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FESTIVAL DE LIBRA  

 Queridos Amigos: 

 

Libra tiene que ver con hacer elecciones.  Escoger es una 

parte fundamental de ser humano, que generalmente a 

veces no nos damos cuenta cuando lo estamos haciendo.  

La razón por la cual el ser humano emerge es debido a la 

motivación de escoger.  Mucho, probablemente la mayoría 

de las selecciones que hacemos, son hechas bastante 

subconscientemente, condicionadas por reacciones de los 

eventos que surgen en encarnaciones dignas de 

experiencia.  Es el esfuerzo a sobreponer o corregir este 

condicionamiento que nos impulsa a un largo sendero de 

crecimiento, saliendo de la oscuridad a la luz.   El asunto 

más resaltable en este largo, largo, y bastante doloroso camino, es cambiar la suposición 

condicionada de que somos cuerpos mortales, a la comprensión de que somos Almas inmortales o 

seres Conscientes.  La lucha para lograr este cambio está hecha por las cosas diarias de la vida 

humana. 

 

Llega un punto en este sendero cuando uno llega a la cumbre de una montaña y el panorama de la 

Realidad que gradualmente se está logrando enfocar de pronto se abre delante nuestros ojos.  Esta 

es la fábula del “punto sin retorno”.  No hay retorno porque no existe nada más atrás.  Aquello que 

fue se evapora como el rocío bajo el sol matutino.  Eso es lo que tiene que ver con la ilusión.  

Cuando no hay una conciencia que la respalde, simplemente deja de existir. 

 

Así que esto es Libra.  En Libra el punto de no retorno se llama “la rueda revertida”.  Esto es lo que 

significa la transfiguración.  Es el movimiento hacia la luz. 

 

Sabíamos que esta era la meta. Lo que tuvimos que aprender era que esta meta sólo es visible al 

Corazón.  Jamás es revelada mediante cantidades de conceptos intelectuales de moralidades y 

principios.  El corazón revela el sendero hacia el horizonte de la Verdad.  En el camino, tomamos 

mailto:nilatadic@hotmail.com


2 
 

muchas, muchas decisiones.  Aquellas determinadas por el corazón nos llevarán hacia aquella 

cumbre. 

 

Con Amor, 

Tom Carney 
 

 

Lucis Trust 
Incorpora La Escuela Arcana, Triángulos, Buena Voluntad 
120 Wall Street, 24th Floor, New York, NY 10005, U.S.A. 
 

HACIA UNA ERA DE LUZ  

 Octubre 2014 
Estimado amigo, 
 
Debajo de la superficie de la revolución de la información y las comunicaciones se está 
llevando a cabo un proceso arcano con enormes implicaciones para el futuro de la 
humanidad. En los circuitos digitales, de los que depende la Internet, las computadoras y 
los teléfonos celulares, se hace pasar electricidad por un sistema de circuitos integrados en 
un chip de silicio, donde se ejecuta una danza ordenada y repetitiva —los rudimentos de la 
ceremonia y el ritual. 
 
La electricidad es la fuerza vital de la Divinidad; y aprovechar y dirigir el comportamiento 
eléctrico es parte del Plan Divino. En palabras de Alice Bailey: «Este misterio de la 
electricidad es la base de toda manifestación y se halla detrás de toda evolución. Produce 
la luz que va siendo cada vez más brillante... y se halla detrás de todas las relaciones 
humanas..., y quien haya descubierto lo que se halla detrás de los fenómenos eléctricos, 
ha resuelto... el secreto de su propio Ser». 
 
Comparado con hace apenas cien años, la cualidad de la luz en el mundo ha evolucionado 
significativamente a través de la experimentación con la electricidad. En los hogares y la 
industria, en la ciencia, la tecnología y la medicina, la luz está siendo enfocada, 
transmutada e irradiada. Se están investigando zonas del espectro invisible a la vista 
humana; esto apunta a un futuro en el que se descubrirán eventualmente en dichos 
espectros los reinos internos del ser. La humanidad está realmente avanzando hacia una 
era de luz, en la que se revelarán los grandes secretos de la vida. 
 
Nuestra comprensión actual de la luz se limita a la asociación que tenemos de ella con la 
materia física; pero en su estado enrarecido, la luz es la esencia de la conciencia; y en la 
persona espiritualmente desarrollada, la luz se expresa por medio de ideas inspiradoras. 
Los patrones de luz descienden del Alma y se imprimen en los «aires vitales» de la cavidad 
cerebral. De aquí, ellos cruzan los límites entre los mundos internos y externos, 
estimulando las células cerebrales y el disparo eléctrico de las sinapsis. Como 
consecuencia de ello, las luces de los mundos visibles e invisibles se funden en los circuitos 
del cerebro, cumpliendo de este modo con el mandato de la Gran Invocación: «Que la Luz 
descienda a la Tierra». 
 
Esta fusión de la luz del Alma con la luz de la materia es la base de la redención—la 
elevación progresiva de toda la creación hacia lo Divino—. Cuando el pensamiento de la 
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mayoría esté condicionado por la inspiración amorosa del Alma, los mundos inferiores 
serán iluminados por el Propósito divino y la humanidad entrará en posesión de su 
derecho de primogenitura como portador de luz planetario. A través de los pensamientos 
amorosos, incluyentes e inspirados por el alma, se generan automáticamente en los 
mundos inferiores hermosos patrones geométricos de luz, que con el tiempo provocan 
inevitablemente un estado más iluminado de conciencia en las mentes y corazones 
sensibles. La iniciativa de servicio de Triángulos es el ejemplo más simple y más potente de 
ello. 
 
