
1 
 

 

FARO DE LUZ  
Unidad Boliviana de Servicio                     Edición Mensual 
                                                                             nilatadic@hotmail.com 
 
 FECHA:  DICIEMBRE  2015, COCHABAMBA, BOLIVIA – EDICION Nº 138 

TEMAS 
Festival de Capricornio 
La Navidad en la Era de Acuario 
Héroe de la Fe – San Fco. De Asís 
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La Guerra de Ideas 
Zapatos para Jesús-Cuento 
¿Sonriamos? 

 
Que la certeza de nuestra divinidad inmanente, nos centre en el Ser y renueve 

nuestro impulso de expresarla a la Humanidad, y de encauzarla con Amor y Luz.  
 

 “¡QUE LA FUERZA ESTÉ CON USTEDES!” 
 

FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO ENTRANTE LLENO DE OPORTUNIDADES DE 
SERVICIO 
 
 

FESTIVAL DE CAPRICORNIO 
Luna llena en Bolivia: viernes 25,  hras. 07:11  

 
                                                        
La Cabra, el Cocodrilo y el Unicornio 

Es el signo más difícil de explicar, por ser el más misterioso 
de los doce.  
 
Es el signo de la cabra que busca sustento en los lugares más 
rocosos y áridos del mundo, por lo tanto, relaciona al 
hombre con el reino mineral.  También es el signo de los 
cocodrilos, que viven en el agua y en la tierra. (El cocodrilo 
significa makara, porque sujeta con sus afilados dientes a su 
presa. Es la etapa de la ambición, de 
aferrarse y querer retener.  Con el 
pasar del tiempo, makara se vuelve 

Kumara, un ser de luz, que abre Sus manos en bendición y entrega). 
 

Espiritualmente es el signo del Unicornio, la bestia que lucha y 
triunfa, de las antiguas mitologías.  Nos muestra al iniciado 
triunfante, el Unicornio de Dios, el símbolo del Unicornio, con su 
único cuerno protuberante sobre el testuz, semejante a una lanza, 
en vez de los dos cuernos de la cabra.   
 
Capricornio, el Signo de la Montaña y de la Detención Periódica 
Capricornio es un signo terrestre, y expresa el punto más denso de materialización 
concreta de que es capaz el alma humana. El hombre es entonces de la tierra, terreno, el 
primer Adán.  Contiene en sí mismo la simiente de la muerte y del fin – la muerte final que 
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oportunamente tiene lugar en Piscis.  Reflexionen sobre esto.   
 
Cuando la cristalización ha llegado a cierto grado de densidad y dureza, es destruida y 
desintegrada fácilmente, y el hombre nacido en Capricornio lleva a cabo su propia 
destrucción, debido a su naturaleza materialista y a los golpes del destino, que son la 
actuación de la ley del karma.  Una y otra vez, se logra cierto grado de concreción, para 
sufrir nuevamente la destrucción previa a la liberación de la vida ya a la reconstrucción de 
la forma. 
 
Capricornio es siempre el signo de la finalización, y el signo, frecuentemente, aunque no 
siempre, de la cima de la montaña.  Marca el punto más allá del cual no se puede ascender, 
en algún ciclo determinado de vida.  Por eso, Capricornio esotéricamente es llamado 
“detención periódica”.  El progreso llega a ser imposible, y debe descender al valle del 
dolor, de la desesperación y la muerte, antes de iniciar un nuevo intento de escalar las 
cumbres.   El intento de escalar el Monte Everest es simbólico. 
 
Las grandes experiencias en las cumbres de las distintas montañas relatadas en la Biblia 
tienen que ver con Capricornio. Tal es así, vemos a Moisés, el dador de la Ley, en el Monte 
Sinaí; luego el Monte de la Transfiguración en el Nuevo Testamento, cuando el amor, la 
mente y la voluntad se unen en la persona de Cristo, siendo transfigurado ante todos los 
hombres. 
 
Características del Hombre Capricorniano 
Sus características y cualidades revelarán muchas cosas sobre la familia humana, porque 
el capricorniano puede expresar lo mejor y lo peor de lo que el hombre es capaz.  Es el 
signo de los extremos. 
 
Esotéricamente, todos los Salvadores del Mundo y los Dioses Soles han nacido en 
Capricornio; pero también los peores tipos de hombres perversos, materialistas, crueles, 
egoístas, interesados y ambiciosos.  En tales casos, la cabeza rige al corazón, mientras que 
en caso de la perfecta influencia de Capricornio, la cabeza y el corazón están 
perfectamente equilibrados. 
 
