No. 26

Julio 2005

Edición Mensual

Editor: Alfonso Ossio V.

EDITORIAL
En este ocasión, compartiremos con ustedes la charla que dio nuestro amigo Rudolf
Schneider el día del Plenilunio de Cáncer. Su acercamiento es global y nos hace
reflexionar sobre la situación mundial y nuestra parte para ayudar a su desarrollo.
También, entre otras cosas hablamos sobre la importancia de la Cumbre de los
Líderes del G-8 en Escocia, donde se hablará sobre el problema de la Pobreza.
Queremos despedir a nuestros queridos hermanos Dr. Ananta Krishna y Rudolf
Schneider, quienes nos brindaron momentos inolvidables de compañerismo y de
mucha sabiduría. Estuvieron una semana en Cochabamba, otra en La Paz, y una más
en Santa Cruz. Les deseamos un feliz viaje, y esperamos verlos nuevamente en un
futuro cercano.

..”Existe la inspiración...pero es necesario que te encuentre trabajando”
(Pablo Picasso)
Más de 1.000 ONG llaman a la participación en la Manifestación contra
la Pobreza
La manifestación es una de las movilizaciones europeas ante la cumbre de los líderes del G8 en Escocia. La cita: 26 de junio en Madrid. El lema: “Pobreza Cero. Sin Excusas”. La
reivindicación: Cumplimiento de los Objetivos del Milenio.
Redacción (22/06/2005) - Más de 1.000 organizaciones sociales se han unido para formar la
Alianza Española Contra la Pobreza. La razón se encuentra en que, tras cinco años desde
que Naciones Unidas formulara los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los avances han sido
mínimos. De ahí que el lema de la movilización sea “Pobreza Cero. Sin
Excusas”. Documento completo
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Se debe fomentar la creencia en la unidad humana.
Debemos considerar esta unidad como algo digno por lo cual se lucha y se muere, y ella
debe constituir el nuevo fundamento para todas nuestras organizaciones políticas, religiosas
y sociales, y ser el tema principal de nuestros sistemas educativos. Unidad humana,
comprensión humana, relaciones humanas, juego limpio humano y unidad esencial de todos
los hombres –son los únicos conceptos sobre los cuales construir el nuevo mundo, abolir la
competencia y terminar con la explotación de un sector de la humanidad por otro, y hasta la
actual injusta posesión de la riqueza de la tierra. Mientras existan las extremas riqueza y
pobreza, los hombres no podrán alcanzar su elevado destino. (Los Problemas de la
Humanidad, pág. 89). Documento completo

¡Buena lectura y buena lucha por un mundo unido y sin pobreza!
SABIDURÍA ARCANA
¿ De dónde proceden las montañas más altas? me dije en otro tiempo;
y averigüé que proceden del mar...
Este testimonio está escrito en las rocas y en la superficie de sus cumbres.
Lo más alto ha de alcanzar su altura partiendo de lo más profundo. (...)

Friedrich Nietzsche - Así Habló Zaratustra

¡ESTO ES BUENO!
La historia cuenta acerca de un Rey de África, quien tenia un amigo muy cercano desde su
niñez.
El amigo tenia el hábito de catalogar cada situación de la vida ya fuera positiva o negativa,
comentando con firmeza ..
! Esto es bueno !
Un día el rey y su amigo estaban en una expedición de cacería y cuando el amigo se hallaba
preparando las armas para el rey, se le disparó accidentalmente la escopeta y le voló un
dedo de la mano al rey.
Examinando la situación, el amigo comentó como siempre !
- Esto es bueno ! -.
A lo que el rey replico.- ! NO, esto NO es bueno ! y procedió a enviar a su amigo a la cárcel. Documento completo
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Claves: Reactor de Fusión Nuclear
Redacción BBC Mundo
Finalmente se tomó una decisión para construir el Reactor Experimental Termonuclear
Internacional (ITER, en sus siglas en inglés), en Cadarache, Francia. El anuncio pone fin a
meses de discusiones entre los socios involucrados en el proyecto: la Unión Europea,
Estados Unidos, Japón, Rusia, China y Corea del Sur.
A continuación en BBC Mundo le explicamos cómo funcionará este tipo de reactor nuclear y
qué objetivo tiene este proyecto.
¿Qué es el ITER? Documento completo
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Preguntas y respuestas de Trigherinho
¿Qué sucede durante el proceso de sanación?
En nuestro ser profundo se encuentra algo que poco a poco sutiliza la materia. que la torna
receptiva a los impulsos inmateriales. Sin luchas, nos percibimos elevados y curados,
impregnados por energías hasta entonces desconocidas. Quien es tocado por esas energías
ya no se deja llevar por la tristeza ni por la alegría en sentido humano, sino que aprende a
permanecer en silencio. El ayer y el mañana no le preocupan, y su vida se sitúa en el eterno
presente. En ese estado, recibe vibraciones y las irradia hacia el mundo.
¿Y cómo nos sentimos?
Completamente seguros. Descubrimos que nuestra vocación es la entrega a lo desconocido
y nos colocamos ante una perenne fuente de inspiraciones. Eso ocurre en el mundo interior,
con la colaboración de ángeles y devas que nos ayudan a ser humildes, es decir a
permanecer silenciosos ante la obra misteriosa que presentimos se desarrolla en nosotros.
Cada vez que nos aquietamos, que buscamos conectarnos con el mundo interior y que nos
olvidamos de nosotros mismos, vemos que las trasformaciones no se restringen a nuestro
ser sino que también actúan en el cuerpo planetario.
Para ser verdaderamente útiles, tenemos que buscar esos caminos. Sólo del interior puede
provenir la luz verdadera, benéfica para todos. Pero antes de que alcancemos cierto grado
de purificación, los contactos con energías son esporádicos y tan sólo nos sirven de impulso.

