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EDITORIAL
EL PLENILUNIO DE LIBRA 2005
El Plenilunio de Libra será el 17 de Octubre, a las
8:15 am, y lo celebraremos el domingo 16, a las
19:00 hras., en el Edificio Milenium, 8º piso, Calle
Antezana esquina Salamanca. Libra es el 7º signo
del zodíaco que gobierna toda forma de
asociación, incluyendo la asociación íntima y el
matrimonio (convencional y sagrado). El símbolo
de Libra es una Mujer con los ojos tapados,
agarrando la Balanza de la Justicia y una Espada
(de la Voluntad/Intuición) sobre la balanza. El
Ángel de Libra es el Espíritu del Balance,
Armonía, Equilibrio. En esta época del año, los
días y las noches son de similar duración. Libra
es el signo y ciclo mensual (Sept. 23-Oct. 22) del
descanso, del balance, del equilibrio y el de
recargar nuestras energías. Aparece entre dos
signos muy intensos, que son ciclos de batalla,
transformación e integración: Virgo y Escorpio.
Libra es el signo y el ciclo mensual de ‘Elección’. Durante el ciclo de Libra,
cada año, se toman importantes decisiones y elecciones (por individuos,
parejas, grupos, redes y naciones) que determinarán sus metas y logros y
procesos evolutivos para el resto de los cinco meses zodiacales que
quedan del año astrológico. Uno descansa y se recarga en Libra, pero
también elige aquello que marque las pautas del Sendero futuro. Se
deberá pesar las selecciones en las dos balanzas del Pensamiento
Inteligente, pero para escoger lo que es ‘correcto’, se deberá ‘escuchar’ y
obedecer la Voz de la Mujer con los Ojos Vendados, quien ‘ve’ con el Ojo
de la Espada de la Intuición. Por eso encontramos que a la gente de Libra
le cuesta tomar ‘decisiones’ – cuando trata de escoger con la mente dual.
Sólo puede escoger la Mujer con los Ojos Vendados (el Alma), quien guía
con la intuición. Se necesita estar equilibrados para ‘escuchar’, y
obedecer la voz del alma. La intuición nunca se equivoca.
LISTA DE TEMAS
Las Panchitas y los Panchitos – seres invisibles dentro de nuestras casas.
La Noche del Alma – una experiencia importante en nuestro ‘viaje’.
¿No Volverán la Primavera y el Verano? – interesante entrevista al

científico Ervin Laszlo sobre el estado actual del planeta y sus profundos
y espirituales planteamientos.
¿Qué es un Ciudadano Global? – comprenderemos que mientras más se
profundiza nuestra espiritualidad, nuestra conciencia se pone más global.
El Desapego por Iván Maldonado –desapego no significa dejar de tener,
pero significa dejar de querer poseer. Importante tema que da mucho en
que pensar.

“ La espiritualidad de una nueva era global circunda a toda
vida y abarca a todo el espectro del desarrollo.
A LAS PANCHITAS Y LOS PANCHITOS DEL UNIVERSO ENTERO
Por las Mujeres Invisibles del Perú
Lucien Chauvin
BBC, Lima
Cuando Haydee Massoni asiste a las reuniones con políticos o dirigentes de la
sociedad civil en Comas, un barrio pobre en las afueras de la capital peruana, ya
no le dicen Haydee ni señora Massoni.
La llaman "Panchita", haciendo referencia a un grupo al que ella representa en el
barrio.
Massoni es una de cuatro coordinadores de divulgación para una organización
que se dedica a enseñar acerca de los derechos de las empleadas de servicio
doméstico, uno de los grupos más discriminados y marginalizados en Perú.
La organización se llama "La Casa de Panchita".
"Desde que empecé a trabajar con el programa, la gente me llama Panchita cada
vez que voy a una reunión. Documento completo

“ Las empleadas domésticas mujeres y niñas son invisibles
porque están dentro de las casas y simplemente no son
contadas".
LA NOCHE DEL ALMA
Alan Cohen
Cuando al principio yo me establecí en mi camino de despertar, sentí como si
todo mi mundo estaba cayendo. Muchas de las cosas a las cuales había
dedicado mi tiempo, atención, y energía repentinamente se volvieron
insignificantes. Puede ser muy sorprendente e inquietante descubrir que los
valores por los cuales viviste ya no parecen reales. Ya no encontré la misma
satisfacción o comunicación con los amigos con los que acostumbraba a pasar el
tiempo. Me pregunté porqué yo estaba haciendo la clase de trabajo que hacía.
Las ocupaciones sociales que antiguamente me habían traído placer ya no eran
eso para mi. Sentí que la mayoría de las metas que había dibujado ya no eran
dignas de mi atención. Todo mi sentido de propósito había cambiado. Tuve un
breve sabor de algo más y mejor, pero no sabía como hacerlo un elemento
duradero en mi vida. Me sentí perdido a veces incluso como si estuviera
volviéndome loco. Fue una oscura noche del alma.
Si estás pasando a través de tal noche, o incluso lo has hecho, consuélate en
saber que tal vacío es una muy importante, útil y necesaria parte del viaje.

Cuando siembras un jardín, la tierra tiene que ser labrada, revuelta, y alisada
antes de que las nuevas semillas puedan crecer; de otra manera las viejas
malezas sobrepasarán el almácigo. De la misma manera, antes que una nueva y
brillante construcción pueda ser levantada, la vieja, malgastada e inútil estructura
tiene que ser despejada. Tenemos que hacer espacio para que algo nuevo y
mejor entre en nuestras vidas. Mientras puede parece que estamos fuera de
control o sujetos a fuerzas más grandes que nosotros mismos, es importante
recordar que hay sabiduría en los acontecimientos que atraemos hacia nosotros.
“HAGAMOS, COMO ENSEÑABA GHANDI, QUE LA PLEGARIA, EL DIÁLOGO
CON DIOS, SEA LA LLAVE DE LA MAÑANA Y EL CERROJO DE LA
TARDE…”
El Dalai Lama y el Papa Juan Pablo II hacen el llamado para que tengamos
un renacimiento moral si queremos revertir las direcciones desastrosas
hacia las cuales nos estamos dirigiendo.

