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EDITORIAL
Este sencillo periódico tiene la misión de ampliar las conciencias más allá
de nuestros pequeños mundos, preocupados por nuestras necesidades,
nuestro progreso espiritual o simplemente la adquisición de más
información que nos haga pasar un buen rato o nos edifique. En estas
páginas, queremos proyectar una visión más amplia del quehacer
mundial, y por eso, incluimos alguna noticia, algún suceso o datos
científicos, que atraigan la atención del lector lejos de su mundo personal.
También damos mucha importancia a las actividades promovidas por
Naciones Unidas. NU es un instrumento de la Jerarquía para servir al Plan,
y un gran campo de experimentación. Sigue siendo la esperanza del
mundo, y proseguirá siéndolo, aunque muchos tengan poca fe en ella. Un
mundo mejor vendrá cuando todos los países nos hermanemos bajo un
solo organismo de contacto, y Naciones Unidas, modificando y puliendo
ciertos aspectos de su organización con el tiempo logrará realizar ese
sueño.
Es importante pensar en forma internacional y preocuparse del bienestar
de la humanidad como una totalidad. Reconocer el Mundo Uno y la
Humanidad Una es nuestra prioridad. D.K. dice: “…sólo cuando los
hombres piensen en términos más amplios, será posible la fusión de
todos ellos, la hermandad vendrá a la existencia y la Humanidad será una
realidad en nuestra conciencia”.
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“ACUARIO, UNA ERA DE OPORTUNIDAD, LUZ Y
HERMANDAD”.
EL PLENILUNIO DE ACUARIO
Fecha y hora exacta de la luna llena: Lunes 13 de Febrero, a
hrs. 04:44

Nuestro servicio de meditación este mes ocurre durante el ciclo de Acuario,
actualmente un signo de suma importancia para nuestro sistema solar,
especialmente porque ahora estamos en el nuevo milenio, entrando en la “Era de
Acuario”.
Como signo de aire, su influencia interpenetrante juntamente a su polo opuesto
que es Leo, es responsable de los muchos cambios que están ocurriendo en
nuestra vida planetaria – en todos los reinos – afectando la conciencia, y a la
vez, afectando todas las formas externas de vida.
La influencia dominante en el Festival de Luna Llena de Acuario estimula la
capacidad espiritual de la humanidad para amar y servir, para volverse inclusivo
y compasivo, para compartir sus recursos libre y plenamente, tratando de cubrir
la necesidad.
Debido a que esta influencia Acuariana afecta la conciencia (porque esta
influencia es más un asunto de conciencia que de tiempo) podemos, mediante
esta influencia ver que el logro del progreso es algo que lo hemos hecho
nosotros mismos y, como tal, aquello que hemos creado podemos deshacer y
volver a crear, de acuerdo a las necesidades y a los distintos requerimientos del
mundo de hoy.
Así como en Leo, hemos logrado la realización de la individualidad, en Acuario
es la consumación del sentido de universalidad – de vida grupal, del bien grupal
y del servicio grupal. Como resultado de esto, descubrimos El Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo y comprendemos que el aspecto más vital de este tipo de
conciencia de grupo es la síntesis subjetiva que existe dentro del grupo mundial
de servidores que buscan servir el Plan, aquellos a quienes el Plan sirve y
aquellos que sirven al Plan; en este orden.
Oportunidad, Iluminación y Hermandad son los tres dones conferidos a la
humanidad durante la era de Acuario, con el resultado del crecimiento de las
correctas relaciones humanas, la unidad y la hermandad. Como Acuarianos
también nos convertimos en los portadores de agua, llevando una jarra de las

aguas de vida y de amor, para darlos libremente de acuerdo a la demanda y
cubriendo las necesidades. Nuestra nota clave como discípulos en Acuario es
emitida fuerte y claramente:“Soy el Agua de Vida vertida para los hombres
sedientos”.