Obviamente, la correcta educación de los niños es fundamental para desarrollar un estado 
más iluminado de conciencia. Con el propósito de lograr este fin, la futura evolución de la 
educación deberá centrarse en enlazar el intelecto con la intuición. Por medio de la 
intuición se captan la verdad y la belleza radiantes del reino del Alma —la única realidad 
verdadera—. A medida que esto se vaya reconociendo más extensamente, la naturaleza 
efímera y transitoria del tiempo y el espacio deberán convertirse en un tema central de la 
educación, junto con un estudio de la gran Ley de Causa y Efecto que rige la conciencia y 
produce todos los acontecimientos en el mundo externo. 
 
La energía entrante del séptimo Rayo de Ceremonia y Orden jugará un papel decisivo para 
lograr estos cambios en la educación. La energía del Séptimo Rayo tiene la capacidad de 
fusionar todos los rayos en una gran luz energética que produce iluminación, revelación y 
el establecimiento del orden en la Tierra. Y una iniciativa maravillosa hacia ese futuro 
glorioso es «El Año Internacional de la Luz y las Tecnologías basadas en la Luz» de las 
Naciones Unidas en el 2015. Durante todo ese año, la ONU tratará de aumentar la 
concienciación mundial con respecto al tema de la ciencia y de las aplicaciones de la luz y 
asimismo sobre cómo «la óptica y la fotónica pueden tener un impacto positivo en campos 
tan diversos como la agricultura, la energía, la educación y la salud». 
 
El Año de la Luz de la ONU se produce en un momento de la evolución humana en el que 
los cielos se están abriendo y la luz desciende sobre nosotros, tan bellamente simbolizado 
por el ojo que todo lo ve de los telescopios espaciales que captan la luz que irradia de las 
profundidades del cosmos. Ahora ha llegado el momento de que esto suceda igualmente a 
la visión interior. 
 
Por esta razón, Lucis Trust estará apoyando el Año de la Luz de las Naciones Unidas por 
medio de sus seminarios de Buena Voluntad Mundial en Nueva York, Ginebra y Londres, el 
sábado 25 de octubre de 2014. Mediante charlas, discusión y meditación, estaremos 
trabajando para amplificar la luz emergente de la conciencia humana y analizar el papel 
del desarrollo de la tecnología y las comunicaciones basadas en la luz, en la tendencia 
hacia la unidad interna y la síntesis dentro de la humanidad. 
 
Esperamos que se una a nosotros en este servicio grupal y ayude a anclar la visión del 
siguiente avance de la humanidad en su viaje extraordinario hacia una Era de Luz. 
 
En la luz de la visión grupal, 
 
LUCIS TRUST 
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LOS PULMONES DE LA TIERRA AMENAZADOS 
  

La Selva en Peligro 
Por Peter H. Raven 

 

 
El estrépito urbano y las noticias alarmantes que nos impactan a diario, la recesión 
económica y la preocupación por llegar a fin de mes, tienden a hacernos olvidar que la 
mayor tragedia de todas es la destrucción de los hábitats naturales. Por ello la campaña 
de concientización no debe cesar nunca. Es algo que trasciende las diferencias 
características de los seres humanos, incluyendo la orientación ideológica de cada uno. 
Que la Tierra restablezca en la medida de lo posible su salud quebrantada es algo que 
nos concierne a todos. La tendencia negativa asumida por la humanidad moderna 
parece casi imposible de revertir, pero no obstante siguen siendo válidas las palabras 
aquellas de que «si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema». Por 
otra parte es absolutamente cierto que estamos en una época terminal -apocalíptica-, 
pero precisamente este tiempo nos tiene que encontrar más despiertos y lúcidos que 
nunca, por más truculenta y sórdida que sea la realidad que debamos enfrentar. 
Además, cuanto más circule información fidedigna y más seamos quienes defendamos 
la Naturaleza terrestre, mayores posibilidades habrá de hallar una salida así como 
soluciones alternativas para frenar este ecocidio abominable al que en algún momento 
debe ponérsele fin (sin descartar incluso algún tipo de acción heroica, como una 
resistencia y lucha armada), porque nadie en nombre de ninguna ideología (mucho 
menos en nombre de ningún negocio) tiene derecho a destruir el milagro sagrado que 
es el mundo natural viviente. (G.R.V.) 

 
LOS ESFUERZOS para salvar las Selvas Tropicales exigen un nuevo 
internacionalismo. Todos los Pueblos deben comprender el hecho de que todos -cada 
uno de nosotros- jugamos un papel en la salvaguarda de la Tierra. 
  
Los fondos internacionales pueden y deben ayudar a establecer parques y otras áreas 
protegidas donde puedan sobrevivir las especies endémicas de los Bosques Tropicales 
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(1). Luego, algún día, cuando la familia humana alcance un equilibrio, esos organismos 
estarían disponibles para repoblar la Tierra fuera de las áreas protegidas (2). Unas 
pocas especies seleccionadas podrían ser conservadas en zoos y jardines botánicos, en 
bancos de semillas y en centros de cultivos para microorganismos. Debemos efectuar 
sensatamente nuestras elecciones y ponerlas en práctica con rapidez. 
  
Si no se para de destruir las Selvas Tropicales, va a quedar muy poco. Ahora es 
probablemente la última oportunidad que tenemos de aprender todo lo que podamos 
sobre la vida en estos antiguos pero siempre jóvenes bosques. Lo que descubramos será 
muy útil para ayudar a mejorar la calidad de vida en nuestro planeta. Las 
oportunidades de las que todavía disponemos no aparecerán de nuevo. Vivimos una 
época en que es esencial la acción: salvar todas las plantas y animales que sea 
posible, no sólo los que habitan en la Selva Tropical, sino también, en el sentido más 
estricto, los que constituyen la Selva Tropical.  
 

