es
crítico.
Pero de acuerdo a un nuevo estudio global de la UNESCO, más de 617 millones de niños y
jóvenes no “están aprendiendo”. Eso es tres veces la población del Brasil, o seis de cada diez
niños en el mundo no saben leer ni hacer matemática básica con un mínimo de habilidad.
UNESCO y el Banco Mundial lo están llamando una “crisis de aprendizaje”.
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Las cifras son asombrosas, tanto en desperdicio de potencial humano como para los proyectos
del logro del desarrollo sostenible. El estudio presenta los primeros estimativos de una meta
clave para la Meta Sostenible del Desarrollo 4, desde que estás fueron instauradas en 2015.
Los desafíos de la Meta 4 “aseguran una educación inclusiva y de calidad para todos y
promueven un aprendizaje para toda la vida”, con resultados efectivos de aprendizaje en la
educación primaria y secundaria.
Desgraciadamente, los estimativos de UNESCO sugieren que estamos lejos de llegar a esa
meta. De acuerdo a ese estudio, 56 por ciento de todos los niños no lograrán ni el mínimo de
niveles de aptitud en la lectura y las matemáticas para cuando lleguen a la edad de terminar la
escuela primaria. Aún peor, 61 por ciento no alcanzará ni el nivel mínimo para cuando estén
completando la escuela secundaria media.
Hablando con claridad, la inscripción en escuelas primarias en los países en desarrollo ha
subido hasta el 91 por ciento en estas últimas décadas. A pesar que alrededor de 260 millones
de niños en todo el mundo aún no se han matriculado en la primaria o secundaria, la grieta de
inscripciones entre países ricos y pobres se está cerrando.
Hasta el 2008, el promedio de países de bajo ingreso matriculaban estudiantes en la escuela
primaria en forma casi similar al promedio de países de ingreso alto, señaló el Banco Mundial,
según estudios sobre la educación enfocados exclusivamente desde 1978.
“Pero, la escolaridad no es lo mismo que el aprendizaje,” dice el estudio.
De hecho, de acuerdo a la UNESCO, dos tercios de los niños y adolescentes que no están
aprendiendo, van a la escuela. Aquí hay algunos ejemplos desoladores en las investigaciones
del Banco Mundial:
En Kenya, Tanzanía y Uganda, se les pidió a estudiantes del tercer grado que lean una
oración: “El nombre del perro es Puppy.” Tres cuartos de ellos no entendieron lo que decía.
Tres cuartos de los estudiantes de tercer grado en la India rural tampoco pudieron resolver
una resta de dos dígitos (ej. 46 – 17). Dos años después, aún no lo podían resolver.
En Brasil, los estudiantes de quince años están mejorando. Pero al ritmo actual, no podrían
alcanzar la nota media de matemática de los países ricos ni dentro de 75 años – o las notas
medias de lectura dentro de 260 años más.
“Esta crisis de aprendizaje es una crisis moral y económica,” dice Kim Yong Kim, Presidente
del Grupo del Banco Mundial en una conferencia de prensa. Esta filtrada de desigualdad.
Por ejemplo, los niños pobres del sexto curso en Uruguay fueron considerados incompetentes
en matemáticas cinco veces más que los estudiantes ricos. Kim agrega: “Los niños cuyas
sociedades fracasan más son aquellos que tienen más necesidad de una buena educación para
tener éxito en la vida.”
De acuerdo con la UNESCO, el déficit de aprendizaje es mayor en África sub-Sahariana,
donde más del 85 por ciento de los niños no está aprendiendo nada, a pesar de años de mejoría
en las tasas de subscripción.
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En áfrica sub-Sahariana, las niñas de escuela primaria tienen más desventajas, ya que el 90 por
ciento de ellas no alcanza ni el mínimo de aptitud en lectura, comparadas con el 85 por ciento
de niños en edad de escuela primaria. En este caso, la grieta es más debida a las barreras que
evitan que las niñas comiencen la escuela a tiempo. Estas barreras incluyen matrimonios
tempranos, la baja valoración puesta en la educación de las niñas, expectativas a que ellas
contribuyan con los deberes domésticos y otros factores.
En otras regiones, sin embargo, las niñas tienen posibilidad de leer mejor que los niños,
mientras que niñas y niños logran capacidad en matemática básica a nivel global. El estudio
de UNESCO sugiere que las niñas tienden a sacar más provecho de la oportunidad para
aprender.
El Primer Ministro de Noruega, Erna Solberg dijo recientemente en un evento educativo ante
la Asamblea General de Naciones Unidas que la educación, particularmente para las niñas, es
la inversión más efectiva para el desarrollo sostenible. “Por eso, Noruega ha doblado su apoyo
económico para apoyar a la educación en estos últimos cuatro años”, agregó.
Estos resultados ciertamente apoyan la inversión continua en la educación de las niñas. Y aún
más, sirven como un acicate para que los políticos inviertan mucho más en la calidad de la
educación, incluyendo hacer mejoras.
Los ejemplos que dio el Banco Mundial de la falta de aprendizaje de los estudiantes fue
impactante, pero al menos hay países que están revisando la base de datos de los niveles de
aptitud de sus estudiantes. De acuerdo a la UNESCO, alrededor de 100 países actualmente ni
hacen eso.
“La única manera de progresar es encontrando la verdad en los hechos,” declara el Economista
en Jefe del Banco Mundial, Jim Yong Kim, en una conferencia de prensa. “Si lo hacemos, los
hechos sobre la educación revelarán una dolorosa verdad. Para demasiados niños, la
escolaridad no significa aprendizaje·.
Pero países como Vietnam y Perú han demostrado en años recientes que una mejoría
dramática es posible con una base de datos, esfuerzos inclusivos y compromiso de todos los
inversores. También es crítico si toda la comunidad internacional espere lograr progreso en la
Meta Sostenible del Desarrollo 4, y en todas las metas globales de desarrollo.

