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EDITORIAL
Están circulando por Internet muchos artículos alarmantes sobre posibles
holocaustos, sobre el “fatídico” día 6 de junio, 2006 – 666 (que
simplemente significa el número de la materia), extraterrestres grises con
funestos propósitos, etc. Claramente es literatura enviada con la malsana
intención de producir temor y ansiedad en los crédulos lectores. Se les
sugiere que ni lean esos artículos. Recordemos la frase: “Allí donde está
tu atención, allí fluye tu energía”. La humanidad necesita servidores. Que
nuestra energía fluya hacia cosas constructivas. Empleemos nuestra
“divina indiferencia”.
“ LA DIVINA INDIFERENCIA Cuando aparecen condiciones indeseables,
deben reconocerlas por lo que son, y evocar en ustedes esa ‘divina
indiferencia' que deja morir de inanición a la emoción o al espejismo, al
privarlos del ‘poder nutritivo' de la atención. Toda la historia del verdadero
control emocional está contenida en esta última frase. El proceso de
alcanzar este control constituye uno de los períodos más difíciles en la
vida del discípulo y, desde el punto de vista del tiempo, uno de los más
prolongados. Para esto deben estar preparados. Es difícil triunfar sobre la
emoción, particularmente en esta época, debido al intenso estado
emocional de la entera familia humana y del difundido temor y terror, del
cual es responsable la energía de la Logia Negra de Adeptos. Esto
complica definidamente el problema de ustedes y el de todos los
discípulos, porque tiende a fomentar un espejismo muy poderoso. De
manera que sigan adelante con valor, alegría, comprensión, extrema
cautela y, al mismo tiempo, rapidez.” (Discipulado en la Nueva Era - Tomo
I, pg. 95, Alice A. Bailey)
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“La principal ocupación del hombre consiste en volverse
consciente de su verdadero propósito en la vida”. Paul
Brunton
EL FESTIVAL DE PISCIS
Marzo 14, Bolivia 23:35

El signo de Piscis marca un lugar triangular en los cielos, un símbolo de la
realidad. Se dice que Piscis rige a los pies, así que la idea de hollar el sendero
para obtener una meta ha sido la revelación subyacente de la era de Piscis.
Se dice que el constante impacto de la fuerza de Piscis es lo que ha llevado a la
humanidad, el discípulo mundial, a la misma puerta de la iniciación. Y por más de
dos mil años, esta influencia ha estado impactando a la humanidad, y asistiendo
al reajuste del mundo y al desarrollo del espíritu internacional. El resultado de
esto ha llevado a la formación de grupos en cada departamento de la vida
humana, dejando una base para la síntesis futura en Acuario. Verdaderamente
se dice que “ En Piscis . . .aquello que la Fe ha preparado para nosotros . . .lo
comprenderemos en Acuario”.
Piscis también es el signo del Salvador Mundial y la nueva manifestación de la
Reaparición de este Salvador, llamado por algunos El Cristo, que será mediante
su impresión en cada país. Uno de los grupos que se han formado es aquél
conocido por nosotros como “El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo”. El
mensaje que trae este grupo desde el lado interno son las siguientes palabras
simbólicas: “Lo que te digo en la oscuridad, te habla en la Luz ”.
Se nos piden dos cosas: “busquen a este grupo - el Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo y fortalezcan sus manos”, y lo segundo es prepararnos para formar
parte de este grupo, ya que el grupo en sí es una parte del Salvador Mundial.
Este es el signo del Hijo Pródigo retornando a la casa de su Padre, y su nota
clave es

"ABANDONO LA CASA DE MI PADRE Y RETORNANDO SALVO"

“Aquel que conoce el por qué de su existencia
podrá soportar casi cualquier cómo”.
Victor Frank
MARZO 22: DIA MUNDIAL DEL AGUA
http://www.worldwaterday.org/
http://www.unesco.org/water/water_celebrations/index.shtml
El tema del Día del Agua es AGUA Y CULTURA. El agua, uno de los cuatro
elementos naturales, es una necesidad de vida. A través de las edades, ha sido
considerada como un símbolo de pureza. En todas las religiones el agua tiene
una significación profunda. Documento completo

