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EDITORIAL
Que este Año 2006 nos brinde la oportunidad de dar luz al que lo precise,
que seamos un vórtice amor en nuestro entorno, y que podamos enfrentar
cada desafío con fortaleza y mucha sabiduría. Que siempre seamos
compasivos y comprensivos, y dignos instrumentos de servicio. Que
éstas intenciones broten desde lo más profundo de nuestros corazones y
se hagan realidad. Agradeciéndoles que lleven este modesto periódico a
sus hogares, pedimos que la bendición de Los Grandes Seres llegue a
nuestra amada patria Bolivia y a todo el planeta. Sus compañeros de La
Unidad Boliviana de Servicio.
TEMAS
· Carta de Deepak Chopra para el Año Nuevo – Todo comienza con una
intención.
· La Ley del Desapego – no imponer nuestros deseos y dejar vivir.
· Resoluciones de Año Nuevo – Reflexionemos en nuestras actitudes.
· Plenilunio de Capricornio – “Estoy perdido en la Luz Suprema y a esa
Luz doy la espalda”.
· NGSM - El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo – Conozcamos más a
este grupo de servidores.
· El Servicio – surge espontáneamente debido al contacto con el Alma.
· Exhortación de Kofi Annan a Bolivia - demostrar a Bolivia y al mundo
cómo se puede hacer un trabajo equitativo en función de la justicia y de la
paz.
· La Solidaridad en el Aula – Una campaña para promover la educación en
valores en alumnos de Valencia – un ejemplo para nosotros.
· ¿Quiénes Son los Miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo?
– por sus frutos se los conocerá.
· El ACNUR – La Agencia para Refugiados de Naciones Unidas que cuenta
con 263 oficinas en 116 países y un personal de 6.540 funcionarios.
Asimismo, hoy en día se encarga de ayudar a 19.2 millones de personas.
· Pensamientos y Reflexiones

“Hablemos siempre bien de cualquier persona como si ella
estuviese presente”. (Chiara Lubich).
CARTA DE DEEPAK CHOPRA PARA EL AÑO NUEVO

Querido amigo/a:
¿Cuáles son tus sueños para el 2006? Si tuvieras la certeza que tus sueños
pueden convertirse en realidad, ¿cuáles serían los tuyos? ¿Un amor eterno?
¿Salud perfecta? ¿Un nuevo trabajo o aventura? ¿Paz? O, ¿sentirías una
necesidad más profunda, como permitir que tu alma cumpla con su destino?
Todo lo que sucede en el universo comienza con una intención. De acuerdo a los
antiguos textos Védicos conocidos como los Upanishads: “Tú eres tu más
profundo deseo impulsor. Como es tu deseo, así es tu hecho. Como es tu hecho,
así es tu destino”. Documento completo

“ LA LEY DEL DESAPEGO . . . “Hoy, comprométete a
desapegarte, y permite que tú y aquellos alrededor tuyo tengan
la libertad de ser quiénes son. No fuerces soluciones – eso
sólo crea nuevos problemas. Al traer incertidumbre – las
soluciones emergen espontáneamente. Entra en el campo de
todas las posibilidades y permanece abierto a una infinidad de
opciones”. (Las Siete Leyes Espirituales del Éxito-Deepak
Chopra)".
RESOLUCIONES DE AÑO NUEVO
Reverendo David Ault
¿He expresado amor éste año, real amor?
La clase de amor que no se anuncia a si mismo de manera estridente o
estructurada, amor auténtico, sereno e interno, la clase de amor que burbujea en
la superficie cuando miras a otro con empatía , amor que te coloca en sus
zapatos, amor que no juzga, amor profundamente compasivo. Amor filantrópico,
amor que se siente compelido a expresarse porque sabe que hay de sobra para
todos.
Si no fue así, resuelvo ser mejor dando amor.
¿He perdonado éste año, he perdonado realmente? ¿La clase de perdón que
abre mi corazón rompiendo rigideces y justificadas indignaciones permitiendo
respirar a mi alma? ¿La clase de perdón que afloja la indignación de mis puños
cerrados en alto ante ciertas situaciones y me salva de entrar en la próxima con
la misma desconfianza? ¿El perdón que realiza que hay una diferencia entre
comprender una opción de conducta y condenarla?
Si no fue así, resuelvo ser mejor perdonando. Documento completo

"Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da
la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa,
como aquel que no sabe sonreír a los demás”.
PLENILUNIO DE CAPRICORNIO
Nota clave: "Estoy perdido en la Luz Suprema y a esa Luz doy
la espalda"
(Plenilunio: Sábado 14 de enero, 2006, a horas 09:48)

El Festival de Capricornio proporciona el tema y punto de atención para nuestra
meditación de Luna Llena de este mes. Se dice de Capricornio que es una de las
fuerzas más difíciles de comprender porque es el más misterioso de los doce
signos. Puede que ello sea porque el verdadero Capricornio puede actuar en
cualquiera de los dos extremos de conciencia: el del materialismo más denso o
el de la percepción iluminada del iniciado.
Capricornio ofrece una imagen bastante completa de la humanidad con sus pies
en la Tierra y, sin embargo, corriendo libremente y subiendo a las cimas de la
ambición mundana o de la aspiración espiritual en búsqueda de aquello que se
percibe como principal necesidad. Como carnero, es el ser humano terrenal, el
codicioso buscador de la satisfacción del deseo, o el aspirante, el buscador
igualmente egoísta a la caza de la satisfacción de su aspiración. 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

“"...la principal preparación es que haya paz en el mundo, paz
fundada en la buena voluntad cultivada, que conducirá
inevitablemente a las correctas relaciones humanas y, por lo
tanto, al establecimiento (hablando en sentido figurado) de
líneas de luz entre una nación y otra, una religión y otra, un
grupo y otro y un hombre y otro"... (La Reaparición de CristoCap.III) ".
NGSM – NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO
En el plano físico se está integrando silenciosa, constante y poderosamente – sin
organización exotérica alguna, o ceremonial, forma externa, un grupo de
hombres y mujeres que, finalmente, reemplazará al esfuerzo jerárquico anterior.
Sustituirá a todas las iglesias, a todos los grupos y a todas las organizaciones, y
con el tiempo llegará a constituir esa oligarquía de almas selectas que gobernará
y guiará al mundo.
Están siendo extraídos de todas las naciones, pero no son elegidos o reunidos
por la alerta Jerarquía, ni por algún Maestro, sino por el poder de responder a la
oportunidad, a la oleada y a la nota espiritual. Surgen de todos los grupos,
iglesias y partidos y, en consecuencia, serán verdaderamente representativos.
No lo hacen por el impulso de la propia ambición y ardid de orgullo, sino

mediante el altruismo mismo de su servicio.
Encuentran su camino hacia la cumbre en todos los campos del saber humano,
no por la vociferación de sus propias ideas, descubrimientos y teorías, sino por
ser tan incluyentes en sus perspectivas y tan amplios en su interpretación de la
verdad, que ven la mano de Dios en todos los acontecimientos
(Tratado de Magia Blanca–A.A.Bailey)
"Descubran a los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
donde sea posible y fortalezcan sus manos. Búsquenlos en todas las
naciones y en todas las expresiones de las distintas líneas de
pensamiento y puntos de vista.
Recuerden siempre que en doctrina y dogma, y en técnicas y métodos,
podrán diferir ampliamente de ustedes, pero en el amor a sus semejantes,
en la buena voluntad práctica y en la devoción para el establecimiento de
correctas relaciones humanas, están con ustedes, son sus iguales y
probablemente puedan enseñarles mucho" Maestro D.K.