LOS CAMBIOS QUE SE PRODUCIRÁN EN LAS IDEAS DEL FUTURO
Tratado Sobre Fuego Cósmico, pp. 646-7-8 (Extracto)
1. Un reajuste en el conocimiento que posee el hombre respecto a la medicina, traerá
por resultado un verdadero conocimiento del cuerpo físico, un mejoramiento en
su tratamiento y protección, obteniéndose así un conocimiento más exacto de las
leyes de la salud. El objetivo del médico consistirá entonces en averiguar qué es lo
que impide, en la vida del hombre, a la energía egoica llegar a todas las partes de
su ser; descubrir los pensamientos que lo embargan y ocasionan la inercia del
aspecto voluntad que lo conducen a obrar mal; comprobar qué hay en el cuerpo
emocional que afecta al sistema nervioso y obstruye la afluencia de energía
proveniente de los pétalos de amor del loto egoico (vía el átomo astral
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permanente) al cuerpo astral, y de éste al sistema nervioso; descubrir qué
obstáculo hay en el cuerpo etérico que impide la correcta afluencia de prana o
vitalidad solar, a todas las partes del cuerpo.
Es esencial que en el futuro los médicos comprendan que la enfermedad del
cuerpo físico deriva de condiciones internas erróneas. Y esto no será más que una
bella teoría hasta que la verdadera naturaleza del ego, su constitución, sus
poderes y su campo de influencia sean debidamente comprendidos.
Esto sucederá cuando la profesión médica se dedique a la acción preventiva,
sustituyendo el actual régimen de drogas y operaciones quirúrgicas por la luz del
sol, la dieta vegetariana y la aplicación de las leyes de vibración y vitalidad
magnéticas. Entonces llegará le época en que se manifestarán en la tierra seres
humanos mejores y más perfectos.
2. Los pensamientos del mundo social estarán dedicados a comprender la naturaleza
emotiva de la humanidad, las relaciones grupales involucradas y la interacción
entre los individuos y los grupos. Dichas relaciones serán interpretadas sabia y
ampliamente, y se le señalará al hombre su responsabilidad hacia las vidas
menores que él anima. Esto hará que la fuerza individual será dirigida
correctamente y utilizada para equilibrar, desarrollar y refinar la sustancia de los
distintos vehículos. También se le indicará la responsabilidad que tiene, de
acuerdo a la ley, con su propia familia. Esto dará lugar a la protección de la
unidad familiar y su desarrollo científico; eliminará las dificultades matrimoniales
y abolirá los abusos de diversa índole, que tanto prevalecen hoy en muchos
círculos familiares.
Además se hará hincapié sobre la responsabilidad del hombre hacia la comunidad.
Se le enseñará el verdadero significado esotérico de la ciudadanía – basada en las
relaciones grupales egoicas, la ley del renacimiento y el verdadero significado de
la ley del karma. Se le inculcará su responsabilidad para con la nación, y el lugar
que le corresponde a la comunidad dentro de la nación y el de la nación dentro de
la comunidad de naciones.
También se le enseñará su responsabilidad para con el reino animal. Esto lo
logará por medio de una mejor comprensión de su propia naturaleza animal.
Ha expresado H.P.B. que el sentido de responsabilidad es uno de los primeros
indicios del control ejercido por el ego; a medida que la humanidad esté regida
por dicha influencia las condiciones se mejorarán lenta y constantemente en
todos los sectores de la vida.
3. En el mundo de la educación la comprensión de la verdadera naturaleza del
hombre traerá un cambio fundamental en los métodos de enseñanza. Se
procurará especialmente enseñar al hombre la realidad de la existencia del Ego en
su propio plano, la naturaleza de los cuerpos lunares y el método para alinear los
cuerpos inferiores, a fin de que el Ego pueda comunicarse directamente con el
cerebro físico, controlar la naturaleza inferior y realizar sus propósitos. Por
medio de la concentración y la meditación se enseñará a los hombres cómo
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pueden adquirir conocimiento por sí mismos, desarrollar la intuición y extraer los
recursos del Ego. Así se enseñará al hombre a pensar, a asumir el control del
cuerpo mental y a desarrollar sus poderes latentes.

LA META DE UN DEVA, DE UN HOMBRE Y DE UN ÁNGEL SOLAR
Tratado Sobre fuego Cósmico, p. 666
“La meta de un deva (de categoría inferior a la de los Pitris solares) es la
individualización, y su objetivo consiste en llegar a ser hombres en un ciclo futuro.
La meta de un hombre es la iniciación, o llegar a ser un Dhyan Chohan consciente y, en
un lejano ciclo, hacer por la humanidad de esa época lo que los Pitris solares (Ángel
solar) han hecho por él, posibilitando así su expresión autoconsciente.
La meta de un Pitri solar es llegar a ser un Rayo logoico.”
UNRWA Photo by Taghrid Moha

¿SONRIAMOS?
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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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