“Tu corazón conoce en silencio los secretos de los días y de
las noches. Pero tus oídos están sedientos del sonido de la
sabiduría de tu corazón”.
(Khalil Gibran).
NACIONES UNIDAS
2006 AÑO INTERNACIONAL DE DESIERTOS Y DE LA
DESERTIFICACIÓN Enero-Diciembre
http://www.unccd.int/publicinfo/iyddlogo/menu.php
“El principal objetivo del año es lograr llevar el mensaje de que la desertificación
es la mayor amenaza para la humanidad, combinada tanto con el cambio
climático y la pérdida de la diversidad biológica. La degradación de la tierra
afecta un tercio de la superficie del planeta y a cerca de un billón de personas en
más de cien países. Documento completo

"“No hay mayor prueba de locura que hacer la misma cosa, día
tras día, y esperar resultados diferentes”. (Albert Einstein)
NOBEL DE LA PAZ – TEMA EN FOCO:
ARMAS NUCLEARES, SU PROLIFERACIÓN Y VIGILANCIA
El 10 de diciembre del año pasado, al aceptar el Premio Nobel en Oslo,
Noruega, el Director General de la Agencia Internacional de Energía
Atómica, cuerpo interno de las Naciones Unidas, Mohamed ElBaradei,
presentó un programa de tres puntos para salvar al mundo de la
autodestrucción, para asegurar que las armas atómicas no tengan un lugar
en la conciencia colectiva ni ningún rol en la seguridad.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=16893&Cr=Nobel&Cr1=prize
Haciendo la misma pregunta ya presentada en el campo de la pobreza mundial,
el Dr. ElBaradei propuso la consideración conmovedora de "¿Cómo crear un
medioambiente en el que las armas nucleares, al igual que la esclavitud o el
genocidio, sean consideradas un tabú y una anomalía histórica?". 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 tierra puede ofrecer lo suficiente para satisfacer la
necesidad de todos los hombres, pero no la ganancia de todos
los hombres”. (Mahatma Gandhi)
MI CREDO
Por: Albert Einstein

Nuestra situación en la tierra parece extraña. Cada uno de nosotros aparece
aquí involuntariamente y sin ser invitado, para permanecer durante poco tiempo
y sin saber los por qué ni las causas. En nuestra vida diaria sentimos que el
hombre está aquí para los demás, para aquellos a quienes queremos y para los
que sus destinos están conectados con nosotros. Documento completo

"Todo hombre o mujer de cada país que trabaja para eliminar
las separaciones en el orden individual, social, nacional y
mundial, intentando evocar el sentido de hermandad y
fomentando el sentido de interrelación e interdependencia
mutua, sin establecer barreras raciales, nacionales o
religiosas, forma parte del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo, aunque nunca haya oído nombrarlo". D.K.
CAMPAÑA CONTRA LAS EJECUCIONES DE PERSONAS CON
ENFERMEDADES MENTALES EN ESTADOS UNIDOS
Amnistía Internacional
“Las personas que han cometido delitos debido a estados mentales o
conductas causadas por un trastorno mental necesitan tratamiento, no
castigo”
NAMI, Alianza Nacional Personas con Enfermedad Mental EEUU
A finales de diciembre de 2005 habían sido ejecutadas en Estados Unidos más
de 1.000 personas desde que se reanudaron las ejecuciones en este país en
1977. Decenas de ellas tenían antecedentes de problemas mentales graves,
bien antes de los delitos por los que fueron condenadas a muerte, bien en el
momento de su ejecución. Algunas padecían discapacidad intelectual, otras
sufrían enfermedades mentales, y a algunas se les habían diagnosticado ambas
cosas. Para algunas el diagnóstico fue trastornos mentales causados por
terribles malos tratos en la infancia, la violencia carcelaria o sus experiencias
como soldados enviados a combatir por su gobierno. En otras, parece que la
enfermedad mental era hereditaria. Documento completo

“Nuestro estado de espíritu habitual depende del estado de
espíritu en que sabemos mantener a los que nos rodean.
... Hay alguno que dirige diez veces por día una palabra fría y
difícil a los que le rodean y se preocupa de ellos muy poco, sin
pensar que, al cabo de los años, ha creado, por encima de él,
una ley de hábito que le obliga desde entonces a indisponer a
los que le rodean diez veces al día. ¡Pero puede también
habituarse a hacerles diez veces el bien!” ( A.Nietzche)
EL ESCONDITE PERFECTO
En el principio de los tiempos, se reunieron varios demonios para hacer una
travesura.
Uno de ellos dijo: “Debemos quitarles algo a los humanos, pero, ¿qué les
quitamos?”.
Después de mucho pensar uno dijo: “¡Ya sé!, vamos a quitarles la felicidad, pero
el problema va a ser dónde esconderla para que no la puedan encontrar”.
Documento completo

