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EDITORIAL
Celebraremos el Plenilunio de Escorpio el
día martes 15 a las 19:00 hras, en el Edificio
Milenio, 8º piso (Calle Antezana, esquina
Salamanca).
Escorpio y Tauro son los dos extremos del
brazo horizontal de la cruz fija. Escorpio
rige el sendero del discipulado, en el cual
comenzamos nuestro primer esfuerzo
consciente de vida grupal. Este brazo de la
cruz fija está especialmente asociado con el
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Se
dice que Tauro rige a este grupo, mientras
Escorpio está relacionado con el Mantram
del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo:
“Que el Poder de la Vida Una fluya a través
del grupo de verdaderos servidores. Que el
Amor del Alma Una caracterice las vidas de
todos los que tratan de ayudar a los
Grandes Seres. Que cumpla mi parte en el
Trabajo
Uno mediante el olvido de mi mismo, la inofensividad y la correcta
palabra” . D.K.
Escorpio nos alienta a que estudiemos, meditemos y sirvamos,
preparándonos así para una vida mayor donde podamos servir aún más
plenamente.
“El Bautismo por agua (un nombre para la segunda iniciación) necesita un
período preparatorio de pruebas y purificación, y ésta es la experiencia
que nos brinda Escorpio.” (Astrología Esotérica)
Escorpio es el signo de consumación como campo de prueba de esa
preparación para la iniciación. Fue en Escorpio que Hércules tuvo que
matar a la Hidra de nueve cabezas: ambición, sexo, confort físico, dinero,
temor, odio, ambición, orgullo, separatividad y crueldad, y se convirtió en
el discípulo triunfante. Logró esto elevando a la Hidra hacia la luz del día,
es decir, mediante el uso de la mente razonadora. Al cumplir exitosamente
estas pruebas, Hércules logró una relación correcta con su alma y con su
entorno.

Escorpio trae estas pruebas al plano físico, para que éstas sean
verdaderamente sentidas en la vida del discípulo, y no pueda ignorarlas.
Es, en Escorpio, que el discípulo demuestra sensibilidad al plan,
permitiéndole convertirse en el discípulo con una sola meta en Sagitario.
Se nos dice, en el Discipulado en la Nueva Era-II que la voluntad espiritual
se desarrolla al contemplar el plan, por lo tanto, vemos el por qué la
importancia del servicio cuando pasamos por estas pruebas.
“Lo que quiero enfatizar aquí es que, a través de la influencia de Mercurio
y de Neptuno, se desarrolla la conciencia de grupo del individuo, para que
a través de las pruebas en Escorpio y la experiencia en Acuario emerja el
discípulo en el plano físico como un servidor mundial; todos los
servidores mundiales son trabajadores descentralizados y son regidos
por la necesidad y las reacciones de la masa o del grupo.” (Astrología
Esotérica)
LOS TEMAS
“El Alma de Nuestra Nación” – Unámonos invocando al Alma de Bolivia.
"Oración para Nuestra Nación”. Pedimos a todos ustedes que nos
acompañen emitiéndola constantemente, junto con La Gran Invocación.
“ La Importancia de la Buena Voluntad ”- D.K. nos sugiere el modo más
sencillo para lograr grandes cambios en nuestra patria y en nuestro planeta.
“¡Serenidad, Si - Temor, No!” – la serenidad, una actitud del alma.
“ La Tierra en Miniatura” – si toda la humanidad consistiera en 100 personas .
..
“El Judío Errante” – interesante historia de cómo comenzó una gran porción
de nuestra humanidad.
“Más Agua y Menos Armas” – más gente muere de sed que en guerras.

Mahatma Gandhi... "El débil nunca perdona. El perdón es un
atributo de los fuertes ".
EL ALMA DE NUESTRA NACIÓN
(Extracto)
Por Corinne McLaughlin y Gordon Davidson
El arte de bendecir constituye una de las prácticas espirituales más antiguas y
más universales del género humano, tanto en el tiempo como en el espacio.
Que una forma de comportamiento como la bendición esté tan universalmente
extendida en casi todas las culturas desde la noche de los tiempos, subraya algo
muy importante: el despertar de la humanidad a una realidad básica para su
misma supervivencia; realidad que podríamos denominar ley de la atracción del
bien.
En su redefinición de conceptos espirituales básicos, Jesús incluye una noción
radicalmente nueva de la bendición, que proporciona una visión original y llena

de frescura de lo que significa realmente el arte de bendecir. Para Jesús, ser
bendecido es el resultado de vivir la vida de acuerdo con las leyes
fundamentales del universo, como se deduce claramente de las
Bienaventuranzas. Por ejemplo, se nos dice en ellas que los que tienen un
corazón limpio verán por todas partes el reflejo de Dios. Que los que tienen
esclarecido su espíritu y se niegan a sutiles alambicamientos y a intelectualizar
las verdades espirituales (todo esto se incluye en la noción de “pobres de
espíritu”) tendrán el corazón lleno de amor incondicional (que es lo que implica la
noción de “Reino de D¿Tiene alma una nación? ¡Por supuesto! De igual modo
como nosotros tenemos una personalidad que tiende a ser auto-centrada, y un
alma altruista con un propósito superior, lo mismo puede decirse de las naciones.
El problema es que pocas naciones manifiestan su alma plenamente. Más bien,
su personalidad es la que se expresa en todos los eventos mundiales. Sin
embargo, el alma de una nación puede manifestarse cuando promociona el
bienestar de todas las naciones en asuntos tales como evitar la violencia,
proteger los derechos humanos y cuidar el medio ambiente. Documento
completo