Este reconocimiento lo afirmó el Secretario General Kofi
Annan, al valorar los procedimientos de la reciente Cumbre de
las Naciones Unidas:
"Pienso que en alguna manera logramos una salida en la
Cumbre, debido al acuerdo de los Miembros en aceptar, o
reconocer por primera vez, los lazos indivisibles entre la
seguridad, el desarrollo y los derechos humanos... Quedó
claro que la seguridad no se logra sin el desarrollo, y que el
desarrollo no se lo logra sin la seguridad, y que ninguno se
logra sin el respeto de los derechos humanos".
EL SERVICIO
El servicio puede definirse brevemente como el efecto espontáneo del contacto
con el alma. Este contacto es tan definido y fijo que la vida del alma puede
circular a través del cuerpo físico que el alma debe, necesariamente, utilizar en
el plano físico. Es la forma gracias a la cual la naturaleza del alma puede
demostrarse en el mundo de los asuntos humanos. El servicio no es una
cualidad ni una representación; no es una actividad hacia la que la gente debe
encaminarse esforzadamente, ni es un método de salvación mundial. El servicio
es una demostración de vida. Es una necesidad del alma y es un impulso
evolutivo del alma, así como el instinto de supervivencia o la reproducción de
las especies es una demostración del alma animal. Es un instinto del alma y es,
por tanto, innato y peculiar al desarrollo del alma. Es la característica
sobresaliente del alma, igual que el deseo es la característica sobresaliente de
la naturaleza inferior, o de la personalidad. Es el deseo grupal, igual que en la
naturaleza inferior es un deseo de la personalidad. Es el instinto al bien grupal.
Por tanto, no puede enseñarse ni imponerse a una persona como evidencia
deseable de aspiración, activado desde fuera y basado sobre una teoría del
servicio. Es, sencillamente, el primer efecto real, evidenciado sobre el plano
físico, del hecho de que el alma está empezando a expresarse en la
manifestación externa. Documento completo

“Dalai Lama: Estamos en el amanecer de una era en la que
extremos conceptos y dogmas políticos pueden cesar de
dominar los asuntos humanos. Debemos usar esta histórica

oportunidad para reemplazarles con valores humanos y
espirituales universales. Y asegurarnos de que estos valores
se conviertan en la fibra de la familia global que está
emergiendo".
BOLIVIA: KOFI ANNAN INSTA A LA CIUDADANÍA A
RESPALDAR AL NUEVO GOBIERNO
"Las correctas relaciones humanas: El sello del Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo"
20 de diciembre, 2005 El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, urgió hoy al
pueblo de Bolivia a apoyar a su nuevo gobierno y a aprovechar la oportunidad
brindada por las elecciones del domingo pasado de lograr acuerdos políticos y
económicos que beneficien al país en su totalidad. Tras encomiar la celebración
pacífica de los comicios, Annan felicitó a los bolivianos por haber demostrado un
alto sentido de responsabilidad cívica.
En un comunicado, el Secretario General reiteró su llamamiento a todos los
sectores de la población de Bolivia a trabajar en unidad y promover la estabilidad
y el progreso del país.
“El periodo por venir requerirá compromiso y consensos”, puntualizó.
Asimismo, refrendó la disposición del sistema de la ONU de asistir al nuevo
gobierno y al pueblo de Bolivia en la resolución de los retos que afronta.
Por otra parte, la líder guatemalteca, Otilia Lux de Cotí, quien recibió el Premio
Bartolomé de las Casas por su compromiso con la defensa de los derechos
humanos, también comentó sobre la elección de Morales.
“Un aymara, un indígena tiene que demostrarle a su país y al mundo entero que
los derechos humanos se deben respetar, pero también hay que hacer propuesta
de cómo hacerse respetar”, dijo.
Lux de Cotí, quien es miembro del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones
Indígenas, añadió que Evo Morales debe plantear estrategias para alcanzar el
tipo de desarrollo que desean los indígenas. Opinó que el presidente electo debe
tener un equipo multidisciplinario y multicultural para demostrar a Bolivia y al
mundo cómo se puede hacer un trabajo equitativo en función de la justicia y de la
paz.
(Grupo Triángulos)

"Aprendemos a volar como los pájaros, a nadar como los
peces; mas no aprendemos el simple arte de vivir juntos como
hermanos”.
(Martin Luther King)
¡BUENAS NOTICIAS DEL MUNDO!
"Podemos irradiar buena voluntad poderosa y sistemáticamente por medio del
poder del pensamiento.
También podemos irradiarla manteniendo actitudes correctas y basando
nuestras decisiones en
el principio del mayor bien para el mayor número.
Además podemos asegurarnos de que todas nuestras relaciones funcionen

sobre
una base recta y apropiada para el bien de todos los que en ella participan."
[ Extractado de Técnicas de Buena Voluntad ]
Buenas Noticias del Mundo enviadas y comentadas por Juan Manuel desde
España.