"APRENDER ES DESCUBRIR AQUELLO QUE USTED YA

SABE. HACER ES DEMOSTRAR LO QUE USTED SABE.
ENSEÑAR ES RECORDAR A LOS OTROS QUE ELLOS SABEN
TANTO COMO USTED. SOMOS TODOS APRENDICES,
HACEDORES, PROFESORES. USTED ENSEÑA MEJOR
AQUELLO QUE NECESITA APRENDER”.
(Richard Bach)
CIENCIA EN EL MUNDO
“UN MUNDO PERDIDO” DE VIDA SILVESTRE SE ENCUENTRA
EN UNA SELVA
Una expedición a una de las selvas más aisladas en Asia descubrió virtualmente
“un mundo perdido” de nuevas especies, flores gigantes y extraña vida salvaje
que no demostró temor hacia los humanos, dicen los investigadores.
El equipo dijo que descubrieron docenas de nuevas especies, incluyendo sapos,
mariposas, plantas y un ave de faz color naranja, el primer pájaro de la isla de
Nueva Guinea en más de 60 años. También tomaron fotos de aves exóticas, de
canguros dorados. Documento completo

"REFLEXIONA QUÉ CAMPO DE SERVICIO TE ATRAE".
TRAYENDO EL CIELO A LA TIERRA
Por Corinne McLaughlin
“La Materia es Espíritu moviéndose lo suficientemente lentamente como
para verse”. (Teilhard de Chardin)
En una escena maravillosa de una de mis películas favoritas (para niños de
todas las edades) llamada El Cristal Oscuro, un grupo de monjes medita en la
cumbre de una montaña, de pronto, simultáneamente escuchan un poderoso
sonido – la entonación del sagrado OM. Lo reconocen como una señal del
Divino que significa que ahora es el momento. Tienen que abandonar su
protegido retiro en las altas montañas y viajar descendiendo hacia la ciudad, la
cual está en poder de unas criaturas malvadas y oscuras. Ellos saben que
tienen una misión – la de llevar su luz al mundo y ayudar a transformarlo.
Documento completo

"LAS VERDADES ESPIRITUALES DEBEN SER VIVIDAS CADA
DÍA".
LEYES CASI DIVINAS
Sonriamos…
Nada es tan fácil como parece, ni tan difícil como lo explica el manual.
Ley de la Administración del Tiempo
Todo lleva más tiempo que todo el tiempo que usted. tiene disponible.
Ley de la Búsqueda Indirecta:
1) El modo más rápido de encontrar una cosa, es buscar otra.
2) Usted siempre encontrará aquello que no está buscando. Documento
completo

“Todo lo del pasado murió ayer; todo en el futuro nació hoy”.
Proverbio Chino
Edición del martes, 31 de enero de 2006
FALLECE VIUDA DE MARTIN LUTHER KING, LUCHADORA

POR LOS DERECHOS CIVILES Y LA PAZ
REUTERS - Washington
ELPAIS.es - Internacional - 31-01-2006
http://www.elpais.es/archivo/buscando.html
Coretta Scott King, la viuda del activista de los derechos civiles estadounidense
Martin Luther King, ha fallecido a los 78 años de edad, según han informado
este mediodía tres grandes cadenas de televisión norteamericanas.Documento
completo

“El gran mal del siglo veinte, implicado en todos nuestros
problemas y que nos afecta tanto individual como
socialmente, es ‘la pérdida del alma’. Cuando se descuida el
alma, simplemente no desaparece, sino que aparece
sintomáticamente en obsesiones, adicciones, violencia y
pérdida de significado. Nuestra tentación es aislar estos
síntomas o tratar de erradicarlos uno por uno; pero la raíz del
problema es que hemos perdido la sabiduría del alma, y hasta
nuestro mismo interés en el alma”.
Thomas Moore – “El Cuidado del Alma”
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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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