No. 28

Septiembre 2005

Edición Mensual

Editor: Alfonso Ossio V.

EDITORIAL
Está trascurriendo el mes de Septiembre, cuyo signo es Virgo (Plenilunio: 17 Sept., 22:02
hras.; reunión 19:00 hras.). El simbolismo de Virgo concierne toda la meta del proceso
evolutivo de proteger, nutrir y finalmente revelar la oculta realidad espiritual. Se dice que
es en Virgo cuando se da el primer paso hacia la unión del espíritu y la materia. Virgo es
la constelación que es custodia del Espíritu Santo, el tercer aspecto de la Trinidad (la
Materia). Es nuestro destino – como Humanidad Una – lograr la redención y la
transfiguración de la Madre Divina. Cada uno de nosotros puede descubrir la realización
de la Luz Crística en su corazón y desarrollarla conscientemente para convertirse en un
servidor de la humanidad. Y puede descubrirla en su prójimo. El despertar de la
conciencia crística es la unión del espíritu con la materia, la victoria del hombre sobre la
materia y la correcta comprensión de la expresión: “llenad la Tierra y sometedla”. Esta
victoria sobre la materia es, tal vez, el elevar de la materia hacia una vuelta más elevada
de la espiral.

La nota clave de Virgo es: “Soy la Madre y el Niño. Soy Dios. Soy
Materia”.

LISTA DE TEMAS
El Simple Arte de Bendecir – Pierre Pradervan. La bendición, lejos de ser un simple ritual
en ceremonias religiosas, representa una vigorosa energía de vida y de amor.
El Mundo Quiere una ONU Más Fuerte. Existe un apoyo generalizado a favor de que
tenga más poder en asuntos internacionales.
La Actitud – No podemos cambiar lo inevitable, pero si podemos cambiar nuestra
actitud.
Los Dilemas Éticos de la Devastación – La Devastación provocada por el Huracán
Katrina planteó complejos interrogantes éticos.
Reencarnación – Deepak Chopra. Interesante artículo que nos da pautas de la
continuidad de conciencia después de la muerte y qué sucede cuando ésta acaece.

“Los Siete Pecados Capitales responsables por las injusticias sociales

son: "Riqueza sin trabajo; Placeres sin escrúpulos; Conocimiento sin
sabiduría; Política sin idealismo; Religión sin sacrificio y Ciencia sin
humanismo".
(Mahatma Gandhi)
EL SIMPLE ARTE DE BENDECIR
Pierre Pradervand
“Al despertar, bendigan su jornada, porque está ya desbordando de una abundancia de bienes
que sus bendiciones harán aparecer. Porque bendecir significa reconocer el bien infinito que
forma parte integrante de la trama misma del universo. Ese bien lo único que espera es una
señal suya para poder manifestarse".
“Al cruzar con la gente por la calle, en el autobús, en su lugar de trabajo, bendigan a todos. La
paz de su bendición será la compañera de su camino, y el aura de su discreto perfume será una
luz en su itinerario. Bendigan a los que los encuentren, derramen la bendicion sobre su salud, su
trabajo, su alegría, su relación con Dios, con ellos mismos y con los demás. Bendíganlos en sus
bienes y en sus recursos. Bendíganlos de todas las formas imaginables, porque esas
bendiciones no sólo esparcen las semillas de la curación, sino que algún día brotarán como otras
tantas flores de gozo en los espacios áridos de su propia vida. 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)
EL MUNDO QUIERE UNA ONU MÁS FUERTE
Una encuesta global de opinión que valora la actitud internacional hacia la Organización
de las Naciones Unidas reveló que existe un apoyo generalizado a favor de que tenga más
poder en asuntos internacionales.
Viernes, 9 de septiembre de 2005.
Una cumbre crucial para la ONU: La Organización de Naciones Unidas atraviesa una de
las etapas más cruciales de su historia.
La organización, que fue establecida al terminar la Segunda Guerra Mundial, tiene que
renovarse y adaptarse a las realidades del siglo XXI.
También tiene que recuperar su credibilidad, seriamente dañada por los escándalos de
corrupción y mal manejo de recursos en su programa "Petróleo por Alimentos" en Irak.
La ONU ha reconocido que requiere cambios fundamentales y los embajadores de sus 191
estados miembros han estado debatiendo una serie de propuestas para implementarlos. Se
espera que el paquete de reformas se incluya en el informe final de la Cumbre Mundial 2005,
que tiene lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York del 14 al 16 de septiembre, con
motivo del 60 aniversario de la organización.
Sin embargo, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha advertido que la cumbre podría no
tener éxito, sobre todo debido a la presentación por parte de Estados Unidos de unas 750
enmiendas al documento, hace apenas dos semanas.
"Lo que Estados Unidos ha hecho es poner obstáculos tácticos a aspectos clave de la
propuesta", le dijo Kofi Annan al Servicio Mundial de la BBC, en una entrevista exclusiva que
publicamos como parte de este especial. Documento completo