Capricornio rige las rodillas.  Simbólicamente es verdad, pues sólo cuando el sujeto 
capricorniano aprende a arrodillarse con toda humildad, y de rodillas sobre la cumbre 
rocosa de la montaña, ofrece su corazón y su vida al alma y al servicio a la humanidad, se le 
permite pasar la puerta de la iniciación y se le confían los secretos de la Vida.   Únicamente 
de rodillas puede atravesar esa puerta.  Mientras se mantenga arrogantemente donde no 
ha ganado el derecho de estar, nunca se le podrá confiar la información impartida a los 
verdaderos iniciados.  Cuando el hombre, nacido en Capricornio, puede arrodillarse en 
espíritu y en verdad, es que está preparado para los procesos iniciáticos en la cumbre de la 
montaña. 
 
Las Palabras Clave 
Las palabras clave en la rueda común son: “Y el Verbo dijo: Rija la ambición y sea abierta la 
puerta de par en par”.  Tenemos aquí la clave del impulso evolutivo, del secreto del 
renacimiento… Gradualmente, la ambición espiritual y el deseo por la liberación ocupan el 
lugar de la ambición mundana, llegando a ser un impulso imperioso, hasta que finalmente 
llega el momento en que un verdadero sentido de la realidad sustituye a las ambiciones 
terrena y espiritual.  Entonces el hombre puede en verdad decir: “Estoy perdido en la luz 
suprema, sin embargo, vuelvo la espalda a esa luz”.  Para él no existe ahora otra meta que 
la de prestar servicio.  De un iniciado del mundo en Capricornio, llega a ser un encarnado 
servidor del mundo en Acuario y, más tarde, un Salvador del mundo en Piscis. 
Astrología Esotérica, pp.  123-138 



3 
 

 
 
 

LA NAVIDAD EN LA ERA DE ACUARIO 
 

El Destino de las Naciones, pp. 108-110 
 
El Significado de la Navidad – la Era de la Luz 
Sabemos que, desde la noche de los tiempos, el período en que el sol se desplaza 
nuevamente hacia el norte ha sido siempre considerado como temporada festiva; durante 
miles de años se lo ha asociado con la llegada del Dios-Sol para salvar al mundo, traer luz y 
fructificación a la tierra y, por medio de los afanes del Hijo de Dios, también esperanza a la 
humanidad.  La época de Navidad es considerada, por los ignorantes, como la Festividad 
de Cristo exclusivamente, siendo destacada por las iglesias cristianas y testimoniada por 
todos los clérigos.  Esto es verdadero y falso a la vez.  El Fundador de la Iglesia Cristiana, 
Dios hecho carne, se valió de este período; llegó a nosotros en la oscuridad del año, 
iniciando una nueva era, donde la luz iba a ser la nota característica.  Esto ha resultado 
verídico desde diversos ángulos, aún desde el puramente físico, ya que hoy tenemos un 
mundo iluminado, vemos por todas partes luz y las lóbregas noches tenebrosas de antaño 
van desapareciendo rápidamente.  La luz ha descendido a la tierra en forma de “luz del 
conocimiento”.  La educación, cuyo objetivo consiste en llevar a los hombres al “camino 
iluminado”, constituye hoy la nota clave de nuestra civilización la mayor preocupación de 
todos los países.  La eliminación del analfabetismo, el desarrollo de una verdadera cultura 
y la comprobación de la verdad en todos los campos del pensamiento y de la investigación, 
son hoy de mayor importancia en todos los países. 
 
Así, cuando Cristo proclamó (como realmente lo hizo), con los demás Salvadores y Dioses-
Soles, que Él era la Luz de los mundos, inauguró un período maravilloso donde la 
humanidad ha sido amplia y universalmente iluminadas.  Este período data del día de 
Navidad, hace dos mil años, en Palestina.  Constituyó el más grandioso de los días de 
Navidad y su influencia emanante fue mucho más poderosa que la de cualesquiera de sus 
predecesores, los Portadores de la Luz, porque la humanidad estaba preparada para 
recibirla.  Cristo vino bajo el signo de Piscis, los Peces, signo del divino Intermediario en el 
sentido más elevado, o del médium en el más inferior; es el signo de muchos de los 
Salvadores del mundo y de los Reveladores de la divinidad que establecieron relaciones 
mundiales.  Quisiera que4 observen esta frase.  El mayor impuso que llevó al Cristo a 
realizar su especial tarea, fue el deseo de establecer rectas relaciones humanas.  Ése es 
también el deseo, consciente o inconsciente, de la humanidad, y sabemos que algún día 
vendrá Aquel deseado por todas las naciones; las correctas relaciones humanas existirán 
en todas partes y la buena voluntad complementará esa realización, trayendo la paz en 
todas las tierras y entre todos los pueblos. 
 
