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En memoria de Lourdes Miranda y de todos los que nos
precedieron desbrozando el prado para sembrar sobre
esta bendita tierra el Aro Sagrado de la Unidad.
Paz y Gloria a todos ellos.



“La grandeza que viene no hay que pararla, negarla o resistirla. Es
más poderosa que cualquier otra cosa que te puedas imaginar.”
Los Maestros

Que nuestra oración sea en común.
Que nuestra meta sea en común.
Que nuestro propósito sea en común.
En común sea nuestra liberación.
Que nuestros deseos sean en común.
Que sus corazones estén en concordancia.
Que sus intenciones estén en concordancia.
Que la unión entre ustedes sea perfecta.
Rig Veda

“Sólo un camino,
la presencia del espíritu en nosotros
sólo una casta, la humanidad
sólo una lengua, la del corazón
sólo una religión, la del poder del amor”.



6 | Gacela Celeste nº2 | Mayo 1998
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1 Introducción
“Sólo unos pocos conservarán el fuego de la verdad en su corazón, pero ese

fuego se irá apagando y quedará reducido, aún en esos pocos, a un débil res-
coldo.

Sin embargo, ese rescoldo perdurará. En silencio, en calma, permanecerá en
vosotros. Casi olvidado, seguirá manteniendo un débil brillo en el corazón de los
mansos. Cuando esa extraña y agitada nación invada estas praderas, cuando
vuestra Madre Tierra se compre y venda como si tan sólo fuera un puñado de
abalorios, cuando rugientes naves de piedra mágica surquen los cielos con per-
sonas en su interior, incluso entonces, ese rescoldo conservará su apagado brillo.
Y has de saber , pueblo mío, que se puede encender una gran hoguera con un
sólo rescoldo brillante.

Pues cuando pase la tormenta, ese rescoldo encenderá un amanecer más res-
plandeciente que cualquier otro amanecer anterior.

Crecerá un nuevo árbol, aún más glorioso que el que hoy dejo entre vosotros.
Con ese nuevo amanecer, yo regresaré y bajo la sombra del nuevo árbol viviré
con vosotros. Y se nos unirán no sólo las tribus rojas, sino también las blancas del
norte, las negras del sur y las amarillas del este. Las cuatro razas vivirán en
armonía bajo las ramas del nuevo árbol. La era que juntos conoceremos será la
mejor que nunca ha existido. Todo lo que se había roto volverá a integrarse. Se
restablecerá el Aro Sagrado. La caza será abundante y el espíritu de todas las
criaturas se regocijará en la armonía de un nuevo orden perfecto. El Gran
Espíritu actuará en el interior de todas las razas, vivirá, respirará y creará a tra-
vés de todos los pueblos de la Tierra. Regresarán los creadores originales de la
vida, los Alados del cielo, y con ellos llegará a las naciones la paz”.

Mujer Cría de Búfalo Blanco. Del libro “la Vuelta de las Tribus Pájaro”
Canalizado por Ken Carey
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Dicen los Maestros: “No os podéis hacer una idea de por cuánto tiempo

habéis sido preparados para estos momentos". Al otro lado del velo sabían que
despertaríamos, que pese al torbellino provocador, tentador y envolvente del
mundo, el "piloto" se encendería. Sabían que, en tal tiempo como hoy, comenza-
ríamos a desperezarnos, a despojarnos del "maya" y que la fascinación ilusoria
de la tercera dimensión comenzaría a difuminarse.

Al abrazar compromiso, al imprimir a nuestros días una creciente impronta
de servicio, nos asalta también un nuevo gozo. Ha venido en ascenso y ahora se
va manifestando en plenitud. Se trata de una dicha sencilla, ya dispuesta, ya pro-
gramada… Se trata simplemente de la íntima y humilde satisfacción de vernos
ubicados donde teníamos que estar, desarrollando lo que debíamos afrontar,
atendiendo a lo que el Plan nos depara.

Nos hemos puesto, pues, manos a la obra. Cada quien en su “trinchera” y ese
gozo sin nombre en la de todos. Cada quien ha ido a su tajo, se ha presentado en
su brecha; cada quien ha atendido a su particular misión en síntesis y comple-
mento con las misiones de todos. Somos ejército sin galones ni generales, sin pól-
vora ni artillería. Somos columnas distribuidas por toda la geografía de la Tierra,
batallones operando a la luz del día y de la noche. Nuestra conspiración tiene
Fin, pero no tiene fronteras. La disciplina se la impone cada quien, las órde-
nes parten del centro de las estrellas. Van dirigidas al mismo centro de nues-
tro corazón.

El momento es este Ahora culminante en el que se nos pide mucho de cada
uno de nosotros. El "¡misión cumplida!" de mañana son hoy mil y un pequeños
detalles, compromisos sostenidos día a día, renuncias que ahora no comprende-
mos pero que mañana serán aclaradas… El "¡misión cumplida!" de mañana son
hoy ojos alertas, corazones abiertos y manos extendidas al hermano. Ya no hay
horarios, estamos de continuo en guardia hasta que nos alcancen los primeros
rayos del Alba.

Las redes constituyen el nuevo círculo de la Alianza, ahora sostenido e imple-
mentado por las nuevas tecnologías, son el círculo de las estrellas ya anclado
aquí en la tierra, la arquitectura de la luz reflejada en la tercera dimensión. Las
redes conforman el círculo sagrado de quienes siguen fieles a una misión de
amor sobre la tierra y así hollan caminos de eternidad. Fomentar la idea de uni-
dad, crear, fortalecer y expandir la arquitectura d redes, fue uno de nuestros
principales cometidos en esta encarnación en la Tierra. Las redes son la geome-
tría de las que se sirve el sueño de fraternidad humana y filiación divina. Al ser-
vicio de este elevado sueño está concebido el presente trabajo.

Como dijera aquel visionario francés Tehillard de Chardin: “No se trata
de unir nuestras inteligencias o cuerpos, lo que tenemos que unir son nues-
tros corazones”.
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INVOCACIÓN UNIVERSAL

En nombre de todos los pueblos de la Tierra,
Unimos nuestros corazones al Ritmo del Cosmos
E invocamos la grandeza de la Fuerza Universal

Con el apelo viviente de nuestras almas.

¡Oh Señor del Amor y de la Luz,
Maestro del Saber de todos los tiempos y lugares,

Ven a unir todas las partes separadas, todos los anhelos,
Todos los credos, todas las luces, todas las vidas!

¡Danos el ánimo, danos la fuerza de Servir!
¡Danos la Paz, danos la fuerza de la Virtud!
¡Danos, oh Maestro, el Poder de Tu Verbo,

Para que el Reino venga, para siempre, a la Tierra!

¡Nosotros Te afirmamos como Voluntad del Bien!
¡Nosotros Te afirmamos como Amor Consagrado!
¡Nosotros Te afirmamos como Sabiduría de Dios!

¡Y Te manifestamos en el mundo como Luz y Verdad!

¡Nosotros todos, Señor, Te vivimos en nosotros!
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Todo se sucede tan rápido en nuestros días que apenas nos percatamos de

que estamos completando la tarea asignada, de que la fraternidad se está tejien-
do, de que las alianzas concertadas van emergiendo... ¿De dónde viene esa mira-
da familiar, ese sentir fraterno, ese mismo verbo, ese silencio colmado de una
mismo gozo...? Aún sin mentar palabra, reconocemos a los hermanos ungidos
por la misma dicha, por el mismo afán de crecimiento y servicio.

El despertar en la Unidad, en la conciencia profunda de que somos Uno, es
el paso indispensable en el empeño de transmutación y ascensión en el que esta-
mos empeñados. Vivimos el momento de afinadas y multiplicadas sincronías, de
las almas reencontradas, de los seres concitados... Es la Hora más esperada por
el género humano. El más elevado sueño de fraternidad humana está por fin,
aquí y ahora encarnando. La Gran Comunión, que bautizaron con acierto los
hermanos de Oromu (Monterrey), ya no es quimera lejana, sino gozosa realidad
, cuya expansión constatamos día a día.

Hasta el presente las “comuniones” eran con minúsculas no más, alianzas
pequeñas, limitadas. Los conatos de fraternidad estaban encajados en muy estre-
chas fronteras: los de mi grupo, los de mi escuela, los de mi peña, país, credo,
equipo, partido, color, raza..., aún sin alcanzar a reconocer al hermano, más allá
de tantas y gruesas murallas. En el caso de los “iniciados” y “servidores” de
hasta hace bien poco, la comunión se circunscribía a muy estrechos y a menudo
axfisiantes círculos. Todas esas fronteras están saltando hechas pedazos, tal
como estaba profetizado. Somos afortunados porque estamos gestando algo
muy grande y esperado, estamos encarnando el más elevado de los propósitos.
El nombre es lo de menos, apellídenlo vds. como deseen: Reino de Dios, Aldea
Global, Nación ArcoIris, Gran Familia Humana, Gran Comunión, Fraternidad
Universal…, déjenlo también si quieren sin nombre. Los sentimientos más pro-
fundos siempre resultaron inaprensibles para las palabras. Más precisos han
sido los instrumentos que nos ha sido concedidos para encarnar la más elevada
de las utopías

Todo llega en el momento exacto. La fruta sólo cae cuando está sabrosa al
paladar. Estas maravillosas máquinas interconectadas sólo se manifestaron
cuando estábamos preparados para su elevado uso. Internet es el regalo de Cielo
para una humanidad ya madura, deseosa de completar y fortalecer el tejido de
la Gran Comunión. Nos cuesta reparar que el Universo conspira a nuestro favor.
En realidad todos los Gates y sus empresas informáticas trabajan para nosotros,
para todos los seres de buena voluntad, que desde su parcela y cometido, coo-
peran de forma consciente o inconsciente con el sueño de unidad humana. Los
demás, los que interpretan tan preciado regalo sólo en clave de competición,
“bussines” o de desatino, se han "infiltrado" en la Red ignorantes de su verda-
dero Origen y Destino.
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El mayor negocio de Internet no se mide en valores “Nasdaq”, el mayor pelo-

tazo de la Red no son las empresas “punto.com”... El mayor “negocio” de la Red
somos nosotros mandando y editando hasta altas horas de la madrugada los
mensajes de luz de nuestros hermanos de las estrellas, ampliando por aquí y por
allá el mapa de la Gran Comunión... El gran negocio de la Red somos nosotros
riéndonos de todas las fronteras, inaugurando aquí y allá nuevos lazos entre
gentes y grupos, erigiendo “Ciudades virtuales de Luz” (portales de Nueva
Conciencia), dejando caer palabras de esperanza en el buzón del hermano que
despierta... El Cielo nos entregó Internet, el instrumento, aún en fase embriona-
ria, para construir el más grande y elevado de los Reinos, el Reino de
Fraternidad humana y Filiación divina.

Nos costó entenderlo: Internet es un diseño de la Jerarquía para los servido-
res de la Luz, para la facilitación de nuestra Tarea. Quizá en la próxima vida nos
podamos sentar a entretenernos con juegos internaúticos, con asombrosas con-
solas de última generación... ¿Quién sabe qué mundos no visitaremos en el
Internet intergaláctico que nos aguarda al otro lado de esta orilla? Recuerda her-
mano/a que tenemos cita a pie de pantalla multidimensional para navegar por
planetas cuya belleza nuestra mente aún es incapaz de vislumbrar. Pero antes de
sentarnos ante el monitor de los mil y un colores y maravillas debemos de com-
pletar nuestro compromiso aquí en la Tierra. Ahora apremia la Tarea, conviene
mantener firme el timón, bien controlado el “mouse” hacia el despertar colecti-
vo, hacia la alborada de nuestra humanidad aún sufriente.

En buena parte, merced a Internet, la Red de Sus servidores, la Gran Comunión
se manifiesta por todos los rincones de nuestro planeta. El despertar también se accio-
nó a la hora acordada. La ficción de creernos separados comenzó a derrumbarse en
el instante convenido. ¡Presente! clamaba aquel eco que nos rodeaba mientras nos
desperezábamos. ¡Presente! decía esa voz que traían todas las montañas de la Tierra,
que se nos acercaba en todos los idiomas. Comprendimos para qué estábamos aquí,
para qué aquellos aparentemente incomprensibles entrenamientos y aprendizajes
pretéritos. Aquel ¡Presente! retumbó más allá del planeta azul. Los hermanos estela-
res supieron que podían contar con nosotros, que atendíamos a la Cita otrora fijada,
que estrechamente colaboraríamos en la implementación del Plan del Eterno para
nuestra bendita tierra.

Resta, pues, expandir la Gran Comunión, invitar a engrosarla a cuantos her-
manos deambulan por sus aledaños, a cuantos albergan todavía algún pudor o
recelo para llamar a sus puertas doradas. Nada puede acabar con la fraternidad
que vamos tejiendo y día a día ensanchando. Es Voluntad del Eterno, es también
nuestra más íntima voluntad. Podrá haber desafíos, dificultades, aparentes paro-
nes... pero es éste ya un proceso irreversible.

Entreguémonos con denuedo a la tarea de proclamar la Gran Comunión, de
vocearla hasta donde alcance nuestro eco, hasta donde llegue el cliquear de
nuestro “mouse”, siempre ilusionado, siempre infatigable.
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Antecedentes de las redes de Luz:Convergencias planetarias"
“Lo que el mundo necesita hoy es una multiplicidad de organismos
vivientes, libremente unidos por la colaboración, la constante comuni-
cación y la posesión de idénticas metas y propósitos..."
El Tibetano
“Discipulado en la Nueva” Era, Tomo II,
pág. 396 (458 ed. inglesa)“Todo hermano en servicio consciente deberá tratar de servir comosi estuviera ya en la quinta dimensión para anclar en el planeta lasenergías provenientes de dicho plano. Así podéis ser en verdad losdepositarios de las semillas cósmicas en las que se habrá de expresary ya se está expresando la nueva humanidad. Siempre los seres másevolucionados actúan como avanzadilla de nuevas energías y hanvivido según ellas anteriormente para instaurarlas plenamente en elplaneta, sol o satélite correspondiente.Sean en paz... irradiando energía de colores para todos...”“Manual del Caminante Eterno”. Wythaikon, Taikuma, Ashtar, yConsejo de Ancianos de Erksmensaje canalizado el 28 -11-95

La historia ya no podía dar más de sí. El tiempo de la separación, de la frag-
mentación humana en orden a los credos e ideologías se agotaba. El viejo para-
digma hacia aguas por todas partes y sin embargo apenas se vislumbraba el
borrador del nuevo modelo. Era un tiempo de entreacto, de incertidumbre, de
espera… Mucha gente inquieta "volcó" entonces para dentro, en la seguridad de
que en el recogimiento compartido hallaría las claves del nuevo mundo. Era en
el arranque de los ochenta cuando empezaron a surgir círculos de meditación
por doquier.

El silencio era la mina aún desconocida; la meditación, la oración aunada, la
verdadera esperanza de un mundo nuevo basado por fin en la cooperación y no
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en la competitividad. En eso llegó la ciencia y sugirió también, aún con boca
pequeña, que existen otros mundos paralelos al físico o espirituales, desde los
cuales se puede actuar para transformar la realidad material.

Pocas pistas asistían a aquellos entusiastas de un sonoro "OM" recién impor-
tado de Oriente, sin embargo intuían que lideraban una silenciosa conspiración
planetaria de gran alcance y el desafío debía de ser atendido con herramientas
internas y espíritu de unidad. Había muy pocas cosas claras, pero las suficientes
como para comprender que el nuevo viaje iba a ser junto y en pro de la Tierra.
Ningún arma del pasado valía; un nuevo y elevado fin requería nuevos méto-
dos. Las llaves del nuevo tiempo estaban dentro. Ya no había que levantar barri-
cadas, ni dejarse la voz en medio de las calles desoladas…, ya no había que pla-
nificar el asalto de ningún "Palacio de invierno". Se trataba de unificar pensa-
mientos, los más selectos y elevados que cada quien pudiera abrigar. Se trataba
del nuevo y revolucionario arsenal de las mentes unidas y sincronizadas tras un
mismo propósito, un pacífico potencial, apenas investigado, capaz de traer un
paradigma de armonía a la Tierra. Alguien puso día y hora a ese esfuerzo men-
tal colectivo y es así como surgieron a finales de los ochenta las primeras "con-
vergencias planetarias".

Agosto del 87
En cada giro de la historia de la humanidad, encontramos hombres y muje-

res prominentes, con visión de futuro capaces de orientar a los más despiertos
hacia el siguiente reto evolutivo. Dicen que el hispano-norteamericano José
Argüelles, artista, escritor y "hippie" reciclado llevaba décadas preparándose
para este fin. Junto a su esposa inicia una campaña en 1986, haciendo un llama-
do para a unificarse en "redes orgánicas" de guerreros del arco iris. El objetivo
era múltiple: la limpieza de la tierra, la armonización con los ciclos de naturale-
za y del sistema solar y la creación de una "masa crítica"" (numero cuántico pre-
ciso para alcanzar un logro común) dispuesta a armonizar sus energías y sus
esfuerzos para crear un escudo protector alrededor del planeta en una fecha pre-
cisa y apropiada. A este evento Argüelles lo denominó la "Convergencia armó-
nica planetaria".

En un comienzo bastaba el número de 144.000 seres en una actitud positiva y
sincronizada para posibilitar el cambio global de la conciencia. Los resultados de
la convergencia del 16-17 de Agosto del 87 desbordaron, sin embargo, todas las
expectativas. He aquí la palabras del mexicano Alberto Ruz, uno de los promo-
tores del evento, a propósito del mismo: "Los medios de comunicación masivos
sumados al trabajo subterráneo de centenares de redes de cambio personal y
social, convirtieron la iniciativa en un acontecimiento global al que respondie-
ron, no cien mil, sino varios millones de personas de todo el planeta". Argüelles
proclamó, satisfecho por los resultados, que el 87 no era más que el momen-
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to del despertar de una nueva era y de una nueva conciencia armónica de
alcance planetario.

Citas que hacen historia
Recogemos también el testimonio de Lourdes Miranda, otra hermana que-

rida, que dejó las vestiduras de la carne y en aquellos días fungía como una de
las importantes guías espirituales en el ámbito latino. En las cartas que en enton-
ces hacía correr entre sus gentes, hace referencia, a lo que estaban viviendo. La
que fuera entonces líder del amplio movimiento "Acción Guardiana
Internacional", describe la sensación de impotencia que vivían al observar los
acontecimientos a escala mundial: "Había llegado un momento en el cuál podí-
amos observar miles de seres encadenados en la ilusión de la tercera dimensión,
pensando que todo continuaría igual: los valores torcidos, la contaminación del
planeta, la guerra, la pobreza, el hambre, en una palabra 'la entropía'". Miranda
alude a las primeras convergencias a escala planetaria como el gran momento de
inflexión.

El ciclo de activación planetaria mayor había comenzado concretamente el 31
de diciembre de 1986 con la "Meditación por la Paz Mundial", convocada por
Jhon Randoph Price. No en vano el 86 fue declarado año internacional de la paz.
Después de la Convergencia armónica del 87, vino "Earth Link" (Unión con la
Tierra) en Febrero de 1988, centrada en Ulluru, Australia convocada por Vincent
Selleok. Simultáneamente se vivieron una serie de eventos planetarios menores
como "Star link" (Unión con las estrellas) en Junio del 1988, "Crystal Lightlink"
(Visión de la Luz cristalina) activada por la denominada "Red cristalina" en abril
de 1989, el "Pliegue del Tiempo" en noviembre de 1989 centrada también en
Australia… La idea que subyacía en todas estas convocatorias era que servían
para llevar a la humanidad a un aumento del sentido de la responsabilidad
común, posibilitando a su vez la introducción de nuevos niveles de conciencia.
A partir del año 90 con el "Día de la Tierra", celebrado el 20 de Abril, estas citas
se sucederían de forma más frecuente.

El 92 irrumpió después con dos iniciativas de gran calibre en las fechas del 11
de Enero y 26 de Julio. La primera cita estuvo auspiciada por la americana Solara
Antara y la segunda por diferentes guías espirituales, entre los que destacan en
el mundo hispano Emilio Fiel, Lourdes García, Domingo Díaz Porta, el propio
Argüelles...

Solara convocó a todas sus huestes de "star borns" (nacidos en las estrellas) a
llamar a la "puerta dimensional 11:11" reproduciendo la danza espiral de las
estrellas. Se trataba de inaugurar "el acceso colectivo a otras dimensiones de con-
ciencia" con la "llave" del espíritu y las voluntades aunadas. El punto focal de
esta convergencia se situó en la base de una de las pirámides de Micerinos, en
las ruinas del viejo templo de An. Allí la guía espiritual americana reunió alre-
dedor de quinientos incondicionales.
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En lo que a nuestra península se refiere, si la cita del 87 estuvo ceñida a las

fronteras de los "asrhams" y comunidades espirituales, Lizaso, Javerri, San-Gri-
Lá…, que en aquellos tiempos florecían, cinco años después, la convergencia de
Julio del 92 desbordaba estos estrechos límites, implicando a un creciente núme-
ro de gentes de los más diversos colores y "plumajes" espirituales. El desafío de
unificación que promovió Emilio Fiel, Miyo, tuvo más que ver con el polvo de
los caminos, el canto, la danza, las ceremonias florales, al final de una larga pere-
grinación compostelana…, que con la meditación estática entre pulcras paredes.
El 26 de Julio en la capital de Santiago, este veterano guerrero acuariano logró
concitar a varios miles de personas tras el intento de "Abrir el corazón de
Hispania". Se trataba de la versión española, que añadía un poco de "charanga y
pandereta" a las sosegados "heart gathering" (encuentro de corazones) america-
nos.

A partir de esa fecha es de remarcar las citas de la "puerta 12:12" en el año 96
y la celebración del décimo aniversario de la convergencia armónica en el 97.
Proliferan por lo demás las meditaciones planetarias convocadas con motivo de
los grandes "guiños" celestes en forma de eventos astrológicos, cometas
(Shoemaker-Levy 16- 7- 94 y Hale-Boopp 23-7-95), culminación de ciclos…

El 8 del 8 del 98 tomó la iniciativa la líder espiritual Akalisun. Esta guía valen-
ciana, curtida entre los chamanes americanos y "agraciada" por contactos extra-
terrestres, jugaba con las ventajas que ya entonces proporcionaba Internet. En el
gran alcance de la convocatoria sobre todo en el mundo hispano, se pudo cons-
tatar el apoyo que las emergentes redes espirituales, nacidas y crecidas al ampa-
ro de Internet, proporcionarían a este tipo de iniciativas.

Convergencia del 87 en Javerri (Navarra)
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2

Blanco, barro y copal
"Impulsados por la fuerza del amor, los fragmentos del mundo buscan
unirse para que el mundo pueda hacerse realidad"
Teilhar de Chardin“Hermanos, nuevamente nos unimos en el tiempo y el espacio parajuntos explorar los nuevos horizontes de la evolución humana.Queremos indicar que estas palabras buscan trascender las barrerasque miles de años de ignorancia han logrado levantar en medio de lasociedad y se han constituido como el gran obstáculo a vencer paralograr la paz mundial.Independientemente de la fuente de donde provienen estas ideas,independientemente de los medios utilizados en su propagación,independientemente de las etiquetas que a su paso por el mundoseguramente irán recopilando, estas verdades buscan alcanzar losniveles internos de la mente humana, buscan tocar los corazonesencerrados en cárceles de incomprensión, buscan iluminar los oscu-ros rincones en donde el alma humana se sumerge tratando de esca-par de una realidad que le es hostil.La unidad del hombre debe ser la meta a la que aspiremos todos, unaunidad que se refleje en la armonía de la convivencia tanto física
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como ideológica, una unidad que admite y fomenta la diversidad demanifestaciones, una unidad que no implica concordancia en las for-mas sino en los fondos, una unidad que es sinónimo de tolerancia, deaceptación de la diversidad como sello que es del universo.Esa unidad a la que aspiramos es la unidad que manifiesta la natura-leza cuando se encuentra en equilibrio ecológico. Las mismas leyesque gobiernan la ecología entre los reinos animal, vegetal y mineralson las mismas leyes que debiéramos manifestar en las relacioneshumanas, tal vez sólo mudando el concepto del depredador por otroen donde los seres con mayores cualidades intelectuales, morales oespirituales son capaces de obtener los mayores beneficios de lasociedad que aquéllos menos dotados.Poder crear en la sociedad humana un espacio en donde la compe-tencia no tiene otro objetivo que buscar ser mejor persona en el máspuro sentido espiritual, intelectual o moral, es justamente la tareaque a todos nos toca realizar” .Recibido por el Grupo Lux (México) el 21-5-00

¿Desde qué Cielos partió la orden, qué Jerarquías aprobaron el plan, cómo se
urdió la siembra de los pensamientos que más tarde encarnarían en las Redes de
Luz? A veces podemos llegar a pensar que las ideas son nuestras, que nuestra
mente ha captado originales y creativos propósitos a implantar en nuestra que-
rida tierra. A veces podemos olvidar que somos instrumentos de un propósito
más grande, que, en realidad, nuestra originalidad está supeditada a lo que nos
puedan irradiar, en función de nuestra conciencia y nivel de disponibilidad al
Plan que hemos adquirido.

Bastaría constatar que hemos sido “sembrados” muchos seres a un mismo
tiempo, bastaría observar como se nos han ido impartiendo internamente las
mismas pautas, bastaría ver como hemos desarrollado a un mismo tiempo las
mismas iniciativas en diferentes lugares del mundo, para concluir que todo esta-
ba diseñado, que todo respondía a un Plan minuciosamente trazado en el que
unos y otros seríamos sus implementadores sobre esta bendita tierra.

Ahora se ve todo con más claridad, ahora percibimos ya una articulación más
clara de unas redes llamadas a envolver con su luz el planeta entero, pero en sus
comienzos todo resultaba mucho más confuso. Sabíamos que disponíamos de
formidables medios para fortalecer nuestras relaciones e intuíamos que había
llegado el momento, pero cómo, cuándo, dónde arrancar…

Nosotros elegimos una montaña y un momento. Aprovechando una conver-
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gencia planetaria, el 1º de Mayo de 1998 hicimos un llamado. Con la lluvia calan-
do nuestros huesos después de horas de ceremonia en la que participaron cua-
tro centenares de personas, sentimos que la hora del arranque, aún no sabíamos
bien de qué, había llegado.“El discípulo sincero, es aquél que tiene una gran nobleza de corazónque lo impulsa a abrazar las enseñanzas y a realizar enormes esfuer-zos y sacrificios a cambio de llevarla hasta aquellos hermanos queaún no las han escuchado. Los servidores de la luz son como floresdiferentes sembradas armoniosamente en un jardín para gloria delespíritu, cada quién emanando su aroma personal, adornando supequeño rincón de vida gritando a los cuatro rincones del universoque Dios es Amor y el hombre ha nacido para ser feliz, libros abiertosen donde pueden ser encontradas las verdades del espíritu y todo esogracias al esfuerzo de muchos Maestros espirituales y de muchos dis-cípulos que han llegado a la Tierra a cumplir con misiones gloriosas.Son para nosotros como pequeñas gemas de incalculable valor quehan sido engarzadas en una corona suprema puesta sobre la cabezadel ser espiritual que lucha por seguir avanzando y acercarse a Diosdescubriendo el camino del retorno, creciendo sus alas para volarcomo soberano por el universo. Esta es la razón de por qué nosotroslos amamos y de por qué estamos dispuestos a trabajar con ustedeshasta el fin de los tiempos. Si alguna vez pensaron que eran poca cosao que estaban solos en la vida, hoy espero que hayan descubierto quenunca han estado ni lo estarán, y que han sido inundados con el amornuestro más allá de lo que puedan pensar. Shamballa los Bendice y lesda su Amor”.Maestra Kwan YinRecibido por “Comunicación Cósmica”Monterrey (México)

Bautizo de lluvia
Un Cielo oscuro quería probar la veracidad de aquel intento, más la amena-

za de tormenta no puso en huída tanto gozo congregado en ese primero de
Mayo. La lluvia se limitó a bendecir una unión consumada sobre las ancianas
rocas de la montaña sagrada. Blanco, barro y copal y la firme determinación de
avanzar juntos, dibujan el recuerdo de esa jornada memorable. La montaña de
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Aralar en el corazón de País Vasco, sólo fue el comienzo de un itinerario com-
partido, de un anhelo ya inaplazable. Ya no se trataba tanto de hablar de unidad,
de proclamarla a los cuatro vientos, sino de vivirla, de hincarla sobre la tierra;
hora ya de inaugurar un círculo tantas veces esbozado en nuestras mentes, pero
que el tiempo lo relegaba ignorando su premura. El mudo hayedo testificó aque-
lla alianza de hermanos. Una solemne emoción se contagiaba entre los cuerpos
entumecidos, mientras el suave canto desparramaba por el valle el compromiso
sellado entre los servidores de lo Nuevo.

La montaña nos aguardaba de un momento a otro. El viento revuelto ya
desde hace días, le había susurrado la cita. Sabía que un día la sorprenderíamos
con silencioso paso, con blanco atuendo por uno de sus senderos. Desde México
vino la consigna, la excusa para atender ya a una cita de gentes y colectivos que
labran una nueva conciencia: la “Ceremonia de Activación y Luz”, iniciativa que
varios sensitivos habían recibido en lo interno, emanada desde la Jerarquía de
Luz, concretamente del Maestro Kinich Ahau.

Una enorme familia, de los más diversos grupos espirituales, venidos de
todos los rincones del País Vasco, Madrid, Valladolid, Barcelona y Zaragoza,
avanzaba el primero de Mayo, entre el hayedo conmovido, hacía ese círculo pen-
diente, hacia esa ceremonia de unidad postergada más allá de la hora. Rebosante
el corazón, desbordados en el Espíritu, purificados por la lluvia incesante alcan-
zamos el dolmen de Eubi-Hegoa ya bien entrada la tarde. En realidad aquella
variopinta columna que desembocaba en el centro ceremonial, dejaba atrás una
intensa jornada que había transcurrido en el polideportivo del pueblo de
Lekunberri, al pie de la Sierra.

Bajo techo de uralita
La mañana había sido organizada en un plan de distendida confraterniza-

ción. Se trataba de que cada grupo expusiera al conjunto de los presentes, más
de quinientas personas a juzgar por los impresos distribuidos, el trabajo que
habitualmente realiza, en unas horas de mutua fecundación espiritual. La urali-
ta hubo de cobijar todas las actividades que a causa del tiempo no hubiéramos
podido desarrollar al aire libre. Despejada la incógnita de donde levantar un
campamento para tantas “tribus” espirituales diferentes, éstas se dispusieron a
presentar al resto sus trabajos. Fuera del recinto, desafiando el “xirimiri” los con-
cheros de la Mesa de Danza del Señor Santiago desenvainaban sus plumas, cal-
zaban sus penachos, y estiraban la piel de su enorme “hue-hue” (tambor cere-
monial). Tras rápido afinado de “conchas” y mandolinas comenzaron sus dan-
zas aztecas, su alarde de fuerza y de belleza en movimiento.

Mientras tanto, el interior del polideportivo era un hervidero de gentes y gru-
pos con propuestas diferentes. Los discípulos de Swami Sananda de Logroño,
Pamplona y Vitoria desarrollaban su ritual del “toque de energía” que atrajo a
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decenas de los presentes, impresionadas por el poderío y sencillez de su trabajo.
En otro rincón del gran aforo se elevaba el suave y hondo sonido de las cancio-
nes que había seleccionado y preparado el grupo Ama Lurra (Madre Tierra) de
Bilbao. Allí dieron a conocer la tarea que han realizado recuperando melodías
escondidas en el cancionero popular y religioso vasco, devolviéndoles todo su
valor en estos tiempos de reciclaje de un pasado más sagrado.

En el otro extremo de la enorme sala las gentes de Lourdes García y Soma
(Ávila y Pamplona) ponían en marcha su propio círculo. Sonidos de Nueva Era
hacían brotar una espontánea oración que, en alegre y original expresión, esbo-
zaban sus cuerpos. El gozo se contagió, agrandando un círculo en el que cada
quien mantenía, sumido en las propias dosis de éxtasis, su rítmico giro y balan-
ceo.

Presentes estaban también, aunque se sumaron a los grupos ya formados,
limitándose algunos de ellos a adherirse a la convocatoria o a exponer oralmen-
te su trabajo: gentes de los “Clanes de Quetzalcoalt” de Miyo, lectores del “Libro
de Urantia” y el “Curso de Milagros”, estudiosos del “Calendario Maya” y el
“Encantamiento del Sueño”, un grupo de danzas de Gurdijef, miembros de gru-
pos de Metafísica de San Sebastián y otras capitales, seguidores de Amma, de
Pablo de Havona en Pamplona... Con todos ellos, con los que también venían
por libre, formamos el otro gran círculo que nos aguardaba al término de la
mañana. Los diferentes trabajos y talleres se cerraron con una colectiva mantra-
lización de sílabas sagradas. Todos los presentes, agarrados de la mano y algo
encogidos en un enorme recinto, que se nos había quedado pequeño, despedi-
mos la primera parte de la jornada.

