1

FARO DE LUZ
Unidad Boliviana de Servicio

nilatadic@hotmail.com

COCHABAMBA, BOLIVIA - _EDICION Nº 154
TEMAS
Tres Festivales Espirituales
Climáticos de Obama
Pascua y la Resurrección
Darse Momentos de Solaz
Calentamiento Global y Cambio
“Il Dolce Far Niente”
Climático
La Intención Masiva
Trump Anula los Decretos
¿Sonriamos?
FECHA:

ABRIL 2017

TRES FESTIVALES ESPIRITUALES
Hay tres Festivales espirituales mayores que forman el punto culminante del ciclo anual.
Son el Festival de Pascua (en la luna llena de Aries), el Festival de Wesak (en la luna
llena de Tauro), y el Festival de Buena Voluntad (en la luna llena de Géminis). Por el
trabajo de meditación, firme y continuo, de muchos individuos y grupos en todas las
partes del mundo, estos Festivales efectúan actualmente un anclaje subjetivo en la
conciencia de la humanidad. Representan un propósito divino básico, que comenzará a
realizar sus objetivos en el momento en que las diferentes religiones reconozcan y
observen simultáneamente, cada una a su manera, el acercamiento anual único del
hombre a Dios, y de Dios hacia el hombre. El reconocimiento simultáneo es fundamental
para la estructura de la nueva religión mundial.

PASCUA Y LA RESURRECCIÓN
La Exteriorización de la Jerarquía, p. 389-391

Resurrección es la nota clave de la
La tónica y el mensaje dados por el
naturaleza, pero no la muerte. La muerte
Cristo, cuando estuvo la última vez en la
es la antecámara de la Resurrección.
tierra, fue Resurrección, pero fue tal la
Resurrección da la clave del mundo de
morbosidad del género humano y estaba
significados y es el tema
tan envuelto por el
fundamental de todas las Se enfatizó la muerte y
espejismo y la ilusión,
religiones del mundo,
no la Resurrección.
que permitió que se
pasadas,
presentes y
desviara la comprensión
futuras. Resurrección del espíritu en el
de Su muerte, en consecuencia, durante
hombre, en todas las formas, en todos
siglos, el énfasis fue puesto sobre la
los reinos; es el objetivo de todo proceso
muerte y, únicamente en el día de Pascua
evolutivo, lo cual significa liberarse del
o en los cementerios, se recuerda la
materialismo y del egoísmo. En tal
Resurrección.
Esto debe cambiar.
resurrección, la evolución y la muerte
Permitir que esta situación se perpetúe
son meras etapas preparatorias y
no ayuda a la comprensión progresiva de
familiares.
las verdades eternas.
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La Jerarquía trata ahora de producir este
cambio, alterando así el acercamiento de
la humanidad al mundo de lo invisible y
a las realidades espirituales.
Sin
embargo, antes de que la Jerarquía
pudiera hacer algo, nuestra actual
civilización debía morir. En el curso del
siglo venidero, se develará el significado
de la resurrección y la nueva era revelará
su verdadera significación.

aún aspiraciones, pues debe surgir de la
caverna de la materia y buscar a Cristo, y
Lo hallará, pero al principio no Lo
reconocerá, como tampoco el trabajo que
intenta realizar.

