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EDITORIAL
“Cuando el mundo del futuro esté organizado, todos los hombres espirituales
celebrarán los mismos días santos. Esto creará una reserva de recursos
espirituales, un unánime esfuerzo y una invocación con un considerable poder
espiritual.
Cada año habrá tres festivales principales, sucediéndose en tres meses
consecutivos y esto producirá un esfuerzo espiritual sostenido que afectará al
resto del año. Estos festivales serán:
La Fiesta de Pascua – Es el festival del
Cristo vivo y resucitado, del Instructor de
todos los hombres, del Jefe de la
Jerarquía espiritual. Él es la expresión del
amor de Dios. En ese día reconoceremos
la existencia de la Jerarquía que Él guía y
que Él dirige, y se insistirá sobre la
naturaleza del Amor divino.
El Festival de Wesak – Es el festival del
Buddha, el intermediario espiritual entre el
Centro espiritual supremo, Shamballa, y
la Jerarquía. El Buddha es la expresión
de la Sabiduría de Dios, la Encarnación
de la Luz y el Representante del Plan
divino. Este festival será fijado
anualmente con relación a la Luna Llena
de mayo, como es actualmente el caso.
Es el gran festival del Oriente.
El Festival de la Buena Voluntad – Será
la fiesta del Espíritu de la Humanidad que
aspira hacia Dios, que busca a
conformarse con su voluntad y se
consagra al establecimiento de relaciones
justas entre los hombres. Este festival
será fijado anualmente con relación a la
Luna Llena de junio. Será el día en el cual
la naturaleza espiritual y divina del
hombre será reconocida.
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”Si la mecánica cuántica no te ha shockeado profundamente,
es que aún no la has comprendido". (Niels Bohr)
MÁS ALLÁ DEL MUNDO MECANICISTA DE NEWTON
Desde hace algunos cien años atrás, el mundo mecanicista, predecible de
Newton se metió en problemas. Con la fisión del átomo a fines del siglo 19 y del
núcleo atómico a principios del siglo 20, una entidad física aún ha sido más
fragmentada. La misma base de la ciencia natural se ha sacudido: los
experimentos de física de principios del siglo 20 destruyeron el punto de vista
anterior de que toda la realidad ha sido construida con bloques, los cuales no
pueden ser divididos. Sin embargo, los físicos no podían encontrar un sensato
concepto en su lugar. La noción de la “materia” en sí se volvió problemática. Las
partículas subatómicas que emergen cuando los átomos y los núcleos atómicos
se fisionan no se comportan como sólidos convencionales: tienen una misteriosa
interconexión conocida como “sin ubicación,” y una naturaleza dual que consiste
en ondas como también en propiedades tipo corpúsculos. También se demostró
que las partículas que en un momento compartieron el mismo sistema de
coordenadas permanecen instantánea y perennemente correlacionadas. (Ervin
Laszlo)

"La materia está constituida por paquetes de energía". (Ervin
Laszlo)
LOS ENIGMAS DE LA FÍSICA CUÁNTICA
De: “La Ciencia y el Campo Akásico”
Por: Ervin Laszlo
En el trascurso del siglo 20, la física cuántica – la física del dominio ultra
pequeño de la realidad física – se volvió tan extraña, más allá de la imaginación.
Los descubrimientos demuestran que las unidades más pequeñas no
identificables de materia, fuerza y luz están hechas de energía, pero no de un
flujo continuo de energía: vienen siempre en distintos paquetes conocidos como
unidades cuánticas. Estos paquetes de energía no son materiales, a pesar que
pueden tener las propiedades de la materia tales como masa, gravedad e
inercia. Parecen objetos, pero no son objetos comunes y corrientes; son a la vez
corpúsculos y ondas. Cuando se mide una de sus propiedades, las otras
desaparecen y no pueden ser ni medidas ni observadas. Además, quedan
“enredadas” las unas a las otras instantánea y no energéticamente, no importa
cuán distantes estén.
A nivel cuántico, la realidad es extraña y sin ubicación: todo el universo es una
red de tiempo – y espacio – que trasciende la interconexión. Documento

completo

“El hombre está siempre dispuesto a negar todo aquello que
no comprende”. (Blaise Pascal)
LA VIOLENCIA ENTRE LOS JÓVENES Y NIÑOS
Viendo un programa de televisión, ví impactada una escena de una jovencita
pegando a otra, en la forma más cruel y violenta, arrastrándola por el barro, a
vista y paciencia de un grupo de jóvenes, quienes disfrutaban de esa penosa
situación. El narrador comenta que el problema de la violencia en las escuelas
ha llegado a extremos inquietantes, sobre todo entre las jovencitas. Son ellas las
que más llevan armas corto-punzantes, y que ha habido hasta crímenes.
Itxaso Álvarez – i.alvarez@diario -el correo.com/BILBAO. 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

Los padres temen cortar contacto con sus hijos y los maestros
temen por su integridad física.
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Introducción del libro “Criando a un Niño Emocionalmente Inteligente”
del Dr. John Gottman
Ser un buen padre requiere mucho más que el intelecto. Toca una dimensión de
la personalidad que ha sido ignorada en muchos de los consejos dados a los
padres durante los últimos treinta años. La crianza involucra a la emoción.
Más o menos en la última década, la ciencia ha descubierto la gran importancia
de las emociones que influyen en nuestra vida. Los investigadores han
encontrado que aún más que el cociente intelectual, su consciencia emocional y
su habilidad para manejar los sentimientos determinarán su éxito y felicidad en
todas las vías de la vida, incluyendo las relaciones familiares. Para los padres,
esta cualidad de “inteligencia emocional” – como muchos la llaman – significa
estar consciente de los sentimientos de sus hijos, y poder entrar en empatía con
ellos, tranquilizarlos y guiarlos. Para los niños, quienes aprenden la mayoría de
las lecciones sobre la emoción de sus padres, incluye la habilidad de controlar
los impulsos, retardar la gratificación, motivarse, captar las pautas sociales de
otros, y sobrellevar los altibajos de la vida. Documento completo