 

 NOTAS:  (1) El autor es realista y habla de «supervivencia» de las especies. No es 
posible hablar de otra cosa cuando la humanidad y la civilización modernas han 
alterado de un modo tan ominoso el orden natural terrestre, haciéndose imposible que 
pueda seguir habiendo de esta manera ninguna «evolución» natural. Ahora sólo cabe 
empezar a paliar los inmensos daños perpetrados, no en seguir agudizándolos, lo cual a 
esta altura es algo criminal. Lo que debe hacerse de manera impostergable 
es detener esta perturbación y DEJAR DE DESTRUIR al mundo natural. En este orden 
de cosas, DEBEN CESAR inmediatamente los desmontes y la tala de los bosques 
nativos y selvas tropicales; DEBEN DEJARSE DE CONSTRUIR represas; DEBE 
PROHIBIRSE la megaminería o minería a cielo abierto (y dejarse de emplear agua 
dulce para dicho emprendimiento comercial); DEBE CESAR la pesca de arrastre o 
pesca a escala industrial, que devastan los ya sumamente vulnerables y perturbados 
ecosistemas marinos. Resulta obvio que también deben dejarse de emplear los 
hidrocarburos y el carbón como fuente de energía, y que deben buscarse fuentes de 
energía alternativas al petróleo, que NO SON precisamente los promocionados 
biocombustibles (pues para que los mismos puedan generarse deben seguirse talando 
bosques y selvas nativos). Como energía alternativa hay disponible: energía eólica, 
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energía solar fotovoltaica, células de combustible, microturbinas, cogeneración y aún la 
misma energía nuclear (que según un ecólogo como J. Lovelock es con todo preferible a 
la energía en base de carbono emisora de gases de efecto invernadero). Proteger al 
mundo no es una utopía, es una necesidad apremiante. La utopía es pensar que se 
puede seguir devastando al planeta y que la humanidad prosiga viviendo y gozando de 
«calidad de vida» en un mundo ambientalmente en ruinas. (G.R.V.) 
 
(2) Es decir, cuando la humanidad sea un poco más sabia y pueda librarse del modo 
que sea del explotador $istema tecnocapitali$ta y us$urario internacional, antes de que 
este termine por acabar por completo con los ecosistemas y por lo tanto con la 
diversidad biológica de la Tierra. Sin embargo, los más sabios no deben esperar a que 
los ignorantes y estúpidos «maduren» para comenzar a tomar las medidas necesarias 
para proteger al mundo. Tal como están planteadas las cosas, el $istema y sus agentes 
deben ser resistidos y enfrentados, siquiera a través de una desobediencia civil tal como 
proponía ya en el siglo XIX Henry David Thoreau. Debe ser enfrentado porque ha 
demostrado incontestablemente ser un enemigo despiadado de la vida. Este $istema da 
por tierra con el marco habitual de los nichos ideológicos de izquierda y derecha, es una 
maquinaria comercial implacable que lo único que entiende son las abstracciones 
numéricas en las que basa su deletérea concepción mammónica de la 
existencia. (G.R.V.) 
En Bolivia y la Argentina hay increíbles Paraísos vivientes como este... 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iMPFY1YhAdM 
  
¡¡¡Y los están destruyendo!!!  
 
https://www.youtube.com/watch?v=IJyWp7TixOI 

NO LO PERMITAMOS 
 

NOTICIAS DE NACIONES UNIDAS 

Mensaje Oficial de la ONU: Ebola es una crisis médica y económica 
El brote de Ébola es también una crisis en la seguridad económica y alimenticia, además de la 
salud, dice Anthony Banbury, jefe de la Misión de las Naciones Unidas para la Respuesta a la 
Emergencia del Ébola.  Contenerla es crucial para evitar peores mutaciones.  “Es un escenario 
de pesadilla (que podría convertirse en transmisión por el aire), aunque improbable, pero no 
puede ser erradicada,” añade. 
  
Reportaje: Los actos violentos del Estado Islámico podrían ser crímenes de guerra 
Los militantes del Estado Islámico están cometiendo un “impactante” número de abusos, 
incluyendo violencia sexual, matando a civiles y reclutando a niños soldados, dice un reporte 
de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Misión de Asistencia de la 
ONU para Irak.  Estos actos pueden ser procesados  como crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad, dice el Príncipe Zeid Ra’ad al Hussein, el jefe de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas. 
 
Opinión: Programa tiene como objetivos “lugares rojos” como misión para acabar con la 
esclavitud 
Un esfuerzo anti-esclavitud está en camino. Su enfoque está en “lugares rojos” – áreas 
geográficas donde la esclavitud humana está incontrolada – y trabaja con organizaciones 
locales para implementar acciones que mejor sirven para la comunicad involucrada, escribe 
Nick Grono, CEO del Fondo Libertad.  “Nosotros creemos que nuestro modelo es un modo 

https://www.youtube.com/watch?v=iMPFY1YhAdM
https://www.youtube.com/watch?v=IJyWp7TixOI
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efectivo para manejar la esclavitud y se aplicable más allá de este crimen específico,” comenta 
él. 

Derechos Humanos  

UN NUEVO ACERCAMIENTO PARA LUCHAR CONTRA LA 

ESCLAVITUD MODERNA 

Un nuevo esfuerzo para erradicar la esclavitud está teniendo éxito – podría proveer un modelo 

para otros complejos asuntos en derechos humanos y justicia social. 

Por Nick Grono | 2 | Sep. 30, 2014  

Soni Devi estaba trabajando en los campos alrededor de su aldea en la India, cuando su 

hijo mayor, Mohan, desapareció de pronto.  Durante tres años, ella no tuvo la menor 

idea dónde estaba su hijo ni qué le había pasado. 