Las Iglesias materialistas – envueltas y
sumergidas en sus conceptos teólogicos,
buscando poder político o posesiones,
construyendo templos y catedrales,
olvidando “el Templo de Dios, no hecho
con las manos, eterno en los cielos” -, se
El primer paso será el resurgimiento de
preocupan de los símbolos y no de la
la humanidad de la muerte de su
realidad. Ahora deben reconocer que el
civilización, de sus antiguas ideas y de
Señor no está con ellos; deben también
sus modos de vida, el abandono de sus
salir,
como
María,
a
buscarlo
objetivos materialistas y su condenable
nuevamente. Si lo hacen, con seguridad
egoísmo, y su progreso
Lo encontrarán y volverán
hacia la clara luz de la Resurrección es liberarse
a ser Sus Mensajeros.
Resurrección. No hablo
del materialismo y del
en términos simbólicos o
Hoy vemos esta fuerza de
egoísmo.
místicos; me refiero a
resurrección en quienes
hechos reales e inminentes.
están respondiendo activamente a algún
aspecto de la necesidad humana. Estas
Hablando simbólicamente, el primer
personas comunican una actitud de
paso, después del advenimiento del
mirar hacia adelante y una convicción
espíritu de Resurrección, será similar al
para trabajar por un mundo más
que nos relata La Biblia. María, la mujer
equitativo.
Ellos
representan
la
de dolores, de experiencia y de
esperanza del futuro, una esperanza que
aspiración, simboliza (como siempre
es intensamente vitalizada en la Pascua.
sucede en el simbolismo del mundo) el
materialismo.
La humanidad debe
El hecho de la Resurrección será
exclamar con ella: “Me han quitado a mi
demostrado durante los próximos siglos.
Señor y no sé dónde lo sepultaron”. Pero
El Cristo viviente caminará entre los
ella se lo preguntó al Señor Mismo, sin
hombres y los guiará al Monte de la
reconocerlo; sólo sentía su propia
Ascensión.
Pentecostés será una
necesidad y desolación. Así debe ser
Verdad. Todos los hombres estarán bajo
nuevamente.
La
humanidad
la oleada de la inspiración proveniente
materialista, sufriente, encara el futuro
de lo alto, y aunque hablen distintas
con desesperación y agonía, porque tiene
lenguas, todos se comprenderán.
“Recuerden siempre que la Jerarquía es simplemente el mundo de las almas,
percibe conscientemente el Plan, es sensible al propósito y plasma creadora
y constantemente en la humanidad el objetivo de expandir la conciencia
humana, de la cual forma parte el alma de ustedes – en su naturaleza más
pura”. Discipulado en la Nueva Era-I, p. 127
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CALENTAMIENTO GLOBAL Y
CAMBIO CLIMÁTICO
Calentamiento
global y cambio
climático se
refieren
al
aumento
observado en los últimos siglos de la
temperatura del sistema climático de
la Tierra y sus efectos.
Múltiples líneas de pruebas científicas
demuestran que el sistema climático se
está calentando. Aunque a menudo la
prensa popular comunica el incremento
de la temperatura atmosférica superficial
como medición del calentamiento
global, la mayor parte de la energía
adicional almacenada en el sistema
climático desde 1970 se ha usado en
calentar los océanos. El resto ha fundido
el hielo y calentado los continentes y
la atmósfera. Muchos de los cambios
observados desde la década de 1950 no
tienen precedentes en décadas, aun
milenios.
La comprensión
científica
del
calentamiento global ha ido en aumento.
En
su quinto
informe,
el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático, señala que en 2014
los científicos estaban más del 95 %
seguros de que la mayor parte del
calentamiento global es causada por las
crecientes concentraciones de gases de
efecto invernadero y otras actividades
humanas
(antropogénicas).
Las
proyecciones
de modelos
climáticos resumidos
en
estudios
indicaron que durante el presente siglo
la temperatura superficial global subirá
probablemente 0,3 a 1,7 °C para
su escenario de emisiones más bajas
usando mitigación estricta y 2,6 a 4,8 °C
para las mayores. Estas conclusiones
han sido respaldadas por las academias
nacionales de ciencia de los principales
países
industrializados y
no
son
disputadas por ninguna organización

científica de
internacional.