¿En Qué se ha Convertido la Navidad? 
"A través de las edades, la Navidad ha sido reconocida y celebrada como una época de 
nuevos comienzos, mejores contactos humanos y relaciones más felices entre familias y 
comunidades.  Así como las iglesias han ido descendiendo en su presentación 
profundamente materialista del cristianismo, el sencillo Día de Navidad, que hubiera 
complacido al corazón de Cristo, ha degenerado en una orgía de gastos, adquisición de 
cosas agradables, siendo considerado como una "buena temporada para el comercio".  Por 
lo tanto, debe recordarse que cuando las fases de una religión inspirada por la vida, es 
interpretada en forma totalmente materialista, cualquier civilización y cultura pierde su 
sentido de los valores espirituales y responde principalmente a los valores materiales; 
habiendo terminado su obra útil debe desaparecer, por el propio bien de la vida y del 
progreso mismo. 
 
El Mensaje del Nacimiento en la Era de Acuario 
"El mensaje del nacimiento de Cristo es siempre nuevo, pero hoy no es 
comprendido.  Durante la era de Acuario, en la que estamos entrando con rapidez, el 
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énfasis cambiará de Belén a Jerusalén (no la ciudad en sí, sino Jerusalén que significa "el 
lugar de la paz") y del niño Salvador al Cristo Resucitado.  Piscis ha sido durante dos mil 
años la luz que se expande; Acuario verá la luz ascendente y, de ambas, el Cristo es el 
eterno símbolo. 
 
"La antigua historia del Nacimiento será universalizada y considerada como la historia de 
todo discípulo e iniciado que recibe la primera iniciación, y en su época y lugar se 
convierte en un servidor y portador de luz.  En la era 
acuariana tendrán lugar dos acontecimientos descollantes: 
 
1) La Iniciación del Nacimiento (la 1ª Iniciación), 
condicionará el pensamiento y la aspiración humana en 
todas partes. 
 
2) La religión del Cristo Resucitado y no la del Cristo recién 
nacido o del Cristo crucificado, será la nota clave 
característica". 
 
“Pocas veces es comprendido que centenares de miles de 
personas de todos los países han recibido o se preparan 
para esta primera iniciación, denominada el Nacimiento en 
Belén o la Casa del Pan.  La humanidad, el discípulo mundial, 
está ahora preparada para ello.  Indicaciones de la exactitud de este enunciado pueden 
verse en la reorientación de la gente, en todas partes, hacia las cosas espirituales, en su 
interés por el bienestar humano y el bien, así como también su perseverancia en la 
búsqueda de la luz y en sus anhelos y deseos de paz verdadera, basados en las rectas 
relaciones humanas, complementadas por la buena voluntad. Esta “mente en Cristo” puede 
observarse en la rebelión contra la religión materialista y en el amplio esfuerzo que se 
aprecia en Europa y en otras partes, por devolver la tierra (la Madre Tierra, la verdadera 
Virgen María) al pueblo.  Puede verse en el constante ir y venir de la gente por el mundo, 
simbolizado, en el Evangelio, en el viaje de María con el niño Jesús a Egipto”. 

 
“Si tienes hombres que excluirían a cualquiera de las criaturas 

de Dios del refugio de la compasión y la piedad, tendrás hombres 

quienes se comportarán de la misma forma con sus compañeros.” 

San Francisco de Asís 

 

HÉROE DE LA FE: 
SAN FRANCISCO DE ASÍS 

por Claudia Herrera Hudson 
 
Es comúnmente sabido que San Francisco de 
Asís era amante tanto de la creación como de su 
Creador, su rol como iniciador del 
medioambientalismo es sorprendentemente 
ignorado en el epítome biográfico de su vida, la 
cual se centra principalmente en su viaje 
profundo de fe. 

Decretado como el santo patrón del 
medioambiente/ ecología y de los animales, los 
últimos años de la vida de San Francisco de Asís 
no sólo fueron un intachable modelo de 
devoción religiosa, sino un ejemplar dechado de 
una armoniosa existencia en la Tierra. Él era 
amigo del hombre y de la bestia, admirador del 
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sol y la naturaleza y un pacifista en todo el sentido de la palabra. 

San Francisco de Asís no estaba simplemente en paz con los hombres, él estaba en paz con 
todos los seres vivientes, con toda la hermosura que sus ojos podían contemplar. Él 
escribió himnos de alabanza para su Dios por las creaciones por las que se sentía tan 
bendecido de contemplar, y escribió poemas para su “Hermano Sol” y su “Hermana Luna”, 
hasta alabando repetidamente a su “Hermana Muerte” sobre el lecho de muerte de su 
cama. Tanto se sintió unido a la creación que consideró al sol como su hermano, la luna su 
hermana, y todos los hombres sus hermanos. 