A la derecha de la raya
El tiempo estaba poco acogedor, pero la montaña, arropada en su niebla, no

cejaba en su silencioso y a la vez, potente llamado. Los presentes no se resigna-
ban ha dejar en el cemento la huella de ese hermoso día. Al término de la comi-
da se procedió a la votación: los que deseaban desarrollar la ceremonia alrede-
dor del dolmen de Eubi-Hegoa, tal como se había programado, se desplazarían
a la derecha de la raya central de la cancha, los que preferían llevarla adelante
en el mismo recinto cubierto, se situarían a la izquierda. La organización optó
por esta salomónica decisión ante la dificultad de un cómputo a mano alzada. A
la señal de posicionarse, todo fue una gran ola humana moviéndose hacia la
derecha y celebrando entre risas la dicha del reencuentro inmediato con la
Madre Tierra. Bien pertrechados, con toda la ropa de abrigo y agua sobre los
cuerpos, la larga comitiva de coches enfilaba por la carretera que conducía, tras
trece kilómetros de curvas, hasta la Casa del Guarda en plena sierra.

Una vez arriba nadie sugirió abreviar el programa a causa de la lluvia, así que
nos dispusimos para la marcha sagrada. Las “malinches” sahumadoras (sacer-
dotisas de la tradición azteca) con su cortina de copal al viento, abrían el corte-
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jo. El humo sagrado iba pidiendo permiso entre los hayas centenarios. El tam-
bor, también a la cabeza, insistía en la solemnidad del momento. Sumidos ya en
el compás dulce de los cantos, gargantas incontenibles elevaron hacia el cielo los
primeros “irrintzis” y un escalofrío se adueñaba de los peregrinos de la nueva
alborada. La emoción se contagiaba cuando la montaña nos devolvía ese largo
grito de las antiguas tribus vascas, que allí cobraba su auténtico y profundo sig-
nificado. Ya no se trataba de ninguna convocatoria para la batalla. Habíamos
oído tantas veces ese mismo grito en las calles de nuestras ciudades, en medio
de un humo más pesado, llamando a la pelea, a la confrontación con el “adver-
sario”, que algo tembló por dentro cuando sentimos que aquel “irrintzi” venía
por fin inaugurando un tiempo definitivamente diferente. Era en realidad un
saludo alborazado a Ama Lurra (Madre Tierra) y a Aita Zerua (Padre Cielo):
“¡Aquí estamos, ya no guerrearemos contra el hermano!, ¡Oh Dios, aquí están tus
hijos para levantar el Reino de fraternidad humana!”, quería decir aquel grito
sostenido que brotaba sin descanso de uno y otro extremo de la columna.
Aquellos “irrintzis” cerraban un círculo pendiente en el tiempo, atendían a una
promesa que guardaban las piedras del dolmen principal y de cuantos se exten-
dían sobre el lecho de la montaña. Se estrenaba un nuevo tiempo sagrado y allí
estaban los guerreros de la Luz para testimoniarlo con su alegría contenida en
un grito echado al viento.

Caídas nos trae la vida
A medida que avanzábamos el barro dibujaba de proeza las blancas faldas y

pantalones. Llegó también la cuesta encharcada, ofreciendo su puntal paralelis-
mo con los lodazales del peregrinaje por la vida. En ese trayecto embarrado no
faltaron manos que tiraban de otras manos, cuerpos que perdían el equilibrio,
risas que acompañaban las caídas sobre el blando suelo... Todos querían cuanto
antes alcanzar el rellano donde los concheros, que habían encabezado la marcha,
entonaban a pleno pulmón una bella alabancita. Esta tonada, que inundó de
coraje a los que ascendían, rezaba en su estrofa principal: “Santísima Trinidad
que nos dio su Santa Luz , que florezca la humanidad , revestida de su Luz”. A
su término todos, en una sola y potente voz, repetíamos “Que florezca, la Luz,
que florezca la Luz, que florezca...”

Culminada la prueba del barro y antes de comenzar un retorno más interio-
rizado, junto a dos grandes rocas que simbolizaban la Puerta de Iniciación, reci-
tamos una ardiente “Gran Invocación”. En el itinerario de vuelta hasta el lugar
ceremonial, nos detuvimos en siete dólmenes, que bien se podían interpretar
como nuestros siete centros principales de energía o “chacras”. En cada uno de
ellos se efectuó una pequeña parada con ofrenda de flores.

Ceremonia de Activación y Luz
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Formados tres círculos concéntricos alrededor del dolmen, el sonido de las

caracolas extendió de nuevo por aquellas alturas la llamada al recogimien-
to. El saludo a los Cuatro Vientos marcó el comienzo de aquella ceremonia
inolvidable.

Con el fondo de unos “mantrams” se dio comienzo a la ofrenda floral en la
que participaron representantes de todos los grupos. Para entonces varias muje-
res habían conformado el altar entre las piedras del dolmen. Un enorme sol y
luna fundidos en uno, conciliación de lo masculino y femenino, del Cielo y la
Tierra..., dibujados sobre una tela blanca, aguardaban ser colmados por pétalos
de claveles y margaritas. Los hombres fueron rellenando el interior del Astro
Padre y las mujeres hacían lo propio con esa Luna que acostaron entre las rocas
empapadas del dolmen.

Los danzantes concheros con su gran bagaje ritual sentaron la estructura
básica de la ceremonia. Los cantos del grupo “Ama-Lurra” proporcionaron un
fondo de unidad, a la vez que elevaban la vibración del momento. Lourdes
García junto con sus dos acompañantes imprimieron al ritual fuerza y conteni-
do. Todo discurrió en suprema armonía y complementariedad. Sutiles miradas,
gestos apenas esbozados, sugerencias sin siquiera completar..., fueron ensam-
blando las diferentes partes de esa ceremonia apenas diseñada, pero en el que
cada quien jugó su justo e idóneo papel. Los valores unidad y fraternidad per-
seguidos desde el lanzamiento de la convocatoria, cobraron en esos instantes
sagrados su más cálida expresión.

Javier Gómez, Ur, tomó la iniciativa de mantralizar las sílabas sagradas que
nos habían sugerido desde México. Comenzamos a repetir “Ahau” (Señor,
Maestro..., en la antigua lengua maya), moviendo la energía de los cuerpos. Este
ejercicio se prolongó durante unos minutos acompañado de una potente respi-
ración. Después entonamos el sonido armonioso “Kin” (Sol, Luz...) y finaliza-
mos con la letra “Y” (nota solar) de forma ininterrumpida, hasta que tres toques
de caracol detuvieron de nuevo nuestros labios.

“Mensajeros de la Nueva Luz”
En medio de la ceremonia se creo un paréntesis en que Xabier Satrústegui,

Soma, leyó tres mensajes a propósito del gran momento que vivíamos. Estos tres
breves discursos cargados de amor, ánimo y esperanza habían sido comunicados
por la Jerarquía de Luz a Lourdes García esa misma mañana. Reproducimos tan
sólo un extracto de ellos:

“¡Gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra todos vosotros, colectivos de amor y
de luz que hoy despertáis en unidad. Vuestra felicidad en este Planeta es la meta
de vuestro Creador. No os retraséis más en vuestro caminar. Sois el pueblo divi-
no en la creación universal, que yo guío a través de todos los tiempos, en este
momento trascendental en que todos queréis salir de la ignorancia a la luz. Yo os
guío por este camino de regreso a casa, entrad en él, unificaros como lo habéis
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hecho en otros tiempos. No más divisiones, no más separaciones, unificaros en
vuestros corazones y no volváis a caer en la dispersión. Caminad cogidos de la
mano hacia la Luz Dorada. No miréis hacia atrás...

Vosotros los mensajeros de la nueva Luz estáis entre los hombres de la Tierra.
Expandid el amor como palomas mensajeras entre los hombres. No tengáis nin-
gún miedo. Vuestras presencias son una vez más, como puentes de Luz y peque-
ños soles. En esta bendita Tierra sois depositarios de la semilla de la nueva raza.
No temáis, estáis protegidos, sois puentes de Luz. Extended vuestra Luz por este
maravilloso planeta. Decid a todos los humanos que no teman, que su regreso a
la Luz, está programado...”

Una sola y elevada intención
Llegó el momento de sumo recogimiento. Tras las palabras se crearon unos

instantes de silencio para sintonizar en un mismo y elevado anhelo, con todos
los hermanos reunidos en las pirámides de Uxmal (México) y en múltiples rin-
cones de la geografía mundial. Tal como se había sugerido en la información pre-
via, una sola intención visualizada dominó el instante: los hombres bajando la
energía luz del Padre Sol y las mujeres subiendo la energía luz de la Madre
Tierra. Entonces se reunieron nuestras más elevadas intenciones para que la
Tierra fuera refundada como planeta de Luz, Alegría y Paz. Tras este momento
culmen, aunamos otra vez nuestras voces repitiendo el fiat de Luz: “Luz expan-
de, Luz expande, Luz expande, expande, expande...” y cada quien visualizaba a
la Tierra entrando en un gran canal de Luz. Resbalaba el agua por sus rostros y
los presentes proseguían felices cantando y orando, celebrando la clausura de un
pasado colmado de violencia y división, la hora del reencuentro entre tantos
grupos diferentes, el privilegio de un tiempo único. El desfase de casi una hora
que llevábamos con el discurrir de los actos al otro lado de las aguas del
Atlántico, no impidió que la ceremonia colmara sobradamente sus objetivos
espirituales.

Unas palabras de Lourdes y el canto del “Agur Jauna” (Saludo a Ti, Padre)
elevado suave, pero majestuosamente, pusieron fin al acto. Este himno religioso
nos reenvolvió en la vibración de una tradición que mantuvo firme y vivo
durante siglos, su particular vínculo con lo sagrado. “Denak Jainkoak eginak
gera, zuek eta bai gu ere” (“Todos estamos hechos por Dios, sí, todos vosotros y
nosotros también”) y entonces otro puente mental se estiraba hacia atrás en el
tiempo y alcanzaba un pasado olvidado. Nuestra alma colectiva, sorteaba un
paréntesis de inevitable, quien sabe si incluso necesario, tiempo profano, y se
unía con esa otra alma que vibró entonces en ese mismo lugar, bajo el mismo y
respetado Cielo, entre la misma y sacralizada naturaleza.

Llegó el momento de los abrazos y con ellos la emoción desbordada de haber
culminado una tarea pendiente, una jornada única. El agua jugaba entre las meji-
llas que se buscaban y fundían. Para entonces la tan temida lluvia se había tor-
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nado en aliada. Nos acompañó silenciosa, dulce durante horas. Propició una
intimidad en medio del inmenso hayedo. Miradas hacia lo alto la contenían en
su ademán de derrocharse. No rompió en gran arrebato, se contuvo amable
consciente de lo que se gestaba. Apenas hizo alguna travesura, apenas alguna
vela aquí y allí silenciada, apenas algunas llamas ahogadas, que las mujeres se
aprestaban a contagiarles de nuevo vida.

Era noche cerrada cuando nos metimos en los coches y el aire caliente de la
calefacción insuflaba también a los cuerpos nueva vida. Abandonábamos la
montaña agradeciéndole tanta sorpresa agazapada en ese día. Nos alejamos de
su húmeda magia con la promesa de remontar aquel lugar sagrado cuantas
veces hiciera falta, cuantos primeros de Mayo sintiéramos la necesidad de retor-
nar a aquellas gloriosas cumbres, de redibujar, ese mismo círculo de hermanos.
Cada cual enfiló a su propio destino con la promesa de enlazar de nuevo las
manos en torno al dolmen, de orar y cantar en sucesivos encuentros hasta que la
humanidad “florezca”, hasta que todos nuestros semejantes sonrían por fin a la
sacrificada Madre Tierra, al infinito Cielo y Su Gobernante.

México conection
“¡Gloria Dios en el Cielo y en la Tierra Paz a los hombres de buena voluntad!

El trabajo ha sido cumplido. La tarea propuesta desde la Jerarquía de Luz ha
sido culminada. Alrededor de trescientos cinquenta servidores de la Luz nos
reunimos a la hora acordada, a pesar de la constante lluvia, en la montaña sagra-
da de Aralar (País Vasco) para desarrollar la ceremonia de ‘Activación y Luz.
¡Que el Amor del Padre nos mantenga por siempre unidos! ¡Que la Luz el Amor
y el Poder restablezcan el Plan Divino sobre la Tierra! Abrazos fraternos”. Era ya
de madrugada al grabar estas líneas en la pantalla. El cansancio no pudo con la
ilusión de mandar a México este breve parte, vía “e-mail”, a los hermanos de
México. Atrás quedaba una jornada tan larga como inolvidable. Atrás gozo y
barro, lluvia y copal, canto y ofrenda. Atrás cientos de manos estrechadas en un
sólo anhelo de elevar la vibración de la Tierra, atrás intensas horas que difícil-
mente nuestra memoria colectiva.

Finalizábamos esta crónica cuando nos anunciaron que la sinrazón había
regado de sangre un asfalto, no muy lejano a donde, hundimos la semilla de una
nueva Aurora. La oscuridad se empleaba a fondo en esta tierra noble y pese a
todo esperanzada. Nuevo asesinato de ETA, la sombra trabaja sin descanso por-
que sabe que la luz está siendo anclada con particular anhelo y determinación;
no en vano aún resuena por la geografía vasca ese eco multitudinario del pri-
mero de Mayo, proclamando a los cuatro vientos: “Que florezca la Luz, que flo-
rezca la Luz, que florezca Luz...”
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Ceremonia de Aralar . 2001



Aro sagrado. Historia de las redes espirituales / 29

3

Objetivo Madrid
“Los hijos del Sol están empezando a hablar un solo idioma espiritual ,
comienzan a integrarse unos con otros”
Grupo Rhama

“Su Jerarquía Espiritual local está muy animada por la excelente mane-
ra en que se han adaptado a los numerosos cambios que han enfrenta-
do. Se han reunido formando muchas redes globales para dispersar la
palabra de la Luz. Han dado asistencia a sus compañeros y le han mos-
trado a muchos la manera en que la Acción Positiva Colectiva, acom-
pañada de una gran compasión, puede verdaderamente modificar a su
sociedad. Con su creciente conciencia, han traído esperanza a donde
anteriormente sólo habían prevalecido la guerra, el odio o la discordia.
Estas cosas nos hacen orgullosos de ustedes. ¡Nuestra única réplica es
que sigan con este gran trabajo!”
Jerarquía Espiritual
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La señal estaba dada, la fruta estaba madura. Los corazones estaban ansiosos

de esa comunión más allá de los grupos y movimientos establecidos. Llegaba la
hora de empezar a dar forma a tan profundo y generalizado anhelo. La flor de
la comunión que había florecido en las montañas del País Vasco, bien podía des-
plegarse en todo su esplendor en el corazón de España. Armados de la fuerza
que nos habían contagiado las más de cuatrocientas personas reunidas el pri-
mero de Mayo en torno al dolmen de Eubi-Hegoa, nos lanzamos a una nueva
convocatoria, en esta ocasión a nivel de toda la península. El siguiente reto se
situaba en Madrid y para ello la redacción de la revista “Planeta Gaia” alquila-
mos una sala en el corazón de la ciudad. A la cita, que hicimos extensiva entre
todas nuestras alianzas, la bautizamos con el nombre de Primer Encuentro
Ibérico de grupos de “Nueva Conciencia” y tuvo lugar los días 19 y 20 de
Diciembre de 1998 en el Colegio del Pilar de Madrid.

Nace la Red Ibérica de Luz
La alianza se consumó. La unidad fue sellada. Las flores ceremonialmente

depositadas en la copa sagrada dieron testimonio de nuestro compromiso de
avanzar juntos en el futuro.

Fueron dos escasos días de compartir experiencias, de aunada conspiración
y de fraternal convivencia. Desafiando el frío y la nieve, ochenta y dos personas
en representación de un total de 23 grupos de crecimiento interno, espiritualidad
y nueva conciencia, nos dimos cita en aquella primera cumbre acuariana. Los
orígenes eran de lo más diversos: Portugal, Canarias, Levante, Galicia, Asturias,
Madrid, La Rioja y País Vasco.

Indudablemente no estábamos todos, pero había una nutrida y variopinta
representación de las diferentes tribus acuarianas españolas. La convocatoria
había sido humilde, de acuerdo a nuestras limitadas posibilidades de difusión,
sin embargo fue un buen arranque. Conformábamos ya una red inicial que espe-
rábamos poco a poco ir engrandeciendo con quienes, abrigando el ánimo de
comunión, no habíamos podido contactar. Dimos el paso que la humanidad y
nuestro ser interno nos demandaba: el establecimiento de vínculos fraternos
entre los servidores de la luz. Creamos una mínima estructura de red para que
se pudieran ir integrando cuantos estuvieran motivados por los mismos valores
y objetivos universales.

Los dos días que compartimos en Madrid estuvieron dedicados, el primero,
al intercambio de experiencias, vivencias y visiones y, el segundo a concretar los
objetivos a alcanzar juntos. En la intensa mañana dominical encontramos tam-
bién tiempo para elaborar una declaración conjunta dirigida a medios de comu-
nicación alternativos, en la que recogió nuestro común anhelo de unidad, así
como la invitación a engrosar aquella incipiente coordinación. Entre las decisio-
nes que adoptamos antes de la comida estuvo la elección de un anagrama iden-
tificativo de la Red.
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Por armonioso y fraternal que resultara el encuentro, constatamos ya desde

el principio los sacrificios que comporta el trabajo grupal. A menudo ocurre que
la unidad no se construye necesariamente a imagen y semejanza de nuestras
visiones individuales, por lo que se hace preciso “ceder” terreno en nuestro par-
ticular enfoque de la realidad y del futuro, en aras de la cohesión del grupo más
amplio. Es preciso generosidad para no persuadir en el planteamiento indivi-
dual, por certero que éste pueda ser y contribuir al avance de postulados más
mayoritarios. Toda idea tiene su tiempo, si verdaderamente es certera y se ajus-
ta a las leyes y el Plan para la Tierra. El proceso de unidad está indisolublemen-
te ligado a una voluntad de sacrificio que es preciso asumir.

Las primeras y previsible diferencias que allí se manifestaron, en ningún
momento llegaron a enturbiar el ambiente y sirvieron para tomar conciencia de
las dificultades que nos aguardan. Las sesiones plenarias de reflexión y comuni-
cación estuvieron siempre acompañadas de un trabajo espiritual de oración y
meditación que, además de reclamo de Luz para el Planeta, sirvieron para uni-
ficarnos plenamente en lo interno.

Una conmovedora ceremonia dirigida por los hermanos de Portugal culmi-
nó los dos días de intensa y alegre convivencia. En este sencillo pero hermoso
ritual lleno de simbolismo, cada quien fue depositando una flor en un recipien-
te, la Copa con el agua de la Vida, como prueba de compromiso en la entrega.

Atardecía cuando tomábamos el coche con la alegría del trabajo realizado,
del horizonte que juntos habíamos inaugurado, en aquella ya histórica sala de
música del colegio madrileño. Poníamos rumbo a nuestros hogares, agradecien-
do al Cielo la oportunidad de habernos por fin conocido y reconocido. Salíamos
de la gran ciudad, que ya dormía, con el convencimiento de que nos aguarda un
glorioso camino para hollar juntos.

Primeros acuerdos
El fruto tangible de la reunión fue la creación de la Red Ibérica de Luz, una

Red llamada a unirse con otras que ya entonces comenzaban a tejer otros her-
manos, artesanos de la luz en los otros continentes. Cada quien vivenció la res-
ponsabilidad de que esta incipiente unidad desbordara lo puramente testimo-
nial, para convertirse en un órgano vivo y eficaz.

Acordamos que por la Red fluiría la información de las iniciativas espiritua-
les con una divisa de servicio a la humanidad, tanto de ámbito peninsular, como
planetario. Nos marcábamos el objetivo de mantenernos mutuamente informa-
dos y unidos cuantos apostamos por los ideales de fraternidad humana y
filiación divina. Cualquier iniciativa de cualquiera de los grupos inte-
grantes, que estuviera promovida por un anhelo de entrega desinteresa-
da, se haría correr por la Red para ser apoyada, bien física, bien interna-
mente por el resto de los grupos.

Esta coordinación se creaba auspiciada por la conciencia de que cada perso-
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na o grupo tienen un papel que cumplir dentro de un Plan Divino del que somos
sus servidores. La labor que realizaba, por lo tanto, cada grupo en su ámbito
geográfico y en su determinado entorno de gente, podía ser, en una mayor o
menor medida, apoyada por el resto. Todo esfuerzo de servicio en el que se
implicaban nuestros hermanos en cualquier punto de la península o en cual-
quier punto del globo, era nuestro esfuerzo. Ya no se trataba, por lo tanto, de
promover únicamente la actividad en que cada quien esta implicado, sino de
empujar también la tarea grupal, la tarea de todos.

El embrión de esta Red lo conformaban 23 grupos: Alexshimsa. Swami
Sananda. “Vivir y respetar la Tierra”. Proyecto Dorado. Proyecto Antares. Grupo
Sirio. Clanes de Quetzalcoalt. Jardín de Luz. Grupo Trece Lunas. Pablo de
Habona. Soaham. Amalurra. Shan-Gri-La. A.E.S.E. Mil Caminos. Filokalia-
Amigos de Amma. Foro Espiritual. Mesa de la Danza del Señor Santiago.
Akalisun. Asociación para la Defensa de la Libertad de Conciencia. Amalthea. La
revistilla de la Nueva Era. Centro Lusitano de Unificación Cultural, además de
los organizadores , los miembros de la revista “Planeta Gaia”

Primera “Declaración pública”“No hay religión superior al servicio humano. Trabajar para el bene-ficio común es la mejor”.Albert Schweitzer
Ochenta personas representando a un total de veintitrés grupos de “nueva

conciencia” y servicio nos hemos reunido a lo largo de los días 19 y 20 de
Diciembre en el Colegio del Pilar de Madrid, con el propósito de iniciar un tra-
bajo grupal.

El creciente proceso de unificación a nivel cultural, económico y político, con
sus inevitables carencias y fallos, que felizmente vivimos en nuestros días, sólo
son una manifestación de un anhelo más profundo de unificación que late en lo
profundo de millones de seres. La unidad en lo interno es la base de esa ulterior
unidad en lo externo que se revela por doquier.

El tan mentado proceso de universalización, no es sino el despertar de la con-
ciencia particular llamada a fortalecer el conjunto a todos los niveles. Los grupos
de trabajo y crecimiento interno vivimos también un pasado de separatividad,
en alguna forma necesario, para posibilitar nuestro particular proceso de madu-
ración y crecimiento, para poder, al día de hoy, expresar un grado de autonomía.
Sin embargo, que en el presente ya no hay razones para prolongar esa etapa de
mutuo aislamiento, consideramos que poco a poco vamos superando esa etapa
que sirvió para alcanzar una identidad necesaria.

Cada grupo tiene un papel que cumplir en medio de una determinada geo-
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grafía, vinculando a gentes afines. Al igual que las personas, cada asociación
tiene su especial cometido en medio del glorioso Plan Divino. Sin embargo, más
allá de los cometidos particulares, el mundo reclama nuestra fuerte e inque-
brantable unidad espiritual. Es llegada la hora de los grandes desafíos planeta-
rios y hoy más que nunca es preciso que formemos un cuerpo reunificado de ser-
vidores.

Carece de importancia lo que nos separa, sin embargo grande es lo que nos
une, trascendental el trabajo a asumir coordinados en medio de una humanidad
aún dividida. Sentimos profundamente que ha llegado ya un nuevo tiempo de
mutua y estrecha colaboración. Hoy declaramos que el plazo de la separación ya
ha concluido, hoy anunciamos a los cuatro vientos nuestra voluntad de avanzar
por siempre unidos.

Suenan ya las trompetas que anuncian una nueva era de paz y fraternidad
para el planeta, mas esa hermandad es preciso encarnarla ya entre nosotros.
Nuestro reclamo de una Nueva Tierra sólo cobrará sentido si primero, por nues-
tra parte, somos capaces de sentar esas nuevas relaciones que reivindicamos
para el mundo.

Los días de nuevo brillo no se han de acercar solos. Esa hora de Luz y de
Gloria no sonará si juntos no la ensayamos. El Nuevo Tiempo exige un reclamo
aunado o de lo contrario no será. La fraternidad humana sólo puede nacer si,
cuantos tomamos constancia de nuestra dimensión sobrenatural, de nuestro
gozo de hijos de un mismo Padre, fortalecemos nuestro vínculo.

En el Colegio del Pilar hemos querido contribuir a esa imprescindible uni-
dad. El encuentro sólo ha sido el comienzo. Alianzas espirituales de toda la
Tierra están inmersas en el mismo proceso de acercamiento. La red, que nos
comprometimos un día a tejer, va poco a poco extendiéndose. Un nuevo hilo,
que tejemos merced a las nuevas tecnologías que nos acerca el Cielo, vincula ya
a los servidores de la Aurora en todas las latitudes del Planeta.

Desde el corazón de Madrid realizamos un llamado a cuantos grupos vibren
en este mismo anhelo de fraternidad espiritual, a engrosar este movimiento de
unidad libre y autónomo.

¡Que el amor del Padre-Madre celestial nos mantenga por siempre unidos!
¡Que la Luz el Amor y el Poder restablezcan el Plan Divino sobre la Tierra!

Valoración de la primera cita (Centro Lusitano en Madrid):
Queridos amigos de “Planeta Gaia”:
Quiero ser de los primeros, hoy es todavía día 20 de Diciembre, en daros las

más sentidas gracias por haber realizado el esfuerzo de organizar este Encuentro
entre grupos y personas que trabajan por la implantación de los cánones de la
Nueva Era en las mentes y los corazones de los que componemos la
Humanidad.

En verdad, las energías que habéis puesto en movimiento se verán incesan-
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temente intensificadas por la acción del Séptimo Rayo que está entrando en
manifestación, así como por el aflujo irresistible de los nuevos arquetipos que
van anclándose en nuestra Tierra, a través de la acción combinada del Cristo
Maitreya, el Avatar de Síntesis y el Espíritu de Paz.

Trabajar por la unificación es trabajar por el Plan. Todo el movimiento y evo-
lución en nuestro Universo es un proceso de unificación superior de aquellas
unidades de conciencia que tuvieron que descender a los planos de la separati-
vidad para convertir sus potencialidades en facultades desarrolladas. Y en este
sentido, fomentar la unidad de trabajo, de ideales, de servicio, es ayudar a la
Mente Divina en su labor de reasumir en Sí Misma todas y cada una de las par-
tes de su Universo.

No será fácil lograr sentar unas bases comunes sobre las que cimentar un tra-
bajo común, un mensaje común. Son aún grandes los espejismos en que nos per-
demos, haciendo que las diferencias superficiales se conviertan en nubes que
ocultan el fondo común de búsqueda de la verdad. Pero aunque ello sea así, el
primer paso está dado, y por ser en el camino correcto, nada ni nadie podrá ya
frenarlo.

Hoy no quiero entrar en profundidades sobre los frutos (que han sido
muchos) del Encuentro, cosa que solo puede hacerse después de una mínima
reflexión, pero sí quiero trasmitiros mi serena alegría, como persona individual
y como miembro del Centro Lusitano de Unificación Cultural, de que hayáis
dado este primer y trascendental paso, al que desde ahora ofrezco mi ayuda y la
del Centro.

Un fuerte abrazo. Javier García

Primer Encuentro de la RIL.
Colegio de Marianistas de Madrid. Diciembre 1998
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La unidad se fortalece
“Como una parte básica de nuestros planes de multinivel, rápidamente hemos prepa-
rado el escenario para algunos eventos realmente maravillosos que están cambiando
a su sociedad. Uno de estos elementos ha sido el crecimiento de numerosas redes glo-
bales diseñadas solamente para diseminar a diario una vasta cantidad de informa-
ción. Información que ha permitido muchas acciones espirituales a nivel global. Para
manifestar algo, su intención primero debe ser difundida de una manera efectiva. A
partir de ahí viene un conocimiento que puede ser empleado para crear grupos que
lleven a cabo todo un espectro de proyectos especiales. Estos numerosos proyectos,
que pueden ser aparentemente ajenos entre sí, forman parte de un rompecabezas ver-
daderamente diverso y que constituye un mosaico que cimenta su nueva realidad. La
maravilla de su nueva realidad venidera reside en cuán fácilmente se crea una ener-
gía interna que hace que su manifestación sea inevitable.
Mientras el poder de esta energía interna germina, fácilmente comienza a forjar una
agenda para sí misma. Y este calendario prontamente empieza a reflejar el que el
plan divino ha decretado. Por lo tanto, empiezan a ver cómo lo físico y lo espiritual
convergen. Este proceso es fuertemente apoyado por la creciente sinergia que se acu-
mula a partir de los múltiples elementos aparentemente diversos.
El proceso se asemeja a la manera en que muchas plantas de enredaderas pueden cre-
cer entretejidas formando un gran entramado. Comienzan como plantas separadas,
pero pronto se unen para formar un todo bello y magnífico. De manera similar, el
movimiento entero de la conciencia tiene el fin de reunirse rápidamente y forjar una
extraordinaria nueva realidad. Todo ello arranca ahora y demostrará el poder y lo
inevitable de lo que hemos descrito aquí”.
Confederación Galáctica . Sheldan Neidle.
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Dicen guías y profetas que seremos probados en los finales de este ciclo que

se acaba, para certificar nuestra genuina voluntad de servicio, dicen que el Cielo
necesita de pioneros que testimonien una convivencia fraterna con su ejemplo.
Se nos asegura que no estaremos solos, que aunque azoten heladoras ráfagas nos
asistirá compañía y ayuda.

Juntos avanzamos los hermanos de muchas latitudes. Aún sin conocernos
físicamente estamos juntos en esta misma conspiración de luz sobre la Tierra.
Juntos firmamos el mismo compromiso de revelar aquí y allá, con toda nuestra
voluntad y entusiasmo, una nueva era solar sobre el aún sufriente planeta Tierra.

Suenan ya las esperadas trompetas celestes llamando al reencuentro. Ha sido
ya dada la señal de aunar las voluntades otrora disgregadas. Los servidores del
Plan han tomado sus puestos. Cada quien conoce su cometido y lo desarrolla
con alegría. Toca redoblar esfuerzos en las horas previas a la dorada Aurora. El
coro de Sus servidores entona el canto de esperanza y vida eterna.

Con el objetivo de proclamar juntos ese nuevo Cielo y esa nueva tierra nació
la Red Ibérica de Luz. Esta coordinación surgió para aunar esfuerzos, para anun-
ciar más en sincronía el tiempo que todos juntos estamos inaugurando. No es ya
la primavera de uno u otro color, de una u otra fragancia, de una otra creencia o
modalidad..., sino la Primavera que estalla con el concurso de todas las tonali-
dades, de todos los olores, de todos los empeños... Arriba nos reclaman un
nuevo escenario, cuyo telón requiere ser elevado con el esfuerzo coordinado de
todos.

La unidad espiritual entre los diferentes grupos y movimientos del entorno
“nueva era” en España iniciaba su andadura. La colaboración entre todos los
integrantes de la Red era el primer paso de una sinergia que se iba poco a poco
ampliando y reforzando. Para los días 18 y 19 de Septiembre de 1999 se estable-
ció un segundo encuentro en el que se acogía a nuevos grupos y se fortalecía la
coordinación establecida.“Debemos darnos como voluntarios para ser las ‘Manos de Dios’ en elmundo de la forma. Debemos ofrecer la copa de nuestra concienciacomo un "Santo Grial", a través del cuál, la Luz del Amor Divino fluyapara despertar a los millones de almas recalcitrantes habitando en laTierra”.Patricia Diane Cota/RoblesEl Angel Elouai

Un solo eco de gloria
El mundo espiritual se hace presente cada vez más en todos nosotros, señal

de que la humanidad está avanzando en su camino de evolución. Hoy se hace
imprescindible que caminemos juntos en un mismo anhelo, sin importar creen-
cias o filosofías. Este propósito está dirigido a difundir la enseñanza espiritual
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por todos los medios posibles y formar así la semilla de lo que será, en un futu-
ro muy próximo, el cuerpo de manifestación del Cristo Cósmico encarnado en la
Tierra.

Urge expandir el alcance de la luz y establecer un plan para comunicar las
redes, escuelas y grupos del mundo. De esta forma, tanto la enseñanza espiritual
como las iniciativas de todos los servidores se acercarán al conjunto de los
humanos. En nuestras manos está que este esfuerzo de comunicación, que nos
facilitan en el presente modernos medios, sea una realidad.

Una humanidad despierta se está fusionando a través de sus capacidades de
interconexión como un nuevo órgano de la Tierra con conciencia espontánea. Al
reconocer el Gran Espíritu de unidad y amor que yace en el corazón de los dife-
rentes tradiciones y caminos espirituales avanzamos en el camino de Retorno.
Más allá de la diferencia aparente, compartimos ese mismo Espíritu que irradia
desde la fuente de nuestra existencia en el centro de nuestro corazones. Ahí nos
fundimos en Uno Solo, en corazón, mente y espíritu, y nos hacemos con esa con-
ciencia vital y transformadora del todo.

Somos conscientes de que la unidad externa irá encarnando sólo en la medi-
da que se vaya fortaleciendo la unidad interna. En el segundo encuentro de la
Red Ibérica de Luz atendimos al reto de elevar ese campo unificado de la con-
ciencia colectiva de la humanidad

En el Escorial afinamos un poco más las voces para que el mundo entero
comience a escuchar un único eco de Gloria. Una vez más constatamos que algo
grande sucede cuando nos movemos más allá de las ficticias fronteras del pro-
pio grupo, para unirnos como una gran fuerza en un Red que poco a poco va
cubriendo la geografía planetaria

Del otro lado de las aguas se acercaron hermanos mexicanos con propuestas
concretas de como articular la comunicación entre la gran familia espiritual. De
Portugal los hermanos del Centro Lusitano nos trajeron también una bella ini-
ciativa para sellar el milenio en perdón y reconciliación.... Acción convergente,
adopción de decisiones en el fortalecimiento y extensión de la Red ibérica y
Planetaria de Luz, ceremonia y fiesta, se alternaron en este fin se semana en el
que, por encima de todo, celebraremos el gozo de reconocernos como servidores
de un mismo Plan Divino, de sentirnos unidos en estos momentos tan trascen-
dentes para el planeta.

