PUBLICACIÓN GRATUITA

Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna
debajo de sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. ~ Apocalipsis 12:1

Salvar el planeta tierra es una
empresa titánica, ¿verdad?
Sin algún tipo de cooperación
global no vamos a ir muy lejos.
Pero antes de tomar dirección
alguna, quizá deberíamos
considerar la voz de:

LA HORMIGA
ALIENIGENA
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¿Cómo va a salvar la tierra el hombre? ¿Qué habrá que
hacer para salvarla? ¿Tiene alguien un plan viable?
Algunos piensan que la manera de ayudar a la
tierra es haciendo más leyes. Otros piensan que la
cura es la globalización, es decir, amalgamar todas
las naciones, razas y lenguas en una. Otros, como
el Papa, están llamando a las tres grandes religiones
– el Cristianismo, el Judaísmo y el Islam – a resolver
sus diferencias y trabajar juntos. Pero hay problemas
básicos que solventar para que esos planes tengan
éxito, problemas medioambientales, políticos,
sociales, etc. tales como guerras, asesinatos, injusticia,
hambre, avaricia, marginación, soledad, divorcios, la
desaparición de la familia… Todos ellos tienen que
ver con el egoísmo y la malicia del corazón. Si el ser
humano es el responsable de la situación actual del
planeta, será necesario llegar a la raíz de los problemas
en su propia vida, con la ayuda de su Creador.
Eso estamos haciendo los que escribimos este
periódico. Somos parte de las doce tribus de Israel, un
nuevo Israel, aunque en realidad es algo muy antiguo.
Nos hemos separado de la corriente del mundo, aunque
estemos en él, para probar que existe otro tipo de vida:
una vida verdaderamente sostenible, una prueba de
lo que futuras generaciones experimentarán de forma
constante. Nuestra participación es resultado de la
muerte y resurrección de nuestro Maestro Yahshua.*
Cuando vimos una demostración de su amor, y
supimos el propósito que tiene, nos fascinó. Tanto,
que entramos a formar parte de esas comunidades
donde se expresa su amor, cuidando unos de los
otros, trabajando unos por otros y disfrutando de
una vida social rica en todos los aspectos, sobre todo
en confianza y perdón. Queremos cuidar de los que
también quieren salvar la tierra.
Aunque tengamos diferentes orígenes y seamos
de diferentes razas, somos una nueva cultura y una
nueva raza. Trabajamos para la restauración de todas
las cosas, ahora, en este tiempo presente, para que
nuestro Maestro Yahshua* pueda volver con su pueblo.
Entonces salvará la tierra. Hará de esta vida que nos
enseña a vivir ahora un patrón que se reproducirá
y llenará la tierra y todos los demás planetas del
universo por toda la eternidad.
¿Sabías que el alma humana es eterna?
Es importante considerar dónde vas a pasar la
eternidad.

Salvar el planeta tierra es una empresa titánica, ¿verdad?
Sin algún tipo de cooperación global no vamos a ir muy lejos.
Pero antes de tomar dirección alguna,
quizá deberíamos considerar la voz de...

LA HORMIGA

ALIENIGENA
En medio del campo en barbecho
de Pello Calahorra, había una vez un
gran hormiguero, rebosante de fornidas
hormigas rojas. Sumamente inteligentes,
estas sofisticadas criaturas constituían
una sociedad civilizada, moderna, dotada
de gobierno central y universidad donde
se enseñaba historia, ciencia, psicología,
sociología, filosofía y ciencias políticas.
Una cálida tarde de primavera una
hormiga forastera se acercó. Se trataba
de una hormiga negra. Las hormigas
exploradoras la detectaron y vigilaban
su avance, examinando cada uno de sus
movimientos. La extranjera trepó al
hormiguero lentamente, de lado, sin forzar
la pierna que tenía herida. Inmediatamente
se dio aviso al complejo presidencial, que
envió un contingente especial al encuentro
de la intrusa.
Estas hormigas tan inteligentes
y educadas, eran atentas y amables,
hospitalarias y cordiales con los recién
llegados. Le ofrecieron comida, asistencia
médica y un lugar para quedarse. Pero la
hormiga recién llegada lo rechazó todo.
Sus antenas se movían agitadamente y sus

mandíbulas traqueteaban fuera de control.
Insistía que no tenía tiempo que perder
para dar un mensaje urgente a todo el
hormiguero.
¿No nos puedes dar el mensaje y nosotras
correremos la voz? Le dijeron. ¡No! Insistió
retrocediendo sobre sus patas posteriores.
¡Tengo que decírselo a todas las hormigas a
la vez, y tengo que hacerlo ahora!
Al instante, las hormigas convocaron una
reunióndealtosmandosenlaquedecidieron
que ante semejante circunstancia se podría
llamar a asamblea a todo el hormiguero.
Después de todo la colonia había estado
trabajando muy duro últimamente, y tal vez
la reunión podría tener un aire festivo. Y
ademásledaríalaoportunidadalpresidente
de presentar un nuevo proyecto, ya que
hacía tiempo que lo estaba considerando.
Se hizo una llamada general para reunir
a la asamblea. Pronto empezaron a salir de
cada celda y pasadizo cientos de hormigas
rojas, agradecidas por la oportunidad de
suspender el trabajo. En poco tiempo, el
hormiguero estaba cubierto por completo
y parecía una montaña de piedritas rojas
brillando bajo el cálido sol primaveral.
3

Después del tradicional protocolo e
introduccionespreliminares,laimpaciente
hormiga negra tuvo por fin la oportunidad
de contar su historia.

monstruo había venido una y otra vez,
excavando cañones uno detrás de otro
y destruyendo toda la tierra, hasta que
finalmente desapareció.

Abriendo las mandíbulas para hablar
les dijo que ella también había vivido en
un hormiguero similar a ese. Sus parientes
también eran inteligentes, con mucho
conocimiento, muy educadas, amables y
pacíficas, y vivían juntas en una sociedad
completamentemoderna,conungobierno
central, e incluso con una universidad que
enseñaba historia, ciencia, psicología,
sociología, filosofía y ciencias políticas,
hasta que fueron sorprendidas por una
terrible tragedia.