San Francisco de Asís se sintió obligado a llegar a aquellos sin voz (no escuchados), los 
rechazados y los necesitados. Él cobijaba y ayudaba a los leprosos, quienes, en aquel 
tiempo, eran marginados por la sociedad. La condición de su piel les producía terror. Él 
visitaba hospitales y cuidaba de los enfermos. Enviaba comida a los ladrones. Daba la 
bienvenida, amistaba o apoyaba las mujeres y les reconocía sus habilidades y su 

inteligencia, un concepto extraño en aquel 
tiempo. 

Y aún más, su devoción no sólo yacía con los 
seres humanos. Él estaba profundamente 
comprometido con el bienestar del 
medioambiente y de toda la creación, a 
manera de un iniciante pionero nunca antes 
visto. Él vivía con animales y se regocijaba 
en la naturaleza. San Francisco de Asís 
predicaba a los pájaros para recordarles 
alabar a su Creador por las bendiciones 
obtenidas. Amansó un lobo salvaje y lo 
convirtió en una de sus muchas mascotas. 
Además Asís comprendió el predicamento 
de la naturaleza y el ciclo de la vida, si bien a 
veces brutal. Sin embargo, Francisco de Asís 
sentía que su Creador no crearía la maldad, 
por esta razón, todo a su alrededor era 
bueno y por lo tanto debería ser tratado con 
cortesía, amabilidad y generosidad, desde el 
gusano al cordero, la cigarra al lobo. Quizás 
era porque los animales reconocían su 
sinceridad genuina para con ellos que 
también se sentían tan atraídos hacia él. 

En términos simples, San Francisco de Asís era un aliado sincero para todos a su 
alrededor. Del hombre a la bestia, de los árboles a las piedras, del sol a la luna y al cambio 
de las estaciones.  Él no emitía juicios sobre la humanidad por su trato con el 
medioambiente, así se trate de animales o alimentos, árboles para refugio, etc. En cambio, 
San Francisco de Asís simplemente recomendaba encarecidamente a la humanidad 
mostrar respeto, humildad y amor hacia los demás miembros seres vivos del planeta y sus 
alrededores, y de igual manera, él esperaba lo mismo de la Creación. San Francisco sentía 
que al dar la bienvenida y regocijarse en las maravillas a su alrededor, la humanidad 
podría ser atraída de forma natural, a llevar a cabo acciones de amor y respeto en vez de 
furia y dominación. 
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San Francisco de Asís hablaba con el universo. Le habló a su hermano “Fuego”, a su 
hermana “Luna”, a la complejidad del espacio y las bestias de la Tierra. Y aunque él vivía 
en un paraíso espiritual, Francisco era enteramente humano. No realizó ningún intento 
por divinizarse a sí mismo. No esperó recompensa alguna por su vida de servicio. 
Simplemente vivió para servir y amar en armonía. 

Y así, su historia es mucho más profunda considerando los sacrificios que voluntariamente 
realizó y el estilo de vida que corrigió para alcanzar éste estado único, valga la 
redundancia, de unidad con la Creación. Conocido también como Francisco Bernardone o 
Il Poverello (El Pobrecillo), San Francisco de Asís nació con el nombre de Giovanni di 
Bernardone, llamado así por su madre en consideración de Juan El Bautista el 4 de octubre 
de 1181 en Umbría, Italia. Hijo de un comerciante rico, su padre le cambió el nombre por 
el de Francisco porque él alegaba que no deseaba que su hijo tuviera el nombre de un 
santo. A pesar de ser bendecido con popularidad y riquezas, Francisco tuvo una 
tumultuosa juventud, con periodos ambos tanto de pandillero como de soldado y era 
considerado como uno de los líderes de la juventud disidente del pueblo de Asís. Mientras 
fue hecho prisionero después de una batalla, Francisco tuvo una experiencia espiritual que 
alteraría su vida la cual lo llevó a un cambio de corazón y de vida. 

Después de su liberación, Francisco renunció a todas sus posesiones materiales, que 
habiendo venido de una familia muy rica, significaba un gran sacrificio. Desde entonces, su 
misión fue la de seguir su fe, y él reconoció que para lograrlo, tenía primero que 
deshacerse él mismo de los excesos, de la vanidad del ego, características que tiranizan 
nuestro mundo moderno como lo hicieron con Francisco. 

Vestía burdos harapos, trabajaba como albañil, y muchas veces pedía limosna como 
sustento para sobrevivir, mientras a su vez, predicaba paz y pureza. La familia de 
Francisco y sus viejos amigos tanto lo observaban con gran pesar como lo veían con gran 
vergüenza. Muchos incluso lo consideraban como un “fanático religioso” y lo trataban con 
desdén, sin comprender la profundidad de su llamado. Su padre incluso intentó ponerlo 
preso. 