Mohan sufrió el mismo destino cruel que miles de otros niños en la India cada año.  Fue 

vendido – y en su caso, forzado a trabajar en una fábrica de  focos en Delhi y confinado 

en el mismo sitio de la fábrica. 

Afortunadamente, un compañero comunitario de nuestra organización Fondo de 

Libertad, en India, del Instituto Nacional para el Desarrollo Rural, Educación y 

Superación Social y Salud, identificó, rescató y devolvió a sus hogares y familias a 

Mohan y a otros niños vendidos. 

Su historia ilustra la creciente determinación y recursos nuevos dedicados a terminar 

con el flagelo de la esclavitud en todo el mundo, lo cual a su vez refleja la creciente 

conciencia global sobre este crimen. 

Este año la atención internacional ha estado enfocada en el secuestro y amenaza de 

matrimonios forzados de las niñas de Nigeriampor Boko Haram, y más recientemente 

de las mujeres y niñas Yazidi de Irak por ISIS.  Qatar y la asociación internacional de 

fútbol FIFA están recibiendo el incómodo escrutinio del uso de trabajos forzados en los 

sitios de construcción de la Copa del Mundo en Doha.  Y el gobierno norteamericano ha 

prevenido a Tailandia de posibles sanciones por esclavitud en la industria pesquera de 

ese país. 

De hecho, el primer Índice Global de Esclavitud el año pasado calculó que existen 

alrededor de 30 millones de personas que viven en esclavitud.  La esclavitud moderna 

no solo es enorme, pero también muy compleja.  Sus víctimas incluyen mujeres y niñas 

atrapadas en burdeles en Tailandia; niños obligados a trabajar como sirvientes 

domésticos en Haití; hombres y niños congoleses forzados a estar en minas sacando 

minerales que terminan en la electrónica occidental; y jóvenes niñas afganas vendidas 

en matrimonio a hombres viejos para tranzar disputas tribales.  

Afortunadamente, hemos visto desarrollos positivos en la filantropía de derechos 

humanos en años recientes.  Muchos filántropos no están asustados por la complejidad 

social y cultural de los problemas tales como matrimonio infantil, mutilación genital 

femenina, o esclavitud; existe ahora  verdaderas ganas para ayudar a encauzar esfuerzos 

http://www.ssireview.org/blog/entry/a_new_approach_to_fighting_modern_slavery#bio-footer
http://www.ssireview.org/blog/entry/a_new_approach_to_fighting_modern_slavery#comments
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para terminar con estos abusos.  Sin embargo, los esfuerzos contra la esclavitud hasta 

ahora fueron demasiado fragmentados y desorganizados.  Las donaciones 

lamentablemente inadecuadas. Falta una evaluación rigurosa sobre  qué funciona y qué 

no funciona. 

La tradición y las costumbres frecuentemente los hace alejar, lo que hace que sea vital 

para comprender el contexto local y construir buenas relaciones con los líderes de 

comunidad y autoridades.  Los filántropos necesitan establecer fuertes alianzas con las 

organizaciones de a pie que estén mejor equipados para enfrentar estos crímenes. 

Además, mientras la conciencia internacional y las grandes ambiciones son esenciales, 

aquellos que están enfrentando la esclavitud y otros abusos endémicos de derechos 

humanos, necesitan comprender mejor que si quieren mejoras sustentables, deben 

trabajar a nivel local, comunidad por comunidad.  Estos crímenes son más comunes en 

las comunidades más remotas y más vulnerables, donde la regla de la ley es  más débil y 

donde con frecuencia, los perpetradores son las elites locales.  La tradición y  

costumbres frecuentemente los aleja, lo cual se hace vital comprender el contexto local 

y construir buenas relaciones con los líderes de la comunidad y con autoridades.  Los 

filántropos necesitan establecer fuertes asociaciones con las organizaciones de a pie 

mejor equipadas para enfrentar estos crímenes. 

Ciertamente, identificando a los grupos comunitarios locales más efectivos desde las 

oficinas en Washington, Nueva York o Londres es difícil.  Debido a su propia 

naturaleza, estos grupos generalmente son pequeños y poco conocidos, y pueden ser 

desconfiados al trabajar con personas foráneas.  Casi siempre les falta la experiencia y 

los fondos para evaluar resultados, los cuales los filántropos tienen el derecho de ver. 

Para poder superar todos estos obstáculos, el año pasado  establecieron tres importantes 

fundaciones filantrópicas el Freedom Fund (El Fondo Libertad) – el primer donante 

privado del mundo dedicado a terminar con la esclavitud moderna.  Cada cual se 

comprometió a dar $ 10 millones de dólares para alentar a nuevos donantes a que se 

unan a la pelea contra la esclavitud al demostrar transparencia, responsabilidad e 

impacto.  Nuestra meta es reunir $70 millones adicionales hasta el 2020 y canalizar 

estos fondos hacia las más efectivas intervenciones anti-esclavitud. 

Nuestro método es enfocarnos en zonas candentes – definidas regiones geográficas con 

una elevada concentración de esclavitud – y enviar recursos a las organizaciones locales 

más cercanas al problema.  Por ejemplo, Pragati Gramodyog Sansthan (PGS) es una 

organización local en un área del norte de la India donde la esclavitud de picapedreros 

data generaciones y afecta a cientos de aldeas.  El equipo de campo del PGS incluye a 

varios ex – esclavos, y debido a que ellos conocen exactamente las restricciones y 

temores de los que están en esclavitud, pueden tener conversaciones que harán grandes 

cambios en la vida y que gradualmente permitirá a las familias a acceder a sus derechos 

y tomar pasos prácticos que construyen hacia la libertad sustentable.  Han creado una 

federación poderosa de ex trabajadores que antes estuvieron en cautiverio, y sus 

actividades públicas hablan claramente que la libertad es posible a aquellos que aún 

están en esclavitud. 

