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EDITORIAL
NAVIDAD 2005
Nos acercamos a la Navidad 2005. El tiempo ha
trascurrido tan rápidamente, de acuerdo a la
percepción de muchos, que nos parece que ayer
estuvimos celebrando la Navidad pasada. No
sabemos qué nos deparará este nuevo año 2006.
Diciembre será el mes de las elecciones en nuestro
país. Sin embargo, éste es el momento en el que
debemos poner en práctica lo que hemos aprendido
en nuestro camino espiritual, sin entrar en
partidismos, en odios y en temores. Es el momento
de dar dos pasos atrás, y convertirnos en
“Observadores”. Finalmente en el mundo del alma,
no existe lo tuyo y lo mío, y aquello que es bueno
para la mayor parte es lo mejor.
Cualquier cambio dentro de las estructuras de nuestras vidas nos molesta, nos
asusta. Es difícil enfrentar los cambios, y preferimos lo familiar, lo habitual. El
hombre o mujer que tiene flexibilidad y se adapta a los cambios, sin oponer
resistencia, es el que pasa por ellos sin mayor dolor y malestar. Miremos los
acontecimientos tanto dentro como fuera de nosotros desde la elevada
perspectiva de nuestra alma, desde lo más divino de nuestro interior “con mucha
atención y con gran serenidad”. Se nos pide que hagamos el sencillo y humilde
trabajo de “ver fluir la vida en sus infinitas vertientes, sin intentar mentalmente
variar su curso”. Tal es la regla de los discípulos de la Nueva Era. No oponer
resistencia a las circunstancias de la vida.
Mirando la vida con esa “serena expectación”, con mucha atención, pero a la vez,
sin identificarnos con los acontecimientos nos permitirá ser verdaderamente
útiles, veremos con mayor claridad y podremos servir al Plan. Recordemos que:
“LA VIDA ES UN DIEZ POR CIENTO COMO LA HACEMOS Y UN NOVENTA POR
CIENTO COMO LA TOMAMOS.”
La UNIDAD BOLIVIANA DE SERVICIO les desea una Navidad luminosa y plena de
amor, y que nuestras mentes y corazones se enciendan al clamor de “GLORIA A
DIOS EN LAS ALTURAS Y PAZ A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD”.
LOS TEMAS


El Bendecir – a medida que aprendamos a bendecir a pesar de las








apariencias, nos iremos abriendo a la vida.
Ven a Mi Casa Esta Navidad – poema muy significativo navideño.
Plenilunio de Sagitario – el hombre vuela de punto en punto a la búsqueda
de flechas que ha lanzado, en pos de un destino más elevado.
Semana del Festival del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo – 21 a 28
de diciembre, la semana del grupo subjetivo mundial de aquellos y
aquellos que piensan y actúan en términos de la Vida Una y de la
Humanidad Una.
Secretos de la Navidad – interesantes relatos de los “entretelones”
navideños.
El Buey, el Burrito y el Niño – El Niño vino para todos. Un tierno cuento
navideño.

NOCHEBUENA
Dos noches singulares venimos celebrando desde hace muchos milenios. Puede
incluso que muchísimos. Son la noche de Navidad y la noche de San Juan,
correspondientes a los dos equinoccios: el de invierno y el de verano. Y son las
dos, fiestas de Natividad o nacimiento (únicas en todo el ciclo litúrgico, pues de
todos los demás santos se celebra el día de la muerte). Siendo mala de por sí la
noche en todas las mitologías y culturas, el que una sola noche al año sea
declarada y llamada Noche Buena, es de alta significación. La noche es sinónimo
de tinieblas y de muerte, pero una sola noche al año es sinónimo de Luz y de Vida.
Es la noche de Navidad, la noche en que se celebra el nacimiento (Natividad) de
Jesús.