La iglesia también lo vio como una amenaza. Él 
era una clase de revolucionario no 
convencional. Su llamado hacia la pobreza, la 
simplicidad y el sincero amor eran vistos como 
una amenaza para el status quo (estado actual) 
de aquellos tiempos. 

Sin embargo el trabajo de Francisco tuvo éxito. 

Para el año 1209 había atraído seguidores y 
fundado la Orden Franciscana de Hermanos. 
En 1221, renunció a la dirección de los 
Franciscanos pero su trabajo y su Orden 
continúan aun prosperando hasta el día de hoy. 

Hacia el final de su vida, Francisco, ya entonces 
un hombre de delicada salud, estaba 
prácticamente ciego y sumamente enfermo. En 
1224, dos años antes de su muerte, él recibió 
los estigmas, las heridas verdaderas de las 
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manos de Cristo. San Francisco de Asís murió en 4 de octubre de 1226 a la edad de 44 años 
y fue canonizado (convertido en santo) el 16 de julio de 1228 por el Papa Gregorio IX. 

“Empiecen por hacer lo que sea necesario; luego hagan lo que sea posible; y 

repentinamente estarás haciendo lo imposible." San Francisco de Asís 

Se dice que San Francisco de Asís inspiró el Renacimiento Italiano, una de las revoluciones 
culturales más grandes que el mundo ha visto. Su amor profundo por la belleza de la 
naturaleza inspiró a los pintores italianos a traer el naturalismo de nuevo en sus trabajos. 
Sus valores hacia la humanidad también despertaron los movimientos propios del 
Renacimiento hacia el Humanismo. Él fue una inspiración en su tiempo de vida, para las 
consecuentes eras y hasta de movimientos culturales como para los héroes modernos del 
día de hoy. 

San Francisco de Asís acudió a su llamado rebosante de gozo y sin ningún resentimiento. 
Los sacrificios iniciales no fueron vistos como una carga pesada para él sino como un 
sendero natural hacia la comunión con la creación y el Creador. Su historia es quizás más 
impactante por el hecho de ser él un joven con todo a su alcance, su familia era rica, sus 
amigos lo veían como un valiente soldado, él era un líder natural y disfrutaba de los 
placeres de la Tierra. Sin embargo sacrificó todo por su fe profunda y tomó para sí mismo 
la responsabilidad de cuidar toda la creación por encima de su bienestar. Al realizar esto, 
consiguió mucho más - una armonía profunda y encantadora con toda la creación. 

San Francisco de Asís es un ejemplo heroico de sacrificio, altruismo, humildad y más que 
nada un recordatorio de la capacidad de lograr un estado de paz armonioso y unidad con 
toda la creación al simplemente exudar amor. 
 

LA INMOVILIDAD ESPIRITUAL 
Iván Prado 
Hoy más que nunca el conflicto en el bien y el mal se está dando en los planos sutiles, con 
sus reflejos en el plano físico. Para quien tiene ojos para ver, una guerra mundial 
económica se ha desatado y esto viene afectando a todos los países. Poderes que no desean 
perder la hegemonía desatan a sus hordas para destruir ondas de cambio y 
transformación.  Una de las armas principales usadas es la desinformación, por lo tanto, se 
exacerba espejismos de todo tipo, y se hace creer a la sociedad que el capitalismo es el 
mejor modelo que podemos tener, y que otros, sencillamente no sirven, y hay que 
destruirlos hasta hacerlos desaparecer totalmente de la faz de la Tierra. En este contexto, 
la fachada es el capitalismo, y por atrás está un capitalismo salvaje o hipercapitalismo, que 
intenta adueñarse de todo el planeta. 
 
Paradójicamente, los países que defienden esta megaestructura hipercapitalista son 
Estados Unidos y sus aliados, y paradoxalmente Rusia y China.  Los países 
latinoamericanos están tratando de darle un tinte social al capitalismo, sin embargo, la 
corrupción y una falta de visión verdaderamente socialista los está hundiendo. 
 
Esperemos que esta crisis no nos conduzca a una tercera guerra mundial bélica, donde la 
humanidad común y corriente sería la gran perdedora y nuestro planeta se vería afectado 
tremendamente. Y en este contexto de crisis, los espiritualistas tienen que saber manejar 
la toma de conciencia social y espiritual, caso contrario, simplemente serán instrumentos 
de la desinformación, que es el arma fundamental de los del sendero negativo.  
 