Otro ejemplo es el Centro de Desarrollo Mahila, que está trabajando desde dentro de un 

área roja en el estado de Bihar, en el norte de la India, ayudando a la gente joven a 
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desarrollar habilidades que les de oportunidades para una vida alejada de la explotación 

sexual.  Cuando las mujeres y las niñas son vendidas en esa área, el Centro de 

Desarrollo las apoya para que tomen acción legal y las ayuda a contrarrestar el estigma 

y la violencia que enfrentan a diario. 

Creemos que nuestro modelo es un modo efectivo para encarar la esclavitud y es 

aplicable aún más allá de este crimen específico.  Otros pueden adaptar y aplicarlos en 

otros desafíos complejos de derechos humanos y de justicia social en países en 

desarrollo. 

Nuestros expertos en cada país visitan áreas de alto riesgo para identificar a compañeros 

de a pié y a iniciativas que están logrando un mayor impacto protegiendo a aquellos en 

riesgo de esclavitud, rescatando y rehabilitando a aquellos que ya están cautivos, y 

haciendo que los responsables enfrenten la justicia.  Trabajamos cerca a otros 

compañeros para ayudarlos a mejorar sus resultados y para que manejen bien y estén a 

la altura de nuestros requerimientos en el manejo y distribución de los ingresos.  En el 

norte de la India, por ejemplo, donde nuestros compañeros han reportado un progreso 

significativo erradicando la esclavitud, hemos comisionado una investigación 

independiente para evaluar el éxito de sus esfuerzos, como también el impacto positivo 

que esto está teniendo en los ingresos familiares, salud y educación. 

En términos globales, el nivel de ingresos provistos a organizaciones locales puede 

parecer modesto..  Las subvenciones generalmente consisten entre $20,000 a $200,000 

cada uno.   Pero a nivel de la comunidad, tal apoyo financiero puede y en efecto, 

transforma su capacidad.  Permite a los equipos de trabajadores anti-esclavitud reunirse 

con regularidad en las comunidades afectadas y ayuda a organizarse contra los 

traficantes.  También permite a las organizaciones que ofrezcan apoyo con actividades 

para generar ingresos para ayudar a las familias a separarse de los dueños de esclavos, y 

apoya visitas vitales del equipo al hogar de los sobrevivientes recuperados.  Todas estas 

intervenciones pueden ser reprogramadas y replicadas mientras crecen los ingresos.  

Cuando la gente está comprometida con tu propia liberación y se les da el apoyo 

correcto cuando dejan la esclavitud, tienden a tratar de liberar a otros.  La esclavitud de 

otros se vuelve intolerable, y con frecuencia, esclavos liberados programan ayuda a 

otras comunidades en desesperada necesidad de acción enfocada. 

Esta combinación de ambición global y acción de ciudadanos de a pie ha traído muchos 

éxitos en otras luchas de derechos humanos, tales como los esfuerzos para acabar con la 

mutilación genital femenina.  Creemos que mediante nuestro acercamiento a zonas 

rojas, habrá una lucha transformativa contra la esclavitud moderna y ayudará a asegurar 

que este mal tan antiguo se convierta en una reliquia de la historia. 

Nick Grono(@nickgrono) es el Oficial ejecutivo del Fondo Libertad.  Antes era el Oficial 
Ejecutivo de la fundación Camina Libre y, antes que eso, Director adjunto del Grupo 

Internacional de Crisis. 
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CÓMO SE CONVIRTIÓ DE UNA MAESTRA DE ESCUELA EN UN 

MIEMBRO DE ISIS 

Por Arwa Damon y Gul Tuysuz, CNN 

Octubre 6, 2014  

Urfa, Turquía (CNN) La pequeña joven de 25 años vacilantemente abre la puerta de la 

habitación del hotel donde acordamos reunirnos.  Su cara está cubierta, pero su lenguaje 
corporal deja ver su ansiedad.  Lentamente levanta su niqab, revelando su cara joven, en forma 

de corazón.  Sus enormes ojos marrones, llenos de remordimiento y desasosiego, están 

delicadamente  maquillados bajo sus bien delineadas cejas. 

Se hace llamar ‘Khadija’. No es su nombre real, porque ella es una mujer marcada.  Antes 
miembro de una temible brigada femenina de ISIS, ella es una reciente desertora, desilusionada 

por la brutalidad del grupo.  Su entrevista con CNN es la primera vez que ella haya contado a 

otros su historia. 

‘Escapé hacia algo más horrible’ 

Creciendo en Siria, la familia de Khadija se aseguró de que ella reciba una educación.  Obtuvo 
su grado universitario y comenzó a enseñar en un colegio de primaria.  Khadija describe a su 

familia y su crianza ‘no exageradamente conservadora’.  

 
 Cuando Siria se levantó en armas hace más de tres y medio años atrás, Khadija se unió a las 

masas que comenzaron protestas pacíficas contra el gobierno del Presidente Bashar al-Assad. 

 
“Salíamos y hacíamos demostraciones.  Los servicios de seguridad nos perseguían.  

Escribíamos en las paredes, y teníamos preparados distintos tipos de ropa para cambiarnos,” 

dijo ella.  “Esos días fueron buenos”. 

 
Pero cuando ese levantamiento en Siria se convirtió en caos y violencia, ella dice que comenzó 

a perder su alma, su humanidad.  Todo era caos alrededor nuestro”, dice ella,  y sus palabras se 

precipitan:  “El Ejército Sirio Libre, el régimen, bombas, huelgas, heridos, clínicas, sangre – tú 
quieres escapar, buscar algo a donde correr. 

 

“Mi problema fue que corrí hacia algo mucho más horrible”. 
 