La atemorizada hormiga se encontró
con algunos de los supervivientes, todos
ellos aturdidos por la hecatombe, cuando
de repente vieron llegar torrentes de agua
que fluían por los cañones, arrasando
los huevos y miles de hormigas muertas.
Entonces, decidieron abandonar el lugar
que una vez había sido su hogar; pero no
sin antes haberse comprometido a dar la
voz de alarma en los hormigueros de los
alrededores.
¡Por eso estoy aquí! -- dijo la hormiga
negra a la audiencia.-- Y por eso no puedo
quedarme. ¡Este lugar va a ser destruido!

Precisamente el día anterior, cuando
ella y sus compañeras de trabajo estaban
ocupadas en sus tareas diarias, escucharon
un ruido que aumentó en intensidad, hasta
convertirseenunrugidoensordecedorque
hizo temblar la tierra. Ella logró salir justo
a tiempo para ver que una masa negra
monstruosa venía rodando directamente
hacia el hormiguero a gran velocidad.
No pudo hacer nada más que quitarse
del medio. Corrió desesperadamente
pendiente abajo, y mirando atrás, vió
con horror como la enorme masa negra
aplastaba el hormiguero. La fuerza de
su avance era tal que iba lanzado piedras
gigantescas hasta el otro lado del campo.
Y una de ellas le golpeó, hiriendo una de
sus patas.

Las hormigas rojas escucharon con
aparente interés. Sin embargo, no parecían
inmutarse,apartedealgunamandíbulaque
temblaba o alguna antena que se agitaba.

Seguidamente, un objeto con forma
de cuchillo, brillante y colosal, fue
abriendo un gran cañón en la
tierra. Levantó el hormiguero
aplastado, rasgándolo y dejando
todos los huevos que habían sido
cuidadosamente almacenados
expuestos a los pájaros. El terrible
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Entonces la hormiga alienígena insistió
en que no había tiempo que perder y
que el hormiguero debía ser evacuado de
inmediato.Lesaconsejóllevarseloshuevos
a un lugar seguro y que todas las demás
hormigas escapasen de la destrucción
inminente.

pruebas evidentes de catástrofe alguna, o
diluvio semejante.
La hormiga científica demostró con
medios audiovisuales que el fenómeno
descrito como “una monstruosa masa
negra” y un “enorme objeto con forma
de cuchillo” no podían concebirse
científicamente, ya que se presentaban
comofenómenosdecaráctersobrenatural.
Señaló que en su opinión personal, este
tipo de cosas eran impensables para una
mente científica y por lo tanto, no podían
existir.

El presidente y sus consejeros se
apresuraron a reunirse “in situ”, donde
decidieron que todas las hormigas
debían volver a su trabajo, mientras los
catedráticos de la universidad sometían el
asunto a un estudio intensivo. Entonces,
se convocaría otra asamblea en la cual los
catedráticos expondrían los resultados de
suinvestigación.Mientrastanto,lahormiga
alienígena sería puesta bajo custodia para
evitar posibles insurrecciones, y sería
sometida a un exhaustivo interrogatorio.

La hormiga psicóloga explicó como una
lesión grave producida en una hormiga
sana puede conllevar un deterioro
mental, produciendo fobias, obsesiones,
alucinaciones y paranoias. Señaló que esto
podría explicar las vivencias de la hormiga
negra como una realidad virtual, producto
de la demencia, evidentemente.

Cuando la asamblea se volvió a
congregar, el presidente anunció que
se había tomado una decisión. Cinco
destacados catedráticos iban a
leer sus informes y después
el presidente comunicaría la
decisión del gobierno.

Lahormigasociólogadestacólaabsoluta
necesidaddemantenerlaestabilidadsocial
y prevenir la histeria colectiva mediante
un desmentido público. Señaló que para
mantener el estado de bienestar de la
sociedad era imperativo poner en duda
cualquier cosa que pudiera crear caos o
alterar el “status quo”.

La
hormiga
historiadora citó a los
muchos chiflados que habían
ido y venido a lo largo de la
historia, con teorías absurdas que
resultaron ser falsas una y otra
vez.

La hormiga filósofa expuso la teoría
de la relatividad de la verdad. Señaló
que lo que la hormiga extranjera creía,
era cierto para ella y toda su vida giraría
en torno a ello; pero lo que creían las
hormigas rojas era igualmente cierto para
ellas, y cualquier cambio de creencia era
innecesario mientras las hormigas
rojas permaneciesen dentro de
su ámbito cultural.

Señaló que en todos los anales
de la historia no había ningún
informe con
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Finalmente, la hormiga presidente
fue recibida con ovaciones del
público. El diplomático ensalzó las
virtudes de las hormigas rojas. Dio
a conocer la decisión de mantener
el status quo, y dirigiéndose
a la hormiga alienígena, le
dio claras instrucciones. Se
le concedería la libertad
con la condición de que
partiesedeaquellugarpara
no volver nunca jamás. Y
en caso de desacato, se le
notificaba oficialmente
que si la encontraban
aunque fuera en los alrededores del
hormiguero, sería inmediatamente
arrestada y entregada a las autoridades.
Las hormigas rojas hicieron todas juntas
y en perfecto orden el saludo al futuro; se
leyó el credo de las hormigas y repitieron el
juramento de fidelidad, para finalizar con el
himno nacional y la despedida oficial. Cada
individuo volvió a su celda.
Cojeando, pero al fin libre, la hormiga
negra se fue, cruzando en solitario el
campo de Pello Calahorra. No salía de su
asombro: ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué
no le habían hecho caso? Absorta en sus
pensamientos, no advirtió la presencia
del señor Calahorra, que estaba sentado
tranquilamenteensutractor,preparándose
para arar su tierra y calculando cuantas
horas de agua necesitaría para regar el
campodondeestabaaquelhormiguerotan
grande.