"En cuestiones de cultura y saber, sólo se pierde lo que se guarda; sólo se
gana lo que se da".
(Poeta Español Antonio Machado)
“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)

LA ACTITUD
Considero que la actitud es más importante que los hechos, y lo admirable es que día a día es
nuestra la elección de la actitud que asumiremos en respuesta a toda situación.
No podemos cambiar nuestro pasado, no podemos cambiar el hecho de que la gente actúe
como actúa, no podemos cambiar lo inevitable. Lo único que podemos hacer es tocar la única
cuerda que tenemos: nuestra actitud.
La vida está constituida por un 10% de lo que nos ocurre y un 90% de como reaccionamos ante
ello. En todo momento somos responsables por nuestra actitud. La actitud es lo que nos
mantiene funcionando o lo que nos impide avanzar. Alimenta nuestro fuego o nos destroza la
esperanza.
Convivimos tanto con la angustia, el dolor, la soledad, el temor, la bronca, etc. como con el
humor, la alegría, el amor, las sorpresas, los afectos...
Uno, siempre uno, será el que finalmente decida con que quiere convivir.
Ejemplo: El oro para ser purificado debe pasar por el fuego y el ser humano necesita pruebas
para pulir su carácter. Pero lo más importante es: cómo reaccionamos frente a las
pruebas. Documento completo
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.
http://www.VicenteBA.org

“Ninguna gran victoria es posible sin que haya sido precedida de
pequeñas victorias sobre nosotros mismos”.
(L.M.Leonov)
EL HURACÁN KATRINA
En estos días en que las fuerzas de la naturaleza se han manifestado con tanta enormidad
en las costas estadounidenses, esperamos que el futuro del planeta de un fuerte giro y
que los dirigentes del mundo vayan entrando en razones de que la naturaleza no perdona
el daño que se le está haciendo.
Octavio, 02-09-05
(Rosa Belén)
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/735215
Los dilemas éticos de la devastación
NUEVA YORK (AP).- Mientras Nueva Orleáns se sumía ayer en un caos, habitantes
desesperados robaban fideos, panes, gaseosas y artículos de primera necesidad en una ciudad
dolorosamente vacía. Otros se apoderaban de joyas, televisores e incluso armas.

La devastación provocada por el huracán Katrina planteó complejos interrogantes éticos:
¿cuándo -si cabe- está bien saquear? ¿Cuándo es aceptable quebrantar la ley, y qué sucede
cuando la propia ley deja de imperar?
Ayer, en Nueva Orleáns, Mónica Laguard lloraba sin consuelo mientras transportaba en bolsas
de plástico productos que había sacado de un negocio para llevarlos a su refugio en una escuela
cercana. Llevaba alimentos y ropa para los chicos, pero no pudo encontrar agua potable. "Tengo
que regresar con mis hijos", repetía incesantemente. Documento completo

FOTO DEL HURACÁN KATRINA
¡Algo para NUNCA olvidar!