prestigio

nacional

o

El cambio climático futuro y los
impactos asociados serán distintos
en una región a otra alrededor del
globo. Los efectos anticipados incluyen
un aumento en las temperaturas
globales, una subida en el nivel del mar,
un cambio en los patrones de
las precipitaciones y una expansión de
los desiertos subtropicales. Se espera
que el calentamiento sea mayor en la
tierra que en los océanos y el más
acentuado ocurra en el Ártico, con el
continuo retroceso de los glaciares,
el permafrost y
la banquisa.
Otros
efectos probables incluyen fenómenos
meteorológicos
extremos más
frecuentes,
tales
como olas
de
calor, sequías, lluvias torrenciales
y
fuertes nevadas,
acidificación
del
océano y extinción de especies debido a
regímenes de temperatura cambiantes.
Entre
sus
impactos
humanos
significativos se incluye la amenaza a
la seguridad
alimentaria por
la
disminución del rendimiento de las
cosechas
y
la pérdida
de
hábitat por inundación.
Los miembros de la CMNUCC han
acordado que se requieren grandes
reducciones en las emisiones y que el
calentamiento global futuro debe
limitarse muy por debajo de 2,0 °C con
respecto al nivel preindustrial, con
esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.
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La reacción del público al calentamiento
global y su preocupación a sus impactos
también están aumentando. Un informe
global de 2015 por Pew Research
Center halló que una media de 54 % lo
considera «un problema muy serio».

Existen
diferencias
regionales
significativas,
con
los estadounidenses y chinos (cuyas
economías son responsables por las
mayores emisiones anuales de CO2)
entre los menos preocupados.

TRUMP ANULA LOS DECRETOS CLIMÁTICOS DE OBAMA
ENTREVISTA DE AMMANPOUR A G. McCARTHY
Fuente: CNN
Gina McCarthy sirvió como Jefe de
EPA* bajo el mandato del presidente
Obama, y ella considera que las políticas
ambientales de Trump son tanto
peligrosas como vergonzosas tanto para
el país de Norteamérica como para los
negocios norteamericanos también. Ella
se nos une ahora desde Cambridge,
Mass.

*EPA es la Agencia de Protección

Medioambiental de Estados Unidos.
Christianne
Ammanpour:
Señora
McCarthy, bienvenida al programa.
¿Podría darme su reacción inicial a lo
que actualmente está haciendo el
Presidente Trump – aparentemente
firmando
esta
orden
ejecutiva
oponiéndose a las que fueron órdenes
ejecutivas emitidas por el Presidente
Obama?
McCarthy: Esta orden ejecutiva es
vergonzosa. Para alguien que representa
a este país internacionalmente, emite
una horrible señal. Estados Unidos, que

tiene utilidades públicas mayores, está
en condiciones de invertir mucho en
energía limpia, porque es físicamente
responsable hacerlo, y porque es hacia
allí donde todo el dinero y la inversión
se dirige. Así que, a pesar de lo que diga
esta orden ejecutiva, el tren de la energía
limpia ya ha partido de la estación, y no
va a retornar. En segundo lugar, se debe
reconocer que el 70% de la gente de los
Estados Unidos sabe que el cambio
climático ha sucedido, y está
sucediendo, y quieren que se tomen
medidas drásticas económicas para
evitar la contaminación de emisiones
de carbono. Así que esto que quiere
Trump, no va a ser popular. El tercer
asunto es que se debe reconocer que la
energía limpia que hemos obtenido
hasta ahora, tomó ocho años de trabajo
muy duro. Esta orden ejecutiva no se
podrá deshacer con el trazo de una
pluma.
A: ¿Podría preguntarle esto: el ex jefe de
EPA, bajo los gobiernos republicanos de
Nixon y Reagan, (quienes no fueron
necesariamente ambientalistas), dijo
esto en el New York Times: “Los
votantes podrán haber apoyado a
Donald Trump, creyendo en su retórica
de campaña en relación con la E.P.A.
Pero ellos no quieren que sus hijos se
ahoguen con aire contaminado ni tomen
agua insalubre, lo mismo que los
votantes de Hillary Clinton, y si la
agencia deja de hacer su trabajo, habrá
grandes reclamos.” Mi pregunta es la
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siguiente: ¿cree usted que la Casa Blanca
pueda dar marcha atrás debido al peso
de la opinión pública, y como el
Obamacare, revocarla en el Congreso?