Segundo encuentro en el Escorial
La fraternidad que hemos ido gestando a lo largo de todos estos años debía

de estar ya anunciada desde hace mucho tiempo. A saber cuándo y dónde habí-
amos acordado la cita, en que rincón del tiempo y el espacio habíamos conspi-
rado para volvernos a reencontrar. De otra forma no es fácil entender ese cora-
zón compartido latiendo, danzando, hablando, orando y cantando al unísono;
de otra forma no se puede observar esa magia de las voluntades concertadas y
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decididas a fundirse y ofrecerse.

Los segundos encuentros de la red Ibérica de Luz tuvieron lugar durante los
días 17, 18 y 19 de Septiembre de 1999. No sabríamos acertar con la fórmula de
ese encantamiento, con la magia del engrudo que fundió las almas, no sabríamos
deciros cómo fue floreciendo durante tres días una profunda unidad entre los 24
grupos y más de 110 personas asistentes a este magno evento. Pero en verdad
que esa misteriosa comunión se consumó.

El “niño” nació, tal como apuntó alguno, en el primer encuentro de la Red
Ibérica de luz en el corazón de Madrid, pero la criatura se puso en verdad a
corretear en la Residencia de San José del Escorial. En los momentos íntimos de
la ceremonia de clausura, todos tomamos conciencia interna de la madurez del
sentimiento de unidad alcanzado, frutos que se reflejaban en los acuerdos que
maduramos entre todos.

Fiesta, ceremonia, talleres, danza, oración, meditación colectiva... se sucedie-
ron a lo largo de un fin de semana en el que encarnamos verdadera fraternidad,
aquí, en la Tierra. Algo del Cielo debió de haber caído en la falda de la sierra
madrileña, pues allí, por encima del color, del plumaje, de la afiliación grupal de
cada cuál..., éramos, ante todo, hermanos vinculados en un mismo entusiasmo
de acercar la Gloria de Dios a nuestro planeta.

Con la red fortalecida, las responsabilidades repartidas, el calendario de
eventos esbozado... y las horas apuradas en intenso disfrute y trabajo, todos nos
dimos por más que satisfechos con el jugo exprimido a esta importante cita.

El proceso de convergencia espiritual se fortaleció en los segundos encuen-
tros. Todos dieron lo mejor de sí mismos en medio del círculo. Unos trajeron su
lejana presencia, otros acercaron unas danzas, aquéllos su testimonio de vida,
otros su ceremonia sagrada... El círculo había sido fecundado por los diferentes
colores, por las diferentes visiones, por las más variadas vivencias... Se apodera-
ba de nosotros la conciencia de que allí nacía algo nuevo, de que hasta entonces,
en verdad, había sido preludio, entrenamiento para gestar una unidad que en El
Escorial se consagraba.

De allende nuestra fronteras se acercaron OROMU de México y el Centro
Lusitano de Portugal. De nuestra geografía contamos con: Arte Gaia, Asociación
Española de Sanadores Espirituales, Foro espiritual para la paz, Centro Atanor,
Centro Altai, Clan Esmeralda, Mesa de Danza del Señor Santiago, El Pentáculo,
Escuela Chrisgaia, Grupo Amalurra, Autoescuela Espiritual, Grupo 13 Lunas,
Asociación Saint Germain, Asociación Mil Caminos, Proyecto Antares, Proyecto
Dorado, Red Anhauac (Delegación Española), Grupo Metatrón, Asociación para
la libertad de Conciencia, CAR (Centro abierto de renacedores), Alexshimsa y
Planeta Gaia. Manifestaron su adhesión a la convocatoria, pese a no haber podi-
do acudir a causa de otros compromisos: San -Gri-La, Asociación Filokalia,
Grupo Sirio y Pablo de Havona.

La reunión dispuso de cuatro espacios diferentes. Por un lado, hubo unas
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horas para lo que denominamos “fecundación espiritual”. En estos talleres
repartidos por las salas de la residencia, los diferentes grupos dieron a conocer
los trabajos y actividades en los que están implicados.

La ceremonia estuvo presente en las jornadas del sábado y del domingo. La
primera fue dirigida por la delegación mexicana. Se formaron dos círculos con-
céntricos entre todos los presentes. Cada quien se desplazaba hasta colocarse
frente a otro de los congregados y realizar un simple saludo ritual, consistente
en la verbalización de una sentida salutación a la Divina Presencia de quien tenía
delante. El acto, dentro de su sencillez, fue capaz de generar un enorme senti-
miento de unidad en el marco de una atmósfera de elevada sacralidad. El
domingo repetimos la ceremonia, que ya habíamos desarrollado en los primeros
encuentros, de “Consagración al servicio”. En el ritual, dirigido por José Manuel,
del Centro Lusitano, cada uno de los presentes, mediante silente ofrenda de una
flor sobre una gran copa de agua consagrada, manifestaba su determinación de
ofrecerse en servicio al prójimo. Los concheros proporcionaron, una vez más, su
nota de ritmo y alegría con unas alabanzas que pusieron final a los encuentros.
Ambas ceremonias consumaron entre todos una íntima conexión que estas pala-
bras no podrían describir.

En el ánimo general estaba avanzar en la vertebración de una coordinación
de carácter abierto entre las gentes que perseguimos unos mismos valores de
unidad espiritual y fraternidad humana. A falta de un código ético más detalla-
do todos coincidimos en que toda la información que fluya por la red deberá
tener un ánimo de servicio y no de lucro, ser de carácter emancipador e integra-
dor y no por el contrario partidista.

De común acuerdo decidimos vincularnos a las redes americanas como la de
OROMU, que ya para entonces operaban en el continente hermano. Además
acordamos incluirnos en el directorio de la Red Ibérica a la Red Anahuac
(México) que ya coordinaba Ricardo Ocampos y con él que ya habíamos esta-
blecido estrecho vínculo. La estratégica posición de esta Red, a caballo entre el
mundo hispano y anglosajón, la veíamos clave en el diseño de una Red de Luz
planetaria que empezaba a cubrir nuestro globo.

Segunda declaración colectiva
La Red Ibérica de Luz es un espacio que integra los esfuerzos de personas y

colectivos espirituales que desde su diversidad están comprometidos en contri-
buir a la unidad y elevación de la conciencia del Ser Humano y de la Tierra.

La Red nace al servicio de los ideales de Unidad Espiritual y Fraternidad
Humana y está basada en los siguientes principios:

1.- El Amor es la mayor de las Fuerzas del Universo.
2.- Todo lo creado tiene un origen Divino.
3.- Existe un mundo de energías sutiles al que el ser humano tiene acceso.
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Los grandes principios de funcionamiento de la red son a su vez:
1.- La libertad de pensamiento y expresión es un requisito esencial para el

proceso evolutivo global y el desarrollo de la Red en particular.
2.- La Red está integrada por individuos a título personal y por colectivos ya

constituidos.
3.- En el funcionamiento de la red primará la comprensión y respeto entre

todos.
4.- Todas las aportaciones a la Red y los contenidos informativos que por ella

correrán son desinteresadas y sin ánimo de lucro.

La mayor "masa crítica" de todos los tiempos
El eclipse del Agosto del 99, el tránsito del siglo y la alineación planetaria del

2000 fueron quizá las mayores convergencias de todos los tiempos y marcaron
un hito en cuanto a la madurez y eficacia de las redes espirituales. Los promo-
tores de estas meditaciones globales sostienen sin ambages que su alcance supe-
ró con creces incluso a la famosa convergencia del 87. No es de extrañar, las más
variadas tribus acuarianas y demás apóstoles de la "globalización" meditativa
contaban ya con ayuda de Internet a efectos de promover, coordinar y contabili-
zar este tipo de iniciativas. La Red de redes nos había provisto del más eficaz
instrumento para sincronizar en todo el planeta oraciones, ceremonias, medita-
ciones y actos similares de carácter abierto y universal.

Primeramente el gran eclipse solar total del 99 fue interpretado como la puer-
ta entre un ciclo antiguo y el amanecer de un nuevo, como un impulso fuerte de
energía que posibilitaría a la humanidad ascender en su escala evolutiva.
Durante este evento celestial sin precedentes, millones de personas se sincroni-
zaron en meditación interior con el común anhelo de encender un nuevo y posi-
tivo período de mayor conciencia.

De la misma forma en la nochevieja del 2000, a lo largo de todas las geogra-
fías, hombres y mujeres de buena voluntad y espíritu creativo se unieron en
unos minutos de silencio, oración, meditación, canto… para saludar con espe-
ranza el nuevo siglo. Se conformó entonces la "masa crítica", la sincronización de
elevados propósitos más grande de toda la historia de la humanidad. Aquí y allá
se inauguró el tercer milenio, manifestando de las más variadas formas el senti-
do anhelo de un mundo más fraterno. Muchos medios de comunicación oficia-
les se hicieron eco de los originales y positivos actos que proliferaron por
doquier en esa mágica e histórica noche.

Los grupos de nueva conciencia, las huestes arco-iris, armadas una vez más
de "voluntades, mentes y espíritus aunados" desplegaron su más reciente esfuer-
zo en la última alineación planetaria. No en vano y a decir por las proclamas de
algunas de las convocatorias "la Tierra daba luz a un nuevo tiempo, tras los
nueve meses de gestación desde la fecundación solar del eclipse de Agosto".

"Parece que hasta el presente hubiéramos estado engrasando una potente
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maquinaria para poder actuar todos al unísono en esta trascendente ocasión"
comentaba Ricardo Ocampo de la Red Anahuak a propósito de la cita de
comienzos de Mayo. En este mismo sentido nos pronunciamos desde la Red
Ibérica de Luz: "Millones de personas se juntaron en sus localidades, dentro de
sus respectivos centros y hogares, en círculos más o menos íntimos para unir sus
corazones y sus mentes en esta maravillosa llegada de fuerzas femeninas y lim-
piadoras. De forma más o menos consciente todos perseguían el anclaje de ese
flujo de especiales energías espirituales que confluyeron en la tierra durante esos
días del alineamiento”.

Plegaria para el nuevo tiempo
¡Venimos a Tí, Oh Madre/Padre, como Hija/Hijo! Venimos a recibir una

unción directamente de tus Manos de tal manera que nos podamos entregar a la
Tarea de co-crear el Cielo sobre la Tierra. ¡Oh Dios! deseamos siempre amar con
Amor Divino. Ayúdanos a amar con TU AMOR. Eres, has sido y siempre serás
la única clave para nuestra salvación. Eres la llave para la ascensión. Eres el sen-
dero para la iluminación. Eres la puerta para la libertad. Úngenos en Tu Nombre
y vierte Tus Atributos sobre nosotros. Seamos como copas recibiendo la luz líqui-
da del Único Amado de tal manera que nuestras copas se llenen con todas Tus
Cualidades para que podamos co-crear un tiempo que lleve Tu Nombre sobre él.
Que tu Sagrada Seña sea inscrita en los dinteles de cada mente y sobre nuestros
templos interiores y exteriores.

Vamos hacer del Planeta un armonioso Jardín en donde Tú serás adorado y
honrado. Con Tu Unción podremos avanzar y llevar Tu Nombre y Tu Amor y Tu
Visión. Pedimos ser ungidos por la Luz Clara.

¡Que lo Divino fluya sobre nosotros grabando en nuestro interior los códigos
lumínicos más elevados que podamos portar! Pedimos que las claves del nuevo
milenio sean también dentro de nosotros. Pedimos fundirnos con longitudes de
onda de luz más y más elevados ahora.

¡Que cada uno de nosotros sea purificado y preparado para dar el siguiente
paso de la Humanidad dentro de la frontera de la conciencia, el Éxodo hacia
fuera de la división y separación y hacia dentro de un nuevo patrón glorificado
de Amor! ¡Que seamos investidos, cada uno de nosotros, como g
uardianes del Jardín, como cuidadores para la Tierra, así como es en el Cielo!

¡Que seamos ungidos por último como la exteriorización de la Jerarquía,
Maestros Ascendidos anunciando una Raza Infinita de Cristo sobre la Tierra en
el nuevo tiempo que se despliega!

Amén. Amén. Amén.
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Segundo Encuentro de la RIL.
El Escorial. Septiembre de 1999
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5

Algo más que confetisy borrachera
“ Seamos claros: la crisis que la Humanidad encara normalmente no

tiene precedentes y es una batalla soterrada para el alma y el futuro de
la Humanidad. Se requiere, pues, un incremento en la tensión de la
potencia y de la efectividad de todos los grupos espirituales del mundo.
Además de esto podemos fortalecer nuestra conexión a la Jerarquía ali-
neándonos más profundamente con Shamballa e incrementando la
fuerza del trabajo esotérico mundial mediante el aumento de la poten-
cia de nuestros esfuerzos subjetivos a través de nuestro trabajo medi-
tativo grupal..., sinergizando y multiplicando de esta manera los efectos
de nuestro trabajo.”

“The Center for visionary Leadership”
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Cocreadores activos
Asistimos a un momento trascendente. Vamos caminado con nuestro corazón

abierto y dispuesto, atendiendo obstáculos, transformando retos en pasos dados
y realizados. Permanecemos unidos los unos a los otros como si nos conociéra-
mos desde siempre. Se refuerzan los lazos sagrados tejidos hace mucho tiempo,
más allá de las estrellas. Hemos visto cómo nuestras realidades, tanto en nues-
tro entorno como en nuestros propios vehículos físicos se trasforman acelerada-
mente, sin apenas tiempo para integrar los procesos, cada vez más rápidos.
Ensayamos día a día lo mejor de nosotros, manifestando lo más elevado que
albergamos.

Ahora limpiamos con lágrimas el dolor que no hemos tenido tiempo ni de
sentir. Ahora nos damos un tiempo en ese avance que no se detiene, para sentir-
nos y abrazarnos como seres mágicos, aves de altos vuelos y seres humanos con
limitaciones que intentamos trascender en nuestro día a día...

El Cielo reclama nuestro concurso en esta hora tan especial. Se acercan días
trascendentes para el conjunto de la humanidad. Algo grande se está gestando,
aunque apenas vislumbramos su contorno de aún evanescente Luz.

Hoy más que nunca es preciso sentirnos un solo cuerpo de servidores, labo-
rando aquí y allá en un único y abnegado intento de anclar el Cielo en este
mundo. El nuevo milenio trae a sus espaldas la Nueva Tierra, la Nueva Jerusalén
que se levantará con todas las manos, con todos los alientos, con todas las son-
risas y sudores. Que en el futuro nunca nos podamos lamentar de que no nos
entregamos por entero en tan decisiva oportunidad, en tan sonado tránsito.

Sostengamos, pues, inquebrantable nuestra unión como cocreadores activos
del gran giro de la Tierra. Clausuremos conscientemente un ciclo del que ya
hemos agotado todas las lecciones que nos debía deparar. Avancemos por el
nuevo milenio abiertos a las nuevas experiencias, ligeros de equipaje, dispues-
tos, sin pasado, con una esperanza inquebrantable.

Mantengamos, pues, una disposición absoluta, reafirmemos nuestra confian-
za total en el trabajo en equipo que ahora nos facilitan de manera increíble las
nuevas tecnologías. Tendamos por doquier los puentes y los vínculos con cuan-
tos hermanos, desde su espacio espiritual y geografía física, alientan la Aurora.

Con la ayuda de la Jerarquía de Luz y de todos los Seres Amados de lo
Invisible, con los que somos Uno, con los que simplemente formamos un Gran
Equipo, retomando la conciencia de la Presencia Divina que somos, inaugura-
mos una tierra de Luz, Paz y Fraternidad.

Nuevo milenio, nueva oportunidad
El cambio de milenio dio la oportunidad de un relevante impulso a la con-

quista de una conciencia solidaria y universalista, a través de la unión de la
humanidad de forma sincronizada y alrededor de un mismo propósito. Las
redes de luz ya para entonces bastante “engrasadas”, fueron puestas a prueba.
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Internet nos permitía organizar la mayor convergencia espiritual de todos los
tiempos. Las máquinas de difusión ya estaban preparadas.

En la frontera del 2000 se multiplicaron las iniciativas que recibieron el nuevo
milenio de forma esperanzadora. En aquella ocasión se desarrolló a nivel plane-
tario algo más que ruido y descontrol etílico, que serpentinas y juegos pirotécni-
cos. El año 2.000 acercó con él una enorme carga simbólica de cambio, que no se
limitó a fugaces euforias. Muchos grupos de todas las latitudes atravesaron la
decisiva frontera de una forma consciente y serena. Se consiguió la mayor sin-
cronización de todos los tiempos, al reunirnos por millones con el objetivo de
contribuir a la paz y a la armonía planetaria en tan decisivos días; se multiplica-
ron las propuestas para arrancar la nueva etapa de forma alentadora.

El salto de milenio sacó un alarde de altruismo de cada uno de nosotros. A lo
largo de todas las geografías hombres y mujeres de buena voluntad y espíritu
creativo se afanaron en actos, ceremonias y meditaciones globales para saludar
con esperanza el nuevo milenio. Aquí y allá se susurró al 2.000 el sentido anhe-
lo de intentar hacerlo mejor que hasta entonces.

Todas las iniciativas partieron de la premisa del gran poder de transforma-
ción que late en nuestro interior, todas ellas abrigaron el empeño de un tercer
milenio definitivamente diferente. Los eventos fertilizaron con amor y elevadas
intenciones el campo unificado de conciencia que formamos los seres humanos.
Tal como señaló entonces el Centro Lusitano de Unificación Cultural en su
magna iniciativa, “Año 2.000 perdón y reconciliación”: “Un poco por todo el
mundo, se siente la llamada interior a una auto-regeneración global que permi-
ta mirar y proyectar el nuevo milenio de una manera verdaderamente nueva, en
la que prevalezcan el respeto por la Naturaleza, la cooperación entre los pueblos
y la convivencia entre las diversidades culturales, superando en definitiva los
desequilibrios que afectan a la Humanidad”.

La fecha fue una excusa, un valiosísimo pretexto que se presentó a la huma-
nidad para unirse en una misma frecuencia y juntar “una masa crítica”.
Rondamos el tan mentado “número cuántico” necesario para crear un circuito
mental, capaz de elevar el consciente colectivo y cambiar el curso de la historia
hacia una dirección más positiva.

Las diferentes familias espirituales fuimos tejiendo lazos. El sueño de tan sólo
dos años antes comenzaba a encarnar. El intercambio de información, la coordi-
nación, la mutua colaboración en preparativos, la sincronicidad, el apoyo en tra-
bajos espirituales, las ceremonias conjuntas,…en el seno de la Red Ibérica y de
otras tantas que operaban en el mundo, eran ya realidad esperanzadora.

La citas unitarias se iban multiplicando. A la ya cita institucionalizada de
todos los primeros de Mayo en Aralar, se sumó la cita también de carácter uni-
versal del Festival de Nueva Era (luna llena de Géminis) , organizado por el
Centro Lusitano de Unificación Cultural en Lisboa. A esas citas se añadió la cele-
bración del la Festividad de Wesak (Luna llena de Tauro) junto al embalse de
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Navacerrada (Ver capítulo 9 sobre el Wesak).

III Encuentros de la red Ibérica de Luz
Ciento veintiocho personas, algunos a título personal y en su mayoría repre-

sentando a una veintena de grupos, apuramos el gozo de sentirnos unidos
durante los encuentros celebrados los 26, 27, y 28 de Mayo del 2000 en el monas-
terio de Santa María de Huerta (Soria)

El trabajo espiritual fue, si cabe, más intenso que en las dos ocasiones ante-
riores, habida cuenta de que la Red era ya una realidad y los aspectos de orden
estructural y logístico ya no requerían tanta atención.

La "cena espiritual" es una ceremonia que nos habían compartido los herma-
nos de Oromu y que con su permiso repetimos en la edición de entonces. Cada
quien saludó con devotas palabras y solemne abrazo a la Divina Presencia del
resto de los hermanos presentes, creándose una atmósfera sublime que alcanza-
ba elevadas octavas.

Hubo también momentos de profundo recogimiento que posibilitaron que el
Cielo se desbordara en comunicaciones a través de muchos de los presentes,
baño de aliento y esperanza en el que nos sumergieron los hermanos superiores
y que fue un alto punto de partida para iniciar las sesiones de trabajo.

Se incorporaban a la Red el grupo “Tierra” de Barcelona, “Acuario” de la
Coruña y Mary Preciado con su grupo también de la ciudad Condal

Entre los acuerdos adoptados, el más importante fue el de reunirnos interna-
mente todas las noches de Luna Llena entre las 11 y las 11'15 horas de la noche.
Nuestras mentes y espíritus confluirían a partir de entonces en esos mágicos
momentos para bañar con nuestros más elevados sentimientos a nuestra Madre
Tierra y a la humanidad entera. Juntos y conscientes del poder de nuestras men-
tes sincronizadas, nos uniríamos en los lemas específicos de cada luna.

La ceremonia floral de consagración al servicio, puso broche final al evento.
En esta ceremonia nos iniciaron los hermanos del Centro lusitano ya en los pri-
meros encuentros del 98. Las flores bañadas en el agua consagrada fueron depo-
sitadas una a una, con cálido silencio y supremo recogimiento . En el altar del
centro de espiritualidad que nos acogió, ellas dieron fe de nuestro compromiso
para proseguir infatigablemente trabajando por un mundo definitivamente dife-
rente, en el que todos los hombres se reconozcan por fin como hermanos e hijos
de un solo Dios Padre-Mad re Universal.

En los pétalos perfumados de las flores quedó sellado el compromiso de ser-
vicio de todos los presentes. La copa desbordante de multicolores claveles dio
constancia de nuestra común voluntad de seguir hondamente unidos. La tarde
del domingo estaba ya avanzada cuando las flores caían una tras otra sobre el
agua previamente consagrada. Los concheros clamaban al son de mandolinas y
sonajas: "Que florezca la luz, que florezca…" mientras que se cruzaban ya los pri-
meros abrazos de despedida en la gran sala de plenarios. Hondos apretones,



Aro sagrado. Historia de las redes espirituales / 47
muchos de ellos húmedos, accionar de la llave de contacto, manos que se agitan
en señal de "hasta siempre" por el hueco de la ventanilla y salida acelerada de
nuevo hacia el mundo...

Concluían los terceros encuentros de la RIL, dos largos días de intensa y fra-
terna convivencia que dieron sus frutos internos en forma de un intenso trabajo
espiritual (oración, meditación, ceremonia…) y externos con la toma de decisio-
nes referentes a la consolidación de la Red Ibérica y su progreso en la coordina-
ción con redes hermanas.

Extracto del mensaje enviado por Emilio Fiel (Miyo) al plenario del
Encuentro:

“Es preciso que cada uno de nosotros vaya asumiendo responsabilidades en
la dirección de la conciencia-energía para ayudar a formular y a plasmar armo-
niosamente el Plan Divino sobre la Tierra. Las Semillas de Estrella, llegadas de
diferentes partes del “multiverso” al comienzo de este ciclo, han realizado ya
parte de su trabajo en este tiempo de transformación de las creencias limitadas
y de apertura del nuevo horizonte para la conversión de la Tierra en un nuevo y
misterioso Sol Central. Ahora es el turno de las nuevas generaciones de los Hijos
de la Tierra, que en muchos casos han superado ampliamente el nivel de
Conciencia alcanzado por algunas Semillas de Estrella. Son ellos los que deben
tomar el relevo en este momento crucial para la historia de la humanidad, cada
uno a su propio estilo original porque se ha acabado el tiempo de los maestros y
de los gurús. Ya sólo cuenta el amor que somos capaces de irradiar a través del
servicio planetario. ¡Es el tiempo de la acción! Nosotros somos la sagrada
Jerarquía espiritual en el corazón de Gaia y es hora de asumir nuestras enormes
responsabilidades como Guardianes del Planeta.

Las nuevas Redes de Luz son el entramado neuronal de la nueva conciencia
de Gaia y cada célula, tú y yo, ha de mantener su núcleo fotónico encendido para
formar una tela de araña luminosa capaz de abarcar y abrazar toda la superficie
de la biosfera. Es la primera vez en miles de años que se consigue una sinergia
semejante entre todos los pueblos del mundo, sin fronteras ni separaciones. Por
eso hemos de ser conscientes de que son las redes transpersonales de luz las que
hacen avanzar el planeta hacia su glorioso y aún incomprensible destino como
Germinadora de Galaxias. ¿Y qué podemos hacer individualmente para facilitar
este proceso? Cada uno tenemos que ubicarnos en un grupo afín a nuestra 'onda'
o frecuencia vibratoria en el que entreguemos nuestra creatividad y energía para
colaborar en la expansión de su mensaje que es el nuestro. Y, en segundo lugar,
hemos de mantenernos bien conscientes en lo cotidiano de la misión planetaria
en la que estamos inmersos.

Juntos estamos creando una nueva mente colectiva, una nueva conciencia
grupal que se infiltra en cada recoveco de lo cotidiano y que transforma defini-
tivamente las viejas creencias y patrones de comportamiento de tercera dimen-
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sión como la culpa, la limitación o la sensación de ser tan sólo indignos pecado-
res. Estamos liberando el miedo al cambio y despertando la confianza en los
mundos y seres que sirven al Espíritu Uno.

Desde la Divina Presencia Yo Soy enviad pensamientos de amor, gratitud y
alegría a la madre Tierra y conectad con el receptivo reino elemental y con los
Devas que lo guían, para que allá donde el Círculo de la Red se tome de las
manos se cree un enorme y poderoso vórtice de luz y energía capaz de conver-
tir ese reducido espacio en un Lugar de Poder sin límite, como si fuera el vibran-
te corazón de un volcán, una enorme cueva de cristales transparentes, el espacio
marino donde descansan los delfines, o el aire puro de las cumbres himaláyicas.
Así el Espíritu descenderá sobre vosotros con toda su belleza, creando a través
de vosotros una columna de Luz de Ascensión que os envolverá en una espiral
inolvidable. Con cariño y siempre con vosotros, deseándoos buenas batallas y
sabias cicatrices”.

Tercer Encuentro de la RIL.
Santa María de la Huerta (Soria). Mayo del 2000
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Lourdes regresa a casa
“Es preciso hacer crecer esta red de trabajo identificando colaborado-
res en diferentes partes del mundo. Necesitamos iniciar muy rápida-
mente otra labor que explote la naturaleza de la red que ya se encuen-
tra formada. Necesitamos crear un círculo de trabajadores que opere a
nivel mundial de manera análoga a lo que hacen ustedes en forma
local. Así a través de ustedes nos comunicaremos y desarrollaremos
algunos conceptos que después serán difundidos a nivel mundial. Estos
trabajadores fungirán como antenas y mediante ciertas claves estarán
ellos recibiendo otro tipo de mensajes que nosotros estaremos envian-
do, pero ahora a través del inconsciente colectivo de la humanidad.
Ellos serán los receptores de los ecos que estos mensajes provoquen en
la sociedad humana, así pues ellos escucharán a las multitudes y esta-
rán retroalimentando a la Red con las respuestas que la humanidad
está teniendo a las ideas que nosotros estamos inyectando a través de
estos mensajes. Les invitamos a que vayan formando a esa red de cola-
boradores para que podamos iniciar una ronda de trabajos de un nivel
superior”.

“Los sembradores”a través de miembros de Red Lux (México). Febrero
del 2000
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Un nuevo corazón
Cuanto de elevado sentimos en nuestro interior, no es sino el eco de un leja-

no tambor que tañen con amor nuestros hermanos mayores, allí arriba entre las
estrellas. Poco a poco ese ritmo que a la vez es información va calando dentro,
sin apenas percatarnos. De repente nos vemos imbuidos de nuevas claridades,
percibimos nuevos y nítidos horizontes, reveladoras visiones...

Son ellos, que sigilosa y constantemente arrojan su claridad dentro de noso-
tros, luz que saben se multiplicará, pues no tienen ninguna duda que nosotros
somos también puntos, nodos de irradiación, aquí en la Tierra. Ellos saben que
las certezas que nos han susurrado y que hoy son nuestras, mañana pueden
esclarecer el interior de nuestros hermanos.

La decisión de fomentar decididamente unidad espiritual, de tejer red de
luz..., no era sino un sentimiento alentado internamente por la Jerarquía; la
misma Corte de Seres elevados que nos han procurado los instrumentos técni-
cos y más concretamente los avances informáticos, para hacer realidad estos ide-
ales fraternos.

Avanzamos pues en el sentido correcto, en la dirección que alumbran nues-
tros hermanos mayores. La promesa está siendo cumplida, la tarea está siendo
realizada. El Nuevo Tiempo se acerca, mientras que el Cielo tutela y la Tierra
entona ya su canto de Gloria.

El mundo “está pariendo un nuevo corazón”. El cielo cruje, las aguas des-
bordan, las bolsas se desploman, la tierra tiembla..., al tiempo que lo Nuevo
emerge. En nuestro interior se alza un reclamo para redoblar esfuerzos, acrecen-
tar paz, intensificar entrega...; para responder, en definitiva, al reto de gigantes
al que se nos convoca. “La tarea de esta vida será titánica... Necesitamos pues,
auténticos titanes, hombres autoconscientes en el Alma y, por eso, invencibles...”
(Maestro Júpiter)

No basta ya un mínimo esfuerzo para apuntalar la Nueva Aurora. El Cielo ya
no se conforma con pequeños empeños. Ya no son suficientes los compromisos
a medias. La Jerarquía demanda de cada quien un colosal esfuerzo. Para ello no
estamos solos, nunca hemos estado menos solos. Nunca nuestros Cielos desbor-
daron de tantas alianzas.

Todo está convulso, todo revolucionado. En medio de esta crisis sin prece-
dentes, en la que la vieja civilización hace aguas por doquier, elevamos suave
pero firme y sostenidamente la canción del Nuevo Día. Huelga insistir que para
ello nunca estuvimos más acompañados, que gozamos del apoyo de las Huestes
de la Luz. Su reconfortante e incondicional soplo se deja sentir en cuantos man-
tenemos los corazones abiertos. No estamos solos, nunca la fraternidad humana
estuvo tan extendida sobre la Tierra, nunca tantas almas vibraron tan alto y tan
al unísono. No sabemos por cuanto tiempo aguardamos esta Hora que nos pre-
senta tantas posibilidades de servir, tantas oportunidades de crecer.

Cada quien somos luz potencial sobre esta faz en la que aún mora la sombra.
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Vamos cumpliendo con la tarea libremente asumida, respondiendo con amor al
mal, que ahora especialmente se ensaña,“enfrentando lúcidamente sus actos y
sus efectos”. Vamos construyendo con gozo el Nuevo Reino, la suspirada
Familia Planetaria. No podía ser de otra forma. Más que otra etiqueta, la sonri-
sa delante de todo, es el distintivo de Sus servidores.

El vuelo de Lourdes
En Junio del 2000 viajamos a México con la doble la ilusión de abrazar y sen-

tir físicamente el calor de tantos hermanos implicados en el servicio a la huma-
nidad y que habíamos conocido por Internet, amén de participar en los Primeros
Encuentros de la Red Iberoamericana de Luz. Entre todas las citas perseguíamos
una muy en particular. No se trataba de un capricho: teníamos constancia de la
grave enfermedad que aquejaba a Lourdes Miranda, hermana y guía del alma,
de las duras pruebas que estaba afrontando durante sus últimos días en la carne.

Hubiéramos querido conocer físicamente a esa mujer que era todo entrega,
que para cada quien tenía sus palabras oportunas, su verbo vigorizante... , mas
regresó a Casa, como ella gustaba decir, el 15 de Junio, antes de nuestra llegada.
Hubiéramos querido abrazarla en su lecho de despegue hacia la luz, pero partió
y así conservó impoluta también su imagen física y así pospuso el encuentro
para el escenario de la Gloria.

Fuimos tras sus huellas. José su compañero, Jesús su hijo y la compañera de
éste último, nos "platicaron" largo de este ser tan especial, de esta guía abierta,
alegre, generosa y entregada. Las historias acerca de ella se amontonaron en una
sobremesa inolvidable que mantuvimos. José y Jesús nos hablaron emocionados,
pero a la vez felices, por la suerte de haber compartido sus días con Lulú. Relato
tras relato se abrillantaba más nuestro recuerdo hacia ella.

Vaya pues con estas líneas nuestro fraterno y sentido homenaje para esta
mujer-faro ya licenciada de su trabajo en la Tierra. Para nosotros Lourdes fue
constante aliento a lo largo de varios años. Nuestra relación ha sido exclusiva-
mente epistolar. Recibimos sus primeras y entrañables misivas a mediados de
los noventa y nos llegó también su último y emocionante mail a través de su hijo
apenas unas horas antes de partir a su merecida Morada en la Luz. He aquí algu-
nas de las palabras que nos trasmitió en esa última misiva en la que se refleja cla-
ramente la categoría de esta hermana:

"Me amputaron mi pierna y bendito sea Dios. Dejé de tener dolores. Esto fue
el día 7 de Junio. Me han diagnosticado cáncer terminal y estoy segura de que
muy pronto regresaré a casa. El Vortex de Luz que se ha manifestado al llevarse
a cabo este proceso ha sido maravilloso, divino, para aquéllos que pueden verlo
y saberlo. El llamado del Padre y especialmente de la Madre, está teniendo lugar
para mi regreso.