En este ámbito, el espiritualista moderno tiene que ser también “agresivo” frente a las 
vicisitudes emergentes, y sobre todo frente a la desinformación. Desde la psicología 
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gestáltica, la agresividad no es buena ni mala en su esencia. La agresividad es una fuerza 
que nos conduce a romper obstáculos. Si los obstáculos son barreras para el crecimiento 
personal y espiritual, entonces, la agresividad es el dinamo que lleva al individuo más allá 
de las limitaciones humanas. Entonces, la agresividad puede ser usada positivamente o 
negativamente. Sobre el uso negativo de la agresividad en el planeta ya todos conocemos. 
 
La agresividad positiva bien utilizada sacará al espiritualista de su inmovilidad. La 
inmovilidad espiritual es un espejismo que viene ahogando al espiritualista de hoy que 
está cómodamente sentado sobre sus “conocimientos” adquiridos. Se ve tanto 
espiritualista que sólo habla de “espiritualidad” y se olvida de la realidad circundante. 
Como escape se focaliza en lo teórico y se olvida de la parte práctica. Las “peleas” le 
asustan, y prefiere ser un “pacifista” rígido. Durante la segunda guerra mundial, muchos de 
los espiritualistas asumieron esa actitud. Mientras se daba el conflicto, estos denominados 
de espiritualistas miraban la crisis desde sus balcones. 
 
Beltrán Anglada incide sobre el desarrollo de la serena expectación, como un instrumento, 
no sólo de toma de conciencia individual, sino también social, ecológico y transpersonal. 
Este tipo de conciencia jamás será alcanzada si el discípulo anda distraído con los 
elementos de la realidad y la irrealidad, y en el contexto de la desinformación, la irrealidad 
se hace cada vez más relevante. 
 
La verdadera razón de existencia del hombre es su plena liberación de las cadenas de la 
esclavitud de kama-manas, o sea del mundo de las emociones y de la mente concreta. Y 
para esto se debe introducir la luz, de forma “agresiva” en todo ambiente de oscuridad. 
 
En esto de introducirse en todo ambiente, los hermanos del sendero negativo, son 
vivísimos  y se meten en todos los ambientes habidos y por haber. Y un claro ejemplo de 
esto, tenemos la corrupción imperante tanto en gobiernos de derecha e izquierda. En los 
gobiernos de derecha, la corrupción es el pan de cada día (el propio sistema lo refuerza) y 
en los gobiernos de izquierda, la corrupción hace mella en los gobernantes, y toda idea de 
mejor sociedad desaparece. 
 
Y finalmente, podemos decir que una buena parte de los espiritualistas escapan de la 
política, como si fuera el cáncer de la humanidad, pero no se dan cuenta que los países se 
gobiernan con políticas, las naciones unidas se manejan con políticas, la jerarquía blanca 
se maneja con políticas; por lo tanto, aquellos espiritualistas que tiene el primer rayo en su 
personalidad o en su alma, tendrían que estar muy bien inmersos en la política, y aquellos 
que somos de otros rayos tendríamos que ejercer poder (de voto, de opinión, etc. ) para 
empoderar a los discípulos e iniciados que rigen o regirán el mundo el día de mañana.   
 
Dejemos de lado la comodidad espiritual, y cada día seamos más activos en el mundo, 
llevando la Luz, el Amor y el Poder de Dios a todos los rincones del planeta.   
 

***** 
 “Actualmente, la lucha en la política y la cultura está en los corazones y mentes, y no en una 

guerra abierta. El énfasis está en el reino de las ideas”.  (Malvin Artley) 

  

LA GUERRA DE LAS IDEAS 
Nila Tadic 
Son momentos turbulentos y de incertidumbre en el mundo.  No por eso debemos enterrar 
nuestras cabezas como un avestruz hasta que pase la tormenta.  Eso fue muy bien 
puntualizado por nuestro compañero cuando habla sobre la Inmovilidad 
Espiritual.  Tampoco debemos entrar en un estado de temor o de desaliento.  Se nos hace, 
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a veces, todo demasiado grande e imposible de solucionar desde nuestros pequeños 
lugares.  Analicemos un rato, esotéricamente, qué es lo que está sucediendo. 
 
Estamos viviendo los comienzos de la Era de Acuario.  Cada era no comienza tajantemente 
en una fecha específica, pues sus efectos comienzan a hacerse sentir poco a poco, desde 
mucho antes.  Por ejemplo, la esencia de la revolución francesa, con su nota clave: 
LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD, ya mostraba los comienzos de la era 
acuariana.  Le siguió la Declaración de la Independencia en las colonias en ese entonces, de 
los Estados Unidos de Norteamérica, proclamando que todos los hombres han sido 
creados iguales y con derechos inalienables, y que los gobiernos son constituidos para 
preservar esos derechos, y que si alguna forma de gobierno no cumple con dichos fines, es 
el derecho de sus ciudadanos abolirlo e instituir un nuevo gobierno.  Además, que todo 
ciudadano tiene el derecho de ser feliz.  Está demás decir que muchísimas Declaraciones 
de otros países están basadas en los mismos principios de esta Declaración 
norteamericana.  Todo ello muy acuariano ¿verdad? 
 
