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EDITORIAL
Este es el mes de Bolivia. Deseamos que todos y cada uno de los que aquí habitan, y
también a los bolivianos que viven en lugares lejanos, y a cada ciudadano de su
propio país, que tome conciencia de su responsabilidad, pues la patria comienza con
nosotros mismos. Si existe buena voluntad, ya habremos dado un gran paso.
Recordemos que todo adelanto se efectúa con un primer paso, no importa si éste es
grande o pequeño. Recomendamos leer el artículo de Corinne McLaughlin y Gordon
Davidson: EL ALMA DE LAS NACIONES. Lo hallarán esclarecedor y muy inspirador,
no importa cuál sea nuestra nacionalidad. Al fin y al cabo, todos somos ciudadanos
globales.
Este número contiene, junto con pensamientos y comentarios, los siguientes
artículos:
- “El Alma de las Naciones” de Corinne McLaughlin y Gordon Davidson
- “Encontrando la Iluminación en los Lugares Más Sorprendentes” de Corinne
McLaughlin
- “Los Niños Desafían a los Líderes en Cuestiones del Medio Ambiente” (PNUMA)
- “El Tao del Ahora: El Peso que Llevamos” y “Sigue Brillando” de Amara Rose
- Entrevista de Iván Maldonado a Rudolf Schneider del Instituto de Síntesis Planetaria
- “La Meta de Todo Desarrollo es la Integración” de Iván Maldonado

“Es tan fea la envidia que siempre anda por el mundo disfrazada, y
nunca más odiosa que cuando pretende disfrazarse de justicia”
(Jacinto Benavente)
EL ALMA DE LAS NACIONES
“Puede tener alma una nación? Es un tanto difícil imaginarlo, sobre todo si viven hoy
en Norteamérica – o cuando ven las noticias y observan a cualquier nación.
Sin embargo, de igual manera que nosotros tenemos una personalidad auto-centralizada
(centrada en sí misma) y un alma altruista con un propósito superior, lo mismo ocurre con las
naciones. Con más frecuencia, su personalidad está actuando en el escenario mundial.
Podemos observar esto claramente en la forma cómo votan las naciones en Naciones
Unidas, cuando actúan movidas sólo por el interés de sí mismas. Pero su alma irradia
cuando promueven algo que sea para el bien común de todas las naciones, en temas tales
como la prevención de la violencia, la protección de los derechos humanos o el medio
ambiente.
La mayoría de las naciones aparecieron como resultado de un grupo o de un individuo quien
articuló de algún modo una pequeña chispa del alma espiritual de esa nación, y le dio
sentido de coherencia y de dirección. El gran sabio hindú y reformista político Sri Aurobindo
dijo: “La nación o sociedad, igual que el individuo, tiene un cuerpo, una vida orgánica, una
moral y un temperamento estético, una mente en desarrollo y un alma. Es un alma de grupo
que, una vez lograda una característica separada, se irá volviendo cada vez más auto-

consciente. . .”
De igual forma que los individuos deben esforzarse durante el proceso de integración de la
personalidad, llevando sus componentes físicos, emocionales y mentales de sus
personalidades hacia un todo coordinado y funcional, así también una nación deberá
convertirse en una personalidad integrada, antes de que pueda invocar con éxito a su
alma. Documento completo

“Aquellos que no son capaces de disfrutar de la belleza de la Creación
de la Madre Divina, son gente que nunca podrá tener la alegría ni la
bendición y durante vidas no podrán sonreír”
(Sri Aerobindo)
ENCONTRANDO LA ILUMINACIÓN EN LOS LUGARES MÁS
SORPRENDENTES
Por: Corinne McLaughlin
Uno de los sueños más significativos que haya tenido fue hace más de 30 años atrás,
cuando comencé mi búsqueda de iluminación. Aún lo recuerdo hoy y valoro su sabiduría – y
sigo empeñada en personificar lo que aprendí, ya que es la piedra angular del sendero
espiritual.
El sueño comenzó yendo yo a una conferencia de un maestro espiritual, un joven blanco a
quien admiraba y a quien había escuchado ya muchas veces antes. Había cientos de
estudiantes escuchándolo. Todos lo veían como un gran gurú, y le llevaban flores y frutas. El
dio una maravillosa e inspiradora charla, plena de profundas verdades
espirituales. Documento completo

“El sueño profundo es una muerte temporaria”
(Sri Ramana Maharshi)
“Aquellos que no son capaces de disfrutar de la belleza de la Creación de la Madre
Divina, son gente que nunca podrá tener la alegría ni la bendición y durante vidas no
podrán sonreír”
(Sri Aerobindo)