Se ha comunicado a la tierra 'que ganamos, que la victoria es nuestra' y que
el sello de la separatividad ha sido roto. Si para cuando vengáis a Monterrey
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todavía me encuentro aquí y mi cuerpo todavía responde…"

Sus letras con ese arranque de "hola gente bonita" siempre fueron para noso-
tros agua refrescante de vida. Irradiaba fe y alegría en cada una de sus cartas.
Para quienes hacíamos “Planeta Gaia” y “Gacela Celeste” siempre tuvo sus más
cálidas expresiones de ánimo. En ellas siempre hemos encontrado una razón
añadida para seguir hacia adelante. En las páginas de ambas publicaciones reco-
gimos a menudo bellos artículos suyos.

Todas las iniciativas de Luz que se gestaban a su alrededor eran sus iniciati-
vas, mostrando siempre un incondicional apoyo a todos los trabajos que expre-
saban un anhelo unitario. Estas líneas son pues profundo agradecimiento para
con esta guía a la que tanto debemos. ¡Gloria a la hermana Lourdes que cumplió
con creces su cometido liberador y redentor en medio de esta bendita tierra!

Carta que le dirigimos desde la redacción de Gacela Celeste:

Hermana del alma:
Ahora que, por fin, tenías correo electrónico, ahora que tu hijo mandaba rau-

das tus preciosas cartas, como por pura magia, a cualquier rincón del mundo,
ahora que milagrosos aparatos nos acercaban aún más de lo que ya estábamos,
se te ocurre partir, volver para Casa, hacia el Lugar donde no hace falta siquie-
ra Internet pues ya está todo indisolublemente unido.

Teclea desde arriba hermana , teclea palabras de Gloria con tu vieja máquina
eléctrica... A saber si no qué haremos sin tus cartas..., cuando pasen los meses y
no vuele hasta nuestro buzón el bendito águila de la Licenciada.

Ahora que corríamos a abrazarte aquí en la tierra, hermana...
Envuélvenos desde arriba, que tu abrazo es contagio de Vida eterna, de Fe

invencible para seguir laborando aquí en estos valles, Lourdes guía, Lourdes
hermana.

Bendita tú que cumpliste la misión y vuelves para Casa, bendita tú que pue-
des susurrar al oído del Padre-Madre Celestial: ¡Misión cumplida!

DiLe que aquí nos empleamos y trabajaremos por Su Gloria por fin plena-
mente encarnada... DiLe que gracias de corazón por habernos enviado tan entra-
ñable Princesa de la Luz, diLe que nos sentimos orgullosos de haber comparti-
do contigo el mismo tiempo, el mismo planeta, el mismo y superior Empeño.

Corríamos, volábamos para contagiarnos de tu Amor infinito..., cuando el
Ángel cerró tus ojos gozosos. En las horas más difíciles del trabajo, tus letras fue-
ron siempre la mayor alegría, el mayor sostén y espaldarazo. Tus cartas siempre
planearon en el momento adecuado y nos inundaron del entusiasmo preciso
para continuar en la Tarea. Queda aquí constancia de nuestro agradecimiento
infinito, queda aquí la prueba de una hermandad que trasciende el tiempo y el
espacio. Queda aquí la promesa de que recogeremos tu testigo de servicio desin-
teresado a la humanidad de todos los colores, credos y geografías.
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Vuela hasta tu Cielo esta oleada nuestra de infinito agradecimiento. Te que-

remos siempre.

Carta de Lourdes en la víspera de su Regreso a Casa

kin 162: viento rítmico blanco, junio 14 del año 2000.
¡Hola gente bonita!
Si estás leyendo esta carta es porque yo ya me fui al cielo... y te pido que

tomes esta noticia como sólo los niños pueden tomarla, o como los seres de luz
que somos tú y yo... Hemos caminado por este camino sabiendo que la muerte
no existe y que solamente necesitamos nuestro cuerpo físico para manifestarnos
en esta tierra.

Siempre tuve un recuerdo que nunca se borró acerca de una noche en que
estaba el firmamento lleno de estrellas y se oyó un llamado de ayuda para el pla-
neta tierra... Era mi muy amado maestro Sanat Kumara quien hacia esta invita-
ción para poder venir a la tierra y, a través de muchas y muchas encarnaciones,
poder ayudar con nuestro granito de arena a llevar la tierra a la luz, a la cons-
ciencia, al Padre-Madre creador. Fue entonces que yo elegí, junto con muchísi-
mos de ustedes, el venir aquí para, a través de nuestro crecimiento, poder ilu-
minar la tierra con nuestro trabajo.... En muchas ocasiones he platicado con
muchos de ustedes y sé que ese recuerdo también lo tenían y que un día, cuan-
do ya estábamos listos para venir, hicimos un circulo de luz, nos tomamos de la
mano, y prometimos que, a pesar del riesgo del olvido de lo que nosotros mis-
mos éramos, nos ayudaríamos unos a otros y haríamos nuestro sueño de una
tierra que hoy ya es la santa estrella de la libertad. Porque aquí ya nació la cons-
ciencia del nuevo sol central que todos juntos trajimos a la manifestación el día
3 de mayo del 2000...

¡ Gracias gente bonita ! porque todos nosotros hemos trabajado muy
duro y porque el día 3 se sintió la fuerza del mismo círculo de luz, pero
ahora en la tierra...

Me voy de verdad muy contenta por haber logrado todos juntos nuestro
sueño y haber sido fieles a él.

Ya en estos momentos, mientras dicto esta carta, puedo sentir que nuestra
familia del cielo se prepara para recibirme y a algunos otros que, según tengo
entendido por cartas que he recibido, ya partieron o están a punto de hacerlo.

Los que se quedan en este planeta reciben hoy el rango de miembros de la
jerarquía terrestre. Hoy, ¡ la victoria ya es nuestra!

Recuerden que nuestro amadísimo hermano Jesucristo vendrá y todos juntos,
unidos a él, cantaremos en un gran coro el aleluya cuando todos entreguemos al
Padre la tierra en la luz completa...

Yo estaré junto con mi hermana Tuella y junto a muchos otros más que par-
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tieron primero, reencontrándonos cantando el aleluya desde el cielo y ustedes
desde la tierra. ¡Alégrense! ¡alégrense! ¡alégrense!

Estamos manifestando ya nuestra luz porque, a pesar de los riesgos que un
día pensamos que serían muy duros, y así fueron, sin embargo logramos pren-
der el nuevo fuego del amor en la tierra.

¡Los amo a todos mucho!
Son para mí mi familia en la tierra y ahora me toca celebrar con mi familia en

el cielo este momento tan maravilloso de ver a esta tierra tan amada convertida
en el corazón de Cristo...

Los que pudieron ver... ya vieron.
La visión de la luz es que de la tierra nació un sol.
El ejército de luz de los de las vestiduras blancas se apresta para recibir a

aquel amado de nuestro corazón... Jesucristo.
Yo oraré por los que se quedan y ustedes... oren por mí.
Abrí los brazos apresurando el encuentro... y la diosa vino a mí y me elevó a

las alturas...
¡Misión cumplida!
¡El amor es, ha sido y seguirá siendo en este planeta y en los altos planos mi

señal!
¡Los amo siempre!
Lourdes Miranda

Carta de José García a los tres días de la partida de su compañera

17 de junio del año 2000.
¡ Hola gente bonita!
Difícil sería para mí poder expresar en palabras el sentimiento que inunda mi

ser y el privilegio tan enorme de haber sido testigo de uno de los acontecimien-
tos más impactantes en mi vida... La ascensión victoriosa de Lourdes a los pla-
nos de luz ha dejado en mi alma, ahora más que nunca, la certeza, la seguridad
de la guía que recibimos y el gozo infinito de sabernos uno con todo lo que exis-
te... Los planos de la luz, los reinos celestiales y el plano terrestre se unieron en
uno solo todo el tiempo que duró su proceso...

Cada uno de los eventos que tuvieron lugar a nivel físico estaba siendo mar-
cado por una guía divina inconfundible, certera, marcada, guiada...
Sorprendentemente fuimos sostenidos, primeramente por este ser maravilloso
que es Lourdes quien, desde que se enteró que ya estaba sonando el clarín para
ella de regresar a casa, nos inundó con todo el entusiasmo y la alegría de alguien
que sabe que ha concluido la tarea lejos del hogar y que había llegado el momen-
to de retornar a ese espacio divino, lleno de luz y amor del que tanto nos habló...

Al mismo tiempo fuimos sintiendo cómo el maestro Jesucristo y la madre



Aro sagrado. Historia de las redes espirituales / 55
María, así como los ángeles, el arcángel Miguel, el comandante Ashtar y su
comando y más seres de luz, fueron enviando sus irradiaciones benditas
para ayudarnos a mantenernos en equilibrio... La sorpresa que nos causó
saber el suceso que estaba tomando lugar, las implicaciones en nuestras
vidas... Sin embargo, conforme iban pasando las horas, todo se convirtió en
un fluir de energía divina, baños de luz que permeaban nuestra alma. Y,
como en un descorrer de velos, pudimos apreciar la excelsa oportunidad
que se nos estaba brindando...

Hora tras hora, día tras día, durante todo el proceso, la claridad iba en
aumento, la unificación con todo se sentía de forma más nítida y, sobre todo, la
belleza de la expresión de Lourdes al estar accesando continuamente el umbral
celestial y luego regresar a nosotros para hablarnos de ello... Para cuando el pro-
ceso concluyó, nuestros ojos seguían llenos de lágrimas pero ahora era distinto,
nuestra alma estaba exaltada ya de las irradiaciones que habíamos intuido en
ocasiones anteriores y tocado tan sólo en momentos y que ahora estaban siendo
palpables, inconfundibles. Sentíamos el amor manifestarse alrededor nuestro y
un deseo secreto de poder acompañar a Lourdes, aunque fuera guardaditos en
la bolsa de su vestido...

Mi más profundo agradecimiento a Lourdes por tantas y tantas lecciones de
amor incondicional brindadas, por tanto y tanto amor irradiando hacia todo el
planeta y hacia todos nosotros... Mi más profundo reconocimiento por su gran
entereza, su firmeza y su constancia ya que, a pesar de los huracanes en contra,
siempre se mantuvo firme como la guerrera de luz que es, como mujer-águila-
guía, maestra y amiga, quien brindándonos su ejemplo constante iluminó nues-
tra vidas y dejó un sendero lleno de estrellas relucientes para alumbrar nuestro
camino...

Quise enviar esta fotografía de ella a todos ustedes que, sin conocerla física-
mente, conocieron su alma y espíritu poderoso y amoroso... para que puedan
guardarla en su corazón como un símbolo, como una amiga... Por nuestra parte
continuaremos enviando a todos ustedes aquello que nos sea dictado y requeri-
do por los altos planos y las jerarquías superiores, esperando ser los canales
impersonales necesarios para tan excelsa misión en la tierra...

Quiero comunicarles que, a partir del mes de julio, todas las cartas de
Lourdes, sus escritos, poemas, libros, cintas, así como material que no nos era
posible enviarlo a través de carta por cantidad, irá estando a su disposición a tra-
vés de Internet en la dirección:

www.regresandoacasa.org
… A los grupos y asociaciones que nos tenían en sus listas les pedimos seguir

en comunicación, nos encantará continuar recibiendo sus valiosas comunicacio-
nes de luz...¡ sigamos unidos como la jerarquía terrestre que ahora todos somos
!

En verdad ¡la victoria ya es nuestra! y sólo nos queda continuar nuestro tra-
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bajo de luz siendo cada día más esos seres divinos, impersonales, amorosos, ilu-
minados y, sobre todo, manifestando en nuestra vida diaria aquello que hemos
hecho consciente acerca de la realidad de quién somos... Los amo inmensamen-
te, como se ama a esos seres de familia, de casa, cuya filiación de luz está más
allá de las distancias... de las fronteras... del tiempo... y de las dimensiones...
¡Que el amor siga siendo también nuestra señal ! ¡ Los amo siempre !

Lic. José García Macias.Mail de Jesús Márquez (Hijo de Lourdes): jesus@viascomunicacion.comy de José García Macías: jose@regresandoacasa.org

Lourdes Miranda
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7Primera cita trasatlántica
“Cuando descubres tu conexión espiritual, cualquiera que sea el camino en el que
estés, tu vida se convertirá en una vida de servicio. No tienes opción. Servicio hacia
todo lo que existe. Ese servicio se convierte en tu alegría y tu disfrute. Se convierte en
la acción que te completa”.
Ramakrishna Vivakananda

"La humanidad esta ahora mas que nunca necesitada de la luz de la unidad, una pala-
bra de aliento, una palabra de luz llegada en el momento oportuno a los corazones
tristes y sedientos de sabiduría que se encuentran esparcidos por el mundo que se
transforme en un rayo de alto voltaje capaz de derrumbar paredes y transformar
espíritus débiles en poderosos catalizadores del cambio. Ustedes solo son instrumen-
tos de una energía que va obrando milagros. A medida que recorre las calles del
mundo, cada mente por la que pasa, cada corazón que toca, cada voz que se hace eco
en estas palabras no vuelve a ser la misma de antes, es un río de vida que estremece
cuerdas en lo mas profundo de los seres. Son verdades que caen como fresco rocío en
cansados cuerpos, en agotados espíritus.

Son pocos los veneros y mas pocos los aguadores capaces de llevar el agua hasta
donde están los que no pueden caminar. Hagan suya la tarea de aportar esta luz y lle-
varla hasta donde nunca antes ha llegado. Tomen la antorcha y elévenla por encima
de sus cabezas para que el mundo la vea y sepa que la luz ha llegado, luz que se trans-
mite a través de los actos y de las palabras, luz que no se ha perdido en conceptos abs-
tractos y promesas de un mañana que nunca llega, hoy es el momento de la acción, el
momento del trabajo. Hoy es el momento del amor en acción" .
Kuan Yin
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El tiempo es ahora.
Hemos sido preparados a lo largo de encarnaciones para ocupar el puesto al

que atendemos, para asumir las responsabilidades que cada uno hemos contra-
ído. La campana del despertar ya ha sonado a través de las vastedades celestes
y nos aprestamos a responder a nuestros compromisos. La intensidad y acelera-
ción en el desenvolvimiento de los acontecimientos dan prueba de la singulari-
dad de estos tiempos.

Los servidores de la Luz cumplen con su cometido en diferentes geografías y
ámbitos: hogares, escuelas, hospitales, mercados, empresas, administración,
medios de comunicación… En multitud de lugares, "estratégicamente" situados,
a veces incluso sin conciencia de ello, se hallan los sembradores del Nuevo
Tiempo. Son de diferentes credos y "pelaje" espiritual, pero a todos ellos los reco-
nocerás por el anhelo de un mundo nuevo que respira su alma.

No llaman la atención, no ocupan titulares, no convocan ruedas de prensa…,
pero trabajan incansablemente por el germinar de una nueva humanidad. La
conspiración de las huestes de acuario, en consonancia con las alianzas celestia-
les, no ha hecho más que empezar.

Poco a poco se alza el telón de la Aurora, poco a poco instauremos un nuevo
escenario inundado de Amor por los siglos de los siglos. La galaxia entera aguar-
da nuestra graduación como planeta de Luz. En verdad que no defraudaremos
a quienes tanta confianza depositaron en nosotros. Hoy más que nunca, somos
Uno en toda nuestra magnificencia y potencia. Nuestro tiempo, por milenios
anhelado, es Ahora.

Círculo trasatlántico
El siguiente encuentro adquiría ya un carácter transcontinental. Los círculos

se iban ampliando. La hermandad que íbamos fraguando no sabía de fronteras.
La conspiración avanzaba silenciosa, eficazmente.

Nuevos círculos se fueron conformando en aquel intenso 2000, nuevas alian-
zas se tejieron, nuevos caminos de unidad se hollaron… El círculo más grande
lo conformamos a las afueras de Monterrey en el encuentro constituyente de la
Red Iberoamericana de Luz. La reunión se celebró los días 24 y 25 de Junio
y acudimos invitados por los hermanos de Oromu y la Red Anahuak. La
red de servidores planetarios se extendía por doquier. En el “asrham” de
las Raíces pudimos sentir una alianza con los hermanos de América de día
en día más entrañable.

Somos artesanos de las palabras y con su escurridizo material nos ponemos
cada día a trabajar. Ocurre, sin embargo, que a menudo no conseguimos mode-
lar con ellas el concepto o la idea que queremos. Sucede que se nos quedan
pequeñas, que no alcanzan, que su carga comunicativa se ve sensiblemente limi-
tada a la hora de saltar a la pantalla. Aún y todo, con todas sus carencias y limi-
taciones, nos hemos de servir de ellas. Las palabras avanzan más rápido que
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nunca, viajan al instante en todas las direcciones, llegan en segundos a todos
nuestros hermanos… Las palabras siguen siendo imprescindibles pero, a pesar
de ello, les es vedado entrar muy adentro, en el dominio de los sentimientos más
profundos e indescifrables. No es fácil describir el sentimiento de fraternidad
que vamos tejiendo. En aquel primer encuentro intercontinenetal pudimos sen-
tir una "Gran Comunión" en tantos abrazos, miradas, gestos… con una intensi-
dad que las palabras más apuradas difícilmente podrían captar.

Cada quien ocupa su lugar, cada grupo funge su cometido en el lugar y ámbi-
to escogido. Se eleva la música de una orquesta cuyos miembros son todos
imprescindibles. Disfrutamos de la sensación de formar un Uno con tantos her-
manos, una creciente unidad de multiplicada realeza y esplendor.

“Gran comunión” en marcha
Poco a poco se van consumando las citas ya previamente concertadas. Los

hermanos, trabajadores de la luz de diferentes latitudes, nos vamos reconocien-
do y ya vamos articulando las redes establecidas de antemano.

En esta ocasión fue OROMU la escuela que posibilitó el crucial reencuentro.
Eligió un fértil y hermoso lugar para tan esperada reunión: el Ashram de la Gran
Fraternidad Universal en Raíces, Nuevo León, a las afueras de Monterrey
(Noreste de México).

El llamado para el Encuentro fue todo un éxito a pesar del poco tiempo que
se dispuso para hacer extensiva la convocatoria. En la jornada del sábado pudi-
mos contabilizar más de cuatrocientos asistentes. El grupo más numeroso era sin
lugar a dudas mexicano, con gentes llegadas mayormente de Monterrey, pero
también de la capital, de Guadalajara, Tampico, Puerto Veracruz, El Higo-
Veracruz, Aguascalientes… Estuvieron igualmente presentes los hermanos de
Red Lux, Red Anahuak, Luz Nueva 2000, la Orden de Melquisedek, Esenios,
Cuarto Camino, ProSer, Casa Meshico, el equipo de Lourdes Miranda, Escuela
Arcana, Yoltic, los Grupos de Activación Planetaria, el foro de Nueva
Conciencia, así como grupos de tradición mexicas y concheros. Del extranjero
también acudieron hermanos desde Michigan (USA) y dos hermanas de Costa
Rica. Por último desde España acudimos tres personas en representación de la
Red Ibérica de Luz.

A lo largo del programa especialmente conmovedores fueron los momentos
en que Jesús Márquez y José García, hijo y compañero de Lourdes Miranda,
tomaron el micrófono ante la multitud congregada para dar cuenta de la recien-
te partida de ella hacia las esferas de la Gloria. José nos leyó una carta de des-
pedida de la propia Lourdes, escrita cuando ya era consciente de que en breves
horas "regresaba a casa", emocionantes líneas que incluíamos en el capítulo ante-
rior. Lulú era conocida por todos y a ella debemos en buena medida ese anhelo
de "Gran Comunión" que alentó con toda su alma y que en aquel encuentro se
veía en buena medida colmado.
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A lo largo del fin de semana se sucedieron meditaciones y charlas. Un grupo

de oración estuvo trabajando de manera permanente durante todo el encuentro.
Hubo además exposiciones de los trabajos de 13 lunas, pláticas muy interesan-
tes del grupo mexica de Guadalajara, exposición a cargo del centro Yoltic… Se
creó también un espacio para abordar cuestiones propias de la emergente Red.
Miembros de OROMU, Red Anahuak, Operación Planeta Amor, Luz Nueva
2000 y Red Ibérica tuvimos ocasión de explorar los mayores desafíos que debe-
ríamos afrontar en el futuro. Acordamos difundir por los medios a nuestro
alcance la noticia de que "Gran Comunión" estaba ya en marcha, de dar a cono-
cer que buena parte de los servidores de la Luz del mundo hispano parlante
habíamos hecho ya la opción irreversible de trabajar de día en día más unidos.

“Es necesario que los comprometidos anteriormente para ser mensa-jeros de la Luz en este tiempo se reúnan físicamente y, en nombre detoda la humanidad , se fundan en un amoroso abrazo, rompiendo asílos sellos para que la energía integradora se desencadene en toda sumagnitud en el plano físico”.“Hermanos Estelares”
Al abrigo de nevadas cumbres
A este lado del Atlántico, las reuniones físicas iban también, edición tras edi-

ción, consolidando la Red. Una año más, vivimos en España calor de comunión,
dicha de sentirnos unidos en una gloriosa aventura en la Tierra. En "La Puerta
del Campo" (Segovia) celebramos los días 11, 12 y 13 de Mayo de 2001 los IV
Encuentros de la Red Ibérica de Luz. El bosque de la Granja acogió el campa-
mento de servidores de la Luz de la península. Bajo la atenta mirada de las cum-
bres aún nevadas, constructores de un nuevo mundo acampamos, celebramos y
conspiramos... Se acercaron desde Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra,
Aragón, Cataluña, Baleares, Valencia, Andalucía y por supuesto Castilla y
Madrid. Entre toda la variopinta fauna hispana se “infiltraron” la argentina
Graciela Iriondo y toda su "troup" de ángeles, Teresa Vargas y Sonia Camaño de
Costa Rica, así como Cecilia Rouvrais de Francia con su inseparable sonrisa y
Lorena del Gaiso (Suecia) con sus nórdicos, pero cálidos y mágicos dedos. En
total más de ciento cincuenta personas y dieciocho grupos asistieron a unos
Encuentros que fortalecieron una Red ya de por sí consolidada.

Entre los principales acuerdos adoptados destaca la promoción de un calen-
dario espiritual unificado. Este calendario surge del anhelo. Inspirado una vez
más por la Jerarquía, de alentar una sola religión planetaria del espíritu, basada
en festividades universales que desborden el marco de los credos y religiones
particulares. Auspiciamos un nuevo calendario de festividades espirituales
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desde el deseo profundo de unirnos en un clamor cada vez más poderoso y sin-
crónico, en una evocación de las energías celestes cada vez más unificado. A los
tres grandes Festivales propuestos hace ahora ya más de cincuenta años por la
Jerarquía de la Luz, añadimos los dos solsticios, los dos equinocios, el comienzo
del año gregoriano, el comienzo del año galáctico-maya, así como las festivida-
des de carácter plural y unitario que más arraigo han alcanzado en la península:
el festival de la Nueva Era de Lisboa, la ceremonia de Hermandad y Luz de
Aralar, así como las diferentes celebraciones de Navacerrada. En este calendario
en gestación incluimos igualmente el Día de la Tierra que tradicionalmente han
promovido en Abril los movimientos ecologistas y proteccionistas.

En este listado quedaría a su vez incluida la meditación que la Red Ibérica
promueve todas las lunas llenas a las 11 de la noche. El grupo Metatron planteó
también la propuesta de dar cuenta de la meditación de los primeros de cada
mes, conocida como "Portal Angélico 1:36" Este calendario espiritual y universal
que sigue, en muy buena medida, la pauta del difundido desde México por
"Operación Planeta Amor".

Para culminar los encuentros formamos un gran círculo ceremonial en un
privilegiado paraje que la Madre Tierra nos cedía cercano a las instalaciones. Las
flores solemnemente depositadas en el agua previamente bendecida, actualiza-
ban el compromiso de todos los presentes para proseguir en la senda del servi-
cio a la humanidad.

Era ya media tarde cuando de nuevo rugían los motores junto a las cabañas
donde nos habíamos alojado. La gran plaza de la Granja Escuela "Puerta del
Campo" era mar de abrazos y despedidas, salpicado por más de una lágrima.
Saludamos a los hermanos árboles, a las abuelas montañas, a los humanos que
tan generosamente nos habían atendido en el fin de semana…, antes de apuntar
la mirada hacia el rumbo de retorno.

Silencio en los coches, saboreamos el caro perfume de la hermandad vivida,
palpitaba dentro la satisfacción de la labor cumplida, el gozo por los avan-
ces consolidados en pos de la unidad espiritual, en pos de un mundo más
feliz y elevado.
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Primer Encuentro de la Red Iberoamericana
Asrham de las “Raíces”, Monterrey. Junio del 2000

Cuarto Encuentro de la Red Ibérica
Puerta del Campo , Segovia . Mayo del 2001
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8Las citas se multiplican
"No traten de vincular a los grupos con el suyo, sino reconozca a su
grupo y a los demás grupos similares, como parte de un movimiento
espiritual mundial que, cuando tome impulso, dará por resultado la
unidad de todos. Lo que menos debe desear es establecer una superor-
ganización que acentúe la unidad; lo que el mundo necesita hoy es una
multiplicidad de organismos vivientes, libremente unidos por la cola-
boración, la constante comunicación y la posesión de idénticas metas y
propósitos.”
Alice A. Bailey. “Discipulado en la Nueva Era” (1).

“La humanidad está descubriendo su destino en una red planetaria de
luz. Nos dirigimos hacia una fascinante convergencia en donde la
fusión espiritual y tecnológica está dando nacimiento a una consciencia
vibrante, que nos conduce a un nuevo estado de paz, alegría y unión
planetaria”
Ken Kalb
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Encuentro entre la niebla
Llegó la segunda cita trasatlántica. Una mágica niebla envolvió el gran even-

to concitado allá arriba, fuera del tiempo. La montaña de Iztarú, a media hora de
San José, brindó su húmeda acogida al II Encuentro de la Red Iberoamericana de
Luz celebrado entre los días 9 y 11 de Noviembre del 2001. Los brazos se abrían
de par en par a medida que iban llegando las escaladoras “busetas” (furgonetas,
vans) que descargaban a los hermanos provenientes de los más diferentes oríge-
nes de habla hispana.

Más allá de las frías pantallas del ordenador, de las “ventanas” virtuales de
cada computadora, la alianza se consumaba en medio de la selva exuberante.
Regada por una incesante lluvia se consagró la unión de los corazones decididos
a emprender un mismo camino de servicio.

Atrás quedaba un año de intensos preparativos. El equipo de Costa Rica
había apurado hasta el más mínimo detalle para que todos nos sintiéramos en
un ambiente de paz y de íntimo contacto con una naturaleza desbordante. Unas
austeras pero amables instalaciones nos brindaban refugio para reuniones y
comida. Los árboles tropicales llamaban con sus ramas a las puertas de las rús-
ticas cabañas donde nos encontrábamos alojados.

Los guardianes del lugar, un campamento scout, nos dieron todo tipo de faci-
lidades y contribuyeron a que todo discurriera en un ambiente cálido y familiar.
Más de 165 gentes provenientes de un total de 17 países, representando a mas de
35 organizaciones y grupos, nos dimos cita en el círculo de la gran comunión:
Canadá, EEUU, México, Nicaragua, Colombia, Brasil, Ecuador, Cuba, Argentina,
Chile, Venezuela, El Salvador, España, Uruguay, Guatemala y Costa Rica estaban
presentes en el campamento de Iztarú. Como hecho inhabitual y a pesar de que
no se les convocó especialmente, los medios de comunicación mostraron interés
grande en el encuentro y se hicieron presentes diversas cadenas de televisión
locales.

Meditación y danza en honor a la Madre Tierra arrancaron con un intenso
programa de tres días. Tras los frijolitos con arroz, “Gallo pinto” le llaman los
lugareños, y algunas cálidas palabras de miembros de comité local de organiza-
ción, iniciamos los talleres de trabajo.

En reuniones y plenarios se esbozaron los retos a abordar en el futuro: con-
solidación y ampliación de la Red Iberoamericana de Luz, vinculación con las
redes lusas y brasileiras, anglosajonas y la incipiente red francesa; diseño de un
logo identificatorio común para cuantas gentes, grupos, movimientos, sitios
web, portales y listas de correo virtuales conformen la Red, exploración de nue-
vos medios y técnicas de difusión, esbozo de un calendario común de celebra-
ciones espirituales...

Al abrigo de enormes árboles tropicales nos unimos en talleres de los más
diversos temas espirituales. Hubo en medio de la selva espacio también para la
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meditación, canto y ceremonia. Por entre el barro del camino nos adentramos en
la espesura de una alegre selva recién nacida al nuevo día. Agujereando la espe-
sa niebla, en medio del suave sonido del tambor de luz y de la meditación, lle-
gaban las primeras misivas celestes: “El Cielo y la Tierra están hoy de fiesta por-
que vuestra Alianza está confirmada”.

El domingo a la mañana comenzamos la subida al “Copete Pepe”, el cerro
custodio del campamento, donde se celebraría la meditación planetaria de cone-
xión sincrónica del 11:11. Aún no han nacido palabras para describir esos eleva-
dos momentos de tan íntima comunión. Una sola alma latía en la media ladera
de la montaña, una sola alma con alas multicolores en el rellano donde hicimos
círculo ceremonial. Desde el cerro retumbaron primero silencio y después tam-
bor de luz, concitando a las alianzas celestes, solicitando apertura de la puerta
dimensional, en reclamo de energía crística para su anclaje en la Tierra. Canto,
mantrams, mudras y puro éxtasis compartido continuaron elevando el momen-
to de unidad hacia unas cimas indescriptibles. Ya no había Cielo y Tierra. En las
faldas del “Copete” se fundieron elevadas dimensiones y geografías terrenas a
través de nodos activados del mundo entero.

En esa ceremonia planetaria se consumó la leyenda de la re-unión americana
del Águila del Norte y el Cóndor del Sur. En el centro de Costa Rica, en mitad
de las Américas, planearon en nuestro cielo interno juntas las dos aves, hacien-
do realidad el sueño de un continente y una humanidad por fin unidas. El
Encuentro se cerró en un último aro sagrado. Fue un saludo de alma a alma: “Mi
Divina Presencia saluda a tu Divina Presencia… Millones de veces bendito
seas...”; fueron corazones fundidos más allá del tiempo y de la geografía; fueron
abrazos sellando una unión que traspasaba los virtuales y limitados marcos de
la Internet, donde se habían gestado; fueron almas sellando un compromiso de
seguir trabajando unidos con decisión y entusiasmo al servicio de la Nueva
Tierra.

Ya de noche “carros” y “busetas” tomaban dirección montaña abajo, para
desescalar la empinada y tortuosa pendiente de Iztarú. Allí arriba, ofrendado al
“Copete Pepe”, enterrado en una Madre Tierra blanda y mullida por la incesan-
te lluvia caída, quedaba el cristal que guardó la memoria de la alianza sellada,
quedaban los frondosos y tropicales hermanos erguidos que en medio de su
foresta cobijaron con candor mesas de trabajo, círculos, ceremonias...

Allí arriba, grabada en la espesa, mágica e inolvidable niebla quedaba la hue-
lla de la gloriosa misión que todos juntos consumamos, allí arriba nuestro fer-
viente agradecimiento al equipo de Costa Rica por la labor realizada, nuestro
mudo agradecimiento hacia el Innombrable por habernos empujado a tan inol-
vidable cita fuera del tiempo.
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“Declaración final del Encuentro de la Red Iberoamericana de Luz en
Costa Rica”

Reunidos en Iztarú más de 150 trabajadores de la luz, artesanos de un mundo
más fraterno, constructores de una Nueva Tierra venidos de México, Venezuela,
EEUU, Perú, España... y por supuesto de la propia Costa Rica, queremos lanzar
a al opinión pública en general y a los hombres y mujeres de buena voluntad,
tejedores de elevados sueños y custodios de esperanza en particular, la siguien-
te declaración.

Estamos persuadidos de la enorme trascendencia del momento en que se
halla la humanidad. Nunca los elevados valores de paz, justicia y hermandad
han sido compartidos por tantos millones de seres humanos en todas la tierra,
nunca un afán de búsqueda espiritual ha sacudido los corazones de tantos hom-
bres y mujeres en todas las latitudes. Nos encontramos en una hora fronteriza,
nos hallamos ante un panorama anhelado desde tiempo inmemorial por los
visionarios, soñadores y revolucionarios de buen corazón de todos los tiempos,
estamos en las vísperas de la instauración en la Tierra de un mundo auténtica-
mente fraterno, en el que las leyes del amor y de la libertad se instaurarán de
forma definitiva, situándose por encima de todas las leyes humanas y rigiendo
sus conductas.

En este culminante contexto, los hombres y mujeres que ya latimos en frater-
nidad, que vivimos íntimamente el sentimiento se filiación divina, cualquiera
que adopte el nombre, la forma o no forma de la Divinidad, tenemos un come-
tido especial. Pesa sobre nosotros una responsabilidad añadida en la construc-
ción de esa era definitivamente diferente para la tierra. No eludimos que uno de
nuestros principales cometidos al nacer en este tiempo en la tierra, era y es el de
trabajar por encarnar estos elevados valores sobre nuestro suelo.