Cuando entran los nuevos rayos, hay un período lento de acomodo hasta que los pueblos 
se reajustan a esas nuevas tendencias.  Tal como el 7º rayo, en Acuario, no ha comenzado 
de golpe, sino que se ha hecho sentir de a poco, también el rayo saliente - el 6º rayo, Piscis 
- está saliendo lentamente, y aún siguen sus efectos.  Y como es una energía ya antigua, los 
pueblos la han asimilado, y aún más, muchos se han cristalizado con las tendencias 
antiguas y aún no logran adecuarse a lo nuevo que está entrando, (tal como un anciano con 
sus durezas y dificultades de moverse).  
 
 Debido a eso, vemos a grupos fundamentalistas, fanáticos, que se están aferrando a algo 
que ya está pasando, y que inconscientemente (o conscientemente) no quieren soltar, y se 
desesperan y recurren a actividades terroristas, imponiendo por el terror y la fuerza sus 
ideas y su religión.  Eso se ve en muchas religiones (sin esa maldad y violencia, por 
supuesto), que tienden a pensar que solamente la suya contiene la Verdad, e interpretan 
las palabras de la Biblia con la letra muerta, y para ellos no hay ningún otro libro 
sagrado.  Eso sabemos que no es así, si vemos la riqueza que hay también en otros libros 
sagrados del mundo.   
 
Todo esto es temporal, pues la energía acuariana y del 7º rayo (mas otras Energías 
poderosas también) traerán cambios al planeta de hermandad, de luz, de mayor 
razonamiento y sentido común.  Recordemos que para la llegada del Cristo, deberá hacerse 
visible lo disonante, para que lo limpiemos y nos preparemos para este Gran Evento (que 
puede ser más pronto de lo que pensamos).   Nosotros nos impacientamos, porque 
queremos ver los resultados inmediatamente, pero recordemos que cien o doscientos años 
no es nada en la vida de estos rayos y en el proceso de conscientización de los pueblos del 
mundo.  Por eso mismo, todo el asunto del cambio climático está tomando tanto en tomar 
fuerza en las mentes y corazones de los hombres.  Y a veces, debemos esperar pasar un 
buen susto, para tomar nuestras precauciones. 
   
Existe otro punto de interés.  La Humanidad, como un todo, está por pasar la Primera 
Iniciación, llamada también "La Iniciación de Belén".  Belén significa "La Casa del 
Pan".  Vemos así a José y María viajando a Belén, a la Casa del Pan.  También se ve a 
millones de personas actualmente trasladándose de un lugar a otro, en busca de un lugar 
que les ofrezca el pan de cada día, y una mejor vida a sus familias.  Están, sin darse cuenta, 
yendo en pos de Belén, la Casa del Pan, que también significa, la Primera Iniciación, que es 
la iniciación del nacimiento del Cristo Niño en sus corazones.  Por eso, tanto dolor y 
sufrimiento.  Pues es un parto, la purificación de la Humanidad, para el siguiente paso que 
tiene que dar, conjuntamente. 
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 En la época de la Atlántida, la guerra fue en el mundo de las emociones, que es el 
agua.  Por eso los diluvios y el hundimiento de ese gran continente bajo las aguas.  Se 
podría decir que estamos ahora estamos viviendo una tercera guerra mundial, pero esta 
vez, en el mundo de las ideas.  Por eso es una guerra con fuego (explosiones, matanzas con 
armas de fuego), pues estamos en una era mental.   Los contrincantes no se ven, pues ellos 
están mezclados entre la población inocente.  Se fortalecen enviando mensajes vía 
internet, lavando cerebros e imponiendo ideas distorsionadas, retrógradas y 
crueles.  Claramente son instrumentos, como dice Iván, de fuerzas oscuras que están 
luchando por seguir vigentes, y la mejor forma de hacerlo es paralizar y obstaculizar a la 
humanidad mediante el temor y el odio, cuando están dando un paso tan trascendental 
que es la Primera Iniciación. Además, este punto es importante y poco conocido: cuando se 
trata de imponer ideas sobre credos en otros, es una forma de magia negra. 
 