“No todo lo que se enfrenta puede ser modificado, pero nada
puede ser modificado antes que sea enfrentado” .
Helena Basserman Viana
EL CAMPO PUNTO CERO
Místicos y sabios han declarado desde hace mucho tiempo que existe un campo
cósmico interconectado en las raíces de la realidad que conserva y lleva
información, un campo conocido como el registro Akásico. Descubrimientos
recientes en la física del vacío demuestran que este campo Akásico es real y
tiene su equivalente en lo que la ciencia llama campo punto cero que subyace en
el mismo espacio. Este campo consiste en un sutil mar de energías fluctuantes
desde el cual surgen todas las cosas: átomos y galaxias, estrellas y planetas,
seres vivientes y hasta la conciencia. Este campo cero Akásico – o “Campo – A”
– es la memoria constante y prevaleciente del universo. Contiene todo el registro
de lo que ha sucedido en la Tierra y en el Cosmos y lo relacionan con todo lo que
va a suceder. 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

Marzo 1 – 31 - MES PARA UNIR A LAS MUJERES
“No existe otra herramienta para el desarrollo más efectiva que
dar poder a la mujer . . . ninguna otra política levantará la
productividad económica o reducirá la mortandad infantil, y
ninguna otra política es tan poderosa aumentando las
oportunidades de educación para la siguiente generación”.
Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas, Febrero
28, 2005
www.gatherthewomen.org
COMPARTIENDO GALLETITAS
Una chica estaba aguardando su vuelo en una sala de espera de un gran
aeropuerto.
Como debía esperar un largo rato, decidió comprar un libro y también un paquete
con galletitas. Se sentó en una sala del aeropuerto para poder descansar y leer

en paz. Asiento de por medio, se ubicó un hombre que abrió una revista y
empezó a leer.
Entre ellos quedaron las galletitas. Cuando ella tomó la primera, el hombre
también tomó una. Documento completo

EL PUEBLO Y LA GRACIA
El movimiento Unan a las Mujeres es un lugar de encuentro para las mujeres y
para las organizaciones de mujeres que comparten la creencia que ahora es el
tiempo de activar el increíble poder de la sabiduría de la mujer a escala
planetaria. En honor al Día Internacional de la Mujer , el Movimiento alienta a
las mujeres para que organicen eventos en todo el mes de Marzo. El tema de
este año es Las Voces de las Mujeres – las Visiones de las Mujeres. El
mundo necesita escuchar las voces de las mujeres en este momento,
compartiendo su sabiduría y su visión para un mundo que es de todos . . .
Unan a las Mujeres es un lugar donde los nuevos modelos de colaboración
femenina están naciendo. Unan a las Mujeres busca encauzar el poder y la
sabiduría de la mujer para ayudar a equilibrar al mundo .

MARZO 8: MIÉRCOLES DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
http://www.un.org/events/women/iwd/2006/
Lo Femenino está tomando fuerza dentro de la conciencia humana y este
festival clave se está celebrando en todo el mundo. En nuestros tiempos, los
derechos de la mujer y los derechos de los niños nutridos por mujeres, son los
principales temas en cada sociedad moderna. Documento completo

“El poco conocimiento hace que las criaturas se sientan
orgullosas, el mucho conocimiento hace que se sientan
humildes, y es así como las espigas sin granos yerguen
desdeñosamente la cabeza hacia el cielo, mientras que las
llenas la bajan hacia la tierra, su madre”.
(Leonardo da Vinci)
LA ONU TRABAJA PARA LA MUJER
http://www.un.org/spanish/works/index.html
Sunita Puede Leer
Sunita sabe que tiene suerte. Nacida en Nepal, país hermoso, aunque pobre,
enclavado en la cima del mundo, Sunita es una de las 8.000 jóvenes del Asia
meridional que han aprendido a leer gracias a los programas de alfabetización
patrocinados por las Naciones Unidas. Documento completo

MÓNICA TIENE AGUA LIMPIA
Como una de las 15 esposas de un jefe de la tribu masai, Mónica Mhadi ha
llevado una vida que siempre ha sido mejor que la de otras mujeres del pueblo
en que vive, situado en una zona rural de Tanzanía (pulse el enlace relativo al
mapa de Tanzanía). Aun así, perdió a cuatro de sus siete hijos debido a las
malas condiciones sanitarias. Por fortuna, ese tipo de tragedias ya no es una
parte inevitable del mundo en que vive Mónica. Documento completo