Cuando respondemos al llamado interno -llamado que es discreto y tenue aunque hoy esté
más vivo que nunca- nuestra materia mental, emocional y etérica entra en un nuevo ciclo, un
ciclo ascencional....
Revista Señales. Año 2 Nro.5

CHARLA DE RUDOLF SCHNEIDER PARA EL FESTIVAL DE
CANCER 2005, EN COCHABAMBA
Cada Plenilunio es un período de contacto con energías extraplanetarias – un período
cuando aspirantes dedicados y discípulos – en formación grupal, pueden establecer contacto
con los Maestros de Sabiduría, representantes de la Jerarquía Espiritual de nuestro planeta.
Cientos o miles de grupos están trabajando durante este ciclo de cinco días de la celebración
de la Luna llena, ayudando a acercar el Plan divino a la comprensión humana, para que un
número mayor de personas comiencen a trabajar en esa disciplina planetaria conjuntamente
con la Jerarquía del planeta y bajo la guía del Instructor Mundial.
Esto sucede doce veces cada año. Cada celebración de Luna llena tiene, de acuerdo a la
Constelación Cósmica que rige el signo de ese mes, una nota clave diferente para servir al
plan divino, al planeta, y también a la humanidad misma.
Nuestra nota clave en Cáncer es: “Construyo una casa iluminada y en ella moro”. Así, tal
como la Jerarquía Espiritual trabaja constantemente en servicio al desarrollo global de
nuestra Tierra, trabajemos también nosotros del mismo modo en esta introducción a la
Celebración de Luna llena, y concentrémonos en los deberes de la humanidad dentro de sus
dimensiones globales.
Para comenzar, miremos la actual situación mundial y veamos cómo podemos construir una
casa iluminada para la futura humanidad. Documento completo
Madre Teresa de Calcuta:
"El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el
amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz".

Una herramienta para concretar buenas intenciones.
Miércoles, 15 de junio de 2005.
"Si tú lo haces, yo también"
¿Es usted una de esas personas que siempre quiso hacer algo pero por falta de dinero
o apoyo nunca pasó de las buenas intenciones?
Si la respuesta es Sí ha llegado la solución: Pledgebank, una página de internet británica
donde uno puede anunciar su proyecto y ponerlo a consideración del público.
"Pledgebank es una página de internet que permite a los usuarios anunciar a otros que hará
algo, pero sólo si cierto número de personas se comprometen a hacer lo mismo", explicó a la
BBC su creador, el británico Tom Steinberg.
Por ejemplo, uno puede anunciar que desea organizar una asociación de residentes en la
calle donde vive, pero sólo si otras cuatro personas lo apoyan.
Si aparecen esos cuatro vecinos entonces se organizará la asociación, si no lo hacen la
oferta expirará y desaparecerá, al mejor estilo de las subastas por internet.
Pledgebank indica cuánto tiempo queda para la oferta y cuántas firmas se necesitan aún
para concretarla.
Ejemplo :

Paul Stacey limpiará las riberas del río Taff entre Western Av. y el castillo de Cardiff pero
sólo si otras 5 personas lo hacen. (Quedan 26 días, se necesitan 5 firmas)
También permite imprimir volantes de varios tamaños y formas por si se quiere recurrir a
métodos más tradicionales de comunicación.
Al menos Pledgebank permite saber si uno tiene una "idea loca" o hay varios "locos sueltos"
dispuestos a darle una mano.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_4096000/4096354.stm
El foro VBA --y sus talleres de trabajo-- es una Comunidad espiritual
dedicada a honrar la vida y obra de Vicente Beltrán Anglada
a través de la meditación, el estudio y el servicio.
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Pensamiento de Fisher…
“Seamos como el manzano...Las nobles semillas nacidas de nuestro
corazón y desapegadas de la personalidad encontrarán la tierra fértil de
nuestra buena voluntad en acción. Iniciemos la siembra.”
5767a3
Si les gustó este boletín y le encuentran útil, les agradeceríamos que nos colaboren con
su difusión. Esto nos permitirá ayudar a más gente que esté interesada en los estudios
arcanos. Reenvíen este boletín-e a sus amigos, colegas, alumnos, profesores,
empresarios, etc., y sugiérales que se suscriban a nuestra publicación.
Las direcciones de correo suministradas para la suscripción son utilizadas de forma
exclusiva para hacer llegar esta publicación a los suscriptores de Faro de Luz. Ello
significa que son tratadas de forma privada y confidencial y jamás serán compartidas
con terceros.
Este Boletín se envía sólo a aquellas personas que se han suscrito voluntariamente al
mismo. Nuestra cultura organizacional NO nos permite realizar envíos masivos de
correo-e no solicitados, más conocido como SPAM.

CANCELACIÓN DE SUSCRIPCIÓN
Si usted cree que recibió este boletín de "Faro de Luz" por error o, finalmente, quiere
cancelar su suscripción al mismo, envíe un e-mail en blanco a la siguiente dirección:
cancelar@boliviarcana.org
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