Esta guerra no se puede luchar con armas.  Esta guerra deberá ser vencida en el mundo de 
las ideas.  Pero ideas superiores, cargadas de LUZ y de AMOR.  Los servidores del mundo 
estamos dispersos en cada rincón del planeta.  Es nuestra gran oportunidad.  Lo principal 
es no dejarnos llevar por ese odio, rencor y temor.  No enfrentarnos entre religiones o 
razas.   Es justamente lo que los contrarios quieren. Y estos contrarios no son más que 
nuestros propios hermanos confundidos, títeres de otras fuerzas más siniestras. 
 
Tenemos una herramienta maravillosa, que si la sabemos utilizar, hace que prevalezca el 
Amor y la Luz y el Poder por encima de la oscuridad.  LA GRAN INVOCACIÓN.  Emitámosla 
diariamente, cada vez que podamos, de día y de noche, en grupos, solos.  Permanezcamos 
en el amor, que no es otra cosa que mantener un contacto con el alma, mantengámonos 
firmes en la Luz.  No se puede meter oscuridad en una habitación iluminada.  Pero hasta 
un pequeño fosforito ilumina un cuarto oscuro.  Eso nos comprueba la fuerza de la 
Luz.  Perseveremos así.  Cada vez que flaqueamos, o nos dejamos llevar por nuestros 
problemas personales, hacemos un corte-circuito a la libre circulación de la Luz.  Seamos 
como Acuario, que vierte libremente el Agua Viva.  Seamos como una vertiente 
interminable de energía de Luz, Amor y Fuerza.  La palabra LIBERTAD conlleva un 
mensaje muy importante en la Era de Acuario. 
 
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.  OM. 

 
ZAPATOS PARA JESÚS - CUENTO 

 
Sólo faltaban cinco días para la Navidad. Aún no me había atrapado el espíritu de estas 
fiestas. Los estacionamientos llenos, y dentro de las tiendas el caos era mayor. No se podía 
ni caminar por los pasillos. ¿Por qué vine hoy? Me pregunté. 
 
Me dolían los pies lo mismo que mi cabeza. En mi lista estaban los nombres de personas 
que decían no querer nada, pero yo sabía que si no les compraba algo sé resentirían. Llené 
rápidamente mi carrito con compras de último minuto y me dirigí a las colas de las cajas 
registradoras. Escogí la más corta, calculé que serían por lo menos 20 minutos de espera. 
Frente a mí había dos niños, un niño de 10 años y su hermana de 5 años. Él estaba mal 
vestido con un abrigo raído, zapatos deportivos muy grandes, a lo mejor 3 tallas más 
grandes. Los jeans le quedaban cortos. Llevaba en sus sucias manos unos cuantos billetes 
arrugados. 
 
Su hermana lucía como él, sólo que su pelo estaba enredado. Ella llevaba un par de zapatos 
de mujer dorados y resplandecientes. Los villancicos navideños resonaban por toda la 
tienda y yo podía escuchar a la niñita tararearlos. Al llegar a la caja registradora, la niña le 
dio los zapatos cuidadosamente a la cajera, como si se tratara de un tesoro. 
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La cajera les entregó el recibo y dijo: -son $6.09. El niño puso sus arrugados billetes en el 
contador y empezó a rebuscarse los bolsillos. Finalmente contó $3.12.  
 
-Bueno pienso que tendremos que devolverlos, volveremos otro día y los compráremos, 
añadió. Ante esto la niña dibujó un puchero en su rostro y dijo: - 
 
-"Pero a Jesús le hubieran encantado estos zapatos". 
 
-Volveremos a casa trabajaremos un poco más y regresaremos por ellos. No llores, vamos 
a volver.  
 
Sin tardar yo le completé los tres dólares que faltaban a la cajera. Ellos habían estado 
esperando en la cola por largo tiempo y después de todo era Navidad. 
 
Y en eso un par de bracitos me rodearon con un tierno abrazo y una voz me dijo: -"Muchas 
gracias señor". 
Aproveché la oportunidad para preguntarle que había querido decir cuando dijo que a 
Jesús le encantarían esos zapatos. Y la niña con sus grandes ojos redondos me respondió: 
 
-"Mi mamá está enferma y yéndose al cielo. Mi papá nos dijo que se iría antes de Navidad 
para estar con Jesús. Mi maestra de catecismo dice que las calles del cielo son de oro 
reluciente tal como estos zapatos. ¿No se le verá a mi mamá hermosa caminando por esas 
calles con estos zapatos?" 
 
Mis ojos se inundaron al ver una lágrima bajar por su rostro radiante.  
 
-Por supuesto que sí, le respondí. Y en silencio le di gracias a Dios por usar a estos niños 
para recordarme el verdadero valor de las cosas. 
 

¿SONRIAMOS? 
 

        

 