"REFLEXIONA QUÉ CAMPO DE SERVICIO TE ATRAE".
JORLING APRENDE A CUIDARSE

Cuando Jorling tenía solo 15 años descubrió que estaba embarazada, como
muchas otras jóvenes en Nicaragua.
Cuando tenía dos meses y medio de embarazo, Jorling se enfermó y se le
diagnosticó una infección renal. Unos días más tarde, perdió la criatura. "Fui
varias veces al hospital debido a los sangramientos que tenía, pero nunca me
explicaron nada, hasta que llegué al Centro para adolescentes", dice.
Documento completo

"LAS VERDADES ESPIRITUALES DEBEN SER VIVIDAS CADA
DÍA".
MICHELLE BACHELET:
MUJER Y PRESIDENTE, Y EL GABINETE MÁS GLOBALIZADO
Contrariamente a todo lo que habrán leído sobre la presidenta electa socialista
de Chile, Michelle Bachelet, lo más sorprendente sobre su elección no es que
será la primera mujer que presida su país. Lo que es aún más interesante es
que ha nombrado lo que probablemente será el gabinete más globalizado de
América Latina. Documento completo

“Todo lo del pasado murió ayer; todo en el futuro nació hoy”.
Proverbio Chino
EL DARSE MOMENTOS DE SOLAZ
“ Relájese un poco y procure tener momentos de distracción que darán a
su alma oportunidad de ocuparse de sus asuntos, en su propio y elevado
nivel. Luego puede retornar a su morada, la triple personalidad, con mayor
fuerza y más poderosa vibración”. D.K.
“Y había salido Isaac al campo a meditar a la hora de la tarde”. Génesis
24;63. Versión Moderna.
“Seríamos mejores cristianos si estuviésemos a solas más tiempo con Dios.
Haríamos mucho más si intentásemos hacer menos y gastásemos más tiempo
en la soledad esperando en Dios. Estamos demasiado apegados al mundo. Nos
afligimos con la idea de que no hacemos nada a no ser que estemos
alborotando de una parte para otra. No creemos en el ‘retirarse a la soledad, en
la sombra silenciosa'. Como personas tenemos una mentalidad muy práctica.
Creemos que desperdiciamos todo el tiempo que no invertimos haciendo algo.
Sin embargo, no hay tiempo más provechoso que el que se invierte en la
meditación a solas, en hablar con Dios, en mirar hacia el cielo. Nunca es
demasiado el tiempo que se gasta en la vida haciendo que el alma se
comunique con Dios para que Él la influencie como mejor Le plazca.
Documento completo

“Aprendí a través de la experiencia amarga una suprema
lección: controlar mi ira y transformarla como el calor que es
convertido en energía. Nuestra ira controlada puede ser
convertida en una fuerza capaz de mover el mundo”. Mahatma
Gandhi, abogado, filósofo, pacifista, 1869-1948
CÍRCULO DE LA VIDA
El dueño de una empresa gritó al administrador, porque estaba enojado en ese
momento.

El administrador llegó a su casa y gritó a su esposa, acusándola de gastar
demasiado, al verla con un vestido nuevo.
La esposa gritó a la empleada porque rompió un plato.
La empleada dio un puntapié al perro porque la hizo tropezar. Documento
completo

LA TESIS DE DOCTORADO DEL CONEJO
(CON MORALEJA)
En un lindísimo y soleado día, el conejo salió de su cueva con su notebook y se
puso a trabajar, bien concentrado. Poco después, pasó por allí un zorro, y vio a
aquél suculento conejito tan distraído, que se le hizo agua la boca. Quedó tan
intrigado con la actividad del conejo que, curioso, se aproximó:
Zorro: Conejito, ¿qué estás haciendo ahí tan concentrado?
Conejito: Estoy redactando mi tesis de doctorado (dijo sin sacar los ojos de su
trabajo)
Zorro: Hummmm. . . y ¿cuál es el tema de tu tesis? Documento completo
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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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