“ BENDITOS LOS QUE BENDICEN"
ORACIÓN PARA NUESTRA NACIÓN
Que nosotros, como nación, seamos guiados por el Divino para redescubrir la
llama sagrada de nuestra herencia nacional por la cual tantos han dado sus
vidas para salvaguardarla;
Que las heridas de la separación y la división sean sanadas abriendo nuestros
corazones para escuchar la verdad de todos los lados, permitiéndonos encontrar
una verdad superior que nos incluya a todos;
Que aprendamos a honrar y disfrutar nuestra diversidad y diferencias como un
pueblo, mientras tocamos aún más profundamente nuestra unidad fundamental;
Que nosotros, como un pueblo, sobrellevemos una transformación que sacará
adelante a individuos que personifiquen la valentía, compasión y una visión
superior para guiar a nuestra nación;
Que nuestros líderes nos inspiren, y que nosotros nos inspiremos los unos a los
otros con nuestro potencial como individuos y como una nación, que un nuevo
espíritu de perdón, de solicitud y de honestidad nazca en nuestra nación;
Que nosotros, como un pueblo unido, avancemos con propósito claro y directo
para ocupar nuestro lugar dentro de la comunidad de naciones para ayudar a
construir un mejor futuro para toda la humanidad;
Que nosotros, como nación, nos re-consagremos a vivir verdaderamente como
una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos;
Y que la Voluntad de Dios sea hecha en nuestra nación, mientras que nosotros,
el pueblo, nos alineamos con esa Voluntad.
EDUCAR A LAS MASAS: “El pueblo empieza a darse cuenta de la importancia
y la responsabilidad de los gobiernos; por lo tanto, la Jerarquía comprende que
antes que el ciclo de la verdadera democracia pueda venir a la existencia, es
imperativamente necesaria la educación de las masas sobre la cooperación

estatal en la estabilización económica, mediante la participación equitativa y la
limpia interacción política”. D.K. ( La Exteriorización de la Jerarquía ”, pg. 397).
Gary Collins ... "Podemos tratar de evitar hacer elecciones no haciendo nada,
pero aún ésa es una decisión".

LA BUENA VOLUNTAD ES EL CAMINO HACIA LAS RECTAS
RELACIONES HUMANAS.
LA IMPORTANCIA DE LA BUENA VOLUNTAD
“¿Cómo se podrían eliminar esas grandes líneas divisorias existentes entre
razas, naciones y grupos, y también las separaciones existentes en todas
partes, para que surja la “Humanidad Una” en todos los asuntos mundiales?
¿Qué se podría hacer para desarrollar la conciencia de que lo bueno para la
parte debe ser también bueno para el todo, y que el mayor bien de la unidad
dentro del todo garantiza el bien de ese todo? La respuesta es una trivialidad
generalmente aceptada y lamentablemente considerada sin importancia alguna:
El establecimiento de correctas relaciones humanas mediante el desarrollo del
espíritu de buena voluntad. Sólo entonces tendremos un mundo de paz,
preparado para avanzar hacia una era nueva y mejor. Aunque una trivialidad en
la mayoría de los casos, es la afirmación de una verdad reconocida, resulta
difícil en este caso hacer que la gente acepte su factibilidad. Sin embargo,
debido a que es una verdad, ella se demostrará oportunamente como tal, no
sólo en la mente de unas pocas personas dispersas aquí y allá, sino en amplia
escala por todo el mundo. 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

EL SIGNIFICADO DE LA BUENA VOLUNTAD DEBE SER BIEN
COMPRENDIDO.
¡SERENIDAD SÍ - TEMOR NO!
“No permitan ser arrastrados por ninguna psicosis de temor, ni
precipitados en ninguna actitud donde la ansiedad, la intranquilidad y el
desamparo del mundo puedan abrumarlos. Esfuércense por permanecer en
el ser espiritual. Además será conveniente cultivar la alegría que trae
fortaleza. No es el momento de estar tristes, desesperados o deprimidos. Si
permiten que los dominen, serán puntos focales negativos y destructivos
en su medio ambiente”. D.K.
Una de las cosas que más limitan al género humano es el TEMOR. Es necesario
erradicar ese temor, porque es una cristalización y una enfermedad del ser
inferior. Lo único que debemos temer es al temor mismo. Es el TEMOR que hace
que una personalidad o un grupo se autodestruya. El temor nos paraliza.
Documento completo

SERENIDAD ES HACERLE FRENTE AL MUNDO DESDE EL
ENFOQUE DEL ALMA .
VALORES PARA VIVIR HOY EN DÍA
Amor a la Verdad – Esencial en una sociedad justa, inclusiva y progresiva.
Sentido de la Justicia – Reconocimiento de los derechos y las
necesidades de todos.