Ingreso Gradual 

Se encontró atraída por la elocuencia de un tunecino que conoció en línea.  Atraída por su 

comportamiento, comenzó a confiar en él demasiado y gradualmente la atrajo hacia el Estado 
Islámico.  Le aseguraba que el grupo no era lo que la gente pensaba, que no era una 

organización terrorista. 

 
Él decía, “Vamos a implementar en forma apropiada el Islam.  En este momento estamos en un 

estado de guerra, una fase en que necesitamos controlar el país, así que debemos ser rigurosos”.   

 

Luego agregó que estaba yendo a la ciudad siria de Raqqa, y que se casarían. 
 

Khadija convenció a su familia que se trasladen a Raqqa, diciendo que sería más fácil matricular 

a sus hermanos menores en el colegio, y que ellos tendrían el apoyo de la familia. 
 

Con su primo abriéndole las puertas, Khadija fue recibida en la temible brigada de Khansa’a. 
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Dentro de la brigada femenina de ISIS 

La Brigada Khansa’a consiste en alrededor de 25 a 30 mujeres, y su tarea es patrullar las calles 

de Raqqa para asegurarse que las mujeres se adhieran a las vestimentas apropiadas como ordena 
el Estado Islámico. 

 

Abayas con perlas o levemente ajustadas son prohibidas. No se permite a las mujeres mostrar 
sus ojos.  Aquellas que rompen las leyes son azotadas.  Los latigazos a las mujeres que rompían 

las reglas de ISIS se llevaban a cabo por Umm Hanza.   

 

La primera vez que Khadija vió a Umm Hamza, se aterrorizó.  “No es una mujer normal.  Es 
enorme, tiene una AK, una pistola, un látigo, una daga y usa el nigab, dice Khadija. 

 

La comandante de brigada Umm Rayan presintió el temor de Khadija “y se me acercó y me dijo 
algo que no voy a olvidar.  Ella dijo, ‘Somos rigurosos con los infieles, pero misericordiosos 

entre nosotros.’” 

 
Khadija fue entrenada a limpiar, desmantelar y disparar un arma.  Se le pagaba $200 al mes y 

recibía raciones alimenticias. 

 

Su familia percibió que Khadija se estaba alejando, pero se sentían imposibilitados de detenerla.  
Su madre trató de advertirle.  “Siempre me decía, ‘Despierta, cuídate.  Estás caminando, pero no 

sabes dónde estás yendo”. 

 

Pensándolo dos veces 

Al principio, Khadija no hacía caso a las advertencias de su madre, seducida por un sentido de 

poder.  Pero, eventualmente comenzó a cuestionarse y cuestionar los principios del Estado 

Islámico. 
 

“Al comienzo, estaba feliz con mi trabajo.  Sentía que tenía autoridad en las calles.  Pero 

entonces comencé a sentirme asustada, asustada de mi situación.  Hasta comencé a sentir miedo 
de mi misma”. 

 

Comenzó a pensar.  “Yo no soy así.  Tengo un grado universitario.  No debiera ser así.  ¿Qué es 
lo que me ha sucedido? ¿Qué pasó con mi mente que me trajo aquí?”   

 

Y su imagen de ISIS comenzó a desmoronarse.  Le quemaba en su mente una imagen que vio en 

línea de un muchacho de 16 años que fue crucificado por violación.  Cuestionó su inclusión en 
un grupo capaz de tal violencia. 

 

Lo peor que ví fue a un hombre a quien le estaban cortando su cabeza justo en frente mío”, dice 
ella. 

 

Violencia contra las mujeres 
Aún más personalmente, ella fue testigo del sello de violencia de ISIS reservado a las mujeres.  

La brigada compartía su edificio con un hombre que se especializaba en matrimonios para los 

luchadores de ISIS.  “Él era una de las peores personas”, dice ella del hombre quien tenía la 

tarea de encontrar esposas tanto para los luchadores locales como extranjeros. 
 

“Los luchadores extranjeros son muy brutales con las mujeres, inclusive con las que se habían 

casado”, dice ella.  “Habían casos en que la esposa debía ser llevada a la sala de emergencias 
debido a la violencia, la violencia sexual”.   

 

Khadija vio un futuro que no quería. 
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Con su comandante presionándola para que se case, Khadija decidió que necesitaba dejar la 

brigada.  “Así que en ese momento, me dije que era suficiente.  Después de todo lo que ya había 

visto, y todas las veces que permanecí silenciosa, diciéndome Estamos en guerra, y después 
todo será rectificado.  Pero después de esto, decidí que no.  Que tenía que marcharme”. 

 

Khadija se fue unos días antes de los ataque aéreos de la coalición, pero su familia permanece 
en Siria.  Ella fue llevada a escondidas a través de la frontera a Turquía. 

 

La vida después de ISIS 

Khadija aún usa el niqab, no solo para ocultar su identidad, pero también porque está luchando 
para adaptarse de nuevo a la vida fuera del Estado Islámico.  Con pesadumbre de su inmersión 

en el Islam radical, ella ve con cautela cualquier otro cambio súbito. 

 
“Tiene que ser gradual, para que no me convierta en otra persona.  Me da temor convertirme en 

otra persona.  Alguien que oscila hacia una dirección, la reacción la lleva al otro lado:  después 

de estar tan atrincherada en la religión, ahora rechazo la religión completamente”, dice ella. 
 

Hacia el final de nuestra entrevista, hablando sobre cómo ISIS ha logrado adueñarse de partes 

de la sociedad siria, ella tiene un momento personal. 

 
“¿Cómo hemos permitido que entren? ¿Cómo les hemos permitido gobernarnos?  Hay una 

debilidad en nosotros”. 