Nos constan las dificultades que entraña la labor que asumimos. Somos cons-
cientes del potencial desatado en los últimos tiempos por las fuerzas de la no-
luz para frenar el advenimiento de una nueva y elevada era, somos conscientes
de que aparentemente, a juzgar por los espacios que van ganando en los medios
de comunicación, ellas tendrían la delantera. Sin embargo, pese a sus constantes
golpes mediáticos, las fuerzas que enarbolan odio, violencia, y competitividad
merman de día en día. Los valores de la solidaridad, del servicio desinteresado,
del compartir y del amor a los semejantes, a la Madre Tierra y a los reinos que la
habitan, progresan de día en día. Nos encontramos pues ante la encrucijada
anunciada, ante la disyuntiva profetizada en la que el ser humano deberá de
optar entre progresar en amor o detener su evolución atascado en conservado-
res valores de egoísmo y separatividad. Nos hallamos ante la posibilidad, más
que real, de un enorme salto cuántico que devuelva al hombre su conciencia
trascendente y multidimensional, su condición intrínseca de unidad con toda la
creación.

Nos consta que nuestro entusiasmo en la tarea puede mover montañas ente-
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ras, que nuestra resolución en el esfuerzo, nuestra fe y optimismo contagiantes
son nuestros victoriosos activos en este trascendente desafío. Pero ante todo nos
consta que no estamos solos en este sublime cometido. Hemos comprendido que
nuestra labor se desenvuelve en el marco de un maravilloso Plan de amor
Divino y que somos asistidos por innumerables seres y jerarquías que interna-
mente nos asisten desde “el otro lado del velo”.

Jamás habrá Nueva Tierra, jamás levantaremos el telón del Nuevo Alba, si no
progresamos en Unidad, si no avanzamos en una, cada vez más sincera, comu-
nión. El reto de la unidad concierne en primera instancia a los grupos, entidades
y movimientos espirituales. Hoy más que nunca se pone de manifiesto que nos
corresponde la tarea de liderar el tránsito hacia una nueva era sobre la Tierra.

Difícilmente se puede compaginar la presencia de Dios en nosotros con la
persistencia de la idea separatividad en cualquiera de sus formas y medidas.
Entendemos que esta sublime experiencia es ante todo una vivencia de Unidad
con cuanto nos rodea, por supuesto con el resto de los seres humanos.
Entendemos que, hoy más que nunca, la experiencia trascendente comporta un,
cada vez más exigente, compromiso de trabajar por la unidad espiritual de todos
los seres humanos, condición preliminar e indispensable para poder avanzar
hacia la unidad en el resto de los campos de la vida humana: político, social, cul-
tural, económico...

Esta es la razón de nuestro encuentro internacional de Iztarú, este es el moti-
vo por el que nos hemos acercado a Costa Rica, bajo la bandera de la nueva
Comunión Espiritual, seres venidos de los más diferentes rincones de la Tierra y
en especial del mundo hispanoparlante. Durante tres días hemos vivido, goza-
do y celebrado en comunión. El objetivo de nuestra encuentro ha sido el de rea-
firmarnos en esta unidad en ciernes, a la vez que pregonar ante la opinión públi-
ca mundial y a las gentes de fe en particular, nuestra absoluta determinación de
seguir caminando unidos. Deseamos, mediante esta declaración, animar a
engrosar el camino de la unidad a todos los hombres y mujeres, que encuadra-
dos en cualquiera que sea su corriente o tradición espiritual, sientan este pro-
fundo e inaplazable llamado interno.

En el preciso momento histórico en que el hombre (entendido esta denomi-
nación de forma genérica y comprendiendo en ella, por supuesto, al género mas-
culino y femenino) toma conciencia de que el resto de los humanos son sus her-
manos e interioriza, por lo tanto, su conciencia de fraternidad o planetaria, se
abre ante sí el siguiente desafiante y más abarcante reto de conciencia cósmica.
El ser humano se halla en vísperas de una salto sin precedentes. Desde su infi-
nitesimal ubicación en el conjunto de un universo infinito, va tomando por fin
conciencia de que no sólo no se halla solo, sino que otros seres y mundos aguar-
daban suspirantes la facultación de la tierra como planeta de luz, paz y amor.

El encuentro con los hermanos de las estrellas no por inenarrable y fantásti-
co, será gratuito. Titánica es aún la tarea que tenemos por delante, enorme la
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labor concientizadora a desarrollar aún entre nuestros congéneres, para reinau-
gurar la Tierra de forma que le sea permitido entablar por fin alianzas galácticas.

Hace poco más de cien años, en un contexto más difícil, hombres de condi-
ción asalariada se reunían en encuentros similares a éste y proclamaba a los cua-
tro vientos que todos los obreros del mundo eran sus hermanos. Pasado un siglo
largo, los herederos de los forjadores de sueños nos volvemos a reunir, esta vez
para proclamar la fraternidad de absolutamente todos los humanos, sin restric-
ciones. Desde la selva de Costa Rica proclamamos que no cejaremos en nuestros
esfuerzos hasta hacer por fin realidad, éste, el más viejo y elevado de todos los
sueños humanos. Desde aquí llamamos a todas las alianzas, venidas y por venir,
a las gentes de buena voluntad y de buen corazón de todos los credos y colores,
a unirse en este descomunal empeño.

Llamamos a consolidar nuestra unión a través de una estructura en redes, ya
incipiente. Un nuevo tiempo reclama un nuevo tipo de organización. Caducaron
ya las estructuras autoritarias, jerarquizadas y machistas, propias de la época
que ya abandonamos. Las estructuras horizontales, nacen del deseo de vincu-
larse hombres y mujeres libres, conscientes de su gran poder de realización y cre-
ación y deseosos de unirse a otros hombres y mujeres libres, tras elevados empe-
ños. Las nuevas tecnologías se acercan, tampoco por casualidad, en el preciso
momento en que el hombre acusa la necesidad de satisfacer ese deseo de comu-
nicación sin intermediarios , rápida y eficaz.

La Red Iberoamericana de Luz lanza este llamado mundial a todos los hom-
bres y mujeres con vocación de progreso, de construcción de un nuevo mundo,
para crear y coordinar nuestras redes de Luz internas (Innernet), virtuales
(Internet) y físicas, de forma que la tierra entera se vea envuelta en este nuevo
tejido luminoso.

Estamos persuadidos de que ha llegado la gran hora para el ser humano, de
que es preciso el concurso de todos para atender a nuestro mayor reto evolutivo
de todos los tiempos. ¡Qué jamás nos arrepintamos de no haber atendido a los
signos de nuestros días, de haber escatimado esfuerzos por convertir nuestro
suelo en ese bendito jardín divino en el que todos nos crucemos con gozo una
mirada de hermanos! ¡La misión continua. Benditos los llamados a este sublime
esfuerzo!

¡Qué la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan Divino sobre la Tierra!
¡Qué el Amor del Padre-Madre celestial nos mantenga por siempre unidos!

Ascendiendo valles, glorificando planetas.

"Es precisa la unión entre todos los grupos que buscan la espiritualización de
la vida terrestre. Esta unión no debe ser impedida por las aparentes diferencias
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de opinión entre los objetivos particulares que cada uno de los grupos persigue."

Los Sembradores
Y llegamos ya a este lado del Atlántico a los V Encuentros de la Red Ibérica

de Luz. El rincón escogido, otrora pico y martillo, lugar de dolor, se transformó
en pista de aleteo compartido, otrora gigantesca cruz dividiendo a los humanos,
entonces círculo fecundo de amor, comprendiendo todas las diversidades, otro-
ra Valle de los Caídos, a partir de entonces por siempre de los Ascendidos…

El fin del semana del 14, 15 y 16 de Junio en la hospedería del Valle rebauti-
zado de los Ascendidos, pudimos certificar que el Cielo es ya una realidad
viviente en la tierra, que el elevado principio de fraternidad encarna cada día
con más fuerza en los círculos que formamos por doquier.

Habíamos organizado un encuentro doméstico y resultó que el evento adqui-
rió sorpresivamente una dimensión planetaria. Nuestros brazos tuvieron el gozo
de abrirse a los hermanos procedentes de los más diversos rincones de la geo-
grafía hispana e incluso mundial. Habíamos diseñado un programa para los de
casa y hubo que improvisar a última hora un guión a medida de un encuentro
que concitaba a más de diez naciones.

En los momentos más álgidos de la cita, el sábado por la tarde, llegamos a
estar 175 personas. Al pie de la Gran Cruz de los Ascendidos (no en balde ayu-
damos a remontar a todos las almas que allí habían dejado sus cuerpos) tuvimos
la ocasión de estrechar en fraterno abrazo a los hermanos de OROMU (México),
Ricardo Ocampo de (Red Luz), Balo Ortega (Red Americana de Luz), Abijini
Arraiz (Organizadora de los próximos III Encuentros de la Red Iberoamericana
de Luz en Venezuela), Cecilia Rouvrais (Red Grial- Francia), Jean Canfartan (Red
Lumitoile- Francia), Sixto Paz (Grupos Rhama -Perú), Lorena Gaiso (Suecia),
Sarabijt (Israel)…

Entre los grupos españoles estaban representados OROMU (España), Mil
Caminos, Metatron, Escuela Chrisgaia, Mesa Conchera, Movimiento 13 Lunas,
ADASEC, Grupo Acuariano de la Coruña, Grupo Tierra, Atantis Angelis,
Solunai, Grupo de los Arturianos, Grupo Sirio, Arte Gaia, Asociación para la
Defensa de la Libertad de Conciencia, Proyecto Dorado, grupos de metafísica de
diversos rincones de la península… Hubo al igual que en anteriores encuentros
numerosa gente que participaba a título individual.

Es fácil imaginar la variedad de temas que todos estos grupos y gentes ofre-
cieron en los talleres de carácter abierto y que se sucedieron en los dos días.

En los encuentros se aceptó la propuesta de la Escuela OROMU, que ofreció
su local de la Calle Hermosilla 133 Bajo E (Madrid), para poder servir de refe-
rencia física a cuantos se quieran acercar a la RIL. www.portaldorado.com se
consagró como plataforma de encuentro de los grupos y miembros y escaparate
virtual de la RIL. Al final del debate hubo un especial recuerdo para el hermano
Alberto Mirelles (AESE), que recién había emprendido su vuelo hacia la luz

Nuestro esfuerzo aunado también se plasmó en la materia. Durante toda la
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tarde del sábado y el domingo fue revelándose en el centro del círculo, junto al
altar, un gran “mandala” con la frase "Todos somos Uno", escrita en diferentes
colores por todas la personas que allí nos reuníamos. Conformamos un magní-
fico trabajo de diseño y creación colectiva que semejaba al planeta Tierra y que
florecía gracias a esa frase escrita repetidamente.

Después del plenario vivimos momentos sumamente entrañables. Apenas
hubo tiempo por la mañana para preparar una ceremonia denominada de unifi-
cación en la luz que resultó de gran emoción y solemnidad. En medio de una
sala oscurecida, el fuego del amor bajaba a la tierra portado por un grupo de
mujeres sacerdotisas.

Una vez prendido en el altar era contagiado a los representantes de las nacio-
nes, reunidos también en círculo en torno al mismo centro ceremonial. El fuego
estaba ya en las manos de los líderes nacionales que fueron compartiendo cada
quien un canto, una frase, un sonido, una oración… Acto seguido las llamas se
empezaron a “regar” por toda la sala, en medio de un arrobamiento colectivo
acunado por cantos. El fuego del amor sostenido en las velas inundaba así toda
una sala, que en realidad quería ser metáfora de una tierra por fin iluminada.

Los encuentros se sellaron al igual que en ediciones anteriores con la cere-
monia de ofrenda de la flor sobre el agua consagrada. La flor en la copa deposi-
tada de forma solemne e individual simbolizaba de alguna forma nuestro com-
promiso, anualmente renovado, de servicio a la humanidad.

Un último y entrañable abrazo de oso en medio de la sala ponía fin a unos
encuentros que han dejado luminoso recuerdo en todos los presentes. Quienes
no tenían urgencia de coger el volante, aún se dieron el lujo de hacer una breve
excursión a la Cruz, ya denominada de los Ascendidos. Sobre ese paisaje sobre-
cogedor de la serranía anocheciendo dimos gracias al Padre-Madre celestial por
la dicha de tan entrañable Encuentro.

A partir de esta cumbre elaboramos el presente documento:

La Red Ibérica. Naturaleza y objetivos
La RIL es una red viva y abierta a personas y grupos involucrados en un

esfuerzo consciente en relación con la transformación personal y planetaria.
Reúne en su seno un amplio espectro de voluntades comprometidas con un
necesario cambio de paradigma. Desde nuestra diversidad, deseamos a contri-
buir a la unidad espiritual y elevación de la consciencia del ser humano y nues-
tra Madre Tierra.

La RIL pretende ser un reclamo, en este momento crucial que atraviesa la
humanidad, para integrar los esfuerzos de personas y colectivos espirituales que
trabajan en clave de servicio a la humanidad en cualquiera de sus innumerables
formas.
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Nuestra red nace en el marco de lo que se denominó el “I Encuentro de los

grupos de Nueva Conciencia” celebrado en Noviembre de 1998 en Madrid.
Tiene un carácter horizontal y abierto a personas y grupos de carácter no secta-
rio y está integrada en la Red Iberoamericana de Luz que surgió en Monterrey
(México) en Junio del 2000. Poco a poco vamos estableciendo contactos con redes
similares en Europa y el mundo anglosajón con la determinación puesta en el
tejido de una gran Red de luz planetaria. Al día de hoy nuestra coordinación está
constituida por personas a título individual y más de quince grupos y colectivos
espirituales repartidos por la geografía de España y Portugal.

Nuestro vínculo se establece a tres niveles:
A nivel interno (Innernet): sintonizándonos en un mismo trabajo interno de

irradiación en las citas que vienen marcadas por el calendario de meditaciones y
convergencias de carácter universal que se proponen bien en el ámbito de nues-
tra península, bien a nivel planetario. (Ver calendario de festividades)

A nivel virtual (Internet): mediante el estrecho contacto que nos posibilita la
pantalla. Disponemos de una lista de correo electrónico, denominada “rediberi-
cadeluz” que utilizamos para diversos cometidos. Principalmente nos servimos
de esta lista para coordinar nuestros trabajos internos, convocar a reuniones,
encuentros, cursos y demás eventos de carácter abierto y difundir información
de orden emancipador y liberador ya de origen elaborado, ya canalizado.

Información de la lista en: www.eListas.net/foro/redibericadeluz
Alta en la lista: redibericadeluz-alta@eListas.net
Disponemos también de varios apartados en el portal de nueva conciencia

hispano www.portaldorado.com. En esta gran página web “colgamos” la informa-
ción referente a convocatorias, encuentros, crónicas de los eventos, declaraciones
públicas… Allí esta recogida igualmente toda la relación de documentos que
hemos ido elaborando.

A nivel físico: mediante el encuentro de confraternización. En esta convoca-
toria de carácter anual reunimos: celebración (reclamo conjunto de elevada ener-
gía), crecimiento (mediante los talleres nos retroalimentamos internamente) y
fiesta (festejamos la suerte de trabajar unidos). El encuentro lo desarrollamos en
primavera coincidiendo preferentemente con la festividad de Wesak.

Calendario espiritual
Las citas espirituales de carácter universal van fortaleciendo nuestra unidad

interna en el seno de la diversidad de culturas y formas, a la vez que configu-
rando a nivel planetario la nueva religión unificada sin nombre, ni apellidos: la
religión del Espíritu.

Calendario ibérico:
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- Celebración de las lunas llenas aprovechando la especial dispensación ener-

gética de esa noche.
- Día 1 de cada mes . Meditación del Arcángel Metatrón.
- 1 de Mayo en Aralar (Navarra). Ceremonia de hermandad y luz.
- Luna llena de Tauro. Ceremonia de Wesak en Navacerrada (Madrid) y otros

puntos de la península.
- Luna llena de Géminis. Festival de Nueva Era en Lisboa organizado por el

Centro Lusitano de Unificación Cultural.

Segindo Encuentro de la Red Iberoamericana
Costa Rica . Noviembre 2001

Quinto Encuentro de la Red Iberérica
Valle de los Ascendidos. (Madrid) Junio del 2002
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Festival de Wesak, baño de bendiciones,aliento de unidad espiritual
“Cada ser humano es parte de un todo llamado Universo. Él experimen-
ta sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto: una
ilusión óptica de la conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión.
Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, ensanchando nuestro
círculo de conocimiento y comprensión, hasta incluir a todas las criatu-
ras vivientes y a toda la naturaleza en su belleza”
.
Albert Einstein

No podemos historiar nuestro empeño de síntesis espiritual, sin hacer una
directa mención al gran aliento unificador que supone la festividad de Wesak,
uno de los tres grandes Festivales Espirituales Mayores instituidos por la
Jerarquía planetaria. El festival reúne diferentes significados. Para unos supone
una leyenda más colgada de las altas cumbres himaláyicas, para otros la miste-
riosa ceremonia que congrega a excelsos participantes en un recóndito valle tibe-
tano… Para los artesanos de la unidad, más allá del mito histórico, es un even-
to cargado de simbolismo y representa el principio de la gran síntesis espiritual
en ciernes.

Cómo ya hemos apuntado en los anteriores capítulos, Wesak, es la gran fes-
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tividad en la que se concitan los servidores de la luz del mundo entero. Es la con-
vergencia planetaria de carácter anual más trascendente. La luna llena de Tauro
es la causante de esta afluencia particular estos flujos cósmicos. Una generosa
lluvia de bendiciones dirigida hacia toda la humanidad se escenifica en ese apar-
tado rincón del planeta que ni los más curiosos terminan de ubicar en el mapa.
Desde el techo del mundo, en esa especial ocasión, se libera una energía espiri-
tual o “fuerza del Gran Amanecer” que nos carga, un poder capaz de cambiar
los asuntos del mundo “siempre que los hombres desempeñemos nuestra
parte”.

Los pocos agraciados que han participado en el magno evento físico donde
los Grandes de la Tierra, el Buda y el Cristo toman carne y se presentan a los ojos
humanos. Al “valle del ánfora”, a ese misterioso lugar tapizado de corta pero
robusta hierba, acuden una vez al año sólo las Mentes Iluminadas, los Maestros
de Sabiduría y demás Jerarquías, amén de hombres santos e iniciados y algunos
lugareños. Se trata de una ceremonia de recogimiento místico que deja huella
indeleble en los presentes.

Para acudir a esta especial cita hay quien toma el camino cómodo y econó-
mico de los sueños. Los afortunados en esta segunda modalidad de “viaje” per-
tenecen a diferentes credos, a los más variados países y culturas, muchos de ellos
ni siquiera habían oído hablar previamente del tema, sin embargo narran la
misma experiencia onírica. Coinciden en la descripción de la misma ceremonia
sin par. Se refieren a un idéntico guión y han sido agasajados por un parejo y
sublime candor. Cuando un sueño es registrado por tan distintas personas; cuan-
do se descubre que la ceremonia real tiene lugar en ese preciso momento del
sueño, algo empuja a dar una cierta credibilidad a este ritual fuera de lo común
al que han aludido místicos y sabios de nuestro siglo.

“No os dejaré solos”
Wesak es algo más que el breve descenso de Buda y el Cristo a su balconada

himaláyica, algo más que otra ceremonia dentro del recargadísimo calendario
religioso hindú y budista; Wesak sería ante todo la oportunidad para que la
familia humana reciba “una extraordinaria fuerza espiritual capaz, a decir de los
clásicos del esoterismo, de hacer cambiar la marea de desesperación, crisis e
incertidumbre actual e inaugurar una era de paz y de cultura para el alma”.

En realidad, todo arranca de una promesa, cuando a Gauthama Buda se le
ocurrió comprometerse “a no dejarnos nunca solos”. Siguiendo los dictados de
su corazón aseguró que vendría una vez al año, que descendería del “corazón de
la Deidad misma” durante la luna llena de Tauro. Su Presencia entre las más
soberbias montañas de la Tierra apenas dura ocho minutos, pero lo suficiente
para “bendecir a los pueblos de todas partes, e impartir su mensaje de sabidu-
ría, luz y amor”. Por unos instantes nos recuerda que “el hombre está acompa-
ñado”, que en realidad, siempre lo ha estado, que Dios no se olvida de su pue-
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blo y que el Centro del Universo es compasión inalterable.

Este significado interno de la celebración era reconocido hasta el presente
sólo por determinados grupos metafísicos y espirituales. A pesar de que su
influencia se va acrecentando de día en día, para la vasta mayoría no representa
más que una simple, pero muy popular fiesta espiritual oriental. Mientras que
para unos pocos es símbolo de grandes realidades espirituales, para el pueblo
llano del Tíbet o la India significa una ocasión más de culto y divertimento.

Ocho intensos minutos
Le llaman el Valle Secreto y así debe de ser pues dicen que allí se instala “la

alegría del Infinito”. Se describe como una hondonada a una altura bastante ele-
vada al pie de los Himalayas tibetanos. Este valle está rodeado por altas monta-
ñas a excepción del noreste donde hay una estrecha abertura.

Al llegar la luna llena de Tauro, comienzan a afluir peregrinos y lamas de los
distritos próximos. Sin embargo la presencia, tal como hemos apuntado, no sólo
acontece en el plano físico, sino en "cuerpos espirituales" y en sueños. Al acto
acuden en sus manifestaciones sutiles los miembros de la Hermandad Blanca,
los Maestros de Sabiduría y sus respectivos séquitos.

Los congregados se acercan ocupando la parte sur y central, dejando el extre-
mo noreste relativamente libre. Allí se reúne también ese grupo de Grandes
Seres que serían en la Tierra los custodios del plan de Dios para nuestro planeta
y para la humanidad. Con su sabiduría, amor y conocimiento forman una mura-
lla protectora para nuestra raza, tratando de guiarnos de la oscuridad a la luz,
de lo irreal a lo real, y de la muerte a la inmortalidad. Este grupo de conocedo-
res de la Divinidad, se sitúa en el confín del valle en círculos concéntricos, de
acuerdo al grado de desarrollo iniciático, preparándose para un gran acto de ser-
vicio.

Frente a la roca se encontran los "Tres Grandes Señores", elevados cargos den-
tro de la Jerarquía planetaria: el Cristo, o Señor de las formas vivientes, el Manú
que se sitúa a su derecha y el Señor de la Civilización, el Maestro Rakoczi (Saint
Germain), que se halla a su izquierda. Los tres se colocan frente a la roca en la
que descansa una gran copa de cristal llena de agua.

En la información que la Escuela Arcana distribuye al efecto, se describe de
esta forma el momento culminante del ceremonial: "Al acercarse el momento de
la luna llena, se produce una gran quietud en la muchedumbre y todos miran al
Noroeste. Entonces tienen lugar ciertos movimientos rituales mientras se ento-
nan palabras y frases esotéricas (‘mantrams’). La expectativa de los asistentes
aumenta. Parece sentirse un estímulo o vibración potente que tiene el efecto de
despertar las almas de los presentes. El cántico y el movimiento rítmico se inten-
sifican cada vez más y la multitud eleva sus ojos hacia el cielo, en dirección a la
angostura del valle. Unos pocos minutos antes de la hora exacta de la luna llena
puede verse a lo lejos un pequeño punto en el cielo. Poco a poco se van defi-
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niendo los contornos del Buda. Está en posición de loto, envuelto en su manto
azafranado, bañado por una orla de luz y color. Cuando él llega a un punto sobre
la peña, Cristo entona la oración mundial conocida por la ‘Gran Invocación’, y
todos los presentes caen postrados tocando la Tierra con sus frentes. En ese ins-
tante se produce una gran vibración o corriente de pensamiento". La escuela que
fundara la esoterista Alice Bailey alude a este supremo momento como la cul-
minación un esfuerzo espiritual y la vitalización de la humanidad. Afirman los
seguidores que sus efectos duran en los siguientes meses.

A continuación, y siempre según la mencionada fuente, lentamente Buda se
aleja hasta que nuevamente se puede ver sólo un punto en el cielo que para desa-
parecer y "retornar a ese alto lugar donde trabaja y espera". Seguidamente el
agua de la copa es distribuida entre la multitud. La ceremonia del agua respon-
de a una necesidad de purificación espiritual y al deseo de compartir un ele-
mento que pertenece a todos. Esta agua magnetizada por la presencia de Cristo
y el Buda tiene unas propiedades curativas.

Oportunidad desafiante
Wesak simboliza la unión del futuro. En Asia es un festival de gran popula-

ridad en Oriente, algo así como la Navidad para nosotros, sin embargo su alcan-
ce es ya de orden planetario. Alice Bailey comenzó ya a promoverlo desde su
Escuela Arcana, hace ya más de medio siglo. Desde entonces los movimientos de
nueva conciencia lo han tomado como una de sus más significativas banderas.
Wesak simboliza la oportunidad de reunir en una sola festividad mundial a
Oriente y a Occidente, así como a las grandes religiones del mundo, un evento
universal con vocación de ser reconocido por todos los hombres de cualquier
creencia. La luna llena de Tauro sería el germen, el punto de arranque de la reli-
gión unificada, más allá de las formas particulares de cada credo, la religión del
espíritu por encima de las circunstancias del tiempo o geografía.

La señora Bailey en uno de los múltiples libros que le “susurrara” el Maestro
Tibetano, “La exteriorización de la Jerarquía” define el Festival de Wesak como
una oportunidad desafiante. Apunta la esoterista inglesa que esta festividad pla-
netaria es en realidad una gran puerta que los humanos podemos abrir para
posibilitar el flujo de las “fuerzas regeneradoras de los Seres extraplanetarios
que ofrecen su ayuda en estos momentos particularmente críticos”. A través de
ella “los aspirantes y buscadores” pueden ponerse en contacto con energías difí-
ciles de alcanzar de otro modo. Si los seres humanos superando los conceptos
esclavizantes de separación y odio realizan el “esfuerzo debido”, los eventuales
poderes de estas supuestas Potestades Superiores pueden ser llevados a su
máxima actividad.

La fundadora de la Escuela Arcana dejó escrita una breve invocación con el
objetivo de preparar la festividad de Wesak e ir procurando así “un impulso de
gran potencia”: “Que las Fuerzas de la Luz iluminen a la humanidad. Que el
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Espíritu de Paz se difunda por el mundo. Que el espíritu de colaboración una a
todos los hombres de buena voluntad donde quiera que estén. Que el olvido de
agravios, por parte de los hombres, sea la tónica de esta época. Que el poder
acompañe los esfuerzos de los Grandes Seres. Que así sea y cumplamos nuestra
parte”.

Himalaya interno
Al día de hoy, durante esta jornada, numerosos grupos de las más diferentes

geografías se recogen en meditación, se aúnan en un mismo “alma grupal” y se
sintonizan con ese “altar del mundo” que representaría el enigmático valle
himaláyico. En esta “convergencia planetaria” gentes de buena voluntad encua-
dradas en los diferentes movimientos acuarianos, hacen un “esfuerzo espiritual”
con “la finalidad de elevar a la humanidad más cerca de la luz y expandir una
nueva conciencia”. Buena parte de estos esfuerzos están dirigidos al estableci-
miento de una relación más estrecha entre la humanidad y la Jerarquía
Planetaria o Hermandad Blanca, tutora de nuestro destino.

Quienes participan del Festival de Wesak, independientemente de su ubica-
ción física, actúan como receptores-transmisores de una gran fuerza de amor que
en esos momentos se vierte sobre una humanidad aún sufriente y están faculta-
dos para mejorar las condiciones de vida del género humano. A través de esos
numerosos “puntos de luz”, la Tierra resulta irradiada. En su otra obra “Tratado
sobre los siete rayos” Alice Bailey menciona que el esfuerzo acrecentado de
todos estos grupos liberará una oleada de luz, inspiración y revelación espiritual
de tal magnitud que producirá marcados cambios en la conciencia y mejorará las
condiciones de este mundo.

Definitivamente no es preciso coger la mochila, ni siquiera sería necesario
embarcarnos en el viaje que puede arrancar en la diaria estación del sueño. En
realidad, en cada ser humano existe un trozo de cordillera himaláyica; cada
quien lanza sus crestas blanqueadas, más o menos ambiciosas y trepadoras hacia
su supremo cielo; cada quien penetra, con más o menos éxito, en su blanqueado
enigma. Afirman que cada cual alberga también su particular roca y su cáliz
encima de ésta.

Así el escenario interno, Wesak representaría la invitación a alzar sobre la
roca o realidad espiritual, nuestro cáliz de alegría y amor, para ser compartido
entre la multitud, es decir entre la humanidad necesitada de ese preciado y aún
escaso líquido.
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Festival de Wesak
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La tarea continúa
"Es precisa la unión entre todos los grupos que buscan la espiritualiza-
ción de la vida terrestre. Esta unión no debe ser impedida por las apa-
rentes diferencias de opinión entre los objetivos particulares que cada
uno de los grupos persigue."

Los Sembradores

El Pozo rebosado de rosas
El Pozo rebosó de rosas, flores simbolizando la Nueva Alianza, flores por-

tando el Aroma de la Nueva Comunión que volvimos a sellar en el marco del III
Encuentro de la Red Iberoamericana de Luz. Fueron cerca de Caracas rosas
anunciando, con su perfume de Gloria, la llegada del Nuevo Día. “Pozo de
Rosas” fue también pozo de esperanza, pozo de iniciativas y propuestas para
trabajar unidos, pozo de Fuerza para sostener nuestro trabajo convergente en
favor de una nueva Tierra, pozo de Inspiración para guiar nuestros siguientes
pasos.

Difícilmente la organización podía haber escogido un lugar más apropiado
para el Encuentro. La paz y la belleza exuberante en medio de las montañas de
los Teques contrastaba con el caos, el tráfico desbordante y la convulsión políti-
ca que dejábamos abajo en la capital venezolana. A nuestra llegada, el jueves por
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la mañana, todo estaba dispuesto para sumergirnos en la burbuja de una eleva-
da dimensión. Así aconteció. Los Encuentros fueron un auténtico éxito, como no
podía ser menos, dada la inmensa inversión de esfuerzo y entrega de un largo
año por parte del equipo organizador.

Un trópico exuberante acogía de nuevo a los servidores de un nuevo mundo
decididos a aunar sus esfuerzos. Las instalaciones situadas en un paraje natural,
combinaban sencillez con comodidad, amén de una enorme calidez en la acogi-
da por parte del personal y responsables del establecimiento.

El evento concitó a más de doscientas personas, si bien el grueso de los asis-
tentes se sumó a lo largo del fin de semana. La mayoría de los participantes eran
evidentemente venezolanos, pero había también una buena representación
colombiana, española, además de participantes de Brasil, EEUU, México, Costa
Rica, Argentina, Cuba, Inglaterra… A diferencia de los dos encuentros anterio-
res celebrados en Monterrey (México) e Iztarú (Costa Rica), este evento contó
con la presencia de representantes de importantes redes anglosajonas. Al
encuentro caraqueño acudieron concretamente los norteamericanos Egan
Sanders de “World servers” (Servidores del Mundo) y Michael Ligthweawer de
Planetary Awaking Network (Red para el despertar planetario).

Además del éxito que implica ya de por sí la convivencia fraterna y el mutuo
conocimiento y aprendizaje, pudimos alumbrar nuevas iniciativas, fortalecer
nuestros vínculos, así como redactar sendos manifiestos, uno por el fortaleci-
miento de la Red Planetaria, y otro dirigido a las instituciones de carácter mun-
dial, a favor de una “Conciencia planetaria”. Acordamos, además, lanzar visua-
lizaciones conjuntas de forma quincenal a favor de causas sociales y desafíos
globales. Por último, avanzamos en la concreción de un calendario espiritual de
la Red Iberoamericana a partir de la propuesta española.

En “Pozo de Rosas” se dieron los esfuerzos, voluntades y visiones necesarias,
para que los III Encuentros de la Red Iberoamericana marcaran un rumbo defi-
nitivo de férrea unidad. El equipo organizador “Terraluz” y el lugar tan apro-
piado posibilitaron las condiciones idóneas para avanzar en el fortalecimiento
de nuestros vínculos y afrontar el futuro con enorme sintonía y conformidad.

Los talleres más diversos ocuparon, como ya es habitual, la mayor parte del
tiempo, pero hubo espacio también para el plenario, para la ceremonia y la fies-
ta. El Comité internacional trabajó también duro y pudo redactar documentos
e impulsar nuevas iniciativas que fueron refrendadas por el conjunto de los
asistentes. (Adjuntamos los documentos)

La noche del sábado nos depararía uno de los momentos más solemnes y
vívidos de todo los encuentros: el deambular colectivo, silencioso y ritual a lo
largo del “laberinto de fuego” ardiendo en la plaza central. Unos hitos de llamas
conformaban un laberinto tamizado por pétalos de rosas. En el corazón de nues-
tro “campamento”, en medio de un silencio realzado por el sonido de una cam-
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panilla y un tambor lejano, nos fuimos adentrando uno a uno por ese meandro
iniciático, metáfora viva y ardiente de nuestro avance constante y esforzado
hasta la comunión con el Origen. En medio de toda la espiral, una copa de agua
consagrada simbolizaba la excelsa unión con el Principio de todo lo creado.

Avanzamos con sepulcral silencio, lentamente, a través de los hitos de una
candorosa luminaria que quedó grabada en nuestra memoria. Este círculo de
fuego estaba a su vez rodeado de campos de luces, todo un paisaje de ensueño
que conformaban las plantaciones de rosas que a la noche son iluminadas por
pequeñas bujías, pues les procuran un crecimiento más acelerado.

En la otra noche de los encuentros, las danzas sagradas propiciaron momen-
tos de intensa celebración. Fueron instantes de silente y solemne movimiento, de
puro gozo colectivo. Leves saludos, sencillos compases, rituales de salutación,
miradas ceremonialmente entrecruzadas,… nos catapultaron a una elevada
atmósfera de absoluta e íntima unidad.