alienígena? ¿Por
qué no se escuchó,
ni obedeció la voz
de aquel profeta
solitario? ¿Por qué
estaban todos tan
preocupadospor
preservar sus
bienes, su
comodidad,
poder
y
reputación?
¡Pobres
hormigas
necias!
Pero, ¿somos nosotros diferentes?
¿Escucharíamos a los profetas en el Día de
la Tierra cada año? ¿Y qué dicen esas voces
proféticas?
Se buscan soluciones a los grandes
desastres que se ciernen sobre la tierra.
Se escucha que hay que poner programas
en marcha para guardar el equilibrio
ecológico y que el planeta no colapse. Se
habla de la necesidad de parar el avance
de la destrucción de los recursos naturales
del planeta; de parar el abuso de los países
del tercer mundo por parte de los países
desarrollados.Pero…¿quiéndeverdadhabla
de salir de la forma de vida de una sociedad
que derrocha y arrasa? ¿Quién es capaz de
discerniryverlasraícesdelcomportamiento
humano y a dónde nos está llevando?
¿No es esto lo mismo que escuchamos
siempre en cada Día de la Tierra?
¡Sí!
Pero, ¿a dónde irías si quisieras salir?
¿Dónde está el lugar real donde
podamos formar parte de la solución y no
ser parte del problema?
(Ver página 18)

¡Pobres hormigas necias! ¿Por qué no
escucharon? ¿Cómo es que no entendieron
lo urgente que era salir de allí? ¿Por qué
sus líderes no creyeron a la hormiga
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La arriesgada vida
de un ecologista
“Despidiéndose definitivamente del camino de la ignorancia,
nuestro héroe decide iniciar una existencia consciente y respetuosa con la
tierra. Sumergido en la jungla urbana, el ecologista pronto se enfrentará a
peligros insólitos en la feroz sociedad del siglo XXI.
¿Sobrevivirá…?”
La clave para poder llevar una vida
más ecológica suele ser reemplazar
la mala tecnología por otra mejor.
El ecologista pone su esperanza en
la tecnología para ganar la batalla y
salvar la tierra, pero todavía se precisa una industria bastante sofisticada
para solucionar el peliagudo problema
de la polución.
Hasta hace poco la mayoría de las
industrias arrojaban
despreocupadamente
todo tipo de sustancias nocivas al aire y
al agua. Para reducir
el daño que se estaba
causando al medio
ambiente, algunas
industrias instalaron filtros de alta
tecnología en las chimeneas; pero el
problema persistía con la expulsión de
gases a altas temperaturas, contribuyendo al efecto invernadero y consecuente “calentamiento global”, tan
funesto para la Madre Tierra. ¿Y qué
tal si se enfriaran las chimeneas con
aire acondicionado? Cara solución...
El paso siguiente sería inventar un sistema “más barato”. Pero más barato
suele significar “más contaminante”,

puesto que las sustancias químicas
utilizadas actuarían en detrimento de
la capa de ozono.
“¿Y qué se puede hacer por un
planeta que tiene fiebre?
Descartemos la tecnología moderna y volvamos a la mula y la azada. La solución está en la agricultura básica y sostenible. Mucho aire
fresco, ¡y a sudar!”

Contra viento y marea, el ecologista
encara el futuro con optimismo.
El ecologista saca la azada y la observa con auténtica reverencia...
Mula y azada… Pero, ¿te has
parado a pensar en toda esa gente
que vive en países pobres, al pie de la
7
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la máquina infernal
que más enferma a la
madre tierra. Envenena sus pulmones, le
da fiebre, y cirrosis al
hígado con todas las
toxinas generadas en
su proceso de fabricación. Una persona
coherente nunca
tendría coche.
No hay más remedio que coger
al toro por los cuernos. ¡Me compro una bici!”
Pedaleando al trabajo, nuestro
hombre arriesga el pescuezo en medio de un tráfico demencial, mientras
que los desconsiderados automovilistas, cargados de odio-medioambiental, le pasan zumbando.
Respirando profundamente para
subir una cuesta, el hombre se traga
una buena nube de gases de escape.
Aparece pedaleando como puede y
tosiendo.
Intenta controlar la tos sin soltar el
manillar, pero finalmente tiene que
rendirse y parar a recuperarse.

pirámide tecnológica? ¿No están intentando escapar de su pobreza, y hasta
arriesgan su vida para incorporarse a
una sociedad más “desarrollada”?
Para un muchacho que cruza el
estrecho en una patera, o para cualquier otro inmigrante, la contaminada
sociedad de los países ricos es la tierra
prometida, llena de comodidades,
riquezas y seguridad.
No muchos contemplan la posibilidad de un mundo lleno de pequeñas
granjas habitadas por gente iluminada, que trabaja duro y se contenta
con mantener limpia la Madre Tierra.
“En realidad, pocos están dispuestos a dar un cambio tan extremo. Quizá yo tampoco…, pero
puedo tomar algunas
serias medidas para
no contribuir a la
carrera autodestructiva de esta sociedad
consumista. Una sociedad avara, egoísta
y suficientemente
necia para destruir su
hábitat.
Pues, está claro:
Odio el automóvil. Es
8
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bicicletas para los seis mil millones
de habitantes de la tierra, a base de
placas solares y molinos de viento?
Y, ¿quién sabe fabricar placas solares
y generadores eólicos sin contaminar,
o sin electricidad?
Ecologista, por muy nobles que
sean tus ideales, y sublime tu preocupación, no tienes más remedio
que mirar el reloj, porque vas a llegar
tarde. A pesar de tus pesares, tienes
que comer y sobrevivir en el medio en
el que estás. ¡Y considérate afortunado de vivir en una de las naciones
del mundo desarrollado! Desarrollo
debido en parte a todas esas lucrativas industrias que tanto contaminan y
tanto te disgustan.
Resistiéndose a caer en la negatividad, nuestro héroe aprieta sus dientes
ecológicos y se determina.
“De hoy en adelante iré a trabajar: ¡ANDANDO!”