 
Khadija nos habló porque dijo que quiere que la gente, especialmente las mujeres, sepan de la 

verdad sobre ISIS.  “No quiero que otros sean embaucados por ellos.  Demasiadas chicas 

piensan que pertenecen en la parte correcta del Islam”, dice ella. 

 
Desesperadamente quiere ser la chica que era antes de caer bajo el hechizo de ISIS – “una 

muchacha alegre, que ama la vida y la risa…que ama viajar, dibujar, caminar en la calle con 

auriculares escuchando música sin importarle lo que nadie piense”, dice ella. 
 

“Quiero ser así nuevamente”. 

 

EL CORRECTO EMPLEO DE LAS PALABRAS DE PODER 
 
La Exteriorización de la Jerarquía, pp. 123-4,  Alice A. Bailey 

Existen diversas fórmulas mántricas y Palabras de Poder que utilizan los estudiantes, pero no 
logran gran cosa porque quienes las emplean no tienen una real comprensión de su 
importancia y propósito y, generalmente, están enfocados en su naturaleza emocional, 
aspiracional y astral, en tal forma que todo lo que dicen y hacen (en relación con estas 
Palabras de Poder) es enteramente inocuo y fútil. 
 
Palabras de Poder, antiguos mántram (tales como el Padre Nuestro) y la Gran Invocación, son 
efectivos sólo si se utilizan en el plano mental y con el poder de una mente controlada – 
enfocada en su intención y significado – detrás del esfuerzo hablado.  Entonces se hacen 
poderosas.  Cuando son pronunciadas con el poder del alma, así como con la atención dirigida 
de la mente, llegan a ser en forma automática dinámicamente efectivas. 
 
Estudiantes de todo el mundo emplearon durante años la Palabra Sagrada y emitieron el O.M. 
con gran asiduidad.  Quisiera preguntarles: ¿Con qué resultados?  Responderé.  Prácticamente 
ninguno, excepto un ligero estímulo de la aspiración y un pequeño despertar de la imaginación 
creadora.  Esto significa que los resultados alcanzados sólo tuvieron efecto dentro del aura de 
la persona implicada y no penetraron en su medio ambiente ni produjeron efecto alguno 
reconocible. 
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El OM es poderoso y dinámicamente efectivo.  Si es correctamente empleado producirá 
cambios, destruirá lo que debe ser eliminado o finiquitado, e introducirá, por atracción y 
consolidación, lo que se desea en la trama de la vida grupal, produciendo incidentalmente 
(aunque no dejarán de producirse) los cambios necesarios y la inteligente reconstrucción de la 
vida individual.  Reflexionen sobre esto. 
 
Si lo antedicho es aplicable al OM y a sus efectos grupales, lo es mucho más respecto a la Gran 
Invocación.  Las Palabras de Poder (esto también atañe al OM) tienen su origen en el segundo 
rayo, que es el de la manifestación de la conciencia, y están destinadas a ser empleadas por el 
alma, porque es la expresión del segundo aspecto de la divinidad, y sólo ella puede emplear 
realmente estas Palabras y sonidos y producir los resultados deseados, que están siempre de 
acuerdo al Plan divino. 
 
La Gran Invocación, el OM y todas las Palabras de Poder, deben surgir del alma (cuya 
naturaleza es amor y cuyo propósito es únicamente el bien grupal) apoyada u “ocultamente 
impulsada” por el dinámico aspecto de la voluntad, exteriorizado sobre una corriente de 
sustancia mental viviente e iluminada como una forma mental integrada.  En consecuencia, 
este proceso pone en actividad la voluntad, el amor y la inteligencia del hombre que emplea 
tales palabras y fórmulas. 
 
Sin embargo, frecuentemente se produce un hiato (pausa) cuando el hombre ha integrado en 
sí mismo estos tres factores controlantes, hasta donde puede realizarlo en su etapa particular 
de evolución.  Todo lo que ha logrado hacer es retener en el plano mental una forma mental 
creada, pero no logra hacer sentir su presencia en el plano físico ni obtener resultados 
deseados, porque su cerebro (el centro inferior de recepción y distribución dentro de la 
cabeza) es incapaz de desarrollar la actividad dual necesaria, teniendo conciencia de la 
intención, del significado y del propósito de la fórmula empleada y, al mismo tiempo, llevar a 
cabo la tarea de enviar el poder, oculto aunque impartido por las Palabras o sonidos. 
 
Ambas actividades deben realizarlas simultáneamente el alma en su propio plano por 
intermedio de la mente y del cerebro.  Nuevamente tenemos aquí uno de los objetivos de todo 
trabajo de meditación, sobre el cual no se hace hincapié, porque es un acontecimiento 
correlativo y no un objetivo.  Por lo tanto, la efectividad depende de la comprensión de los 
hechos que anteceden y de la integración entrenada y desarrollada entre el alma, la mente, el 
deseo, el cerebro y la Palabra hablada o el sonido. 
 
Lo que aquí digo no sólo se refiere al empleo de la Gran Invocación sino también al empleo 
diario y constante de la Palabra Sagrada, por los estudiantes y aspirantes ocultistas en su 
meditación cotidiana, pues podrían cambiar sus vidas, reorientar su propósito y enfoque de la 
vida y lograr el desenvolvimiento y expansión espirituales, si emplearan el OM como es 
debido. 
 
Si la Gran Invocación hubiera sido correctamente empleada por los centenares de miles de 
personas que intentaron utilizarla, se hubiese reorientado la conciencia de la humanidad, 
estabilizado a los hombres en el ser espiritual, destruida y reconstruida la forma mental 
planetaria creada por los hombres en el pasado, lo cual produjo y está produciendo resultados 
desastrosos y catastróficos, y se hubiera abierto la puerta a la nueva era, introduciendo una 
nueva y mejor civilización. 
 