Espíritu de Cooperación – Basado en el principio de correctas relaciones
humanas.
Sentido de la Responsabilidad Personal – Para los asuntos de grupo,
comunitarios o nacionales.
Servir al Bien del Conjunto – por el sacrificio del egoísmo.
Sólo lo que es bueno para todos es bueno para cada uno.

"Si le das un pescado a un hombre, se alimenta una vez. Si le
enseñamos a pescar, se alimentará toda la vida" . Proverbio
chino
LA TIERRA EN MINIATURA
Si pudiésemos reducir la población de la Tierra a una pequeña aldea de
exactamente 100 habitantes, manteniendo las proporciones existentes en la
actualidad, sería algo como esto:
Habría: 57 asiáticos
21 europeos
4 personas del hemisferio occidental (tanto norte como sur)
Y 8 africanos
57 serían mujeres
48 hombres
70 no serían blancos
30 serían blancos
70 no cristianos
30 cristianos
89 heterosexuales
11 homosexuales
Documento completo

Will Rogers...” Aunque estés en el carril correcto, te pasarán
por encima si permaneces sentado allí”.
EL JUDÍO ERRANTE
En los postreros tiempos lemurianos, un grupo de hombres altamente
desarrollados, desde el punto de vista de esa época, que se contaban entre los
que entonces eran discípulos mundiales, discreparon con la Jerarquía
planetaria y se separaron de la “ley de los iniciados”.Fue una época en que la
enseñanza ponía de relieve la parte material de la vida y el enfoque de la
atención se centraba sobre la naturaleza física y su control. El Antiguo
Comentario define lo sucedido con las siguientes palabras. Sería de valor
comprender que las frases se refieren a ese grupo de discípulos que fueron los
primitivos fundadores de la actual raza judía: Documento completo

SÓLO ENTRAN POR EL PORTAL QUIENES LO ABANDONAN
TODO .
CITAS CITABLES CRUELES (Sonriamos un Poco . . .)
"La vida está en constante movimiento" .................Parkinson
"No hay nada tan importante que no podamos olvidarlo" ...... Alzheimer
"Mi vida está llena de aspiraciones"....................................... Un asmático
"Vayamos al grano"............................Un dermatólogo
"No a la donación de órganos"...........Yamaha Instruments
"Mi esposa tiene un gran físico"................ Albert Einsten
"Yo empecé comiéndome las uñas"........ Venus de Milo
"Nunca pude estudiar Derecho"....... El jorobado de Notre Dame

"Siempre quise ser el primero"................... Juan Pablo II
"Creo en la reencarnación"....................La uña
"Me gusta la humanidad".................. Un caníbal
"Estoy rodeado de animales"............. Noé
"Eres la única mujer en mi vida"........................Adán
"Estoy en cinta"..............SCOTCH
"Mi novia es una perra"........................... Pluto
"Nosotras apoyamos la liberación femenina" .......Cárcel de mujeres
"¡Me encanta ir a la escuela!"............................ Un piojo
"¡Estoy hecho una vaca!" ........................Un toro
"Es mejor dar que recibir" ...............Un boxeador
"A mi lo que me revientan son los camiones".......... Un sapo
"Oprimiré a los grandes, ayudaré y levantaré a los caídos"......El sostén

EL JUDÍO PERSONIFICA EN SÍ MISMO AL HIJO PRÓDIGO
MUNDIAL.
LA BUENA VOLUNTAD EN EL MUNDO
"Igual que los continentes de la Tierra están unidos por debajo de las
aguas, así los seres humanos están unidos por el corazón. Por lo tanto,
toda separación es realmente inexistente, sólo las apariencias, la forma de
los continentes y la idiosincrasia de las
gentes que habitan esos continentes, puede causar la sensación de que
estamos separados" (Vicente Beltrán Anglada)

Proverbio inglés: “CUANDO APUNTAS CON UN DEDO,
RECUERDA QUE LOS OTROS TRES TE SEÑALAN A TI”.
MÁS AGUA Y MENOS ARMAS
MÁS PERSONAS MUEREN POR FALTA DE AGUA QUE POR
GUERRAS
Martes, 1 de noviembre de 2005.
Mariusa Reyes
BBC Mundo,Monterrey
Dentro de 20 años, uno de cada dos hogares en el mundo podría sufrir de lo
que los expertos en el tema del agua han denominado como “estrés hídrico”,
una situación provocada por la falta de acceso al agua potable a nivel global.
Esta predicción fue hecha por Loic Fauchon, presidente del Consejo Mundial
del Agua, durante el “Encuentro del Agua Monterrey 2005” .
Al mismo asisten delegados de todo el mundo, para presentar los proyectos
locales de solución al gravísimo problema de la falta de acceso al agua potable
a nivel global. Documento completo
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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