No. 36

Mayo 2006

Edición Mensual

Editor: Alfonso Ossio V.

EDITORIAL
FESTIVAL DE TAURO – WESAK
"Ningún precio que se nos exija será demasiado elevado para ser útil a la
Jerarquía en el momento de la Luna Llena de Tauro, el Festival Wesak; ningún
precio es demasiado elevado para obtener la iluminación espiritual posible,
particularmente en este momento." Djwhal Khul
Estamos ahora en la segunda fase
de los tres principales festivales, y
este festival tiene que ver con las
Fuerzas de la Iluminación. El
símbolo de la iluminación es el
Buddha, y a través de las edades
ha sido reconocido como el
portador de la luz desde lo alto;
sus cuatro nobles verdades,
exponen las causas de los
problemas humanos y señalan su
cura. Su mensaje es tan nuevo y
relevante hoy como cuando las
emitió en la tierra, y las ocho
formas correctas de vivir (el
óctuple sendero) permitirá a la
humanidad lograr su liberación.
Mientras que Buddha creó la
comunidad (el Sangha), fue su
gran hermano – el Cristo – quien
levantó la superestructura de la
hermandad del hombre desde su
base, formando una expresión del
amor de Dios. El Buddha señala el
camino hacia la meta y el Cristo
nos da un ejemplo viviente de
aquel que alcanzado la meta.

Se dice que las Fuerzas de la Iluminación están siempre presentes en la tierra
influyendo en las mentes del nuevo grupo de servidores del mundo, los
trabajadores desinteresados de la humanidad. Estas fuerzas no pueden influir
en un tipo de mente cerrada, separatista y aislacionista, que está sólo
preocupada por su propio grupo, expresando sus propias ideas y modos de

trabajar, y fallando de verse a sí mismos y a su propio grupo como parte de la
humanidad.
En este momento nuestra demanda de servicio e invocación es para que el
flujo de luz ilumine las decisiones de la humanidad. Nuestra propia iluminación
no tiene nada que ver con esta demanda, porque se requiere una motivación
altruista, prevaleciendo sólo ésta detrás de nuestra demanda individual y
grupal. Estamos demandando la iluminación de una percepción iluminada
para aquellos que guían los destinos de las razas, de las naciones y de los
grupos mundiales, especialmente dentro del cuerpo de la Organización de
Naciones Unidas, donde las naciones y grupos mundiales se unen en un foro
mundial.
“Los dos días de preparación se conocerán como “días de renunciación y
desapego”. El día del Festival será conocido como de salvaguardia, en cambio
los dos que siguen, como días de distribución” . . . Sin embargo, son cinco
días de intenso esfuerzo dedicados al servicio, y conducen a renunciar a todo
aquello que obstaculice nuestra utilidad como canales de fuerza espiritual.”
Psicología Esotérica-II, pg.523-524, Alice A. Bailey
Este es el trabajo que pidió el Tibetano que haga su grupo y a aquellos que
siguieron hasta ahora. El llamado es tan relevante y práctico hoy día como
cuando lo emitió en “ La Exteriorización de la Jerarquía ”, un libro escrito por
Alice A. Bailey algunas décadas atrás. Unámonos todos en este gran servicio
de demanda y de invocación que se nos ha pedido en este tiempo especial.
La luz, la iluminación y el sonido, como expresión de la fuerza creativa se
relacionan con Tauro y... Cristo es la luz del mundo.
ÍNDICE DE TEMAS
Festival de Tauro –Wesak – Oriente y Occidente se unen en este
trascendental día.
La Ciencia en el Mundo – ¿un universo o varios?
La Rana Inteligente - ¡cuidado con el orgullo!
La Comunicación Negativa – la importancia de hablar apropiadamente.
El Árbol de los Deseos – ¡ No hay nadie que te torture excepto tú mismo!
La Política Espiritual - ¿Podemos unir la política con la espiritualidad?
Anécdota del Buddha – una vez más el Buddha nos muestra su gran
sabiduría.
Sonriamos un Poco

”Pidamos luz para aquellos que guían los destinos de las
naciones".
LA CIENCIA EN EL MUNDO
¿Un Universo o Varios?
Marzo 30, 2006
Special to World Science
Los debates científicos son tan antiguos como la ciencia. Pero en la ciencia,
generalmente la palabra “debate” significa en general una batalla de ideas, no un
duelo político en frente a una audiencia. Sin embargo, ocasionalmente esto
ultimo también sucede. Y cuando el tópico es la existencia esotérica de múltiples
universos, pueden salir chispas. Ese fue el escenario en una velada en el Museo

Americano de Historia Natural en Nueva York. Documento completo

“Estamos viviendo una época en la que la luz es una
necesidad vital. Nuestras casas, ciudades, nuestro planeta
está despertando a la luz, y esa manifestación física de la luz
nos invita a que tomemos como punto de partida para unirnos
como grupo en esta meditación, el tema de la luz”.
(Los Trabajos de Hércules de AAB - DK)
LA RANA INTELIGENTE
Una rana se preguntaba cómo podía alejarse del clima frío del invierno. Unos
gansos le sugirieron que emigrara con ellos. Pero el problema era que la rana
no sabía volar.
-"Déjenmelo a mí - dijo la rana- Tengo un cerebro espléndido".
Luego pidió a dos gansos que la ayudaran a recoger una caña fuerte, cada uno
sosteniéndola por un extremo. La rana pensaba agarrarse a la caña por la boca.
A su debido tiempo, los gansos y la rana comenzaron su travesía. Al poco rato
pasaron por una pequeña ciudad, y los habitantes de allí salieron para ver el
inusitado espectáculo. Alguien preguntó:
-"¿A quién se le ocurrió tan brillante idea?" Esto hizo que la rana se sintiera
tan orgullosa y con tal sentido de importancia, que exclamó:
-"¡A MI!" . Su orgullo fue su ruina, porque al momento en que abrió la boca, se
soltó de la caña, cayó al vacío, y murió.