Esto podría realizarse tan rápidamente que los cambios necesarios se producirían casi de la 
noche a la mañana; el actual reinado del terror terminaría y la raza de los hombres podría 
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estabilizarse para llevar una vida de buena voluntad grupal, inofensividad  individual y rectas 
relaciones   humanas. 

 
 
 
 
 

PARADOJAS DEL ESOTERISMO 
 

Nuestros Mayores Errores Generalmente Surgen de Nuestras Virtudes   
 
El teósofo Purucker dice así:  “...creemos que nuestras mayores fallas son nuestros vicios.  Esto 
raramente ocurre así; y la razón es que los vicios son tan fácilmente reconocibles porque son 
desagradables y hasta horribles, y son tan repulsivos por su deformidad, que una vez que se 
los ubica como vicios, disgusta y se los trata de hacer a un lado.  Nuestros mayores errores 
serios, tanto de sentimiento y de juicio, generalmente surgen de nuestras virtudes.” 
 
Muchas veces, aquello que consideramos una virtud, la distorsionamos y la usamos mal.  Por 
ejemplo, en la Santa Inquisición en el Medievo, donde tanta sangre se derramó en nombre de 
la fe cristiana – posiblemente muchos de esos sacerdotes no eran seres diabólicos, buscando el 
modo de torturar y matar a la gente, pero fueron guiados por sus convicciones más intensas, 
pensando hacer lo correcto.  Sus virtudes fueron querer preservar la religión y la fe, 
transformándola en intransigencia, fanatismo y crueldad. 
 
Es muy bueno ser una persona cuidadosa, pero de meticulosa puede fácilmente transformarse 
en temática y fastidiosa.  Otro puede preciarse de ser muy correcto, y en nombre de su 
corrección puede actuar intransigentemente.  La persona muy trabajadora puede convertirse 
en trabajador compulsivo.   
 
Todo se resume en mantener el correcto sendero del medio, y mantener un sensato equilibrio 
en nuestra vida.  La clave de todo esto es la impersonalidad, que nos ayuda a no identificarnos 
con nuestras propias virtudes. 
 
Purucker termina diciendo: “Debemos elevarnos hasta por encima de nuestras virtudes, 
reconociendo de que hasta nuestras virtudes son los peldaños para cosas aún más sublimes; 
porque lo que yo reconozca como virtud, puede ser una distorsión, un factor deformado para 
otro más grande que yo; pero para mí es una virtud, y debo elevarme por encima, y buscar 
algo más noble, más elevado y aún más impersonal y    universal.”   
 

 
 
 

 
SONRIAMOS 

 
Frases imperdibles de Les Luthiers 

- El amor eterno dura aproximadamente 3 meses. 
- No te metas en el mundo de las drogas... Ya somos muchos y hay muy poca. 

-“Atraemos hacia nosotros a quienes responden a nuestra 
realidad principal en un momento dado”. D.K. 
 

“Actúe entre los hijos de los hombres curándolos y elevándolos, 

pero mantenga el equilibrio y l amplitud de mira.  Todos los 

caminos son buenos”.  D.K. 
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- Todo tiempo pasado fue anterior. 
- Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. 
- El que nace pobre y feo, tiene grandes posibilidades de que al crecer...se le desarrollen 
ambas condiciones. 
- Los honestos son inadaptados sociales. 
- El que quiera celeste, que mezcle azul y blanco. 
- Pez que lucha contra la corriente, muere electrocutado. 
- La esclavitud no se abolió, se cambió a 8hs diarias. 
- Si la montaña viene hacia ti... ¡Corre! Es un derrumbe. 
- Lo importante no es ganar, sino es hacer perder al otro. 
- No soy un completo inútil... Por lo menos sirvo de mal ejemplo. 
- La droga te buelbe vruto. 
- Si no eres parte de la solución...eres parte del problema. 
- Errar es humano...pero echarle la culpa a otro, es más humano todavía. 
- Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. 
- Yo no sufro de locura... la disfruto a cada minuto. 
- Es bueno dejar el trago, lo malo es no acordarse dónde. 
- El dinero no hace la felicidad...¡la compra hecha! 
- Una mujer me arrastró a la bebida...Y nunca tuve la cortesía de darle las gracias. 
- Si tu novia perjudica tu estudio, deja el estudio y perjudica a tu novia. 
- La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. 
- Huye de las tentaciones... despacio, para que puedan alcanzarte. 
- La verdad absoluta no existe...y esto es absolutamente cierto. 
- Hay un mundo mejor, pero es carísimo. 
- Ningún tonto se queja de serlo. No les debe ir tan mal. 
- Estudiar es desconfiar de la inteligencia del compañero de al lado. 
- La mujer que no tiene suerte con los hombres…¡no sabe la suerte que tiene! 
- No hay mujer fea, solo belleza rara. 
- La pereza es la madre de todos los vicios y como madre... hay que respetarla. 
- Si un pajarito te dice algo...debes estar loco pues los pájaros no hablan. 
- En cada madre hay una suegra en potencia. 
- Lo importante es el dinero, la salud va y viene. 
- Trabajar nunca mató a nadie...pero, ¿para que arriesgarse? 
- No te tomes la vida en serio, al fin y al cabo no saldrás vivo de ella. 
- Felices los que nada esperan, porque nunca serán defraudados. 
- El alcohol mata lentamente... No importa, no tengo prisa. 
- La confusión  está clarísima. 
- Mátate estudiando y serás un cadáver culto. 
- Lo triste no es ir al cementerio, sino quedarse. 
- Hay 2 palabras que te abrirán muchas puertas: "Tire y Empuje" 
-¿Para qué tomar y manejar si puedes fumar y volar? 
- Dios mío, dame paciencia...¡Pero dámela YA! 

 