¿NO VOLVERÁN LA PRIMAVERA Y EL VERANO?
El Futuro demanda una Nueva Visión Mundial
Una entrevista a Ervin Laszlo por Elizabeth A. Debold
De la Revista “¿Qué es la Iluminación?”, Edición Nº 26
Ervin Laszlo es un hombre del renacimiento para el mundo del futuro. Si eso les
sorprende, entonces consideren esto: Laszlo comenzó su carrera como un
pianista; se convirtió en el principal proponente de la teoría de sistemas sobre
una amplia base filosófica; llegó más allá de Darwin al elaborar una teoría
evolutiva general; teorizó sobre el “quinto campo físico” para probar una
dimensión absoluta más allá del tiempo y del espacio; enseñó en universidades
de todo Norteamérica, Europa y Asia; y ahora defiende la sustentabilidad global.
¿Qué lo llevó desde el escenario de los conciertos hasta el laboratorio, alrededor
del mundo, y a través de disciplinas? El interés, el puro interés. “Me interesan los
problemas, los enigmas, aquello que la ciencia llama ‘anomalías’,” señala
sencillamente. “Me interesan verdaderamente las cosas que no entiendo.” Y
gracias al increíble alcance de su interés, todos estamos despertando para ver
todo un cosmos bajo una nueva Luz – como un sistema viviente dentro del cual
somos una parte integral.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

“Ser un ciudadano del mundo significa expandir nuestro
círculo de interés más allá de la familia y de los amigos".
ESPIRITUALIDAD GLOBAL Y CONCIENCIA GLOBAL
¿Qué es un Ciudadano Global?
Ser un Ciudadano del Mundo Significa expandir Nuestro Círculo de Interés
Más Allá de la Familia y Amigos.
Significa pensar más allá de las fronteras. Significa identificarse plenamente con
los demás como una sola familia humana en diferentes situaciones y lugares
distantes: identificarse con los demás no como estadísticas, pero como personas
a quienes les importan sus hijos, como tú y como yo; que tienen esperanzas y

sueños de salud, de un trabajo significativo, de amor, y de todas las cosas que
están justo en el corazón del espíritu humano. Quiere decir comprender que
muchas situaciones cruzan fronteras. Significa tratar de experimentar cómo debe
ser vivir sin nada, ni techo, ni comida, ni cuidado de salud, ni oportunidades ni
seguridad. Cuando vemos el sufrimiento, la falta y la pérdida, necesitamos
comprenderlos plenamente. Eso nos impulsa a actuar. Un ciudadano global no
puede ser pasivo. Recuerdo que Eleanor Roosevelt decía que la paz comienza
de formas pequeñas cerca al hogar, asistiendo a los pobres, alimentando al
hambriento, cuidando al anciano y a aquellos que están solos. (Gillian Martin
Sorensen). Documento completo

¿POR QUÉ AMAR A LOS ANIMALES?
Madre Teresa de Calcuta
Porque lo dan todo, sin pedir nada.
Porque ante el poder del hombre que cuenta con armas...son indefensos.
Porque son eternos niños, porque no saben de odios...ni guerras.
Porque no conocen el dinero y se conforman solo con un techo donde
guarecerse del frío.
Porque se dan a entender sin palabras, porque su mirada es pura como su
alma.
Porque no saben de envidia ni rencores, porque el perdón es algo natural en
ellos.
Porque saben amar con lealtad y fidelidad.
Porque dan vida sin tener que ir a una lujosa clínica.
Porque no compran amor, simplemente lo esperan y porque son nuestros
compañeros, eternos amigos que nunca traicionan.
Y porque están vivos.
Por esto y mil cosas más...merecen nuestro amor...!
Si aprendemos a amarlos como lo merecen...estaremos más cerca de Dios.

“Pensar en hacer grandes cosas es el mejor pretexto para no
hacer las pequeñas”
(Jacinto Benavente, escritor español, 1866-1954
EL DESAPEGO
por Iván Maldonado
www.boliviarcana.org
La búsqueda final del hombre es la liberación. Solo en esa liberación puede
haber felicidad. El hombre siempre ha estado buscando la felicidad durante
centurias, pero siempre lo ha hecho de una manera equivocada. Ha estado
buscándola netamente en el mundo material a través de la adquisición de
posesiones materiales. El tener una casa, un auto, una posición social, una
cuenta bancaria, un buen vestir, viajes, etc. ha dado una sensación de bienestar
temporal. Se ha considerado que la continuidad de ese bienestar conduce a la
felicidad. Por lo que la sociedad busca a cualquier precio esa adquisición de
bienes que a su vez siente que le da seguridad. Esta falsa concepción a dado
lugar a que valoremos de tal manera las cosas que poseemos, que comenzamos
a amarlas emocionalmente. Ahí nace el apego a las posesiones materiales. Las
cosas que poseemos no son sólo las cosas físicas densas sino también las
posesiones emocionales y mentales, que conforman las posesiones
psicológicas. Algunos ejemplos de estas posesiones psicológicas son: nuestro
estatus social, nuestras ambiciones, nuestros logros pasados, nuestro
conocimiento, nuestras virtudes, etc., pero también poseemos aquellas

cualidades negativas a las cuales también estamos apegamos como: el temor, la
sensualidad, la avaricia, etc. Documento completo

"Terminar con el apego es terminar con el sufrimiento".
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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