“Yo estaba decidido… pero, qué
difícil… He tragado más polución
que en toda mi vida… Y además…
¿De qué serviría que acabe yo
aplastado como una cucaracha en
el asfalto?
¿Quién iba a cuidar de la Madre
Tierra?”
Levemente mareado por otra ráfaga del gasoil de un autobús urbano,
el ecologista llega a su destino. El
ecologista para y considera. Por un
momento, se retira para contemplar
su bici que tanto le ayuda a contribuir
a la salvación de la tierra.
“A pesar de mis desventuras en
el tráfico, tengo que reconocer que
una buena bicicleta es una maravilla.”
¡Te referirás a una de alta tecnología! ¿Acaso te imaginas qué se precisa para construir un cuadro de grafito
composite, o de aleación metálica, o
para fabricar los neumáticos de la
bici, o la capa que cubre los cables
de los frenos? Adivina qué.
“¡Oh, NO!
E-l-e-c-t-r-i-c-i-d-a-d.
Para fabricar millones de buenas
bicicletas se precisan millones de
kilowatios. ¿Y cómo se genera
toda esa electricidad?
La mayor parte de la electricidad del mundo se genera ¡quemando carbón! ¡Agghh!
O peor aún, en las ¡CENTRALES NUCLEARES!”
Exactamente. ¿Podremos producir electricidad para fabricar
9
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A la mañana siguiente, el ecologista
se ata las zapatillas con la intención
de hacer jogging hasta el trabajo. Es
lo más sano y ecológico. Pero mientras acaba de atarse la zapatilla le
asalta un temido pensamiento.
“¿Cómo harán estas zapatillas?”
Adentrándose en la realidad, su
mente se traslada a una miserable
fábrica en un país del Tercer mundo.
Hombres y mujeres pobremente vestidos, entran en fila por las puertas del
monstruo de ladrillo, con la cabeza
gacha por las dificultades de una vida
sin futuro. Por el otro portón salen las
fatigadas víctimas del turno de noche,
después de haber producido otro millón de zapatillas azules hi-tech con el
nombre de algún famoso jugador de
baloncesto escrito con letras fosforescentes. Por encima de sus cabezas, las
chimeneas emiten un humo negro y
asfixiante, como un burlador echándote a la cara el humo del cigarrillo,
despreciando tus sueños de alcanzar
una vida mejor.
“Quizá pueda dedicarme a la
importación de cordones de zapato de algodón ecológico, tejidos a
mano, en Guatemala, y así de paso
promuevo el comercio justo.
Claro que… si algún famoso del
fútbol colaborase y los recomendara...
Voy a llegar tarde si no salgo
disparado.
No puedo dejarme abrumar.
Prescindir de las facilidades que
ofrece el sistema para vivir lo más
sano posible, no es cosa fácil.”

Se pone la gorra, da unos pasos,
se para en seco, parece espantado
de lo que está considerando, se mira
los piés, medita varios segundos… Se
agacha, se quita las zapatillas, las tira
y sale andando: DESCALZO.

Después de tres días de salir a las 3
de la madrugada para llegar a tiempo
al trabajo, andando descalzo, nuestro
ecologista, vuelve cojeando en un
oscuro atardecer. Lleva en la cabeza
una nube tan negra como el humo de
un camión. La presión que sufre en
su intento de vivir de acuerdo a sus
convicciones, en circunstancias tan
adversas, está turbando su corazón. Él
solo quiere ser sincero y solidario por
el bien de la Madre Tierra y todo lo
que en ella vive. Pero la cuesta se está
empinando demasiado.
Hoy se ha irritado varias veces
con sus amigos en el trabajo, y para
colmo, al volver a casa se cortó el
pie con un botellín de cerveza roto.
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Todas sus ideas ecologistas empiezan
a desmoronarse, y se siente tan
pinchado como la rueda de la bici que
acababa de regalar.
“Se diría que cuanto más me
esfuerzo, más estresado estoy; y
cuanto más intento vivir con buena conciencia, menos gozo tengo;
peor me tratan, peor trato yo a los
demás y más solo me encuentro.
¿Y ahora qué?

hasta de manipular los genes, pero
por otro, no logramos ni tener
paciencia con los demás cuando
meten la pata.
Si alguien entendiese mi frustración, y me mostrase el camino de
vuelta al Paraíso…”
Este es un momento crítico en la
vida de nuestro héroe. Un momento
similar a los que muchos hemos experimentado al sentir el impacto de la
injusticia en nuestras almas. Momentos en que nos tienta el pensamiento
de que la soledad es la única que nos
entiende. Momentos en que los razonamientos no nos satisfacen porque
al corazón solo le alivia la verdad.
Os invitamos a meditar las palabras
que un hombre sabio dijo en cierta
ocasión:
Lo que sale del hombre, eso es lo
que contamina al hombre. Porque de
adentro, del corazón de los hombres,
salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios,
avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e
insensatez.
Todas estas maldades de adentro
salen, y contaminan al hombre.
(Marcos 7:20-23)

Adán salió descalzo del paraíso, dudo que yo pueda volver allí
de la misma manera. Estoy tan
preocupado por la naturaleza, los
árboles, el aire, el agua… Pero en
realidad, la tierra no se ha contaminado sola… Somos los hombres
los responsables; algo está definitivamente mal por dentro. Porque
por un lado el hombre es capaz

¿Piensas que aún se puede hacer
algo por el hombre y la tierra?
Nosotros, sí.
Si tienes interés en el tema, puedes
venir a visitarnos por un día o el tiempo que quieras.j
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El coste de una vida
alternativa
“Vosotros sí que vivís bien”
decían los de ciudad cuando venían
al pueblo.

Todo eso de tener una casa
alternativa, de no depender de fuera,
ni para la luz, ni para la comida,
etc. nos llenó de ilusión y fuerza
para trabajar y llevarlo a cabo,
casarnos y tener hijos. Pensábamos
que haciendo esa vida y comiendo
de modo diferente, nuestra familia e
hijos serían diferentes.

Pero los que vivíamos aquí,
veíamos que algo fallaba más y
más. Los tractores eran cada día
más grandes, pero el tiempo para
estar con otras personas, era cada
vez menor.

Pasado un tiempo, la huerta
empezó a producir las lechugas
ecológicas. La casa estaba habitada
y el establo para las cabras,
también.

Cada vez había menos
matrimonios jóvenes y las pocas
parejas que se casaban, pronto
enfilaban una misma dirección: los
hombres, a ver el fútbol al bar o
a casa; y las mujeres, a juntarse
con otras para echar un cigarro y
con ello, proclamar su liberación.
Donde parecía que empezaba a
haber libertad, empezaba a haber
dependencia de todo. No nos
gustaba lo que había.

Dentro de la corriente del mundo,
también estaba que no tenía que
haber diferencia entre lo que
hiciéramos los hombres y las
mujeres. Total, que ahí estaba mi
mujer, embarazada de seis meses y
corriendo detrás de las cabras entre
los peñascos, mientras las cabras
se tiraban a los trigos verdes, como
es normal. Mientras, yo me quedaba
en casa haciendo alguna cosilla y
atendiendo la comida.