Con la ceremonia final del domingo por la tarde en la “plaza mayor” de Pozo
de las Rosas, sellamos una vez más, de forma ceremonial, nuestra Alianza de
servicio a la humanidad. Tomados de la mano, se fueron sucediendo oraciones,
danzas e himnos de carácter universal.

El olor del gran pebetero central emanando copal se reunía con la fragancia
de la selva y rosas circundantes. Humo y sublime perfume envolvían un círculo
emocionado de hombres y mujeres de diferentes orígenes y naciones, todos ellos
decididos con sus espíritus, sus mentes, sus manos, sus pantallas…, con sus
visiones aunadas, sus sueños sincronizados, a construir un nuevo y fraterno
mundo. En el mismo acto, en medio de una gran emoción compartida, el equi-
po de mujeres colombianas, asumía ceremonialmente el arduo compromiso de
organizar los próximos encuentros en Bogotá.

A continuación palabras de agradecimiento, abrazos desbordados y coches
repletos de artesanos del Alba tomaban, con nueva Fuerza y Gozo, el camino de
Caracas, la senda hacia el mundo.

Documentos:

Seguidamente presentamos el calendario de festividades comunes acordado,
así como los documentos consensuados en los encuentros En primer lugar el lla-
mado a los servidores del mundo a fortalecer la red planetaria de luz. En segun-
do lugar os adjuntamos un manifiesto a favor de la “Conciencia Planetaria” diri-
gido a la instituciones internacionales, que ha partido del que ya se estaba mane-
jando, dirigido al secretario general de la UNESCO, y en el que las redes espiri-
tuales se presentan ya de forma abierta y manifiesta. El documento está prece-
dido de un preámbulo de carácter histórico en el que se da a conocer la natura-
leza y breve historia de nuestras redes.

Todos estos documentos se pueden visitar en las páginas electrónicas:
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www.portaldorado.com

Documento 1: Calendario espiritual de la Red Iberoamericana de Luz

Las citas espirituales de carácter universal van fortaleciendo nuestra unidad
interna en el seno de la diversidad de culturas y formas, a la vez que configu-
rando a nivel planetario la nueva religión unificada sin nombre, ni apellidos: la
religión del Espíritu. A partir de ahora nos sintonizaremos en un mismo trabajo
interno de irradiación en las citas que vienen marcadas por este calendario:

- 1 Enero arranque del calendario gregoriano. Día del perdón y la reconcilia
ción.

- Día de la Madre Tierra en Abril.
- Luna llena de Aries. Festival Occidental de Pascua.
- Luna llena de Tauro. Festival Oriental de Wesak o del Buda. Unión de

Oriente y Occidente
- Luna llena de Géminis. Día Mundial de la Invocación o Festival de Cristo.
- 26 de Julio. Inicio del calendario cósmico maya
- 25 de Diciembre. Navidad.
A este calendario de añade la celebración de las lunas llenas y nuevas, apro-

vechando la especial dispensación energética de esas noche. Así mismo quedan
incorporadas las celebraciones de los equinoccios y solsticios.

Documento 2: Manifiesto de Caracas
Llamado al fortalecimiento de la articulación de la Red planetaria

Caracas, Venezuela, a 24 de noviembre de 2002.
La presente declaración es una propuesta abierta. Las redes de nueva con-

ciencia que la firman, llaman al resto de redes hermanas de la Tierra a suscribir-
la, enriqueciéndola con las aportaciones propias. Presentamos una declaración
que pretende testificar el emerger de una universal, silenciosa y pacífica conspi-
ración para reconstruir un orden fraterno, un documento que constata la mate-
rialización de un nuevo y más esperanzado paradigma para nuestra tierra, basa-
do en la síntesis y la cooperación, ya no en la división y la confrontación.

De esta manera manifestamos que:
1. Tenemos la firme voluntad de trabajar unidos, con propósitos compartidos

y con espíritu de servicio a la humanidad en medio de este momento de trans-
formación humana y planetaria, tremendamente prometedor.



Aro sagrado. Historia de las redes espirituales / 83
2. Nuestra creciente e inexorable unificación está basada en los principios

universales y eternos de filiación divina y fraternidad humana, de amor profun-
do hacia todas las formas de vida, nuestra Madre Tierra y toda Creación. La
humanidad no ha seguido un camino al azar y los momentos que estamos
viviendo de creciente transformación a todos los niveles son la prueba evidente
de que nos aproximamos a las más elevadas y anheladas metas evolutivas
humanas.

3. El proceso evolutivo en que la humanidad se halla inmersa nos lleva a la
construcción y expansión de estructuras de intervínculo y comunión abiertas,
universales, creativas y horizontales.

4. Percibimos que un nuevo y revolucionario tiempo necesita con urgencia un
nuevo tipo de organización. Las estructuras horizontales a las que pertenece-
mos, nacieron del deseo de vincular hombres y mujeres libres, conscientes de su
poder de realización y creación y deseosos de unirse a otros seres libres median-
te empeños, actitudes y realizaciones de alta inspiración. El principio de libertad
es así aceptado incondicionalmente por personas, grupos y redes. Este principio
abarca la libertad de actuación bajo el marco indispensable del respeto mutuo, la
cooperación orgánica y la aceptación por consenso y por acuerdo de todas las
partes.

5. Las redes nacen y se desarrollan con la intención común de evocar el sen-
timiento de interrelación e interdependencia mutua sin barreras o fronteras, y su
actividad se desarrolla en un marco de tolerancia, compasión, confianza y comu-
nicación. Que trabajan juntas tras un mismo y superior propósito y no fomentan
la discordia y la división entre ellas. Llamamos a consolidar nuestra unión a tra-
vés de este emergente entramado de redes e invitamos a fortalecer una Red
Planetaria con una cobertura cada vez mayor, con armonía y propósitos de inte-
gración.

6. El vínculo fraterno se establece más en lo interno que en lo externo, más en
el fondo que en las formas. La diversidad de éstas, lejos de separarnos, nos enri-
quece en la esencia y manifiestan en sincrónica armonía la realidad de que
somos un solo organismo vivo.

7. Nos reconocemos primero como hombres y mujeres planetarios, antes que
individuos de una nación en particular. Somos primero habitantes de la Tierra,
hijos de la Energía Creadora o del Ser Único, antes que miembros de una religión
particular. Escogemos al amor como primer medio de expresión antes que cual-
quier lenguaje en el que hayamos aprendido a comunicarnos. Nos hemos olvi-
dado de jerarquías humanas derivadas de la posición social, sexo, posesiones,
títulos o desempeños intelectuales. Por lo tanto, las redes espirituales que signa-
mos este manifiesto rechazamos acciones o movimientos que influyan o pro-
muevan las diferencias entre los seres humanos y apoyamos aquellos que bus-
can allanar el camino que conduce a la identificación de todos los seres huma-
nos como miembros de una sola familia.



84 / Aro sagrado. Historia de las redes espirituales
8. Constatamos que el gran desarrollo de las formas innovadoras de comuni-

cación electrónica, permiten una plataforma eficiente para la expansión de esta
nueva consciencia planetaria basada por fin en una relación fraterna universal.

9. Llamamos a todas las redes a compartir sus respectivos calendarios de acti-
vidades, meditaciones, ceremonias y festividades en el esfuerzo común de ir
conformando un calendario global, condición indispensable para el avance del
proceso de nuestra unificación interna.

10. Aspiramos a gestar una vinculación sólida entre los constructores de una
Nueva Tierra. Más allá de los propósitos específicos de nuestras propias redes,
aspiramos a ir progresivamente articulando una gran red de redes multicolor,
multifacética y multidisciplinaria en la gestación de la unidad externa en los más
diversos campos de la vida. Llamamos a reforzar nuestras alianzas con las redes
que trabajan por la emancipación humana en los más diversos aspectos de la
vida, en especial aquellas redes que persiguen los más elevados ideales de amor
a la Madre Tierra, paz, libertad, justicia, igualdad de derechos y oportunidades
y defensa de las minorías.

Finalmente, llamamos a fortalecer y expandir a nivel planetario esa alianza
espiritual que hemos gestando a lo largo de los últimos años en los ámbitos loca-
les y nacionales. Declaramos ante el mundo y las generaciones venideras nues-
tro decidido y profundo propósito de trabajar en forma cooperativa, coordinada,
eficaz y sinérgica y manifestarnos como un cuerpo de servidores cada vez más
integrado. El ideal de fraternidad humana se arraigará en nuestra Tierra en la
medida en que la conciencia de unidad se vaya reforzando y manifestando.
Nuestra diversidad de culturas y tradiciones espirituales es constatación de plu-
ralidad y riqueza de esa conciencia de unidad. Una Nueva Humanidad nace ya,
aquí y ahora, con este profundo y masivo deseo de manifestarla.

!La Luz y el Amor restablecen el Plan Divino en la Tierra!

RED IBEROAMERICANA DE LUZ
Comité Colombia
Comité Costa Rica
Comite México
Comité Venezuela
Comité España
RED AMERICANA DE LUZ
RED ANAHUAK (México)
RED IBERICA DE LUZ
RED LATINOAMERICANA DE LUZ
RED LUMITOILE (Francia)
RED DE LUZ ARGENTINA
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GRUPOS DE ACTIVACION PLANETARIA (Gap)

Documento 3:
MANIFIESTO DIRIGIDO A LAS INSTITUCIONES INTERNACIONA
LES.
Pozo de Rosas, 23 de noviembre, 2002.
Luna Cósmica Roja.

Introducción
Para comprender el manifiesto que les adjuntamos, creemos importante dar

a conocer también, siquiera de forma breve, el pasado y presente de las emer-
gentes redes espirituales, que lo han auspiciado. El presente comunicado ha sur-
gido en el marco del último encuentro de carácter internacional celebrado los
pasados 21-24 de Noviembre, en Pozo de Rosas, cerca de la ciudad de Caracas.

Las grandes religiones institucionalizadas han sido insustituibles en el largo
proceso evolutivo en el que el ser humano se ha visto empeñado desde el albor
de los tiempos. Las grandes religiones han cumplido y viene cumpliendo un
cometido elevado en el doble sentido de acercar al ser humano a la realidad tras-
cendente, al mismo tiempo que le han dotado de un elemental código ético, lo
cual ha permitido a las diferentes civilizaciones mantenerse en unos mínimos de
orden, armonía y concordia.

Un nuevo tiempo que enfatiza más que nunca los valores de la síntesis, el
mutuo compartir y la cooperación, está también llamado a promover una nueva
espiritualidad, que enriquecida en la diversidad de las formas, se ve sustentada
por una unidad en el fondo.

El anhelo genuino del ser humano por vincularse a lo trascendente no impli-
ca ya necesariamente la adhesión a una religión en particular. El deseo irrefre-
nable personal y colectivo de acercarnos a la Fuente de todo Amor, toda Belleza,
toda Luz… no está necesariamente sujeto a los patrones de la religiosidad impe-
rante en el pasado. Esta nueva espiritualidad capaz de vincular a los hombres y
mujeres de todas las razas y credos es quizá el fenómeno más esperanzador de
nuestros tiempos.

Somos conscientes de que, en la medida en que el ser humano sea capaz de
sentir esa férrea unidad interna, será capaz también de erigir un nueva mundo
de fraternidad en el que por fin prevalezcan los valores universales de paz, jus-
ticia y amor, una nueva tierra en la que la separatividad, la violencia y el rencor
queden para siempre desterrados. Así pues está religiosidad que no conoce paí-
ses, culturas, clases, que no está sujeta a ningún liderazgo ni estructuras… está
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por fin expandiéndose por todos los rincones del planeta. Esta nueva espiritua-
lidad floreció sobre todo a partir de las dos grandes guerras del siglo pasado,
desde el alma de un ser humano cansado de separatividad y odio, ha vivido un
avance enorme en los últimos años merced a las nuevas tecnologías de la comu-
nicación. El florecimiento de una vivencia espiritual sin nombre se ha visto ade-
más, en muy buena medida, alentado por el fenómeno de Internet. La gran revo-
lución cibernética de nuestro tiempo no sólo ha trasformado la economía, la cul-
tura y las relaciones sociales de nuestro tiempo, la Red de Redes ha revolucio-
nado también la esfera más íntima del ser humano.

Internet ha promovido en el breve lapso de media docena de años una tupi-
da red de redes espirituales, que en estos momentos rodean nuestro planeta.
Estas redes también denominadas de "nueva conciencia" están también presidi-
das por el espíritu de colaboración y compartir, por el anhelo de mutuo enri-
quecimiento y búsqueda conjunta de las verdades universales.

Hasta el presente, hemos vivido un período de incubación. Las redes que han
ido surgiendo en el ámbito regional y nacional se han ido a su vez entretejiendo
con las de otros países y culturas. El manifiesto que seguidamente presentamos
responde a este anhelo de darnos a conocer al conjunto de la ciudadanía uni-
versal, al conjunto de las instituciones de orden internacional que la representan.
Más allá de la vinculación interna que sostenemos, más allá de la relación virtual
que diariamente alimentamos, de los encuentros también físicos que periódi-
camente celebramos, sentimos llegada la hora de presentarnos ante la comuni-
dad internacional, y ofrecer también todo nuestro potencial y recursos en el
superior afán que compartimos con otras tantas redes de carácter social, en la
construcción de un nuevo y fraterno planeta. Vayan con el presente manifiesto
los principios universales que compartimos y que quisiéramos ver implemen-
tados en nuestro amado planeta. En la consecución de estos superiores fines he
aquí también nuestra incondicional entrega.

El presente manifiesto está al día de hoy refrendado por las siguientes redes.

Grupos de Activación Planetaria, Red Iberoamericana, RedLuz, Red
Americana de Luz, Red Ibérica, Red Lux, Red Lumitoile, Red Argentina de Luz
y Red Grial.

CARTA ABIERTA A LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

Con esta carta abierta nos unimos a las múltiples iniciativas alrededor del
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mundo para lograr la paz global. Afirmamos que es posible acelerar intencio-
nalmente la evolución de la conciencia global por medio del poder dirigido y
sinérgico de la mente colectiva.

Reunidos en la ciudad de Caracas el 24 de noviembre del 2002, en el marco
de los III Encuentros de la Red Iberoamericana de Luz, declaramos lo siguiente:

MANIFIESTO PARA LA CONSCIENCIA PLANETARIA

1. EXISTE UNA UNICA PATRIA: EL COSMOS
2. EXISTE UNA UNICA NACION: LA TIERRA
3. EXISTE UNA UNICA FAMILIA: LA HUMANIDAD
4. EXISTE UNA UNICA VERDAD: LA VIDA, EXPRESANDOSE DENTRO
DE UN ORDEN SUPERIOR E INFINITO.

5. EXISTE UNA UNICA RELIGION: EL AMOR
6. EXISTE UNA UNICA ESENCIA: LA LUZ ETERNA QUE GENERA VIDA
7. EXISTE UNA UNICA CIENCIA: LA UNIVERSALIDAD.
8. EXISTE UNA UNICA META: LA PAZ EN UNIDAD CON TODOS LOS
SERES.
9. EXISTE UN UNICO DESTINO: LA EVOLUCION.
10. EXISTE UN SOLO TIEMPO: EL ACORDE CON LOS RITMOS
NATURALES.

Este llamado de conciencia va dirigido a todas las instancias nacionales e
internacionales, grupos, organizaciones y personas que:

A) Trascienden sus valores trabajando sobre sí mismas.
B) Manifiestan disposición de servicio a la humanidad y al planeta.
C) Aceptan unirse a otras personas en acciones conjuntas.
D) Se vinculan por medio del poder del pensamiento sinérgico.
E) Efectúan sincronización de propósitos en el pensamiento, la emoción y la
acción.

F) Generan convergencias planetarias de conciencia intercomunicándose por
diferentes medios y sobre diferentes temas afines.

G) Usan su potencial creador para generar la aceleración del cambio pla
netario.

Esta recolección de firmas de la Red Iberoamericana de Luz tiene la intención
de hacer llegar este manifiesto el Manifiesto para la Conciencia Planetaria al
mayor número de entidades y personas. Tú puedes también llevarlo ante las ins-
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tancias que juzgues pertinente en tu país. Para adherirte por la vía virtual pue-
des mandar un mensaje a : manifiesto@portaldorado.com y para actualizaciones
sobre el proceso en general puedes visitar www.portaldorado.com

Quienes deseen una más detallada información del evento, así como obtener
los documentos elaborados en el marco del mismo, pueden visitar las páginas
electrónicas: www.tercerencuentro.org ó www.portaldorado.com

III Encuntro dela Red Iberoamericana
Pozo de las Rosas. Venezuela Noviembre de 2002
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Mirando al futuro
"Mantengan la unidad, no importan las circunstancias, no importan los
defectos que muchas veces se ven agrandados en los demás, mantengan
la unidad y piensen en la gran labor, en el gran servicio que hay que
prestar, todo por amor, por amor a este bendito Planeta Tierra, por
amor a su familia espiritual, por amor a esa humanidad que fue quien
los movió a venir aquí."

Maestro Franolú

Un décimo del uno por ciento
Dijo una vez un sabio hindú: "Si tan solo un décimo del uno por ciento de la

humanidad estuviera enfocada de manera unida en la consciencia trascendental,
esto crearía la luz piloto para encender la divinidad que está en toda la humani-
dad". La meditación es de gran beneficio, tanto para nosotros como individuos,
como para la calidad del consciente colectivo. La influencia de una meditación
masiva en el consciente colectivo y en la vida es muy profunda. Demuestra que
algo sencillo y a la vez poderoso se puede hacer para tener un impacto positivo,
tanto en el presente como en el futuro. Se han publicado cientos de estudios a
nivel urbano, estatal y nacional en Estados Unidos en diversas revistas científi-
cas que concluyen que cuando un 1% de la población está meditando, mejora la
calidad de vida para todos. Más aún, el crimen, la violencia, la enfermedad y los
demás productos derivados de la tensión social acumulada, disminuyen.
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Los corazones unidos de “De Chardin”
Este análisis sucinto de la historia de las convergencias planetarias, quedaría

incompleta si no aludiéramos al verdadero profeta moderno de las mentes uni-
das. Nos referimos al jesuita francés, fallecido en los años cincuenta, llamado
Teilhard de Chardin. Durante treinta años este sacerdote liberal escribió una
serie de obras que fueron la inspiración de la hipótesis de James Lovelock, Gaia:
el ecosistema global como un superorganismo viviente cuyo todo es mucho más
grande que la suma de sus partes.

Él imaginó una etapa de la evolución en la cual una compleja membrana de
información alimentada por la consciencia humana, envolvía nuestro planeta y
lo cristalizaba hasta formar una "noosfera" (del griego "noo", mente). Esta idea
ha sido completada recientemente por figuras de relieve como Argüelles o Ken
Kalb, líder de Lightisift 2000 y entusiasta de la obra de De Chardin. Este último
avanza así en las reflexiones de su "maestro": "Esta membrana del sistema ner-
vioso global, que es biológica, espiritual y tecnológica, en los humanos ha
aumentado el número de neuronas y expandido su percepción espiritual, mien-
tras que, en la tecnología, ha generado una electrónica avanzada, ha dado naci-
miento a un sistema planetario de pensamiento, a una red global de autoconoci-
miento, a una retroalimentación instantánea y a una comunicación planetaria."

De Chardin, aunque vivió antes de Internet, sin duda imaginó el ciberespa-
cio como el componente tecnológico de la membrana: un vasto sistema nervio-
so electrónico que rodea la Tierra, mediante una constelación de conexiones de
líneas telefónicas, satélites y circuitos de computadora, que se funden en "la uni-
dad viviente hecha de un solo tejido" de pensamientos colectivos. John Perry
Barlow abundó también en este concepto y lo definió como "el punto de toda
evolución hasta esta etapa es la creación de un organismo colectivo de mente".
Pero De Chardin, ferviente y astutamente insistió: "no se trata solamente de unir
nuestras inteligencias o nuestros cuerpos, lo que tenemos que unir son nuestros
corazones, sin los cuales no puede alcanzarse la integridad definitiva de su
poder de unificación".

Ken Kalb gran promotor también de convergencias planetarias, resume de
forma sencilla la idea: "Está evolucionando una nueva percepción de la Tierra,
como entidad consciente unificada con sus residentes humanos. Ambos se acer-
can a un precioso punto de sincronía y sinergia. Estamos haciendo la transición
de experimentar a la Tierra como una biosfera física, a conocerla como una 'no-
osfera', un organismo milagroso con una mente y un corazón, al igual que con
un cuerpo. En esta etapa en la evolución de la consciencia, una humanidad des-
pierta se está fusionando a través de su capacidad de interconexión espiritual y
tecnológica, como un nuevo órgano de la Tierra de consciencia espontánea".

Proliferación de las convergencias
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Cada vez se incrementa más la cantidad de personas que meditan en nuestro

planeta y se reafirman, mediante este sencillo acto, en la convicción del gran
poder de transformación que late en nuestro interior. Algunas lo hacen por sí
mismas o de acuerdo con alguno de los tantos métodos propagados por las dis-
tintas escuelas. La mayoría medita como parte de su desarrollo individual, pero
muchas también persiguen con ello armonizarse con el resto de la humanidad,
unirse en concordancia con millones de seres de buena voluntad. Flota, pues, un
común anhelo de meditar en conjunto. De día en día aumentan las meditaciones
colectivas a escala planetaria que buscan contribuir a un mundo nuevo que está
emergiendo, una nueva civilización basada en la cooperación más que en la
competitividad y en la afirmación de los valores espirituales.

Los miembros de la asociación sueca "Gaia 2012" interpretan muy positiva-
mente el auge de esta espiritualidad de naturaleza universal:, "cada quien apor-
ta sus capacidades en esa búsqueda de la unidad global desde la diferencia enri-
quecedora. La idea que cada quien alberga de la religión y la naturaleza de nues-
tro mundo es secundaria. Cada vez se hace más evidente para un creciente
numero de individuos que en el futuro la afirmación de Dios no puede basarse
en dogmas o tesis, los cuales dividen en lugar de unificar, sino en buscar la rea-
lización del propósito último de la creación."

Los responsables del proyecto “Luz Nueva 2.000”, una importante iniciativa
en el marco de las convergencias planetarias, se unen en la misma aseveración:
“todos estamos conectados en la "innernet" (red interior), apoyada ahora por la
"internet" (red exterior). Con esta unidad de corazón y espíritu enfocada en la
luz pura de nuestro interior, crearemos ondas masivas de amor y compasión,
elevando así la consciencia de toda la humanidad."

De la mano de Ricardo Ocampo (Red Latinoamericana) y de Ana Picazo (Red
Ibérica), ambos pioneros en estas lides de vincular a los grupos y "tribus" acua-
rianos, surgió en Caracas una iniciativa de gran alcance denominada
"Meditaciones focales mundiales". Ante el éxito de las últimas convergencias,
han difundido este proyecto que consiste en meditar en las fechas señaladas con
la atención puesta en las diferentes situaciones dolorosa que atraviese el plane-
ta. En virtud de los problemas más acuciantes, cada mes se abordan temas dife-
rentes. He aquí un extracto de su llamado: “Reuniéndonos a meditar colectiva-
mente irradiamos nuestra fuerza interior. Enfocados y afinados en la luz
mediante nuestras meditaciones mundiales, estaremos aligerando el dolor de los
hermanos que sufren y participando de una manera muy positiva en un acto de
alquimia planetaria”.

6-6-2012, próxima gran cita
Según una vieja profecía maya el nuevo mundo de la conciencia nacerá

durante el "pasaje de Venus", el 6 de junio del año 2012. Los "pasajes de Venus"
son sucesos astronómicos inusuales que tienen lugar aproximadamente una vez
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cada siglo, cuando el planeta Venus eclipsa al Sol. Dos "pasajes de Venus" acon-
tecerán el 8 de junio de 2004 y el 6 de junio de 2012, cada uno con una duración
de 7 horas. Estos "pasajes" son los "espejos cósmico" cuya llegada ha sido profe-
tizada no sólo por los mayas, sino también por otras tradiciones antiguas. El pri-
mer pasaje puede considerarse como el gran ensayo, mientras que el segundo
señala la culminación de la creación y el arribo de una era de paz y armonía.

La mayoría de las grandes religiones hablan de una fase culminadora de la
creación, diferentes tradiciones predicen su llegada en las próximas décadas.
Según el pueblo maya, cuya descripción del ritmo de la evolución de la cons-
ciencia ha sido la más exacta hasta ahora conocida, el nuevo mundo nacerá apro-
ximadamente cuando suceda el espejo cósmico en el año 2012.

Multitud de grupos espirituales tienen ya puestas su miras en la fecha del 6
de junio de 2012, y en el gran ensayo del 2004. Los promotores de la iniciativa
proclaman: "Sería un hecho recordado eternamente y con un impacto tremenda-
mente positivo en la autoconsciencia de la humanidad, si una elevada cantidad
de individuos de todo el planeta meditara en dicha fecha conjuntamente".

Así las cosas, anualmente el 6 de Junio se ha convertido en un fecha clave
para la preparación del gran evento del 2012. Los preparativos comenzaron en
el año 1995, entonces "Gaia 2012", una de las organizaciones promotoras, logró
concitar a unas 1000 personas. Para este colectivo es crucial que la humanidad
manifieste "su unidad espiritual en la devoción del único Dios" cuando tengan
lugar los espejos cósmicos en los años 2004 y 2012.

"Aislados, tal vez no seamos más que tizones. Juntos, podemos brillar como
una tea, que guía e ilumina", proclamaba un visionario americano a propósito de
la labor de los meditantes. La llama crece, viaja y se contagia por doquier, ahora
a la grupa de eficaces "bytes" ciberespaciales. Estamos, pues, decididos a ilumi-
nar la tierra y desde estas líneas sólo nos resta acercar ascuas a este igneo empe-
ño, soplar aliento al pie de la llama liberadora. A quien aún abrigue dudas, le
remitimos a la reputada antropóloga, Margaret Mead: "Un grupo decidido de
personas, llenas de fe, con labor constante y mente enfocada, puede cambiar
radicalmente el mundo".

Epílogo :“La flor de la cascada helada” ( Zubielki 1 de Enero de 2002)
Muy querid@s herma@s:
La consigna, partida un año más de los hermanos del CLUC de Lisboa, esta-

ba ya lanzada a los cuatro vientos: acudir el primero Enero al borde de las aguas,
que a todos nos unifican, para arrojar sobre ellas una flor cargada con nuestros
más elevados anhelos.

Confieso que atendí tarde a la convocatoria. Unos círculos de danza en la vís-
pera nos habían mantenido despiertos casi hasta el alba. Al pie de la sierra de
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Urbasa nace un río en un entorno salvaje y exuberante, el Nacedero del Urederra
(País Vasco), un rincón de enorme poder y belleza, un lugar incomparable para
arrancar el año, al que me dirigí ya algo avanzada la tarde.

Suave lluvia, niebla y frío intenso parece que ubicaran el entorno en la geo-
grafía más alejada y salvaje de la tierra. Una luz tenue, llamada en breve a callar,
llenaba de grandiosidad el momento. Un paseo a buena marcha me saca el frío
de los huesos. Llegué al enclave señalado, cogí con cuidado la flor del macuto,
no había silvestres, se escondían aún bajo una tierra durmiente. El clavel iba
acompañado de su papel. El frío había helado la tinta del bolígrafo, pero me
consta que la mar lee también mensajes en blanco. Al borde de una de las casca-
das más maravillosas de toda España, he pedido hoy por todos vosotros, her-
manos de la luz, hermanos del alma del mundo entero. Camuflado tras doble
abrigo, titiritando por un frío que pretendía en balde poner coto a instantes de
éxtasis, pedí por toda la familia que labora por el Alba.

Ya no es como antes. Cada uno de los hermanos que desde su rincón trabaja
por mantener encendido su foco de alegría y esperanza, comienza a tener ojos,
pelo, señales, desafíos con forma, ilusiones y esperanzas que incluso, en un
momento dado, nos han sido compartidas. Ya son algunos años en línea, no sólo
interna, sino también virtual y física; ya ha pasado un tiempo desde que inau-
guramos un contacto que deviene cada vez más estrecho y fraterno. Poco a poco
nos vamos todos reconociendo, poco a poco llegando todos a la Cita. Por eso es
más fácil pedir por cada uno de vosotros cuando nos tropezamos con un río
mágico, con un primero de Enero. Ya hay una cara, ya hubo un abrazo, un ins-
tante en que nos reconocimos tras un mismo y sublime Sueño.

La familia de la Luz ya no es algo difuso y abstracto. Somos hermanos con
nombre y apellido, algo más que una simple colección de direcciones electróni-
cas. Así también estaba diseñado. Estaba convenido que un día saltáramos océ-
anos, selvas y montañas y fuéramos al encuentro mutuo para contagiarnos fe y
diseñar Mañana… Por eso al borde de la cascada casi helada, en el arranque de
este nuevo y prometedor año gregoriano, me venían vuestros cientos de rostros
y así pude pedir por muchos de los que componemos ese círculo celeste en la
Tierra, esa tabla redonda de guerreros y amazonas de una Arcadia que emerge
de la bruma. El nombre es lo de menos, sabemos a qué nos referimos. Podríamos
llamarle la tribu del arcoris, la familia de los trabajadores de la luz, los artesanos
de la paz, los constructores del Alba… Da lo mismo. Tal vez los hermanos del
Presente. Pues hubo un momento en que hacían falta voluntarios para anunciar
amor fraterno en medio de una Tierra dividida, hacían falta voluntarios para
cantar y dejar flores por los senderos de un planeta sufriente…, y allí se alzaron
unas voces y allí retumbaron en medio de una galaxia anhelante uno tras otro,
cada cual con su particular tono y fuerza vuestros “¡Presentes!”.

Hermanos de un Presente que es ahora y que es siempre grande, hermanos
que este primero de Enero echábamos la misma flor en tan diferentes fuentes,
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ríos y mares, estas son líneas de coraje, pues nuestros días son apasionantes y
duros a un mismo tiempo. Estamos culminando nuestra carrera de graduación,
nuestro diplomado en el compartir, en el amar, en el olvidarnos de nosotros mis-
mos… Cargamos con doble ocupación al final de este largo ciclo sobre el plane-
ta Tierra. Nos graduamos a nosotros mismos, a la vez que nos damos a la huma-
nidad. Nos pulimos para ser dignos de la Nueva Tierra, a la vez que vamos
poniendo sus necesarios pilares.

Sabemos que a muchos les toca bregar solos, en medio de un entorno hostil
y de grandes dificultades. Para esto también el Cielo nos regalo Internet, no sólo
para reproducir lo que nos chivan nuestros Hermanos Mayores, lo que nos susu-
rran los Maestros de la Luz. Tecleamos cuando el mundo duerme, no sólo para
concertar urgentes convergencias y facilitarnos las claves de nuestros días. El
Cielo nos dio Internet también para ayudarnos a permanecer unidos, como una
familia inseparable. Nos regaló estas maquinitas para podernos dar fuerza los
unos a los otros, para que a nadie se lo trague la sombra, que es simplemente el
olvido de quiénes somos y cuál nuestra misión sobre la Tierra. En medio de estos
tiempos intensos y convulsos hemos de permanecer más enlazados y compene-
trados que nunca.

Iztarú (Costa Rica) , Monterrey (México), Madrid, El Escorial, Soria, Segovia,
Lisboa, Aralar…, muy recientemente París, todos los encuentros que venimos
celebrando desde el 98 las redes hispanas y ahora también francófonas, no han
sido en balde. Nos han dado el gozo de sentirnos unidos, de poner rostros a la
flor que cae en el río casi helado, portadora de elevados deseos… Nuestra
Alianza debe de ganar aún más rostro, más fuerza, más amplitud y sincronía, y
así alejar la pretendida y acechante ficción de que apenas somos alguien, apenas
gestamos algo nuevo, y así certificar que el ideal de hermandad sobre el aún
retrasado planeta azul, no es ya entelequia, sino embrionaria pero pura realidad.

El 2002 nos va a traer regalos, pero me consta que también mucho trabajo, no
podía ser de otra forma. Culminamos larga tarea: la de tant@s herman@s que en
todos los tiempos y geografías atesoraron, tantas veces en pura y absoluta sole-
dad, tantas veces con riesgo de vida, el más elevado de los Sueños, el del amor
universal, el amor fraterno por fin instaurado, por fin regente en el Planeta azul.
Lo que construimos es demasiado grande para que no implique un enorme
esfuerzo. Deberíamos de vacunarnos ante esa filosofía del dejarnos fluir tan de
moda en círculos acuarianos y que actúa como sutil revulsivo para abrazar nece-
sario compromiso con la humanidad. A veces ese titánico esfuerzo no son kilos
por levantar, sino una sonrisa, un perdón, una caricia por esbozar…

Cada quien sabe bien en qué gesto generoso culminan historias pendientes
que arrastraba “sine die”. A veces ese esfuerzo adopta las más diversas caras de
una entrega, posibilidades imposibles de enumerar aquí. Hay que clavarse en el
cojín con el “Om” en los labios, pero hay que salir, siquiera de vez en cuando,
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también al paso del hermano de los mil y un colores que reclama palabra, soco-
rro, compañía… No sólo activamos los chacras entre nubes de incienso, quizá
puedan brillar más en medio del barro de un suburbio.