“Pensar en hacer grandes cosas es el mejor pretexto para no hacer las
pequeñas”
(Jacinto Benavente, escritor español, 1866-1954
REENCARNACIÓN
Deepak Chopra
"El Significado de la Muerte"

"Nuestra personalidad está siempre cambiando, así que aquello que sobrevive es el
alma".

Cuando la gente pregunta si el alma vive después de la muerte, la respuesta es si. Cuando la
gente pregunta si la personalidad vive después de la muerte, la respuesta es que la personalidad
ni siquiera sigue viviendo mientras estamos vivos. Nuestra personalidad está siempre
cambiando, no somos la misma persona que fuimos hace cinco, diez o quince años atrás. Sería
muy lamentable si así fuera. Nuestras personalidades están constantemente evolucionando,
transformándose, creciendo.Si la pregunta es, ¿sobrevive el individuo después de la muerte?
La respuesta es ¿qué es un individuo? En realidad no existe tal cosa como un individuo, aquello
que llamamos “mi” o “me”, el individuo es diferente de día a día, de semana a semana, de año a
año. La pregunta sería ¿de qué individuo estás hablando tú? Del viejo individuo que bordea la
senilidad, de la persona que estaba joven y llena de romance y deseo, o del pequeño niño, lleno
de inocencia y maravilla. ¿De cuál de ellos estás hablando? ¿Con cuál tú sobrevivirías?
El individuo está constantemente pasando por cambios, así que aquello que sobrevive es un
alma que está más allá de las personalidades individuales, en el sentido de que existe una
continua transformación de aquello que llamamos el individuo, en el transcurso de la vida como
después de la muerte.
La oruga muere para convertirse en crisálida y comienza un largo sueño con sus propias
energías. Luego la crisálida muere para convertirse en mariposa, que es un nivel muy diferente
de existencia, por lo tanto, ¿es la oruga el mismo individuo que la crisálida y la mariposa? Es la
misma criatura que se ha convertido en otra cosa y, sin embargo cada célula en su cuerpo es
distinta, cada energía en su cuerpo es diferente, cada expresión de energía en su cuerpo es
otra.
Todo experimenta un cambio de forma y un cambio de actividad. Hay un cambio en la expresión
de la energía dentro de la forma y también hay un cambio en la forma. Nada muere
verdaderamente. La gota de agua se convierte en vapor, que a la vez se vuelve nube o un arcoiris, que cae como lluvia y se vuelve agua en la profundidad del suelo, transformándose en un
manantial, que se vuelve un arroyo y luego un río, una cascada y finalmente retorna al océano.
En cada estado es la misma gota de agua con una expresión distinta. Hay una transformación
constante en la naturaleza, y una constante transformación en aquello que llamamos nuestro ser
o nuestra alma. Por lo tanto, la idea que somos una personalidad fija, fija en el espacio y en el
tiempo, es una ilusión, un espejismo. Todo está cambiando pero nada muere jamás.
En las religiones occidentales, el más allá ha sido considerado tradicionalmente como un lugar
que existe dentro del espacio y del tiempo. El cielo, el infierno, el purgatorio o algún otro sitio son
descritos como ubicados encima o debajo o en alguna región distante. Para la filosofía oriental,
este concepto, ya sea llamado cielo, infierno o lo que sea, no es considerado como un lugar,
pero como un estado de conciencia, un plano de existencia. Un plano de existencia es una
expresión vibratoria del Espíritu o conciencia dentro del cual el cosmos vive, se mueve y tiene su
existencia. Documento completo

"En cualquier sitio del espacio puede haber la presencia simultánea de
varios planos de existencia que representan distintas frecuencias
vibratorias de conciencia".
( Deepak Chopra)
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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

d
"Faro de Luz"
Edición Digital
© Copyright 2005
Derechos reservados
Se autoriza su reproducción total o parcial haciendo referencia a la fuente.
La Paz - Bolivia