Estando en ese punto, empezamos
a escuchar en los diferentes medios
de comunicación: vida alternativa
y ecológica. Parece que de repente
se abría una puerta, pues viendo
cómo iba todo, habíamos perdido la
esperanza de casarnos y tener hijos.

Tuvimos la primera hija,
animados, pensando que dándole
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la lechuga ecológica y viviendo
en un ambiente alternativo, sería
ya diferente de por sí, diferente a
los hijos que se criaban en otros
ambientes. No tardamos mucho
tiempo en darnos cuenta que ni la
lechuga ecológica, ni las cabras,
ni la casa alternativa daban
soluciones a nuestras diferencias
en la pareja ni tampoco, en la
dirección familiar. Parecía como
un carro de bueyes yendo hacia
arriba, pero del que cada miembro
de la familia tiraba para un lado,
tratando de llevarse el carro en la
dirección que quería.

nos dejaran tiempo para mantener
el estatus de la lechuga y las
cabras ecológicas. Veíamos que
mejorábamos en los saberes de las
cabras ecológicas, de los campos
ecológicos, pero la familia era cada
vez menos ecológica en su relación,
hasta el punto de desintegrarse
más y más. No sabíamos a quien
echar la culpa. Venga a mirar a
nuestro alrededor a ver qué pasaba,
dónde estábamos.
Hasta que nos encontramos
con una gente que nos dijo que la
restauración de todas las cosas
empezaba por el hombre y no por
la lechuga, ni por la cabra.j

Nos subimos al monte a ver
amanecer, a ver si estaba allí la
respuesta. En Dios no podíamos
ni pensar.
Estábamos
rebotados de las
sotanas negras
y de la iglesia
católica.

Prudencio

Eso sí, ser
pioneros de la
vida alternativa,
con su huerta,
sus cabras y su
casa alternativa,
quedaba muy
bien. Mientras,
a nuestros hijos
les llevábamos
al pueblo, de
donde habíamos
salido, para que
13

Tierra:
El Siglo Final

Soledad, marginación, demencia, y la desintegración de las relaciones humanas
básicas van de la mano del egoísmo. Cuando el calor humano falta, nada puede
reemplazarlo, la soledad te corroe aunque consumas una gran cantidad de
cosas. La única manera de escapar del ciclo vicioso egoísmo-consumo, es dejar
esta sociedad. Para dejarla, tendrás que entrar en otra o prepararte para vivir de
ermitaño (si es que logras encontrar un rincón en el mundo). Y si intentas crear
algo realmente nuevo, tu vieja persona terminará reproduciendo el viejo patrón.
Para formar una nueva sociedad, hay que empezar por transformarse en una
nueva persona. Eso nadie puede hacerlo solo… Veamos:

D

esde el principio la voz de la creación ha hablado a los
hombres.
Cuando el aire estaba limpio y se podía beber de
cualquier río, la voz de la creación hablaba del Creador y de sus
buenas intenciones para el hombre. Hablaba de Su naturaleza
invisible, que se conoce a través de lo que Él hizo para nosotros:
el sol, la luna plateada, innumerables estrellas, amaneceres
majestuosos, arroyos de agua fresca y cristalina, el canto o el
vuelo de las aves, el milagro de la vida… La obra de sus manos.
Incluso hoy en día, cuando el deterioro del planeta está llegando
a ser muy alarmante, la creación sigue proclamando el mensaje
a cada criatura que se mueve bajo el cielo, grandes y pequeñas.
Habla del cuidado del Creador en cada cosa que diseñó – desde
la galaxia más lejana, al suelo que Él hizo con tanta sabiduría,
para que cultivásemos plantas con los nutrientes que mantienen
nuestra vida y previenen la enfermedad.
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La voz de la creación es el testigo, la
evidencia de que hay un Creador. Su voz
coincide con el testimonio que llevamos
dentro: nuestra conciencia. Instintivamente, intuitivamente, sin que nadie
nos enseñe, la conciencia nos avisa de lo
que está bien y lo que
está mal. La verdad
acerca del Creador es
evidente y se revela al
corazón de cada hombre y mujer, y si una
persona ignora su conciencia, no tiene excusa. Cuando uno niega
a Dios es porque ahoga la verdad en lo más
profundo de su corazón. Es algo que se va
haciendo día tras día,
a medida que se toman elecciones egoístas. El hombre puede
obedecer lo que sabe,
lo que su conciencia y
la creación le hablan,
o puede silenciar esas
voces para hundirse en una vida gobernada por el propio interés.
Esta es la raíz de los problemas de la
humanidad. Cuando una persona deja
de escuchar la voz de Dios en su corazón,
empieza a caer más y más, a separarse
más y más de su Creador. ¿Y quién controlará su corazón después? ¿Le guiará
su sentido de la intuición a discernir lo
que es bueno o malo; o será más bien
su razonamiento, que siempre sucumbe

al denominador común de la avaricia y
el egoísmo? A pesar de todas las ideas
sublimes y las grandes palabras de los
hombres, este denominador común
siempre acaba en el podium. El resultado
de la vida egoísta de los hombres, con todas sus razones, es la
desintegración de las
relaciones humanas
básicas. Con la consiguiente expresión
de marginación, alienación, odio, separación, competición,
amargura,
envidia… Imposibles de
ocultar… estos son
los problemas del
mundo.
La Tierra refleja
la misma condición.
Igual que se rompen
las relaciones humanas, se rompen los
delicados ecosistemas que han mantenido a la Tierra viva
por tanto tiempo.
Sus recursos se están agotando, vastas
extensiones de su superficie se van desertizando, van muriendo; el planeta
está girando al borde de la destrucción.
El hombre ha consumido demasiada vida
de la Tierra para satisfacer sus deseos, y
le es difícil reconocer que la está matando. Si la Tierra muere, la raza humana no
puede sobrevivir.
Hace muchos siglos, el profeta Isaías
predijo el futuro de la Tierra:
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Poca gente considera que desobedecer
la voz de la conciencia aumenta la distancia con su Creador, y que ésta es la
verdadera causa de la contaminación de
la tierra. Echar la culpa a las multinacionales, a las grandes corporaciones y a los
potentados de la tierra, no es la respuesta. Vivir ignorando la conciencia, aniquilándola, ha hecho más daño a la tierra
que los grandes agentes contaminantes.
La culpa es real. La culpa engendra
violencia y orgullo en vez de humildad y
reconciliación. La inmoralidad, el asesinato, y vivir del sudor de otro son injusticias. Pocos saben ya lo que eso significa. La gente ha empezado a creer que la
unión entre personas del mismo sexo son
normales y que agradan a Dios igual que
la alianza de matrimonio entre hombre y
mujer. Muchos saben que las relaciones
sexuales extramaritales, sin comprometerse y sin amor, hieren el alma humana,
pero de todas formas lo aprueban. Pero
pocos perciben que también trastorna
el frágil equilibrio de la naturaleza. El
hombre busca su propio placer a costa de
lo que sea, y para ello termina creyendo
como verdad lo que no es.
Todos los seres humanos deberán asumir la responsabilidad de sus elecciones
en esta vida, y se mantendrán en pie o
caerán ante Dios dependiendo de lo que
hayan hecho, no de lo que “hayan pensado” o de lo que “querían hacer”. Aunque
nos preocupe la ecología, si queremos
salvar la tierra debemos empezar por
admitir nuestra culpabilidad y la hipocresía de nuestros propios corazones, reconociendo nuestra parte como agentes