EL BENDECIR
Pierre Pradervan
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
Dios”). Documento completo

“ BENDITOS LOS QUE BENDICEN"
VEN A MI CASA ESTA NAVIDAD
Tú que estás lejos
de tus amigos
de tu tierra y de tu hogar
y tienes pena,
pena en el alma

porqué no dejas de pensar.
Tú que esta noche
no puedes
dejar de recordar,
quiero que sepas
que aquí en mi mesa
para ti tengo un lugar.
Por eso y muchas cosas más
ven a mi casa esta Navidad.
Tú que recuerdas
quizás tu madre
o a un hijo que no está,
quiero que sepas
que en esta noche
Él te acompañará
No vayas solo
por esas calles
queriéndote aturdir,
ven con nosotros
y a nuestro lado
intenta sonreír.
Por eso y muchas cosas más
ven a mi casa esta Navidad.
Tú que has vivido,
siempre de espaldas
sin perdonar ningún error,
ahora es momento
de reencontrarnos
ven a mi casa por favor.
Ahora es tiempo
de que charlemos
pues nada se perdió
en estos días
se olvida todo
y nada sucedió.
Por esto y muchas cosas más
ven a mi casa esta Navidad.
Dalai Lama: “Crea uno o no en una religión, y crea uno o no en la reencarnación, no
hay nadie que no aprecie la bondad y la compasión”.
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.

PLENILUNIO DE SAGITARIO

Reunión Dic. 14, 7.00 P.M.
“Yo veo la meta, alcanzo esa meta y entonces veo otra”. Al
servir en Sagitario, son estimuladas las cualidades del
idealismo y de la intuición mediante la energía que fluye a
través de esta constelación. Estas cualidades son del Alma y
residen dentro de nosotros mismos.
La intuición es el siguiente sentido de percepción que se
desarrollará en la humanidad al construir el puente hacia el
alma, porque éste es el instrumento de percepción del Alma.
Es el flujo natural del ciclo evolutivo, que comienza con el
desarrollo del instinto y luego del intelecto – la percepción
mental.
El sentido de dirección también es una potencia de Sagitario,
que nos da la capacidad de alcanzar una meta percibida. Una
vez que hemos captado el hecho del Plan de Dios, la energía
que fluye de esta constelación nos permite re-dirigir y reorientar las energías de nuestra vida, en cooperación con
aquellos que son los custodios de este Plan – La Jerarquía
Espiritual de nuestro planeta.
Así, ésta es la oportunidad que tenemos para servir en el
Festival de Sagitario, los aspirantes y discípulos, junto a toda la
humanidad, mediante el Alma.
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
“No te sientas exaltado ni por el éxito ni deprimido por el fracaso. No insistas que
todo es felicitad. Tampoco aseveres que todo es sufrimiento. Trasciende esos
conceptos perjudiciales y con valor y fe enfrenta y conquista los opuestos. Sólo así
podrás encontrar verdadera paz y armonía”. El Buddha
SEMANA DEL FESTIVAL del NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO
21 - 28 de diciembre de 2005
Una Celebración de la Síntesis Viviente
Las personas creativas en todas partes del mundo, sea cual sea el campo de actividad de
servicio del esfuerzo humano, están relacionadas subjetivamente por la cualidad de sus
pensamientos y sus actos; de manera general son conocidos bajo el nombre de «nuevo
grupo de servidores del mundo».
Este grupo, en rápida expansión, comprende a aquellas y aquellos que piensan y actúan
en términos de la Vida Una, de la Humanidad Una; su creciente sentido de síntesis,
muestra que lejos de acentuar los puntos extremos de controversia y división entre las
personas o los pueblos, hacen resaltar los puntos de identificación y de unidad, gracias al
amor incondicional que expresan.
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo no es una organización externa, sino más bien
un organismo subjetivo, un grupo de personas unidas por la naturaleza sintética de su
visión y su actividad.
Puede ser que no sean conscientes de esta afiliación, puede ser que no se encuentren