¿SIMPLEMENTE REPRODUCIMOS O CREAMOS?
Por grande que sea el intelecto de una persona y su grado de conocimientos, si no tiene una
fuerza consciente que le lleve adelante tratando de ver el conglomerado de pensamientos y
deseos, no realizará gran cosa en la vida, sino que su acción estará condicionada por la
acción de los demás. ¿Que sucede en el mundo?, analicemos fría y serenamente. Veremos
que somos reproducciones o copias de las actitudes de los demás, y esto se aprecia mucho
en la juventud, porque la juventud está trabajando muy activamente sobre el cuerpo
emocional y, por lo tanto, es ahí donde se origina la copia, el deseo de imitar. Lo vemos por
doquier, cuando realmente lo que hay que hacer es adquirir el valor de la propia
personalidad creadora, es decir, de aquel ser íntegro y singular que somos nosotros mismos.
Debemos llegar a este punto, comprender la manipulación de aquellos que están en el
espacio tratando de condicionarnos y, a la vez, tratar de apropiarnos del espacio aquella
cantidad de éter que se precisa para realizar algún tipo de creación. Aparentemente es difícil,
pero esta comprensión y el valor de la voluntad que surge de este proceso, será la clave que
regirá toda nuestra vida si realmente ansiamos establecer dentro de nosotros esta actividad
creadora. Es decir, que la creatividad empieza con la propia singularidad; el hecho de ser
singulares, el hecho de utilizar la voluntad como palanca de acción que ha de regir toda
nuestra conducta psicológica es la base de la evolución, es la base de la magia organizada.
Vicente Beltran Anglada
MAGIA ORGANIZADA (X)
EL ESPACIO ES UNA ENTIDAD
11 de Enero de 1.986.
http://www.vicenteba.org/conferencias/VBA1986-01-11.htm

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.

"Los trabajos nobles siempre empiezan en simplicidad y silencio. Los
grandes ríos que fluyen miles de kilómetros son un ejemplo de ello. En
su nacimiento son inimaginablemente sencillos"
(Maitreya)
LOS NIÑOS DESAFIAN A LOS LIDERES EN CUESTIONES DEL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA)
Japón. 28 de julio 2005, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Más de
600 niños de alrededor del mundo que se reunieron para tomar parte en la Cumbre Mundial
Infantil del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en Japón,
están desafiando a los líderes mundiales a prestar más atención a la energía, la
biodiversidad, al agua y al reciclaje. Al mismo tiempo, todos se comprometieron a desarrollar
acciones amigables al medio ambiente para lograr una diferencia para el futuro.
La Cumbre Mundial Infantil fue organizada por el PNUMA teniendo como presidente
honorario a su Alteza Imperial, el Príncipe Akishino de Japón. La familia del príncipe,
incluyendo a sus dos hijas, también tomó parte en las actividades programadas, mismas que
se llevaron a cabo en la Prefectura de Aichi, en Japón. Los 600 delegados, de entre 10 y 14
años, arribaron de 65 naciones, muchos de ellos de países en vía de desarrollo. El objetivo
principal de la reunión fue aprender y compartir experiencias sobre temas ambientales
importantes. Documento completo

“Pensar en hacer grandes cosas es el mejor pretexto para no hacer las
pequeñas”
(Jacinto Benavente, escritor español, 1866-1954
EL TAO DEL AHORA: EL PESO QUE LLEVAMOS
Por Amara Rose, del Boletín “What Shines” – (“Aquello que Brilla”)
El invierno pasado, cuidé la casa de un hombre que tenía un sobrepeso de más de 50 kilos.
Fue gordo desde la niñez, pero realmente comenzó a aumentar peso mientras perdía a los
miembros de su familia: primero a su madre, hace 21 años atrás; luego su hermano menor
en 1993, finalmente su padre en el ‘97. A los 52 años, ya no tiene familiares, excepto unos
cuantos primos.
En Junio me pidió que cuidara su propiedad nuevamente para poder viajar al este y darle un
vistazo a la casa que había pertenecido a su familia por casi un siglo, y que acumulaba las
pertenencias de tres generaciones. El viaje parecía una oportunidad única de crecimiento
personal, y él comentó sin dudar: “Creo que será iluminador”. (Benjamin Franklin)

"LAS TRES FORMAS DE PAZ"
Nuestro Abuelo y Padre ha establecido una relación con mi gente, los Sioux. Es nuestro
deber hacer un ritual que extienda esa relación a los distintos pueblos de diferentes
naciones. ¡Que lo que hagamos aquí sea un ejemplo para otros!
A través de estos rituales se establece una paz triple: La primera paz, la más importante, es
aquélla que llega dentro del alma de los hombres cuando comprenden su relación, su unión,
con el universo y todos sus Poderes, y cuando comprenden que en el centro del universo
habita Wakan Tanka, y que ese centro en verdad está en todas partes. Está dentro de cada
uno de nosotros. Ésa es la Paz verdadera y las demás son sólo reflejos de esto.
La segunda paz es la que se hace entre dos individuos. Y la tercera es la que se hace entre

dos naciones.
Pero por encima de todo, debes entender que nunca podrá haber paz entre las naciones
mientras no se conozca primero esa paz verdadera dentro del espíritu de los hombres.
Hablando sobre el Hunkapi (Rito para Crear Relaciones).

Una hermosa frase de Hellen Keller, quien nació ciega, sorda y muda y
llegó a trabajar incansablemente para mejorar la calidad de vida de sus
semejantes...

“Nunca debes consentir en arrastrarte cuando
sientes el impulso de elevarte”
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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