De duelo y marchitada está la Tierra, el
mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes del pueblo de la Tierra.
También la Tierra es profanada por sus
habitantes, porque traspasaron las leyes,
violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno.
Por eso, una maldición devora la Tierra,
y son tenidos por culpables los que habitan
en ella. Por eso, son consumidos con fuego
los habitantes de la Tierra, y pocos hombres
quedan en ella.
Isaías 24: 4-6
La polución de la Tierra está en proporción directa con la contaminación del
corazón humano, es decir, con lo mucho
que los hombres han ahogado la voz de
la conciencia, violando leyes, estatutos y
alianzas que a todos los hombres se les
dieron, para que guiasen sus vidas. El
resultado es que terminamos declarando que sabemos mejor que Dios lo que
es bueno para nosotros, y para la tierra
sobre la que estamos. Y lo creemos de
verdad. La ciencia, la educación superior y el pensamiento contemporáneo
engañan sutilmente a todo el mundo, y
vuelven insensibles los corazones de las
personas desde la infancia, hasta que los
hombres nieguen totalmente a Dios y
supriman la libertad de conciencia. Eso
no es nada inteligente. El entendimiento
humano se ha entenebrecido tanto que
muchos piensan que podrán resolver los
problemas del mundo antes de que éstos
le destruyan a él. Las soluciones que cree
hallar sólo resultan en problemas más
grandes.
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contaminadores al transgredir el código lo que sucederá en las próximas décadas.
de comportamiento que Dios puso en Justo antes del fin de esta edad, el testinuestro interior y vivir egoístamente.
monio colectivo de este nuevo orden social se escuchará muy alto. El aviso dará
No podeoportunidad
mos vivir de
La Tierra será sacudida, temblará, y vomitará sus a cada persouna manera
entrañas. Los que no pongan atención y prefieran na de escudiferente si
seguir en el viejo desorden social, desearán que char lo que no
no salimos
las rocas caigan sobre ellos ante el terror del juicio escuchó ni de
de este viejo
que vendrá a los depredadores de la Tierra. Se les la creación, ni
orden social,
habrá avisado repetidamente, pero rechazarán el de su conciencuyo motor
aviso arrogantes e implacables. Será el tiempo de cia.
es el conla vuelta de nuestro Maestro Yahshua,* el Mesías,
sumismo.
Si sólo se
que volverá para salvar la Tierra y reinar en ella.
La palabra
quedase en
Él y todos los que le sigan, traerán juicio a los que
“consumispalabras, se
contaminaron y destruyeron la Tierra. (Apo. 6:16)
mo” descritrataría
de
be una forotro engaño
ma de vida en la que siempre se necesita más. Pero el testimonio se hará evidente
más, y nunca te encuentras satisfecho. A en la vida de un pueblo que está creciennuestro egoísmo poco le importa quién do en doce lugares de la tierra.j
tiene que sufrir para alimentar su deseo *Ver pág. 23 para saber más acerca del nombre Yahshua.
insaciable de cosas. La sociedad de consumo en la que vivimos no puede durar
mucho porque se devora a sí misma, con
la filosofía liberal de “haré cualquier cosa
que me haga sentir bien cueste lo que
cueste”.
La sociedad presente se parece mucho a las sociedades griega y romana de
la antigüedad, ambas experimentaron
decadencia, agotamiento y finalmente
destrucción. Podemos deducir cuál será
el destino de la nuestra; si sigues en ella,
en ella te consumirás.
Como las golondrinas anuncian el cambio de estación, los que escribimos este
periódico formamos parte de un nuevo
orden social. Somos el principio de la voz
que anuncia a los habitantes de la tierra
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CE TRIB
O
D
S
U
A
L Una Vida Tribal S
S

omos un pueblo formado por
doce tribus. La gente que te
encontrarás en nuestra comunidad
es parte de un pueblo tribal. Nuestra
vida se expresa en la vida comunitaria.
Nos gusta trabajar juntos en tareas
agrícolas, o en pequeñas industrias
caseras, danzamos juntos y tocamos
música, construimos, educamos a
nuestros hijos en casa y cuidamos