par de puntos. Número uno, desde que
la EPA ha estado a bordo, vigilando la
contaminación del aire, ésta ha reducido
a 70%, mientras que la GDP (Producto
Interno Bruto) se ha triplicado. Sabemos
McCarthy: Absolutamente. Creemos que
que la fuerte economía en los Estados
este es un punto en el tiempo en el que el
Unidos está construida sobre la fuerte
público norteamericano tiene que
base de protección medioambiental. No
levantar la voz y recordarle al Presidente
vamos a renunciar a nuestro derecho de
para quién está trabajando; él está
respirar aire limpio para que haya
trabajando
para
demócratas
y
nuevos puestos de trabajo, no
republicanos a quienes las
necesitamos hacerlo.
En
importa no solo la salud de
segundo lugar, si ésta fuera
Importa la salud
sus hijos, pero también el
simplemente una señal para
de nuestros hijos y
futuro de este planeta. Esto
la industria de las minas de
el futuro del
tiene que ver con que Estados
carbón, en el oeste de
planeta.
Unidos
mantenga
su
Virginia,
entonces,
al
liderazgo internacional, como
Presidente debe dejar de
siempre lo ha hecho, y que invierta en
enviar señales falsas porque el carbón,
innovaciones para que nos convirtamos
actualmente en los Estados Unidos, a
en los líderes de la energía limpia en el
pesar que permanecerá con nosotros
mundo. Eso es lo que el Presidente
durante un tiempo, simplemente no es ni
Obama reconocía, y francamente
comerciable ni competitivo, cuando
también los jefes de EPA. Nadie quiere
compite con el gas natural más barato, y
mirar hacia atrás, a la contaminación que
con el advenimiento de la energía
hemos eliminado, y luego invitarla a que
renovable. Pero, créanme que la energía
vuelva de nuevo! Queremos mirar hacia
limpia está ya aquí, y será el futuro de
el futuro. Eso es lo que el pueblo
este país, sin importar qué firme el
norteamericano espera de su Presidente.
Presidente hoy.
A: Por supuesto. Y la gente que ha
votado por el Presidente Trump, y
muchos, muchos negocios, están
sencillamente encantados porque ellos
creen en lo que la Administración actual
está diciendo: que va a ser mucho mejor
para
los
negocios recortar
las
regulaciones
ambientales
pues
disminuirán los costos empleados para
contrarrestar el cambio climático, y los
negocios mejorarán y habrán más
fuentes de trabajo. Es decir, que este
movimiento traerá de vuelta las plantas
de
carbón
y
traerá
mayores
oportunidades
de
trabajo
en
Norteamérica.
Gina: Un momento, quisiera señalar un

A: Y posiblemente es importante decir
que aunque haya un aumento en la
producción de carbón, podríamos ver
una reducción en trabajos del carbón, ya
que las minas que están trabajando usan
mayor mecanización y ya no necesitan
contratar a más personas. Así que es
muy importante describir lo que
actualmente está sucediendo. Pero le
ruego que nos diga sobre lo siguiente:
éste es el Presidente Obama, en junio del
2013, hablando sobre sus decretos y
legislaciones sobre el medioambiente:

“Como Presidente, como padre, y como
norteamericano, yo estoy aquí para
decirles que ¡necesitamos actuar! Este es
un desafío que no hace pausa ante
desavenencias partidistas…”.
Ahora,
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señora McCarthy, nos trasladaremos a la
semana pasada, donde tenemos la
siguiente declaración del Director de
Presupuesto de la Casa Blanca, Sr. Mick
Mulvaney: “Con relación al tema del

Cambio Climático, me parece que el
Presidente fue muy directo; no vamos a
gastar más dinero en eso nunca más.
Consideramos que eso es malgastar el
dinero de ustedes…”.
Así que,

dólares en su tecnología de energía
limpia, y el gobierno está realmente
apoyando ese desafío. Y además, ¿que se
dice
sobre
el
compromiso
de
Norteamérica
con
los
Acuerdos
Climáticos de Paris?