Mas no deseaba teorizar sobre los caminos de la iluminación. Os escribo por-
que estabais bien presentes en medio del silencio gozoso, en medio del canto
solitario de un hayedo desnudo. ¿Desnudo de qué? Quizá de hojas, que no de
vida, que no de intensa, erguida y cercana compañía. Os escribo para comparti-
ros ese anhelo irrefrenable de que construyamos cada día cuerpo más unido de
servidores del Sin Nombre. Fortalecemos las redes también cuando le colgamos
a nuestras misivas sentimientos con apellido, cuando echamos a volar nuestros
mails con un poco de vivencia interna, unos gramos de aliento y de poesía.... Os
escribo este primero de Enero del 2002 porque me siento feliz de estar aquí sobre
la Tierra con todos vosotros, empujando un Mismo, Superior y desbordante
Anhelo… Me siento feliz de haber también dicho “¡Presente!” cuando oí vuestro
eco de victoria ya entonces, en otras dimensiones, anunciada. Os escribo porque
arrojé una flor desbordada de vuestras miles de gozosas y coloridas semillas…y
me consta que la cascada se batió en redoble sonoro.

Curiosa metáfora… tras gozo sin tiempo junto a la cascada, un camino irre-
conocible. La niebla había secuestrado el sendero de regreso, la noche había ade-
lantado su sueño cansada de la juerga de la víspera y la hojarasca se encargó de
borrar con su paisaje ocre los restos del menguado camino.

Volvía a puras ciegas hacia el coche blanco, dejado en alguna curva del tiem-
po. En realidad volvíamos todos juntos de entre bruma de sudor y de gozo, de
canto y de suspiro. Volvía, volvíamos, y una y otra vez tropezaba y una y otra
vez perdía el hilo confuso del sendero. Sólo la enorme pared de la derecha, sólo
su descomunal Presencia daba la tranquilidad de que siguiendo cerca de ella ya
con el tacto, ya con la vista cercana, desembocaría en feliz destino. Tras los aza-
res de una y decenas de caídas y arañazos abriendo paso por donde mejor podía,
me llegué al portal de árboles, donde horas antes había pedido permiso de entra-
da. Al final de la aventura había un coche con techo, calefacción y música celes-
tial que me traería de vuelta al hogar, de nuevo a pie de una pantalla en la que
os escribo estas líneas… Curiosa metáfora: al final del Camino todos encontra-
remos, a nadie se le ocurra dudarlo, un Hogar con muros y cúpula de cristal, con
música para la que aún no han nacido oídos y con la calefacción de un amor fra-
terno por fin instalado en todos los corazones.

Uno siente cierto pudor al dirigirse a tantos hermanos del alma del mundo
entero, como si tuviera algún cargo, como si gozara de una representatividad, de
algún derecho para irrumpir con cuitas internas en tantas pantallas. Aceptad
este largo sermón en el arranque del 2002, como una anhelo profundo de dar
junto a todos vosotros estos primeros pasos en el año del euro (disculpen “13
lunas”, tan sólo aprovechamos sincronías). Al fin y al cabo, la flor de la cascada
helada navega rauda hacia vuestras calientes y tropicales costas.
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¡Hermanos, hermanas de las Redes de Luz, hermanos y hermanas de México,

Costa Rica, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, EEUU, Chile, Brasil,
Portugal, Francia, España… Hermanos y hermanas en el Amor sin fronteras de
habla hispana y de todas las hablas…, sostengamos, no cejemos en el camino de
gloria para nuestro Planeta! ¡Qué el Amor del Padre-Madre Celestial nos man-
tenga por siempre unidos!

¡ La Victoria es de Dios, la Victoria es nuestra!

Con la ayuda del Cielo, en Zubielki (Navarra -España)
en la naciente primavera del año 2003. Koldo Aldai

Para contactarnos:

Red Ibérica de Luz
Sede física: C/ Hermosilla, 133, Bajo E. 28009 Madrid
Telfs. : 639531466, 62728144, 948 540020
E-mails de contacto inicial:
picazoana@hotmail.com
redaccion@portaldorado.com

Alta en la lista electrónica: redibericadeluz-alta@eListas.net y
www.portaldorado.com

Fundación “Alalba”
Para el desarrollo y fomento de las redes espirituales
Frontoi-Etxea
Zubielki 31241
Navarra- Spain
Telf. & Fax : 948/ 54 00 20 y 606695452
redaccion@portaldorado.com
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Apéndices
Apéndice 1 : Alianzas para un nuevo mundo
Los trabajadores de la Luz ante los movimientos sociales de nuestro
tiempo.
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3.- Ante los movimientos comunitarios y ecoaldeas.
4.- Ante los movimientos de liberación de la mujer
5.- Ante los movimientos por la paz y el desarme
6.- Ante los movimientos indigienistas
7.- Ante los movimientos de solidaridad y cooperación
8.- Ante las iniciativas de trueque, comercio justo y banca alternativa
9.- Ante los movimientos antiglobalización.
10.- Ante los movimientos nacionalistas
11.- Ante los movimientos ciudadanos
12.- Ante los movimientos por la renovación de la educación y la salud.
13.- Ante los partidos políticos.
14.- Ante los grupos esotéricos de corte clásico (masones, rosacruces, gnósti
cos…)
15.- Ante las religiones institucionalizadas
16.- Ante los grupo cristianos de base
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17.- Ante los movimientos ecuménicos
18.- Epílogo

1.- Introducción
El mundo esta evolucionando a enorme rapidez. Son muchos los movimien-

tos y fuerzas que pujan por un nuevo diseño de las relaciones humanas, de las
relaciones entre los pueblos y naciones. El progreso humano está siendo auspi-
ciado desde los más variados sectores sociales. Los artesanos de la luz del
mundo entero estamos llamados a implicarnos en estos movimientos de buena
voluntad y divisa liberadora, irradiando en su seno toda la fuerza y la luz de las
que somos portadores.

Hemos entrado en una etapa de mayor madurez definida por el servicio.
Hasta hace bien poco, buena parte de los trabajadores de la Luz aún estábamos
sumidos en nuestras cuitas internas, enfrascados en una aventura de explora-
ción personal que aplazaba una y otra vez compromisos sociales. Había que ilu-
minar los chacras, preparar nuestros vehículos de luz, recapitular todas nuestras
vidas, decodificar nuestro ADN… Ante tan magna tarea interna el servicio se iba
aplazando y nuestra copa no llegaba a los labios de los hermanos más necesita-
dos. Poco a poco nos acercamos al centro: “El camino vertical de luz es nuestra
línea de intención espiritual: nuestra intención vital. El sendero horizontal es la
extensión de nuestro servicio. El centro es el punto de tensión donde los dos
caminos se funden y mezclan y donde el trabajo avanza”. Buena Voluntad
Mundial

Felizmente nos vamos integrando en una nueva fase definida por el compro-
miso y el servicio a la humanidad. Poco a poco hemos ido abandonando nues-
tro impoluto nirvana, hemos bajado de la cueva en la que nos encontrábamos
confinados y ha saltado a nuestro rostro el polvo de los caminos del mundo.

Resuena cada vez con más fuerza el clarín celeste llamando a la adopción de
cada vez mayores responsabilidades en medio de la humanidad aún sufriente.
Cada vez más artesanos de la luz van al encuentro del mundo. La espiritualidad
no sólo no está reñida con la entrega a nuestros semejantes, sino que al día de
hoy es el mayor reclamo que nos debe de empujar a comprometernos.

“Nuestro reino no es de este mundo”, nuestra anhelada morada puede estar
allí arriba en esferas ya consagradas a la luz y al amor, nuestro hogar lo levanta-
remos a la vera del Unico y Verdadero Hogar, nuestra mirada podrá estar clava-
da en los más elevados cielos, pero nuestras manos han de juntarse aquí y ahora
a las manos más encalladas y curtidas en la entrega.

Estamos llamados a tejer y consolidar alianzas con quienquiera que abrigue
un elevado sueño aquí en la tierra. No importa su cultura, religión o ideología.
El Plan Divino contempla la implicación de los trabajadores de la Luz en las más
diversos movimientos de progreso. Nuestra labor en su seno es siempre la de
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promover nuevos y más lejanos horizontes y ensalzar los valores de síntesis
armonizando las diversas tendencias. Siempre habremos de actuar con cautela y
don de ubicación, revelando con palabras sencillas y haciendo asequibles a nues-
tros hermanos, de las más diversas áreas de compromiso, los grandes principios
y leyes divinas.

Una simple “resignificación” de un vocabulario, que a veces pueda parecer
excesivamente místico, nos puede ser muy útil en este cometido. Nuestra impli-
cación en todos estos movimientos ha de perseguir la superación del paradigma
de la confrontación en la que aún se mueven muchos de ellos. Pobres contra
ricos, mujer contra hombre, Sur contra Norte, pueblo contra Estado…, esta es la
filosofía de la que aún se ven impregnados muchos grupos de progreso. Nuestro
deber es, por lo tanto, animar a superar esa filosofía guerrera, disgregadora y
contraria a la síntesis.

Grande es la tarea que tenemos por delante. Siempre es poco el papel que
podamos desarrollar en el campo de la educación acercando a nuestros peque-
ños elevados valores y contenidos; de la política sirviendo desde las instancias
de poder al conjunto de la población sin jamás reparar en el beneficio propio; del
arte dando vida a creaciones que eleven el alma de nuestros hermanos; de la
sanación haciendo afluir elevadas energías sanadoras a los cuerpos de nuestros
hermanos; de la ciencia ampliando los límites de lo conocido en beneficio del
progreso de toda la humanidad... Las posibilidades de servicio son tan amplias
como la vida misma.

Tan sólo un apunte. Existe un área de una importancia creciente y en el que
es preciso una intervención inteligente, coordinada, original y creativa de los tra-
bajadores de la Luz: los medios de comunicación de masas. He ahí una de las
grandes batallas de nuestros días. Nunca habíamos tenido una oportunidad
como la presente de penetrar en los mas media. El accionar responsable y preci-
so junto a los profesionales y trabajadores de la información, es un reto crucial
dentro de nuestra tarea de expansión de una nueva conciencia

Los movimientos que a continuación citamos son en su mayoría, semilla de
la Nueva Tierra. Cada uno de ellos trabaja un aspecto del desarrollo del ser
humano. No es éste un manual de intervención y conspiración al uso, a lo sumo
un conjunto de pautas orientativas de cómo enfocar el trabajo junto a nuestros
hermanos. Por lo demás aquí no hay ninguna última palabra, todo estar por
explorar y definir. Se trata de una reflexión cuyo cometido es scannear la espe-
ranza que desde tan diversos ángulos se está gestando. Con la ayuda del Cielo
iremos articulando las alianzas con todos los hermanos implicados en uno y en
otro aspecto en la evolución humana.

2.- Ante los movimientos ecologistas y medioambientalistas.
Constituyen, sin duda alguna, una de nuestras más cercanas alianzas. La

gente que trabaja por la defensa de nuestra querida Madre Tierra son nuestros
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firmes aliados. Las personas que ha despertado su sensibilidad a favor de los
arboles, los animales, los peces, los ríos, los mares…son hermanos que están
haciendo una labor encomiable e incalculable. Su empeño es el nuestro como no
podía ser de otra forma. Al igual que ocurre al analizar el resto de movimientos
que apuntamos, en el seno del movimiento ecologista será necesario trabajar por
mermar energía de confrontación.

Se trata de trabajar siempre a favor de la Tierra, el aire, el agua, los hermanos
animales, mas no en contra de nadie. Sólo la expresión positiva, serena y armo-
niosa de nuestros principios e ideales, no exenta de claras y rotundas denuncias,
puede “ganar” a las personas cuyo desmesurado afán de lucro atenta contra la
Madre Naturaleza. Por supuesto es preciso desterrar toda acción violenta, que
además de ir contra el principio cósmico del amor universal, influye muy nega-
tivamente en la consecución de las justas reivindicaciones.

3.- Ante los movimientos comunitarios y de ecoaldeas.
Las gentes que abandonan el asfalto, levantan su casa, amasan su pan, labran

su huerto conviven en grupo…, constituyen el más firme ensayo de la Tierra
Prometida que entre todos hemos de levantar. Los hay también que además de
todo ello oran, cantan, meditan y danzan en grupo…, ellos conforman sin lugar
a dudas la punta de lanza del Plan Divino para nuestra Tierra.

El asfalto y la vida aislada en medio de grandes edificios tiene sus días con-
tados. La Nueva Tierra será de comunidades rurales confederadas. No es preci-
so aguardar con los brazos cruzados ese futuro de gloria en el que viviremos en
continuo contacto con la Madre Tierra, en el no habrá moneda, sino fraterno
intercambio, en el que no habrá vallados, ni muros, sino campos abiertos a todas
las gentes y vientos. Ese hermoso futuro es posible ensayarlo ya.

Por lo demás el movimiento de las ecoaldeas es nuestro más cercano y didác-
tico ejemplo de funcionamiento en red. Ellos han sido de los movimientos pio-
neros en organizarse de esa forma. Al día de hoy han constituido una tupida y
eficaz red que alcanza todo el planeta. Perfectamente coordinados a través de
Internet, con sus páginas Web y listas de correo, disponen de sus propias publi-
caciones en papel y cuentan también de sus oficinas nacionales e internaciona-
les. Todo este movimiento ha arraigado con especial fuerza en Europa
(Alemania, Inglaterra, Italia..) Australia y en América (EEUU, Canadá,
México…)

En lo que se refiere a cuestiones espirituales hay la más amplia diversidad, si
bien predominan las ecoaldeas que no se sienten vocacionadas en este sentido.
Ello no debe en ningún momento ser óbice para establecer alianzas. Ellos son,
con o sin conciencia de ello, abanderados de los designios superiores para nues-
tra Tierra; hacia ellos nuestro incondicional apoyo.

La alianza estructural de las redes de Luz, con las redes de ecoaldeas deberá
de ser en los próximos años uno de nuestros objetivos prioritarios.
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4.- Ante los movimientos de liberación de la mujer
Este tipo de movimientos ha cumplido y sigue cumpliendo en muchos paí-

ses de mentalidad conservadora o dominados por el Islam un gran cometido
liberador absolutamente ajustado al Plan Celeste para la nuestro planeta.

Poco a poco se va subsanando una injusticia histórica. La mujer no es sólo
hermana, madre, maestra, compañera…, sino que además tiene por supuesto los
mismos derechos que nosotros civiles y sociales. Por suerte no somos iguales,
despilfarran sus energías quienes se empeñan en ese esfuerzo. Por suerte segui-
rán siendo generadoras y protectoras de vida, fuente inagotable de amparo y
amor, océano de dulzura… Iremos aún por tiempo a la zaga de su magia y
encanto.

En este movimiento ha habido también sus desviaciones que conviene acla-
rar en orden al establecimiento de alianzas. Por mera inercia de sujeción a la ley
del péndulo (acercamiento-sometimiento y alejamiento-rechazo) ha existido y
existe aún hoy, aunque en mucho menor medida, en el seno de los movimientos
feministas un importante grado de confrontación con el hombre que es preciso
superar.

Si bien hay muchas áreas de la tierra en que la lucha por la liberación y la
igualdad civil de la mujer sigue plenamente vigente, en el seno de nuestras
sociedades más avanzadas, este es un objetivo casi plenamente consolidado.

Mención especial merece el tema del libre aborto que ha sido una de las ban-
deras más agitadas por este movimiento. Los trabajadores de la luz deberemos
de librarnos muy mucho de juzgar a la mujer que por una u otra razón ha opta-
do por la muy respetable decisión de acabar con la vida que late en su seno. Es
más habremos de luchar para que el Estado se libre de perseguir y castigar a las
mujeres que han tenido que adoptar la siempre triste medida del aborto.

Ahora bien los servidores de la Luz deberemos de trabajar siempre a favor de
la conservación y perpetuación de la vida siempre sagrada. Deberemos hacer
saber, con sumo cuidado y respeto, que no somos quien para privar del proyec-
to evolutivo de encarnación en la tierra a un ser que aspira denodadamente a
ello. La proliferación de abortos, antes bien que un logro colectivo, es la muestra
del fracaso de una sociedad que no se manifiesta capaz de acoger a todos los
que, desde el seno de una madre, desean engrosarla.

5.- Ante los movimientos por la paz y el desarme
¿Qué decir de los movimientos vanguardia de un mundo en paz y sin vio-

lencia? Son nuestros hermanos queridos. Los que luchan contra el rearme nucle-
ar, contra el sembrado de minas antipersonales, contra la participación de los
niños en las guerras, contra la proliferación de armas personales…; los que aquí
y allá se desviven por buscar una salida dialogada a los conflictos violentos que
siguen empañado de sangre y dolor la Tierra, merecen nuestro más elevado
reconocimiento. Su lucha es la nuestra.
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6.- Ante los movimientos indigienistas
¿Cómo no reconocer a quienes han mantenido vivo, pese a todos los avatares

de la historia, el vínculo con la tierra? He aquí a los hermanos que nunca olvi-
daron de dónde venimos y a dónde vamos. Construimos futuro a partir de la
herencia del pasado que nos ha sido transmitida a través de estos seres y sus
linajes. Han defendido la tierra, sus costumbres, su lengua, su legado… en los
momentos más aciagos de avance feroz del desarrollismo. A ellos nuestro reco-
nocimiento.

Los trabajadores de la luz estamos llamados a enlazar el ancestral lega-
do indígena con las nuevas revelaciones efectuadas a los hombres. Estamos
llamados a puentear los movimientos indigienistas con los denominados de
nueva era..

Uno de los mayores retos de los trabajadores de la luz es el de conciliar “tra-
dición” con “nueva conciencia”. La Nueva Era que silenciosa y pacientemente
vamos alumbrando sobre la Tierra, necesita del viejo conocimiento que le pro-
porcionan las tradiciones. Igualmente la tradición sin perspectivas de actualiza-
ción y vinculación con otras culturas, en el desafío de dar vida a una nueva fra-
ternidad, más allá de las fronteras compartimentadas, corre el riesgo de petrifi-
carse. La Nueva Era necesita pues de la tradición para que arraigue, la tradición
necesita de lo nuevo para sobrevivir. Las más altas ramas bailan con los nuevos
vientos, pero encuentran su fuerza y vigor en el pasado

De cualquier forma, es preciso no caer en la sobrestimación del legado del
pasado. La herencia indígena es sagrada en la medida que se ajusta a las leyes
divinas, no así cuando las conculca. Hemos de esgrimir la facultad de discerni-
miento para ver en todo momento que es lo que sigue vigente de ese legado, que
es lo que es universalizante y eterno y que es lo que es preciso dejar a un lado.
Hemos de evitar esa tentación de idealización de todo lo indio, por el sólo mero
hecho de serlo.

7.- Ante los movimientos de solidaridad y cooperación
La colaboración con este movimiento se manifiesta ya indispensable. La pro-

liferación de ONG’s de cooperación y solidaridad representa la más genuina
esperanza de un mundo más justo y feliz.

Este movimiento pone el dedo en uno de los retos fundamentales de los tra-
bajadores de la luz: implicarse en el servicio y socorro a los más desfavorecidos.
No se puede continuar por mucho tiempo clavados en “loto” y de espaldas al
sufrimiento de nuestros semejantes.

8.- Ante las iniciativas de trueque, comercio justo y banca alternativa
Es preciso ir gestando ya alternativas solidarias al injusto orden económico

que rige nuestro mundo. Al día de hoy se vienen explorando éstas y otras muy
interesantes iniciativas que merecen nuestro total y absoluto apoyo.
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9.- Ante los movimientos antiglobalización.
No andan desencaminados quienes equiparan la actual revuelta antiglobali-

zación con la del Mayo del 68. Las dimensiones del movimiento hablan por sí
solas. Desde la legendaria primavera parisina, el planeta no había sido azotado
por tan fuertes vientos de revuelta. Desde entonces no se había gestado tamaña
esperanza de cambio social. Una voluntad decidida de transformar el mundo
rebasa las fronteras y se planetariza.

El movimiento pacífico antiglobalización ha adquirido una legitimidad ante
los más altos mandatarios de la tierra. Bienvenidas sean pues las primeras vic-
torias de este amplio y plural movimiento planetario. Sin embargo, todo hay que
decirlo, La semilla del odio resta vigor a la semilla de la esperanza en el seno del
movimiento. Este encierra toda la esperanza de un mundo más justo y equitati-
vo, pero a la vez permanece pegado a una sombra amenazante. La línea que
separa esperanza y caos no podía ser más tenue. Es preciso hacer un esfuerzo
por hacer más nítida esa raya fronteriza.

La ira jamás transforma el mundo, todo lo contrario lo perpetua. El odio
jamás podrá acercar al ser humano hacia mayores cotas de liberación. No se
puede luchar por los desheredados de la tierra asaltando tiendas y combatiendo
a la policía, no se puede trabajar por un mundo mejor destrozando lo que se
encuentra al paso.

Urge un debate entre los grupos antiglobalización . Los más nobles movi-
mientos pueden quedar desvirtuados, pueden perder toda su legitimidad cuan-
do por sus venas comienza a deambular a sus anchas el veneno del odio. Las
más justas causas pueden desmoronarse cuando son asaltadas por sentimientos
de ira.

Estamos en el inicio de una nueva era auspiciada por un macromovimiento
planetario en favor de la redistribución de la riqueza, decidido a cambiar las
injustas relaciones de comercio y política internacional. Este movimiento carga
con ricos bagajes. Hereda los contenidos más emancipadores de la izquierda his-
tórica, de los movimientos sociales en general y se nutre de un inmenso caudal
artístico y creativo.

Resta recoger el testigo, hacerse también con el inestimable legado de los
movimientos no-violentos de nuestro siglo. Las marchas pacíficas, que en nues-
tro reciente pasado hicieron temblar los cimientos de los más grandes países e
imperios, deberían de ser tan sólo el prólogo de las macroacciones pacíficas por
venir en el nuevo milenio. Ghandi y Luter King dejaron más que pistas para que
sepamos por dónde y cómo deben de avanzar los movimientos de progreso de
nuestros tiempos.

¿Cuántas revoluciones han sido empañadas por una ira incontrolable, cuán-
tas han fracasado sumidas en ciego revanchismo? Es preciso apostar por un
mundo más justo y solidario, despejando toda rabia hacia quienes se empeñan
en postergarlo.
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10.- Ante los movimientos nacionalistas
La fronteras están llamadas a desplomarse. El mundo fraterno que estamos

construyendo no podrá contemplar fronteras divisorias entre los humanos. Los
movimientos nacionalistas que han sacudido los siglos XIX y XX de nuestra era,
han visto en su mayoría colmadas sus aspiraciones nacionales adquiriendo sobe-
ranía sobre sus territorios. Restan sin embargo pueblos que, por una u otra
razón, no han podido satisfacer esas aspiraciones nacionales.

El nacionalismo ha tenido su razón de ser a lo largo de la historia. La confor-
mación de los Estados supuso en su día la ampliación del ideal fraterno a cuan-
tos moran en el marco del territorio de la nación. Al día de hoy es una ideología
obsoleta, a superar.

Es preciso de cualquier forma distinguir dos tipos de nacionalismos clara-
mente diferenciados. Por un lado los que se manifiestan de forma democrática y
pacífica, condenando todo recurso a la violencia. Este tipo de nacionalismo civi-
lizado puede incluso ser portador de muy legítimas aspiraciones y sentirse lla-
mado a participar activamente en el marco de estructuras políticas confedera-
das. Puede llegar a operar en el marco del ideal divino de unidad en la diversi-
dad.

Por otro lado está el nacionalismo violento que se ha manifestado como uno
de los más grandes azotes de nuestros tiempos. Este tipo de nacionalismos, infla-
mado de orgullo patrio, puede ser incluso ser portador de ideas xenófobas y de
aniquilación física de otras razas.

11.- Ante los movimientos ciudadanos
Todos los esfuerzos por hacer más habitables nuestras ciudades son necesa-

rios, imprescindibles. Los movimientos ciudadanos y vecinales que laboran por
proporcionar a sus barrios y colonias de dotaciones culturales, sanitarias y socia-
les, amén de zonas verdes de esparcimiento, merecen todo nuestro reconoci-
miento. La lucha contra la especulación , la contaminación, en favor de un trans-
porte público, gratuito y de calidad…, son esfuerzos sin duda encomiables.

Ahora bien es preciso tener presente que las ciudades, cuanto menos conce-
bidas en sus actuales características y astronómicas dimensiones, deberán de
clausurarse un día. No es posible en su seno un saludable desarrollo físico y
espiritual. El ser humano deberá de volver a ubicar su hábitat en un entorno
natural que le posibilite paz y salud, además de posibilidad de cultivarse inter-
namente en comunión estrecha con todos los Reinos. Como ya hemos apuntado
en el apartado de ecoaldeas, la futura organización social estará basada en la
confederación de comunidades y pequeños núcleos de población, donde el trato
cercano y familiar se podrá desarrollar de forma natural.

12.- Ante los movimientos por la renovación de la educación y la salud.
Los esfuerzos de la comunidad educativa en la línea de proporcionar a los
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pequeños una educación más plena e integral son vitales. Al día de hoy van
aumentando también los maestros y pedagogos que contemplan la necesidad de
acercar a los niños y adolescentes valores espirituales, principios eternos. Una
vez desterrado el miedo y el autoritarismo de las aulas, damos la posibilidad a
que las nuevas generaciones sean educados en un entorno de amor, libertad y
responsabilidad.

Extender la sanidad gratuita a todos los habitantes de la tierra es otro objeti-
vo a todas luces prioritario. Indudablemente la cuestión de la salud va indisolu-
blemente unida a la de la vivienda, alimentación , higiene… Se trata de que pro-
liferen hospitales y centros de salud donde haya carencia, pero se trata también
de atajar la idea oficializada de medicina-negocio, medicina-agresiva.

Es preciso también afrontar la cuestión de la salud en un sentido más global
y holístico. Sólo entendiendo que las enfermedades se manifiestan en el cuerpo
físico, una vez que han dañado nuestros cuerpos más sutiles y de que es por lo
tanto necesario ir al fondo de las causas de la misma, estaremos en el camino de
recobrar la plena salud.

Es llegado también el momento de la universalización de las denominadas
medicinas alternativas. Agua, barro, sol, aire, plantas, color, música … serán
nuestros aliados en la recuperación de nuestra plena salud. La sanación espiri-
tual, por lo demás, pasará a ser en un próximo futuro algo natural y no privati-
va de los conciliábulos esotéricos. Ni que decir tiene que los trabajadores de la
luz hemos venido también a traer alegría, paz y salud a los cuerpos de nuestros
hermanos y que somos canal, al igual que cualquier ser humano con anhelo de
elevación y purificación, de elevadas energías sanadoras.

13.- Ante los partidos políticos.
Los partidos políticos tienen también los días contados. Han cumplido ya su

función. En el futuro los hombres y mujeres ya no nos uniremos en torno a com-
partimentadas ideologías, sino alrededor de los principios universales y eternos.
Si bien al día de hoy son muchas veces un factor de fragmentación de la socie-
dad, en el pasado y aún en muchos lugares del planeta han sido y son también
necesarios aparatos de progreso social.

Quizá no convenga olvidar que en su día la Internacional Socialista fue un
instrumento de emancipación de las clases obreras auspiciado por la Jerarquía.
Los partidos socialistas han jugado durante muchos años un papel liberador,
contribuyendo a frenar el abuso de los más poderosos y posibilitando el acceso
a los mínimos derechos de vivienda, educación y salud dignas a los más estra-
tos populares. La Internacional Socialista contribuyó por lo demás a la expan-
sión del ideal de fraternidad humana universal, si bien es verdad que por aquel
entonces limitado al ámbito de las clases trabajadoras.

Hoy ya no es el caso. Una vez hechas realidad en el mundo occidental
muchas de las históricas reivindicaciones socialistas, estos partidos pasan a ser
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apenas algo más que engranajes de un caduco sistema político. Su tarea es con-
tradictoria: a la vez que en muchas ocasiones siguen actuando como catalizado-
res de reivindicaciones populares, fungen también como elemento de fragmen-
tación social, al fomentar una constante y, a menudo gratuita, batalla partidista.

La situación de todos modos varía sensiblemente según los países y hemisfe-
rios. Mientras que en algunos lugares, sobre todo del Sur, los partidos socialistas
cumplen aún su función como auspiciadores de nuevas conquistas de progreso,
en otros están plenamente asimilados por el “stablisment”. No obstante, llegada
la cita electoral los partidos socialdemócratas y sus equivalentes laborista
(Inglaterra), demócrata (EEUU), demócratas de izquierda (Italia)…, siempre
representan opciones más sensibles a las causas de la Tierra, de los más desfa-
vorecidos y de progreso en general.

En los últimos años ha acontecido el interesante fenómeno de irrupción de
partidos que han desbordado el esquema tradicional de izquierda y derecha y
que, en torno a un líder carismático, han resultado motores de grandes reformas
que otros partidos corruptos y degenerados, aún siendo del ámbito de la izquier-
da, eran incapaces de emprender. (México)

Mención aparte merecen los partidos verdes y ecologistas. Representan, sin
lugar a dudas, una tremenda esperanza sobre todo en países como Alemania y
Francia donde han alcanzado importantes cuotas de poder. Encarnan con gran
eficacia los valores de defensa de la Tierra, desmilitarización, cooperación con
los países del Sur... Son partidos con una estructura interna asamblearia y están
sostenidos por gentes inquietas, creativas y de indudable voluntad de transfor-
mar la realidad. Hacia ellos también todo nuestro apoyo.

En resumen, al día de hoy, la apuesta y el esfuerzo de los trabajadores de la
Luz, por la transformación política de nuestras sociedades está más eficaz, libre
y creativamente canalizado a través de las ONG’s y los movimientos sociales
aquí mencionados, que por los partidos políticos clásicos, salvadas las excepcio-
nes apuntadas.

14.- Ante los grupos esotéricos de corte clásico (masones, rosacruces,
gnósticos…)

Allí donde operen indudablemente cumplirán su función de orientar a nue-
vos hermanos por el camino del servicio y la superación personal. Ello no obvia
para apuntar aquí que sus estructuras crípticas han de ir cambiando y abrirse en
consonancia con los nuevos tiempos.

La Jerarquía de Luz auspicia a la vista del grado de conciencia adquirido por
los humanos, de la urgencia de los tiempos en que vivimos, en vísperas de gran-
des transformaciones y del desarrollo externo de los medios de comunicación, la
revelación por todos los medios a nuestro alcance de la sabiduría y conocimien-
tos divinos, otrora privativos de los círculos esotéricos. Urge comunicar verbo
liberador sin ningún tipo de cortapisas. Las escuelas y grupos mencionados per-
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suaden en encerrarlo. Hacia ellos todo nuestro respeto. Urge trabajar todos uni-
dos y los grupos apuntados persuaden en acorazarse en sus universos estancos.
Hacia ellos nuestro amor y respeto.

La cuestión a menudo se agrava cuando los grupos espirituales incurren en
el peligroso orgullo de creerse en posesión de la única verdad. Sin embargo bien
sabemos que las migajas de verdad sólo caen a la vera de los más puros y los más
humildes. No debemos de olvidar que el fundamentalismo, que no es si no un
reflejo de la falta de amor y consideración por el punto de verdad que los demás
hermanos son portadores, invade no sólo las religiones tradicionales, si no tam-
bién contamina diferentes movimientos de nueva era.

Nada de esto nos deberá de alarmar. Las escuelas aquí mencionados son
auténtica cantera de seres que, una vez bien formados en los principios y las
leyes divinas, devienen ya fuera de ese marco estrecho, auténticos y bien prepa-
rados servidores libres de la Luz.

15.- Ante las religiones institucionalizadas
En el panorama de las grandes tradiciones hay una que destaca especial-

mente por su denodada búsqueda de la paz y diálogo interreligioso.
Ningún credo institucionalizado ha trabajado tanto por la paz como lo ha
hecho el budismo. Muchos lamas y maestros están firmemente comprome-
tidos en este empeño.

En este compromiso ha jugado un importante papel el liderazgo incuestio-
nable de Tensin Gyatso, el XIV Dalai Lama. Está considerado por los tibetanos
como la manifestación viviente del Buda de la compasión. De sus labios brota
una profunda sabiduría que deja caer aquí y allá como por puro descuido. Sonríe
hasta a sus adversarios y encuentra lugar holgado en el podium de los grandes
de nuestros tiempos.

En los últimos años, en sus constantes viajes por los cinco continentes, está
confiriendo iniciaciones como la denominada de "Kalachacra". Sólo él imparte
esta iniciación de alto nivel de forma masiva. Dice que los tiempos apremian y
la ceremonia tienen la finalidad de “generar energía para la paz” allí donde se
desarrolla. Con ella, el Dalai Lama no pretende ganar seguidores, pues una y
otra vez insiste en que cada quien ha de seguir abrevando en el manantial de su
propia tradición.

La religión católica está sacudida por grandes vientos de cambio si bien es
verdad que aún su Jerarquía no ha renunciado a su filosofía de adoctrinamiento
de quienes no comparten sus dogmas de fe. El catolicismo sigue jugando un
papel positivamente moralizante en el mundo occidental, sigue siendo un estí-
mulo hacia más sublimes aspiraciones entre sus fieles, sigue siendo un referente
de amor fraterno sobre todo en su enorme despliegue en los países del Sur…, no
obstante mantiene muchos principios claramente caducos.

La relegación de la mujer a un segundo plano en la vida religiosa y litúrgica,
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la imagen preponderante ante el resto de los credos que opaca la autenticidad de
su ecumenismo, la cruzada emprendida en numerosos países ante los movi-
mientos de nueva era, que son sin duda los que más sombra le están haciendo…,
por nombrar sólo algunas cuestiones, son ejemplos que reclaman de la Jerarquía
católica enormes cambios.