EL ARTE DE LA COMPASIÓN
Dalai Lama
A veces tengo la sensación de que está de moda entre la gente poner
demasiado énfasis en el desarrollo material, y se olvidan los valores internos.
Debemos, pues, desarrollar un mayor equilibrio entre las inquietudes materiales
y el crecimiento espiritual interior. Creo que es natural que actuemos como
animales sociales. Debemos trabajar para acrecentar y mantener cualidades
como el compartir con los demás o el preocuparnos por su bienestar. También
debemos respetar los derechos de los demás y reconocer que nuestra felicidad
futura depende en gran medida del resto de los miembros que forman nuestra
sociedad. Documento completo

LA SOLIDARIDAD EN EL AULA
Una campaña para promover la educación en valores en alumnos de
Valencia
La Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad
Valenciana difundirá la cultura y las motivaciones del voluntariado entre
4.500 jóvenes.
Redacción (29/11/2005)
La Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana
(FSVCV) ha presentado la cuarta edición de “La Solidaridad en el Aula”. una
campaña que promoverá la educación en valores entre 4.500 alumnos de
centros escolares de la Comunidad valenciana.
El secretario autonómico de Prestaciones Sociosanitarias, Francisco Reverte,
ha aludido, en la presentación de la campaña, a los cada vez más frecuentes
casos de acoso, violencia e intolerancia que se producen entre la comunidad
escolar. Documento completo

EL SABIO
Se cuenta que en el siglo pasado, un turista americano fue a la ciudad de El
Cairo, Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se
sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy simple y lleno de libros.
Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco. ¿Dónde
están sus muebles? Preguntó el turista. Documento completo

¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS DEL NUEVO GRUPO DE
SERVIDORES DEL MUNDO?
Es una buena práctica el ir viendo los acontecimientos mundiales y en un
proceso de observación desapegada ir viendo también, por los frutos de sus
obras, quienes pueden ser miembros del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo.

De a poco vamos rescatando de las noticias algunos nombres, organizaciones y
emprendimientos que apuntan al bien global de toda la humanidad y que por
ende los coloca en la posición mencionada. Documento completo

Annie Besant: "Si todo lo que nos rodea fuese suave y fácil,
permaneceríamos inertes, aletargados e indiferentes".
El ACNUR
(Agencia para Refugiados)
Mientras que el ACNUR ha fortalecido su habilidad para enfrentar las
principales emergencias, también concentra sus esfuerzos en evitar este tipo de
crisis mediante la anticipación y la prevención de los grandes movimientos de
población en los focos mundiales de conflicto. Un modo de hacerlo es mediante
la implementación del llamado sistema de alerta temprana, con el cual se
establece una presencia internacional de monitoreo para enfrentar los
problemas antes de que surja el conflicto. El ACNUR, por ejemplo, inició una
“distribución preventiva” del personal en cinco repúblicas soviéticas en Asia
Central que estaban experimentando serias tensiones internas luego de
independizarse. Tales iniciativas humanitarias son beneficiosas, pero en última
instancia, son los gobiernos y los organismos políticos internacionales los que
deben tomar decisiones políticas para resolver los problemas de asilo y otros
desplazamientos humanos... Documento completo

"Consideramos el trabajo de las Naciones Unidas en su
relación con el bienestar espiritual del Planeta. Reflexionamos
sobre las condiciones planetarias necesarias para ayudar a la
humanidad a cumplir su destino espiritual y consideramos las
maneras en que la Organización de las Naciones Unidas puede
ayudar a crear esas condiciones.".
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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
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