McArthy: Bueno, el Acuerdo de Paris no
fue mencionado en esta orden ejecutiva,
así que veremos qué tiene que decir el
básicamente están diciendo: “ustedes
Presidente al respecto. Pero puedo decir
están solos, ambientalistas abrazadores
que se reconoce que esta administración
de árboles, no gastaremos más dinero en
está fuera de foco con la voluntad de su
ustedes, y el verdadero hecho es que
pueblo, y lo que necesita comprender es
ellos están cortando un 31% del
que esta orden ejecutiva tendrá los
presupuesto de EPA, así que,
mismos resultados como los
aunque no sea esto popular en Los empleos en la
del sistema sanitario. Estaba
el país, simplemente no va a industria solar
fuera de foco entonces como
haber más dinero para que
lo está ahora con el cambio
están creciendo.
ustedes hagan lo que creen
climático. Y lo que señaló
que se debería continuar
muy claramente el Presidente
haciendo.
Obama es que a pesar de que el cambio
climático es un desafío muy grande que
McArthy: Bueno, igual como la orden
todos necesitamos enfrentar, es también
ejecutiva, el presupuesto del presidente
una oportunidad laboral, porque en los
es solo una patada inicial, pero no quiere
Estados Unidos, los empleos en la
decir que sea el final del partido. Y
industria de energía solar están
aunque a todos nos hubiera gustado que
creciendo doce veces más que el resto de
esta Presidencia avance con lo del
la economía. Nosotros sabemos dónde
cambio climático, es un desafío
está el futuro, y sabemos que los Estados
significativo desandar todo el trabajo
Unidos está teniendo una oportunidad
que hemos hecho en los pasados ocho
de volverse más fuerte siempre y cuando
años. Y recuerde que a Estados Unidos
mantengan su liderazgo en un futuro
aún le importa su medioambiente, y
bajo en carbono. Es una oportunidad
ciertamente nos importa nuestro planeta
para invertir, para innovar y lograr un
y nuestras obligaciones con otros países
liderazgo continuado. Lo decepcionante
para que trabajemos con ellos.
Y
es que este Presidente ha decidido dejar
mientras
que
son
tiempos
que otros países lideren en esto, y países
decepcionantes en los Estados Unidos,
como China, están listos para saltar y
yo estoy convencida de que hay
hacerse cargo. Así que si a él le importa
esperanza para un progreso continuado.
la economía norteamericana, y no le
importa nada el cambio climático, aun
A: Permítame preguntarle sobre eso, ¿no
podemos avanzar hacia la misma
le preocupa que queden en desventaja
dirección, e invertir en la energía del
con China, por ejemplo, ya que David
futuro.
McEnsy hizo un reportaje muy bueno al
respecto, indicando cómo los chinos
A: Muchas gracias, señora McCarthy.
están invirtiendo cientos de billones de