El Islam representa, al día de hoy, uno de los más importantes baluartes en la
Tierra de las fuerzas de la no-luz. La dura marginación de la mujer, la enorme
masificación de sus manifestaciones religiosas, el carácter fieramente violento de
sus movimientos más fundamentalistas en muy diversos países, la intransigen-
cia y feroz dogmatismo de sus líderes religiosos… son síntomas que manifiestan
una tendencia claramente involutiva de este credo. Estos apuntes son en térmi-
nos generales. Lo señalado no es óbice para que muchos hermanos musulmanes
sigan encontrando al día de hoy en el Islam la forma de canalizar sus más ele-
vadas aspiraciones religiosas y de conducir su devoción interna.

16.- Ante los grupo cristianos de base.
Son baluarte de esperanza. Aquí y allá manifiestan elevados grados de com-

promiso con los más desfavorecidos. En los países del Norte son referente de
entrega a las más justas causas, en el Sur son alivio, estímulo y socorro de los sec-
tores sociales más necesitados. Mención especial merece el tema de la “teología
de la liberación”. No es posible poner en duda el reconocimiento debido a tan-
tos sacerdotes, religiosos y religiosas de esta corriente cristiana a la vista de la
enorme labor social desplegada.

En el marco de situaciones límite estos hombres y mujeres han priorizado la
provisión de las más elementales necesidades humanas de sus comunidades. A
menudo se han visto implicados en compromisos de orden político, motivados
por la urgencia de transformación de injustas situaciones sociales que les rode-
an. La connivencia con la filosofía marxista ha supuesto a menudo un respaldo
ideológico, el apoyo de un sólido y clarificador sistema de análisis social, pero
ha implicado también un cierto desarme espiritual.

17.- Ante los movimientos ecuménicos
Cuando la economía se burla de todos los proteccionismos, cuando las cul-

turas se fecundan unas a otras en un mestizaje interminable, cuando las fronte-
ras políticas comienzan a ser cuestionadas por doquier, es hora de empezar a
pensar en el fin de los credos estancos.

Es muy importante tomar cuenta de que el mayor esfuerzo por la unificación
religiosa no lo desplegamos al día de hoy los trabajadores de la luz no adscritos
a ningún gran credo y enmarcados en lo que podríamos denominar, de forma
abstracta pero ajustada, movimiento de nueva era. El mayor esfuerzo por la
unificación espiritual lo despliegan miembros comprometidos adscritos a
los credos.
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Este elevado ideal de unificación en lo interno, base para el florecimiento

generalizado del sentimiento de fraternidad humana, imprescindible para sen-
tar las bases de Su Reino en la Tierra, es promovido a diferentes niveles: dentro
y fuera de las religiones institucionalizadas.

Esta distancia separadora de quienes laboramos dentro y fuera de ese marco
institucional tenderá a acortarse. En el futuro veremos acercarse a nuestros cír-
culos de meditación, canalización o sanación a personas adscritas a credos con-
cretos. No es preciso quemar etapas. Unos y otros, dentro y fuera de los credos,
trabajando a favor de la síntesis, estamos sirviendo al Plan Superior para nues-
tra Tierra.

No es fácil que los movimientos ecuménicos que operan sobre todo en el
marco de las religiones budistas y cristianas, tomen cuenta de la labor de unifi-
cación que nosotros venimos desarrollando. A menudo se trata de simple falta
de información, de naturales recelos ante lo extraño y desconocido. Sin embar-
go es necesario que, por nuestra parte, apoyemos su labor (oraciones, misas,
liturgias… ecuménicas), allí donde nos encontremos, con todas nuestras fuerzas.

Está bien fomentar el diálogo entre las religiones, pero habría que empezar
ya a pensar en el día que ya ni siquiera sean necesarias, llamadas a fundirse en
una sola, en la religión del amor. Las religiones son a la espiritualidad lo que las
ideologías a la política, habrá que considerar la posibilidad de que pronto poda-
mos prescindir de unas y otras, pues traen consigo inevitablemente la fracción
humana.

18.- Epílogo
Cuando cada uno de nosotros encarnamos en esta Tierra, bajó también junto

a nosotros un elevado sueño, con él el compromiso de hacerlo realidad. Ese
sueño era el mismo que han abrigado los más excelsos seres que a lo largo de
eones pisaron nuestro mismo suelo: el de una Tierra feliz, en paz, alegría y fra-
ternidad.

Por momentos nos despistamos. Por momentos se nos cruzó en la mente un
coche flamante, un cuerpo ondulado, una casa apiscinada… y a punto que nos
olvidamos del sueño, a punto que se nos va la honda de por qué vinimos en esta
hora trascendente. Las cuitas personales a poco que desplazan las grandes metas
grupales, los deberes superiores. Hubo instantes de desorientación en los que
miramos para otro lado y el sueño casi se esfuma.

A cada uno de una esquina, tras particulares avatares nos llegó la conciencia,
el recuerdo de la alianza sellada, del compromiso adquirido en otra hora, bajo
otro Cielo. Reactualizada la memoria, hoy se nos pide todo de cada uno de noso-
tros. Sabemos que no va a ser sencillo encarnar el sueño, sin embargo se nos han
facilitado todas las pistas, todos los instrumentos y hoy está más cerca que nunca
de hacerse realidad.

Hoy estamos ya reunidos y dispuestos cuantos bajamos con el sueño bajo el
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brazo. No importa de que planeta en realidad somos, no importa en que super-
nave nos prepararon, tampoco saber de nuestro más o menos elevado linaje
celestial, no indaguemos ahora nuestro origen allá arriba en las estrellas. Lo que
vale es sostener la palabra dada, cumplir con la misión acordada. Los laureles
vendrán después, si es que los ameritamos.

Lo que nos concierne ahora es ese sueño de fraternidad humana para la
Gloria de nuestro Planeta, de la Confederación de Planetas ya inauguradas en
Luz y Amor que nos aguarda, para la Gloria del Universo que se mantiene tam-
bién a nuestra espera.

No importa de dónde venimos. Lo grande es que nos hemos ya reencontra-
do y que nada nos puede separar. Lo hermoso es que levantaremos este sueño,
todos unidos para la Gloria de Dios, Padre-Madre Universal, Alfa y Omega,
Generador de todos los infinitos Universos. Para El/Ella todo nuestro esfuerzo,
todo nuestro gozo.

¡Adelante soñadores del Nuevo Día! ¡La Victoria es de Dios, la Victoria es
nuestra!Apéndice 2 : Valores emancipadores y retró-grados en el movimiento antiglobalización

A la vista de la magnitud y arraigo entre la juventud más inquieta, que está
adquiriendo el movimiento, me permito un análisis pormenorizado sobre la
naturaleza , medios y objetivos del mismo.

No es fácil encontrar reflexiones ponderados capaces de observar el polémi-
co fenómeno en su “globalidad”, con sus aspectos positivos y con sus aspectos
más objetables. Altruismo, frescura, compromiso, se unen a una cierta desorien-
tación en los objetivos del movimiento y a una imagen algo desacreditada por su
connivencia con actitudes violentas.

En las siguientes líneas pretendo contribuir a la reflexión de los trabajadores
de la luz sobre el movimiento antiglobalización, apuntando aspectos emancipa-
dores y cuestionables del mismo.

1.- MOVIMIENTO GLOBAL. Paradójicamente, uno de los valores más posi-
tivos que encierra es la propia idea de globalización que alega combatir. La lucha
por un mundo mejor se universaliza. Del "pensar global y actuar local" de los
años ochenta, hemos pasado al poder actuar también global en los 2000. Unos y
otros padecemos semejantes problemas ahora tenemos la posibilidad de afron-
tarlos juntos. Uno solo es nuestro planeta, uno solo ha de ser nuestro empeño
por hacer de él un hogar digno, libre y justo para todos.

Hasta hace unos años el esfuerzo a favor del progreso era de ámbito domés-
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tico. Todavía Internet no nos había sacado de nuestra geografía, no nos había
empujado al encuentro con las gentes inquietas de todo el mundo. Hoy las citas
reivindicativas se han internacionalizado, fruto del avance de los medios de
comunicación y transporte, fruto también del progreso de una conciencia plane-
taria.

2.- CUESTIONAMIENTO DEL CAPITALISMO. El movimiento antiglobali-
zación denuncia los aspectos más feroz de un capitalismo también globalizado
y por lo tanto fortalecido. Se afianza la ley del más poderoso, a la sazón las gran-
des compañías multinacionales, en una selva que ya alcanza los confines de la
Tierra. El aumento de la competitividad, la agudización de la pobreza, el dete-
rioro medioambiental, la infravaloración de los productos primarios del tercer
mundo, el abaratamiento y arbitraria movilidad de la mano de obra, son algu-
nas de las consecuencias de un liberalismo ahora planetarizado, cuya mínima
ética sigue brillando por su ausencia.

3.- ACCIÓN ESPONTÁNEA Y CREATIVA. Nos encontramos ante un movi-
miento horizontal, espontáneo, creativo y sin cabeza visible. La nuevas tecnolo-
gías han democratizado al máximo la protesta. El correo electrónico y las webs
son las nuevas y preciadas armas de los activistas del tercer milenio. Posibilitan
con el mínimo coste y esfuerzo una conexión inmediata. Las pautas de "unidad
de acción" internacional viajan a lomo de veloces bits. Por el océano de Internet
circulan, sin ningún tipo de obstáculos, manifiestos, ensayos, consignas, convo-
catorias, información que salta enseguida de un idioma a otro y que se burla de
todas las fronteras.

4.- SOLIDARIDAD. El movimiento está empujado por un sentimiento
altruista y solidario con las poblaciones que más padecen el capitalismo globali-
zado ya en el tercero, ya en el cuarto mundo.

En el otro lado de la balanza, quisiera apuntar estos otros aspectos que con-
sidero merman el potencial liberador del movimiento:

1.- CONFUSIÓN DE FINES. Abriga una cierta confusión en sus fines. La glo-
balización no es en sí un fenómeno negativo. Todo lo contrario, es quizá uno de
los signos más positivos de nuestros tiempos. A la vista están los progresos que
la aldea global nos ha proporcionado en el campo cultural, social y político. Por
lo demás, sólo en un mundo globalizado las naciones se pueden ayudar con efi-
cacia y prontitud, sólo en este marco podemos avanzar en la erradicación del
hambre, miseria, epidemias y hacer frente a los desastres y catástrofes que afec-
tan a un lugar concreto. En este mundo cada día más interconectado podemos
igualmente atender a las grandes amenazas que se ciernen sobre la humanidad:
desertificación, nuclearización, contaminación, capa de ozono, efecto invernade-
ro...

El problema estriba en las pautas e intereses que se imponen en un mundo de
economía también globalizada. El mercado planetario está al día de hoy regido
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por el valor de lucro y no por la satisfacción de las necesidades de todos. El capi-
talismo liberal ha ganado terreno para aplicar unas leyes generadoras de injus-
ticias y desigualdades. Sin embargo ello no debiera de llevar a cuestionar el
nuevo y ansiado marco global, sino la filosofía económica en él imperante.

Los proteccionismos tienen los días contados. No hay alternativa a la globa-
lización. La mundialización del mercado es un hecho irreversible. Sin embargo
la sociedad global no es injusta de por sí, ya lo era antes de globalizarse, sino
porque en sus intercambios sigue preponderando el egoísmo humano. Será pre-
ciso, por lo tanto, explorar qué política con corazón, qué leyes equilibrado-
ras, qué mecanismos solidarios activar en medio de un planeta sin fronteras
económicas.

Hemos ampliado al máximo los límites del mercado. No hay porqué renun-
ciar a tan extensa plaza. Lo que prima es que las relaciones sean justas y equita-
tivas, que el más fuerte no se aproveche del más débil. El mal no está en la esen-
cia de ese mercado global, ni siquiera en la excesiva liberalización del mismo, el
mal estriba en el lucrativo uso de tanta libertad, en ese empeño, ahora magnifi-
cado, de sacar beneficio a costa de los más desprotegidos.

2.- CAUSAS JUSTAS, MEDIOS PACÍFICOS. El fin debe de ir incluido en los
medios. Las causas justas tienen que prescindir definitivamente de los adoqui-
nes, de la práctica de "asfalto quemado", del cuerpo a cuerpo con la Policía. Las
causas justas sólo pueden prosperar por sí mismas, es decir por la fuerza de la
razón que les asiste y por los medios pacíficos que empleen. Las piedras y cóc-
teles que supuestamente caen sobre la Policía, en realidad van a parar a su pro-
pio tejado. En su inmensa mayoría el movimiento antiglobalización no respalda
la actitud de minorías más extremistas proclives al uso de la violencia, por ello
se hace necesario marcar distancia con respecto a esas actitudes, so pena de cre-
ciente descrédito de todo el movimiento.

3.- DEL "ANTI" AL "PRO". Caducaron los tiempos "anti". El tercer milenio
con todo su desembarco de nuevas tecnología y posibilidades nos invita más al
"pro", a autofacultarnos para diseñar e implementar alternativas a los modelos
sociales, políticos y económicos vigentes. El viento termina arrastrando los pos-
tulados "anti" que no traen consigo su correspondiente paquete de semillas
(como el comercio justo, productos y tiendas solidarias, trueque y redes de coo-
peración, 0,7%...).

A veces la semántica puede acabar despejando algunas de las dudas que nos
coloca por delante un debate como éste. Entiendo un mundo globalizado como
un mundo por fin unido y hermanado, en el que yo hago mío tus problemas y
tus esperanzas, en el que nos trazamos los del Norte y los del Sur un mismo, glo-
rioso y próspero destino. Ha costado mucho ampliar la plaza, que todos los paí-
ses tuvieran un hueco en sus soportales. No la derribemos. Sostengamos un
mundo global. Fundemos un mercado de intercambio cuyo principal objetivo
sea que seis mil millones de humanos coman, se abriguen e instruyan, sin nece-
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sidad de salir a la esquina a mendigar.

La gran aldea económica puede ser grande, hermosa. Lo importante es que
de vuelta para casa nadie retorne con la cesta vacía, que en todas las mesas haya
pan y vino, cuadernos y lápices. La gran aldea, el reino de Dios en la Tierra,
puede tener música, color, alegría, pero en la vereda que a ella nos lleva hemos
de despojarnos de privilegios, caprichos y necesidades superfluas. La gran aldea
puede ser feliz con sólo olvidarnos un poco del "beneficio propio", con sólo
empezar a pensar en clave de compartir. ¡Que las crecientes protestas interna-
cionalizadas sirvan para dignificar la vida de todos los humanos, no para clau-
surar la plaza en la que por fin podemos encontrarnos!

Apéndice 3 : Dos sencillas propuestas de

meditación planetaria
Meditación 1
El lugar.
Encuentra un lugar seguro, cómodo y callado en donde puedas soltar todas

las tensiones o preocupaciones
La postura. Siéntate en una postura cómoda procurando que tu columna este

recta para que pueda fluir la energía.
La Respiración. Cierra los ojos, relájate completamente, toma tres respiracio-

nes profundas y enfoca toda tu atención en tu respiración. Permite que esta sea
completa y tome su propio ritmo. Suelta todas tus preocupaciones y abraza tu
respiración interior, tu alegría y tu amor.

Actitud. Suelta todos tus pensamientos, sensaciones o emociones y deja que
pasen como las nubes en el cielo hasta que desaparezcan y tu cielo interior quede
libre; si vuelven a aparecer, suéltalos y déjalos ir con cada aliento que exhalas,
aprovecha el espacio de silencio colmado de dicha que hay dentro de ti. Mente.

Imagina a todo tu ser llenándose de luz desde la esencia pura que hay en tu
interior. Enfócate en el entrecejo (tercer ojo) e imagina tu luz interior expandién-
dose a través del universo entero. Permite que todo lo demás desaparezca.

Sonido. Opcionalmente puedes usar un mantra (Un sonido o frase especial
que te facilita entrar en meditación). Si ya tienes un mantra úsalo. Si no tienes un
mantra, entonces puedes usar el mantra "Ham So" que quiere decir "Yo Soy Eso",
repitiendo Ham (se pronuncia Jam) al inhalar y So al exhalar, este mantra te ayu-
dará a deslizarte en la meditación. Una opción más es que sencillamente repitas
OM ; el mantra o sonido primordial universal, simplemente toma una inhalación
profunda y luego exhala repitiendo OMMMMM, y disfruta de la resonancia de
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este sonido primordial y deslízate en la meditación.

Absorción. Absórbete en tu corazón y siente tu unidad con el Corazón del
Espíritu y con la Única Gran Mente. Durante las meditaciones globales, date per-
miso para sentir y abrazar el resplandor y la luz del espíritu de todos los seres
que también están meditando y absorbe todo el amor, la luz, la paz y la alegría
que hay en el universo.

Con esta u otra meditación, tendrá la oportunidad de conectarte con tu ser
interior y con millones de personas alrededor del mundo que en cualquiera de
las múltiples citas planetarias estarán en tus misma actitud. Recuerda que cuan-
to mayor sea el número de personas que estemos meditando mayor será la pro-
babilidad de que alcancemos el número cuántico necesario (masa crítica) para
elevar el nivel de conciencia de toda la humanidad e instauremos la nueva era
de luz, paz y amor que todos deseamos. Lightshift 2000

Meditación 2
Comenzar invocando a las Fuerzas Superiores para asistirnos en esta labor.

Luego visualizar a nuestro amado planeta inundado de la Luz de Amor que aflo-
ra consciente y voluntariamente desde nuestros pechos y desde los Seres de Luz
que nos acompañan. Después visualizar la Presencia del Ser-Amor instalado en
la Tierra para felicidad de todas sus criaturas. Terminar dando gracias a Dios.
Resulta conveniente acompañarnos de música muy suave y algún incienso. Esta
meditación es sugerida por Enrique Barrios

La unidad espiritual no es sólo consigna que viene de afuera, apremiante
invitación emanada de la Jerarquía...; es ante todo un sagrado anhelo que aflora
con fuerza inusitada desde nuestro interior y que después de siglos de distancia
y separitividad, queremos hacerlo ya realidad. La necesidad de reunirnos y de
compartir, la urgencia de aunar voluntades los servidores de Su Plan..., es parte
importante de un “programa” que albergábamos en lo profundo y ha estado
aguardando hasta el presente para poderlo “abrir” y hacerlo “operativo”.

Hasta hoy muchos de nuestros esfuerzos han ido dirigidos a dar a conocer la
unidad como uno de los principales valores que significarán los tiempos veni-
deros y que es preciso ya enarbolar. Culmina esta fase didáctica. Cada vez más
gentes, líderes y grupos asumen la necesidad de conformar un solo cuerpo de
trabajadores de luz, de servidores de su Plan, de constructores de Su Gloria... El
nombre es lo de menos, lo importante es identificarnos y trazar una misma mira-
da sobre Su Horizonte.
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Apéndice 4: Directorio electrónico

Algunas de las WEBs vinculadas a la Red Iberoamericana de Luz

http://www.portaldorado.com
Es el portal que hemos creado al servicio de la unidad espiritual y que

fomentamos desde Fundación Alalba. Entre más de 2500 documentos, encon-
trarás recogida toda la información generada en la historia de las redes espi-
rituales latinas. (Sección redes espirituales)

http://www.eListas.net/foro/redibericadeluz
Web de la lista de la RedIbérica de Luz

http://www.terraluz.com
Red Iberoamericana en Venezuela. Comité organizador de los III

Encuentros

COMUNIDAD DE ORO*MU
http://www.geocities.com/Athens/Styx/3990/oromu.htm
web oficial de los hermanos de la escuela de OROMU
http://www.communities.latam.msn.com/oromu para Latinoamérica,
http://www.communities.msn.es/oromu para España,
http://www.communities.msn.com.mx/oromu para México;

REDLUZ
http://www.redanahuak.org.mx

El magno trabajo que despliega toda la redacción virtual que dirige desde
Ciudad de México nuestro hermano Ricardo Ocampo está explicado en esta Web
.

FORO GAP
http://www.elistas.net/foro/gap
FORO PROSER
http://www.elistas.net/foro/proser
RED ANAHUAK
http://www.elistas.net/foro/redanahuak
RED LATINOAMERICANA DE LUZ REDLUZ
http://www.elistas.net/foro/redluz (4 mensajes diarios)
http://www.elistas.net/foro/redluzII (2 mensajes diarios)
http://www.elistas.net/foro/redluzIII (3 mensajes semanales)

http://www.sabiduríarcana.org
Web oficial de las unidades de servicio (movimiento de Buena Voluntad) de

Uruguay, Chile y Argentina.
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http://www.concheros.org
El compadre Kepa (Estella- Navarra) gobierna con gran orden y concierto la

página de los danzantes concheros en España.

http://www.lacaravana.org y http://www.tortuga/caravan
Alberto Ruz y sus cuates siguen su itinerario de sonrisa y gloria por América

Latina. En la página hallaréis la naturaleza y avatares de esta maravillosa aven-
tura.

http://www.tortuga.com
Movimiento 13 de Lunas

http://www.centrolusitano.org
Los hermanos del CLUC, faro de Luz, en todo el mundo lusitano y allende

sus contornos sostienen esta página en la que nos dan cuenta de su amplia acti-
vidad editorial. Informan también sobre el Festival de Nueva era de Junio.

http://www.stellarius.com.ar
Graciela Iriondo alienta por el mundo el susurro de los ángeles. Hermosa

página, musiquita celestial incluida, de esta hermana e incansable trabajadora de
la Luz Argentina.

http://www.redanahuak.org.mx/opa
La página de los hermanos de Operación Planeta Amor. Ellos fueron pione-

ros en fomentar la alianza entre todos nosotros. Reflejan en la site el calendario
de OPA y su genial sermón anual.

http://www.luznueva.com
La página de Ken Kalb y su gente. En ella se recopilan algunos de los traba-

jos más importantes de este guía americano, teórico y promotor de las redes de
Luz. http://www.lightshift.com. es su versión en inglés

http://www.reskarendaya.com
Reskarendaya es una página dedicada a la Diosa, el aspecto Femenino de

Dios. Artículos, canalizaciones, cursos y eventos, meditaciones, ejercicios y
herramientas, chat y foros, tienda ¡y mas!

http://ar.geocities.com/claridad_ar/Index.htm
Centro Escuela CLARIDAD: orientada al desarrollo personal y crecimiento

interno, sita en Buenos Aires.
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http://www.regresandoacasa.org
Acerca de Lourdes Miranda y la labor de sus seguidores

http://www.hermandadluzazul.org
Portal de luz Brasileño

http://www.inkarri.org
Chamanismo andino, Unión de tradiciones

Algunas de las listas de correo de nueva conciencia latinas

RED IBÉRICA DE LUZ
Para darte de alta, envía un mensaje a: redibericadeluz-alta@eListas.net
Para enviar mensajes: redibericadeluz@eListas.net
Modificaciones de envio de correos: http://www.elistas.net/lista/rediberi-

cadeluz/misprefs.html
Para consultar mensajes atrasados: http://www.eListas.net/lista/rediberi-

cadeluz/archivo

REDLUZ
RedLUZ/LUXWeb*Red Latinoamericana de Luz/Agencia Internacional de

Nueva Información/
25,000 suscriptores en 90 naciones/Editor Responsable: Ricardo Ocampo red-

luz-admin@elistas.net /
Para suscribirte directamente: redluz-digest-alta@elistas.net /Para desuscri-

birte: redluz-baja@elistas.net /
Para recibir menos información desuscríbete y elige: hasta dos mensajes dia-

rios: redluzII-alta@elistas.net /
Para recibir sólo tres mensajes semanales: redluzIII-alta@elistas.net /Para

hacer cambios en tu suscripción
o email receptor www.elistas.net/mListas/creaTuCuenta.html

REDES ESPIRITUALES RA*Luz .®
UN CAMINO SEGURO HACIA LA GRAN UNIFICACION
RED AMERICANA DE LUZ ®
RED ANGELES SOLARES DE MEXICO.®
RED ARCTURUS DE LUZ ®
MODERADOR: Balo Ortega unificacion@att.net.mx (Nuevo Correo)
MENSAJES ANTERIORES: http://www.eListas.net/foro/angeles_sola-

res/ARCHIVO
Para altas en otras listas:
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Para recibir mensajes de las 13 lunas de Lisa Smith (Copyright)
ANGELES SOLARES II: angeles_solares2-alta@elistas.net (SUSPENDIDA)
Para recibir Poemas y consejos:
ANGELITOS SOLARES: angelitos-solares-alta@elistas.net
En construcción:
RED AMERICANA DE LUZ: redamericanadeluz-alta@eListas.net

Otras listas
Red Aguila Dorada (Inkarri)<redaguiladorada@yahoogroups.com>
Cumbre Argentina de Trabajadores de la Luz <cumbreargentinadeluz@gru-

posyahoo.com.ar>
GRUPO LUX - REDLUX: RedLux-subscribe@onelist.com
COMUNICACION COSMICA: ComCos-subscribe@onelist.com
RED ARCTURUS DE LUZ: arcturus-alta@eListas.net (en construcción)
TRIANGULO SAGRADO DE LOS ARTURIANOS: triangulosagrado-

alta@elistas.net
GRUPO DE LOS 40 DE LOS ARTURIANOS: grupo40-alta@elistas.net
RESKARENDAYA: reskarendaya-alta@eListas.net
HIJOS DE LA LUZ: hijosdelaluz-alta@eListas.net
*~CIRCULO VIRTUOSO~*: circulo-virtuoso-alta@eListas.net
AGUILA DORADA: aguila_dorada-alta@eListas.net
METAFISICA: Metafisica-subscribe@yahoogroups.com
ESOTEROS: esoteros-subscribe@yahoogroups.com
SABIDURIA ARCANA: sabiduriarcana-subscribe@yahoogroups.com
MENSAJES PARA EL ALMA: mensajes-alta@eListas.net
UNION GLOBAL DE LUZ: union_global_de_luz-alta@eListas.net
TRI-UNIDAD: tri_unidad-alta@eListas.net
CORREOS DE LOS ANGELES (suscribirse): correo.angeles@stellarius.com.ar
YO INTERIOR: luz_interior-alta@eListas.net
CECILIA ROUVRAIS RED GRIAL NET: grialnet-alta@elistas.net
AMIGOS Y POEMAS: amigosypoemas-alta@eListas.net
PALOMA HERNANDEZ RUBIO
CIRCULOS DE PODER circulosdepoder-alta@elistas.net
PILAR DE RESTAURACIÓN
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Apéndice 5: Invocación de Kwan Yin
Hermanos, les habla KWAN-YIN. Escuchen estas palabras que van dirigidas

a lo más interno de su ser, háganlas suyas porque es la voz de su propio ser espi-
ritual :

Yo soy la Luz del mundo, soy un ser que ha venido de Luz, vive en la Luz y
crea la Luz.

Adonde quiera que voy, yo soy las manos de Dios trabajando en la Tierra, y
soy inspirado

por la Voluntad Divina.
Soy impulsado por la Fuerza Divina y estoy
trabajando en el Plan Divino.
Yo soy un miembro activo de la Hermandad Blanca y estoy apoyado por

todos los miembros de la Jerarquía, y estoy trabajando en un proyecto específi-
co de la Jerarquía.

Yo soy parte del nuevo grupo de servidores del mundo, yo soy parte de una
cadena de Amor y de buena voluntad que se extiende por todos los rincones del
planeta.

Yo soy la punta de lanza para la llegada a la tierra de los Maestros de la
Jerarquía.

Yo soy una antena cósmica que se abre hasta el infinito para recibir
las Bendiciones del Altísimo.
Yo soy un emisor de todas esas energías que estoy recibiendo para multipli-

carlas por donde quiera que vaya y hacerlas llegar a los lugares más inusitados.
Yo soy la palabra que sana, las manos que ayudan, los pies que dirigen, la

mirada que salva.
Yo soy el microcosmos en acción, soy la red que comunica al hombre con

Dios, soy el vinculo de fraternidad en donde se funden
todos los seres humanos.
Yo soy la luz del mundo, el aniquilador de la oscuridad y la confusión, el gue-

rrero de la luz, el que alumbra sin dar sombras, la roca firme en donde se apo-
yan las embarcaciones de la Vida.

Yo soy la sonrisa que alienta, el brazo que consuela, y soy el hijo de Dios en
la Tierra.

Guarden estas palabras muy cerca de su corazón. Es un regalo que hoy
damos, una oración que los conectará inmediatamente con Shamballa. Será el



120 / Aro sagrado. Historia de las redes espirituales
llamado para que nosotros entremos en acción, será la muestra de que cada uno
de los nuestros está próximo a iniciar un trabajo y entonces, sin tardanza, nos
aprestaremos a auxiliarlo.

Lleven esta oración siempre con ustedes. Mis Bendiciones quedan eterna-
mente en sus vidas.

¡Que así sea!

Enviada por "Balo Ortega Urueta" ortegal@tamnet.com.mx

V Encuentros del RIL
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“Fundación Alalba” dirige su vocación al campo de los nuevos medios de
comunicación social, con el objeto de incidir en los mismos fomentando los valo-
res de filiación divina y fraternidad humana. Nuestra labor se desarrolla en el
marco de las Redes de Luz con las que estamos comprometidos.

Deseamos alentar el nacimiento, desarrollo y fortalecimiento de estas redes
espirituales de carácter plural, abierto y no sectario que están surgiendo en nues-
tros días, merced a las posibilidades que ha creado Internet. Fundación “Alalba”
trabaja para el fortalecimiento de esta emergente red de voluntades creadoras,
dispuesta a participar activamente en el cambio de los tiempos.

Deseamos alentar a los hombres y mujeres de buena voluntad a establecer
rectas relaciones y a constituir estas redes de mutua cooperación con vistas a la
síntesis entre las tradiciones espirituales y a la elevación de la humanidad de
acuerdo con los principios Amor, Paz y Fraternidad.

Aspiramos a servirnos de todo el potencial comunicativo que disponemos en
nuestros días y que hallemos a nuestro alcance para expandir este alto ideario de
unificación espiritual, buena voluntad y compartir.

“Fundación Alalba” tiene como lema oficial “Ven a unir todos los anhelos”.
Al igual que lo hemos venido haciendo hasta el presente, pondremos en prácti-
ca ese ideario de síntesis espiritual mediante la organización de encuentros cere-
monias y rituales de carácter universal y ecuménico.

Mantendremos y renovaremos diariamente en sus contenidos la página web-
portal de Internet www.portaldorado.com (“Al servicio de la fraternidad pla-
netaria”).
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Hasta ahora:

En año 1991 organización de los “Encuentros mensuales de Buena
Voluntad” en el salón de Plenos del Ayuntamiento donostiarra.

En el año 1993 edición de “Planeta Gaia”, “Boletín informativo al servi-
cio de la fraternidad planetaria”, publicación de carácter trimestral que se pro-
longaría hasta el Otoño del año 2000. Contó durante todo este tiempo con ver-
siones de papel y digital.

En Enero de 1998 edición de “Gacela Celeste”, “Espacio cuatrimestral
para la palabra recibida en lo interno”, publicación que se prolongaría hasta
Otoño de 2001. Contó durante todo este tiempo con versiones de papel y digital.

El 1º de Mayo 1998 organización el “1º Encuentro de Hermandad y de
Luz” en la montaña de Aralar, de carácter universal y ecuménico. Arrancaba así
un movimiento de unidad espiritual en el País Vasco que ha ido aumentando
hasta nuestros días.

En noviembre de 1998 organización el “1º Encuentro de Grupos de
Nueva Conciencia” de la península en el Colegio Santa María de Madrid, dando
así vida a la “Red Ibérica de Luz”.

En Junio del 2000 participación junto a la Escuela OROMU (México) y
de Red Luz en la fundación de la “Red Iberoamericana de Luz” en el marco de
sus primeros encuentros celebrados cerca de la ciudad de Monterrey.

En Julio del mismo año creación de la lista de correo electrónico de la
Red Ibérica de Luz, aún vigente en nuestros días con más de trescientos socios.

En Otoño del año 200 edición de “Planeta Dorado”, publicación trimestral de
papel en favor de la unidad espiritual

En Febrero del 2001creación de Portal Dorado (www.portaldorado.com)
un gran portal de Internet al servicio de las emergentes redes espirituales.

Año 2002 coorganización de la Peregrinación por la paz del País Vasco a
desarrollar en el presente verano.

Año 2003 organización de la Magna Peregrinación de la Unidad hacia
Santiago de Compostela

En el presente:
Hemos creado la Fundación “Alalba” con el objeto de formalizar y con-

solidar nuestra actividad. Nos hemos dotado de la entidad legal ajustada e idó-
nea para el desarrollo de la tarea de expansión de los ideales de filiación divina
y unidad espiritual. La Fundación nos permitirá nutrirnos de los fondos necesa-
rios para proseguir con el fomento de las redes espirituales con las que nos haya-
mos comprometidos.

El futuro:
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Depende de vuestro confianza y apoyo…

Donaciones a Fundación “Alalba” .
Banco santander Central Hispano
00492834352114739951

Montón de gracias por adelantado:

Fundación “Alalba”
Para el desarrollo y fomento de las redes espirituales

Frontoi-Etxea
Zubielki 31241
Navarra- Spain

Telf. & Fax : 948/ 54 00 20 y 606695452
redaccion@portaldorado.com

www.portaldorado.com

V Encuentros del RIL



Con la compra del libro contribuyes a financiar la labor de
“Fundación Alalba”. Muchas Gracias.

7 €