"La importancia de enseñar al niño a manejar sus propios
sentimientos".
EDUCAR ES CULTIVAR EL CORAZÓN
Por Eugenia Puebla
La educación es un proceso continuo, de permanente interacción, que se inicia
antes del nacimiento del individuo, con la educación de sus propios padres, y
dura toda la vida, desarrollándose en instituciones específicas y más allá de
ellas. En este encuentro con la sabiduría interior los educadores podemos ser
meros transmisores de información, o podemos fijarnos como objetivo un
verdadero concepto de maestría. Si asumimos el SER MAESTROS podremos
contribuir a un cambio social, desde un desarrollo tanto individual como colectivo.
Para ello necesitamos querer participar en el cambio, y lograr la capacidad de
vivir el mismo como un desafío vital. Podremos colaborar así en la construcción

de una comunicad armoniosa, basada en los VALORES HUMANOS como
pivotes clave del crecimiento personal y comunitario.
Cuando aprendemos a vivir en nuestra esencia de Valores Humanos, amamos
sin egoísmo, comprendemos toleramos, compartimos. Este Hombre Nuevo, en
permanente proceso de construcción, AMA, ama la vida en todas sus
manifestaciones. Se nutre en la verdad y en la rectitud. Se atreve a la paz como
manifestación auténtica del ser humano. Le pone multa a la violencia, viviendo
en la comprensión que nos conduce hacia la no violencia en actitudes, gestos,
palabras y más aún, en pensamientos. Documento completo

“Ciertas son las bendiciones emanadas de toda buena
acción”. (Buda)
DEEPAK CHOPRA HABLA SOBRE LA EDUCACIÓN
“…lo que un niño necesita saber no es más que una versión modificada de
aquello que también los adultos necesitan saber.
La fascinación por el éxito material ha impedido a la sociedad reconocer una
verdad profunda: que el éxito depende de lo que la persona es, no de lo que
hace . El Ser, o la esencia, o el espíritu – llámese como quiera – es la fuente de
todas las realizaciones de la vida. Pero el concepto de Ser es algo muy abstracto
y por esa razón las personas lo perciben más como una idea que como algo real
y útil. Sin embargo, si examinamos las tradiciones más antiguas de la sabiduría
humana, encontramos ciertos principios inamovibles, claros y confiables, que nos
enseñan que el espíritu se desarrolla a partir del Ser eterno para manifestarse en
la vida cotidiana.
Ahora, más que nunca, en esta era de violencia y confusión, los padres tienen la
necesidad urgente de asumir la función de maestros espirituales de sus hijos.
Documento completo

“No existe grandeza cuando la simplicidad, la bondad y la
verdad están ausentes”. (Tolstoi)
MADRES INSOPORTABLES
Algún día, cuando mis hijos sean lo suficientemente mayores como para
comprender la lógica que motiva a un padre o madre de familia, les diré, como
me lo dijo mi Mamá Insoportable: “Yo te amé lo suficiente . . . como para
preguntarte a dónde ibas, con quiénes, y a qué hora debías estar en casa. Yo te
amé lo suficiente como para estar callada y dejarte descubrir que tu nuevo
mejor amigo no era una persona buena. Te amé lo suficiente como para hacerte
pagar el chicle que habías sacado y decirle al vendedor, “Yo lo robé ayer y
quiero pagarlo.” Te amé lo suficiente como para permanecer al lado tuyo
durante dos horas, mientras limpiabas tu cuarto, una tarea que podría haber
tomado 15 minutos. Yo te amé lo suficiente como para que veas rabia,
decepción y lágrimas en mis ojos. Los niños deben aprender que sus padres no
son perfectos. Te amé lo suficiente como para permitirte asumir la
responsabilidad de tus acciones, aún a pesar que las penalidades fueron tan
fuertes que casi rompieron mi corazón. Pero sobre todo, te amé lo suficiente . . .
como para decirte NO cuando sabía que me odiarías por hacerlo. Esas fueron
las batallas más difíciles de todas. Me alegro que triunfé, porque al final ¡tú
ganaste también! Documento completo

"Te amé lo suficiente como para decirte ‘no' aunque después
me odiarías por hacerlo".

SONRIAMOS
Un pasajero le toca el hombro al taxista para hacerle una pregunta.
El taxista grita, pierde el control del coche, casi choca con un camión, se sube a
la acera y se mete en un escaparate haciendo pedazos los vidrios.
Por un momento no se oye nada en el taxi, hasta que el taxista dice:
- Mire amigo, ¡jamás haga eso otra vez! ¡Casi me mata del susto!
El pasajero le pide disculpas y le dice:
- No pensé que se fuera a asustar tanto si le tocaba el hombro.
El taxista le dice:
- Lo que pasa es que es mi primer día de trabajo como taxista.
- ¿Y que hacia antes?
- ¡ Fui chofer de carroza funeraria durante 25 años! Documento completo

“ La Ley del Karma…Toda acción genera una fuerza de energía
que retorna a nosotros en forma similar. Escogiendo acciones
que traen felicidad y éxito a otros asegura el flujo de felicidad y
éxito a nosotros mismos”.
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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