unos de otros. Nuestro deseo es vivir
de una manera lo más natural posible,
amando la naturaleza, y sobre todo, a
las personas. Nuestra visión de futuro
no es crear sólo un estilo de vida,
sino llegar a ser una nación ~ Israel,
una nación formada por doce tribus.
Queremos ser parte de la restauración
de todas las cosas, de la que Dios habló
a través de sus profetas.
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Si
Una
TRIBU está leyeses la
Biblia, descubrirías
compuesta por grupos
que el libro entero
de familias que viven juntas habla de tribus. El Dios de
en clanes, unidos con un ancestro Abraham siempre deseó estar bien
común. Creemos en el Dios de Israel representado por medio de un pueblo
y seguimos los pasos de un hombre tribal, unido, que exprese Su carácter
que tuvo fe, y cuyo corazón ardía y Su naturaleza al mundo. Unidos en
un corazón y
con pasión por
un propósito,
Unidos en un corazón y un
algo más que
esta nación de
lo que veía a
tribus probará
propósito, esta nación de
su alrededor.
la existencia
tribus probará la existencia
de
Dios,
Dejó atrás la
de Dios, manifestando el
manifestando
mentalidad
el amor y la
confinada
y
amor y la unidad de un
unidad
de
alienada
de
pueblo conectado a Él.
un
pueblo
la
sociedad
conectado a Él.
en que vivía,
Como
las
con la esperanza de encontrar un estrellas del cielo, y como la arena
nuevo comienzo. Tenía esperanza del mar, Dios prometió multiplicar
de empezar un nuevo pueblo, donde la descendencia de Abraham, y hacer
una gran nación de Él. (Génesis
las personas estuviesen reconectadas
22:16-18). Nuestro Creador fue
a su Creador y entre sí. Su nombre fiel. Abraham fue padre de Isaac,
era Abraham. La mayoría de la gente de Isaac nació Jacob (a quién Dios
le conoce como el padre de la nación llamó más tarde Israel), de Israel
salieron doce hijos que llegaron a ser
de Israel.
las doce tribus de los descendientes
de Abraham. De esta manera,
Abraham encontró el nuevo
comienzo que había deseado tanto:
Israel, la nación de doce tribus.
Cada tribu estaba compuesta de
clanes, cada clan de familias, y las
familias, por esposos y esposas que
deseaban gobernar sus familias, y
criar a sus hijos en el camino de su
Dios. La vida tribal que se desarrolló
era la vida corporativa que nuestro
Creador deseó para los hombres
desde el principio. Él siempre quiso
tener un pueblo voluntario, con un
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propósito unidad.
común, viviendo Reconoció la
en paz unos con otros, y necesidad de que
en total unidad Pero la unidad emergiese un Israel de
y la paz duraron poco. Como doce tribus espiritual.
Su mensaje era igual para todo
cualquier otra nación que haya
existido en el planeta, terminaron el mundo, porque sabía que en el
corazón de cada ser humano hay una
divididos y desperdigados.
Miles de años después de que Dios tierra común. No se trata de la religión
hubiese hablado con Abraham, otro que profesas, ni de la nacionalidad,
clase
social
hombre vivió
o
periodo
en la tierra
La fe por la que vivimos,
histórico en
con el mismo
que uno vive.
hizo
que
dejásemos
todo
corazón
y
No importa si
deseo
que
atrás ~ nuestras posesiones,
eres hombre,
Abraham.
mujer o niño,
nuestras ambiciones,
Él
también
todo tenemos
deseaba que
nuestras relaciones…, sí,
una
“tierra
la nación de
común” en el
y hasta nuestras propias
doce
tribus
corazón, y eso
que tenía que
vidas; para seguir a Yahshua*
que tenemos
ser
Israel,
en común es
y participar en la formación
cumpliese
la conciencia.
todo lo que
de esta nueva nación.
El Creador
tenía
que
dio a todo
cumplir. Su
nombre era Yahshua,* el Mesías. el mundo una conciencia, el
Puede que hayas oído hablar de conocimiento instintivo del bien
Jesús, pero nosotros le llamamos y el mal. Con ese conocimiento,
por su nombre hebreo. Su nombre sabemos que existe un Creador
significa “Salvación de Yahweh”. amoroso y que le debemos nuestras
Él tenía poder para salvar a los vidas. Entendemos que hay una
hombres de sus pecados y para poner ley interna que gobierna nuestro
remedio a las cosas que les dividían comportamiento. Esa ley con la que
unos de otros. Su mensaje fue claro. hemos nacido, es expresión de todo
Llamaba a hombres y mujeres, a lo que es bueno.
No se puede cambiar, es como
salir de la sociedad malvada de la
que formaban parte; diciéndoles las estrellas del cielo, está ahí para
que tenían que dejar atrás sus viejas mantenernos en curso. Cuanto más
vidas y sus pecados, para ser parte se esfuerce uno por silenciar esa voz
de un nuevo orden social donde interior, peor se vuelve y más culpa
vivían en comunidad. Yahshua* vio acumula. No importa lo mucho
que los descendientes naturales de que hagas por encubrirlo, terapias,
Abraham, aquel pueblo de Israel, cursillos, filosofías o pensamientos
no representaba a Dios al resto del positivos ~ nada borra la culpa. Quizá
mundo, ni podían mantenerse en termines engañándote, creyendo que
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eres
una
buena
persona, sobre todo
al comparar tu vida con la
de otros que te parecen bastante
peores que tú. Sin embargo, en lo
más hondo de tu ser, tu conciencia
sabe todo lo que has hecho, a pesar
de todo lo que hayas hecho para
esconderlo. La religión y la filosofía
pueden enmascarar o darle una capa
de barniz, pero la realidad es que la
culpa permanece en ti.
La fe por la que vivimos, hizo que
dejásemos todo atrás ~ nuestras posesiones, nuestras ambiciones, nuestras relaciones…, sí, y hasta nuestras
propias vidas; para seguir a Yahshua*
y participar en la formación de esta
nueva nación. Los que formamos
esta nueva sociedad hemos abandonado las búsquedas, aspiraciones y
ocupaciones que en cierta manera
nos satisfacían, y hemos entrado en
una vida tribal de cuidado mutuo,
compartiendo todo lo que tenemos y
amándonos unos a otros más que a
uno mismo.
¡Ahh… libertad verdadera!
¿Imaginas que tipo de vida disfrutaríamos si todos tuviésemos ese
tipo de amor? Nos cuidaríamos unos
de otros, y nos apreciaríamos
profundamente unos a otros.
Nunca más habría guerras,
ni violencia que plagasen a
la humanidad. Todos viviríamos en paz y armonía,
y eso sólo para empezar.
¿Puedes imaginar todas
las consecuencias que
tendría...? Los que ya