personalmente, pero los miembros de este grupo mundial se reconocen intuitivamente y
vibran en sintonía con aquellos que comparten esta visión de unidad humana, y que
trabajan para realizarla en el campo que han elegido. Documento completo
EL 21 AL 28 DE DICIEMBRE DE CADA 7 SIETE AÑOS ES UN CICLO DE GRAN
IMPACTO EN LA CONCIENCIA HUMANA.
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.
PODEMOS FORTALECER LAS MANOS DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL
MUNDO.
SECRETOS DE LA NAVIDAD
Lo que llamamos "Navidad" es el resultado de una mezcla de tradiciones
paganas muy coloridas e interesantes. Para empezar, no fue Jesús El
Cristo el único que nació del seno de una virgen, pues nacer de virgen
era, en muchos pueblos, uno de los signos a través de los cuales se
manifestaban los "elegidos".
También Krishna nació de una virgen llamada Devaki, en un establo de
Nanden; y en igual forma Horus, que nació de la virgen Isis; Osiris, que
nació de la virgen Neith; y según las tradiciones de muchos pueblos, lo
mismo sucedió con otros personajes como Quetzalcoatl, Zoroastro, Buda,
Apolonio, Huitzilopochtli, Pitágoras, Escipión El Viejo, Platón, Karna,
Alejandro El Grande. Documento completo
" Dale a La Vida Aquello Que Deseas de Ella Recibir;
La Vida Te Lo Devolverá del Mismo Modo.
Pero No Lo Hagas Por La Retribución;
Hazlo, Porque Tú Eres La Vida".
EL BUEY, EL BURRITO Y EL NIÑO
(Todas las criaturas vivientes deben celebrar la llegada de Jesús)
En un pueblito llamado Greccio había un hombre llamado Juan, muy devoto de San
Francisco. Unas dos semanas antes de la fiesta de Navidad, San Francisco llama a
Juan y le dice:
-Hijo mío, si quieres que celebremos en Greccio el nacimiento de Jesús, prepara cuanto
voy a decirte. Quisiera representar al Niño nacido en Belén para ver con mis propios
ojos las incomodidades en que se encontró aquella noche santa. Nuestro Señor fue
recostado en un pesebre entre el buey y el burrito. Así que tú prepara una gruta. Trata
de disponerlo todo como debió ser la noche en que nació el Niño Jesús. Juan va en
seguida al lugar establecido para preparar lo necesario según el proyecto de San
Francisco. Documento completo
CALCULANDO EL NACIMIENTO DE JESUS Y EL POR QUÉ DEL ÁRBOL DE
NAVIDAD. . .
SONRIAMOS UN POCO

Un maestro de francés explicaba a su clase en la universidad que en el francés, a
diferencia del inglés, los sustantivos tiene género y se designan como masculino o
femenino.
La casa es femenino "la maison". El lápiz es masculino: "le crayon". Un estudiante
preguntó,
- ¿ Es computadora o computador?
En lugar de dar una respuesta, el maestro dividió la clase en dos grupos - varones por
un lado y mujeres por el otro- y les pidió que decidieran si la computadora debe ser
masculino o un nombre femenino.
Le pidió a cada grupo que fundamentaran su decisión.
El grupo de los hombres decidió que computadora debe ser definitivamente del género
femenino "la Computadora" porque:
1. Casi nadie entiende su lógica interna.
2. El idioma nativo en que ellas se comunican entre sí es incomprensible para todos los
demás.
3. Incluso los errores más pequeños se guardan en memoria de largo plazo para su
posible revisión mucho tiempo después; y
4. En cuanto usted tenga una, se encontrará gastando al menos la mitad de su sueldo
en accesorios para ella.
El grupo de las mujeres, sin embargo, concluyó que las computadoras deben ser
masculinas (el computador) porque:
1. Para hacer algo con ellos, usted tiene que encenderlos.
2. Ellos almacenan muchos datos pero todavía no pueden pensar por sí mismos.
3. Se supone que ellos ayudan a resolver los problemas, pero la mayor parte del tiempo,
ellos SON el problema; y
4. Apenas usted tenga uno, comprenderá enseguida que, si hubiera esperado un poco
más, podría haber conseguido un modelo mejor.
(Contribución de Haydee Bottega)
CADA FIN DE AÑO ES UNA OPORTUNIDAD DE RE-COMENZAR.
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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