Cuando alguien está muy feliz decimos: "Está radiante", o bien
"Se ilumina" cuando habla... esta radiación, esa iluminación es
la consecuencia visible de la alegría que nace de Su interior.
(Los Trabajos de Hércules).
LA COMUNICACIÓN NEGATIVA
" Una palabra de ternura puede calentar tres meses de
invierno".
Proverbio japonés
Cuando las relaciones han sufrido mucho deterioro, hay la tendencia de que las
personas se involucren en una comunicación negativa. Cuando esto pasa, el
deterioro aumenta y la crisis se profundiza. La comunicación negativa solamente
sirve para revelar lo peor de cada uno. Cada uno quiere decirle al otro
exactamente lo que piensa y es una declaración que ninguno de los dos está en
condiciones de hacer. Se ha dicho que todos los argumentos tienen dos lados,
pero algunos no tienen fin o extremos. También se ha dicho que en las
discusiones se usan las palabras más fuertes para los argumentos más débiles.
Es sorprendente la cantidad de faltas que encontramos en el otro, si nos
acondicionamos para ver lo negativo. 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

"Dentro de la luz tu veras la luz; camina en esa luz y allí ve la

luz...Tu luz debe resplandecer más brillante". (Los Trabajos de
Hércules- A.A.Bailey)
EL ARBOL DE LOS DESEOS
Una vez un hombre estaba viajando y entró al paraíso por error. En el concepto
indio del paraíso, hay árboles que conceden los deseos. Simplemente te sientas
bajo uno de estos árboles, deseas cualquier cosa e inmediatamente se cumple,
no hay espacio alguno entre el deseo y su cumplimiento. El hombre estaba
cansado, así que se durmió bajo un árbol dador de deseos. Cuando despertó,
tenía hambre, entonces dijo:
¡Tengo tanta hambre! Ojalá pudiera tener algo de comida". Documento
completo

"Cuando el Hijo de la mente despierta... entonces, la Luz
brilla. Todo hijo del Hombre es también un Hijo de Dios. Lo
que revela la divinidad al hombre, es la Luz y lo hace por el
conducto de la Mente".
LA POLÍTICA ESPIRITUAL
¿Podemos Unir a la Política y a la Espiritualidad ?
Por Corinne McLaughlin
¿Espiritualidad? ¿Política? ¿Cómo nos atrevemos mencionarlas con el mismo
aliento? Usted puede ser un buscador espiritual – o un activista político – pero
nunca ambos. Cuando queda atrapado en un modo dualista de pensar “ya
sea/o", tanto la política como la espiritualidad parecieran mundos aparte – dos
dimensiones diferentes que nunca deberían mezclarse. Documento completo

"No podemos resolver un problema en el mismo nivel de
conciencia que creó ese problema".
ANÉCDOTA DEL BUDDHA
Descansaba una vez Buddha bajo a un árbol cercano a un estanque. Cuando
vino a el un joven y le pregunto. MAESTRO ¿que debo hacer para encontrar la
verdad? -sin responder, el Buddha se le acercó y de un empujón lo arrojó en el
estanque, manteniéndole después sumergida la cabeza.
Lucho el joven infructuosamente por liberarse y cuando ya daba muestras de
desvanecimiento, el Maestro le permitió salir. Una vez repuesta de la sorpresa,
El Buddha le inquirió: Cuando estabas bajo el Agua, ¿pensaste en bellas
mujeres?
- NO, dijo el joven.
¿Pensaste en ricos manjares o en viajes por el mundo? Una vez más la
respuesta fue negativa.
Cuando anheles hallar la verdad con la misma vehemencia con que deseabas
respirar, agregó el Buddha, cuando tan profundamente lo anheles en tu ALMA,
ese día seguro la encontrarás.

"Es importante orar y pedir ayuda espiritual en situaciones de
crisis".

SONRIAMOS UN POCO
Un matrimonio en el comienzo de sus sesentas salió a celebrar su aniversario
de casamiento número 35 en un tranquilo y romántico pequeño restaurante.
De pronto, una pequeña y bellísima hada apareció en su mesa y dijo, “Por ser
una pareja ejemplar y por haber sido ambos fieles todo este tiempo, les
concedo un deseo”.
“Oh, quisiera viajar alrededor del mundo con mi amado esposo” dijo la esposa.
El hada sacudió su varita mágica y - ¡puf! – aparecieron en sus manos dos
pasajes para el Queen Mary II, un lujoso transatlántico. Luego fue el turno del
esposo.
Él pensó por un momento y dijo: “Bueno, todo esto es muy romántico, pero una
oportunidad como ésta nunca va a volver a ocurrir. Lo siento, mi amor, pero mi
deseo es tener una esposa 30 años más joven que yo”.
La esposa y el hada se sintieron profundamente decepcionadas, pero un deseo
es un deseo . . . así que el hada sacudió su varita mágica y - ¡puf! el marido se
volvió de 92 años.
La moraleja de la historia: los hombres que son unos idiotas malagradecidos
deberían recordar que las hadas son femeninas… Contribución de Haidée
Bottega Documento completo

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