nos
hemos reunido,
ya no tenemos que
imaginarnos nada.
Vimos la condición de
nuestra conciencia, sucia y en
necesidad de perdón. Escuchamos la
voz que nos comunicó esperanza, y
ahora estamos en pie, junto con otros
que ven la misma necesidad, y como
pueblo, estamos experimentando
la realidad de lo que una vez eran
sólo sueños. Es la nueva tierra,
donde gente de todas las naciones ~
pobres y ricos, hombres y mujeres ~
pueden vivir juntos, en completa paz
y confiando unos en otros. Yahshua
llamó a esta vida que llevamos
en común: “la luz del mundo”.
Es el testimonio de Su Reino, y se
presenta en extremo contraste con la
oscuridad de las demás sociedades
del mundo.
Estamos muy agradecidos de
poder compartir contigo el anhelo
del corazón de nuestro Creador: una
nación de doce tribus que viven en
unidad. Él es el Creador del universo,
el mismo que creó el sol radiante y
el ala de una mariposa, quien pintó
el cielo azul y puso música en
el corazón de los pájaros; el
que nos dio libertad para
enamorarnos y vivir
en unidad… ¿Quién
hubiera pensado que
éste es el Dios de las
tribus? j
*Ver pág. 23 para saber más
acerca del nombre Yahshua.
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¿ERA UN SOÑADOR?
Tenían muchos problemas. Había pobres
sin hogar por todas partes. Enfermedades desconocidas hasta entonces asolaban la nación.
El hedor que los mendigos y enfermos desprendían podía tumbar a cualquiera. Parecían
malditos, olvidados por Dios. Algunos líderes religiosos decían que todo era por causa del
pecado, pero nadie parecía tener soluciones
verdaderas.
Entonces, ¿de qué les servía un idealista?
¿Qué falta hacía que un visionario sin educación viniera diciendo: “Benditos los que ahora
tenéis hambre, porque seréis saciados. Benditos los que ahora lloráis, porque reiréis”? ¿Por
qué prometer a la gente el cielo en la tierra,
cuando parecía que el gobierno estaba haciéndoles de la vida un infierno con sus leyes
opresivas? Seguro que nadie pondría atención
a este hombre.
PUES POR EXTRAÑO QUE PAREZCA, la gente le escuchaba. Recorrían
kilómetros solo para verle, quizá en busca de
un poco de esperanza. No importaba que no
tuviera dinero para repartir, ni un programa
de reformas sociales que proponer al gobierno. Quizá no hubiera ninguna solución para
nada y lo único que Él podía ofrecerles era una
fantasía de paz y amor que apartase sus preocupaciones.
Cuanto más popular se hacía, más rumores
circulaban acerca de Él. Decían que era un curandero que obraba milagros. Decían que era
un celote (revolucionario) abogando por una
nueva clase de gobierno. Decían que era un
diablo, llamando a la gente a que abandonara
su religión para seguirle. Llegó a causar tanta
agitación, que algunos dirigentes empezaron
a preocuparse temiendo que hubiera revueltas
y represalias por parte del gobierno. Esto causaría que muchos ciudadanos justos salieran
perjudicados. Puede que toda su charla acerca
de un gobierno basado en amor fuera la fachada y que su intención fuese dar un golpe de
estado que seguramente acabaría siendo un

desastre. Había que hacer algo pronto, y lo
hicieron.
Encontraron a alguien que lo traicionara; le
cogieron en mitad de la noche y le llevaron a
juicio. Las pruebas eran confusas y turbias.
Su propio testimonio parecía ser el de un mero
soñador. “Mi reino no es de este mundo”, dijo,
“si lo fuera, mis seguidores estarían luchando
para liberarme”.
El juez promulgó un veredicto descabellado: declaraba su inocencia al mismo tiempo
que le entregaba a sus ejecutores para que le
clavaran en la cruz, lavándose las manos para
librarse de la responsabilidad de su muerte.
Después de ser salvajemente torturado y
tras una agonía de seis horas en la cruz, su
cuerpo brutalmente desfigurado yacía en el
sepulcro. La mayoría pensó que el soñador y el
sueño se habían acabado para siempre.
SIETE SEMANAS TRANSCURRIERON, en las que sus discípulos pasaron
desapercibidos. Después, aparecieron repentinamente llenos de vida, con la mirada clara,
con presteza, llenos de paz y pasión al mismo
tiempo, testificando de la bondad e inocencia de su Maestro, así como de la culpa de la
nación y de sus líderes por haberle ejecutado.
Pero no estaban reclamando sangre, sino
haciendo una llamada al arrepentimiento y al perdón. Decían que con
la muerte de su Maestro Yahshua
ya se había derramado suficiente
sangre para pagar por la culpa de
todo el mundo. También
decían que Él ya no
estaba muerto. ¡Le
habían visto
vivo!
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Había ascendido al cielo para sentarse en el
trono del universo, y les había dado su propio Espíritu para que viviera en ellos y fueran
como Él.
El resultado de su testimonio sincero y pasional fue electrizante. Miles clamaron desesperados para ser liberados de su culpa. Todos
ellos fueron sumergidos en el agua, bautizados
y perdonados de todo su pasado; proclamando
ser nuevas criaturas con una nueva vida, la
vida de un discípulo de Yahshua, su Rey.
La expresión de esta forma de vida fue todavía más electrizante. Cada discípulo estaba
tan interesado por el bienestar de los demás,
que sacrificaba su propio tiempo, sus propios
intereses e incluso sus propias posesiones
para cubrir las necesidades de sus hermanos.
El resultado fue que, en una nación donde
abundaba la pobreza y la gente sin hogar, surgió una nueva sociedad donde no había ricos
ni pobres, y cada uno tenía un hogar donde era
amado y cuidado.
Las palabras del soñador se habían hecho
realidad: los pobres y hambrientos eran bendecidos. Un nuevo orden social había comenzado en la tierra.
¿Qué pasó con este nuevo orden social? La historia registra esta entusiasta vida comunal de
hace dos mil
años como un
fenómeno
de corta
duración.

Antes del siglo primero después de Cristo ya
habían perdido el amor genuino y afectuoso
por su Maestro Yahshua, y el amor entre ellos
se enfrió.
De nuevo, en estos tiempos “el sueño” se
está haciendo realidad y nuestro deseo es
compartirlo contigo.

Yahshua es el nombre hebreo del
Hijo de Dios. Es como le llamaron Myriam
(María) y Yoseph (José), cuando nació,
como dice en Lucas1: 31, y en Mateo 1: 21.
En hebreo, el nombre Yahshua significa Dios
es poderoso para salvar, compuesto de Yah,
el nombre del Padre (como en Halleluyah,
que significa alabad a Yah), y Shua, que
significa poder y autoridad para salvar.
Nosotros le llamamos Yahshua porque
ese es su verdadero nombre. Un nombre
maravilloso, lleno de significado y propósito.
Yahshua es el Nombre sobre todo nombre.
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