7

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
del Señor lo mismo que el Bellón de
sólas más tiempo con Dios. Haríamos
Gedeón, para ser mojada y empapada
mucho más si intentásemos hacer menos
con el rocío del cielo. Permitamos que
y gastásemos más tiempo en la soledad
haya intervalos cuando no tangamos
esperando en Dios. Estamos demasiado
nada que hacer, pensar o planear, sino
apegados al mundo. Nos afligimos con la
simplemente recostarnos en el regazo de
idea de que no hacemos nada a no ser
la naturaleza y “descansar un poco”.
que estemos alborotando de una parte
para otra. No creemos en el
El tiempo que así se gasta no es
Demos un
“retirarse a la soledad, en la
tiempo perdido.
No puede
asueto a
sombra silenciosa”.
Como
decirse
que
el
pescador
nuestra alma…
personas
tenemos
una
desperdicia su tiempo cuando
mentalidad
muy
práctica.
remienda su red, o el guadañero
Creemos que desperdiciamos todo el
cuando se toma unos minutos para afilar
tiempo que no invertimos haciendo algo.
su guadaña en lo alto de una cumbre.
Sin embargo, no hay tiempo más
Aquellos que viven en la ciudad lo mejor
provechoso que el que se invierte en la
que pueden hacer es seguir el ejemplo de
meditación a solas, en hablar con Dios,
Isaac: abandonar con la frecuencia que
en mirar hacia el cielo. Nunca es
les sea posible el alboroto y tumulto de
demasiado el tiempo que se gasta en la
la ciudad y marcharse al campo a
vida haciendo que el alma se comunique
meditar. Cuando uno está cansado a
con Dios para que Él la influencie como
consecuencia del calor y del tumulto, la
mejor Le plazca.
comunión con la naturaleza es muy
consoladora yu ejerce una grn influencia
Se ha dicho que “la meditación” es el
de paz y cura sobre el paciente. Un
domingo de la mente.
Demos con
paseo por el campo, por la costa, a través
frecuencia en estos días, un “domingo” a
de las margaritas que se encuentran
nuestra mente, durante el cual no hará
esparcidas por las praderas, te
ninguna
clase
de
trabajo sino
refrescarán por completo y hará que tu
simplemente permanecer en calma,
corazón palpite con un nuevo gozo y
mirar hacia arriba y extenderse delante
esperanza”.
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LA DULZURA DE NO HACER NADA
Por Sofía Alcausa Hidalgo, Psicóloga
A veces alguien o algo tiene que darte un
Desconecta cada día un rato . . . de tu
toque de atención y hacerte entender
vida cotidiana, de tus preocupaciones,
que a veces las prisas que llevamos en la
del ir y el venir, de las prisas.
vida no sirven de nada, no nos hacen más
¿Realmente tiene tanto sentido cuando
felices, ni nos hacen conseguir
lo único que
están
es
más cosas . . . porque, ¿acaso
apagándote
el
rostro,
¿Por qué no
tiene precio que un lindo niño, o
acelerándote el corazón y
desconectarse
tu mujer, te diga que quiere que
dejándote que acabes el día
del “hacer” y
le dediques un ratito a estar
como una planta mustia?
simplemente
juntitos en la cama sin hacer
nada?
Y es que cuando descansamos se
“ser”?
activa el hemisferio derecho de
Pues este “il dolce far niente” es una
nuestro cerebro, el que controla la
terapia más que buena para eliminar el
imaginación, la creatividad y el disfrute
estrés que llevamos, muchas veces sin
y tú ¿te lo vas a perder? Particularmente
darnos cuenta, en actos tan cotidianos
¡creo que nustro ladoderecho del cerebro
como el correr de un lado para otro o
es genial!
hacia el autobús que se nos escapa, el
levantarnos dando un salto de la cama o
Vamos a por unos cuantos “il dolce far
comer a toda prisa porque tenemos que
niente”:
volver al trabajo.
-Tumbarte en la cama y ¡ya está!
-Ir a un parque, echarte en la hierba y
Así es que dejemos un rato todo eso para
disfrutar del sol, del olor a hierba mojada
disfrutar del “no hacer nada”.
y del canto de los pájaros.
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-Sentarte en una roca frente al mar y
sentir cómo las olas acarician tu piel,
como el aire fresco te abre la mente y
como junto al olor del mar te abre tu
alma y tus sentidos y te sientes más
cerca del auténtico sentido de la vida.
-Recostarte en el sofá sin hacer
absolutamente
nada,
escuchando
música.
-Aprende a meditar. Meditar es tan
sencillo como dejar nuestra mente en
blanco y no pensar en nada mientras
respiramos profundamente . . .
Numerosos estudios han demostrado
que la prácica habitual de la meditación
es capaz de cambiar nuestre estructura
cerebral, volviéndola más fuerte frente a
la depresión, el estrés o la ansiedad.
-Olvida el “debería estar haciendo” –
ahora lo que estás haciendo es lo que

tienes que hacer: “il dolce far niente”
cada día.
-Disfruta realmente de tus vacaciones.
Apaga el móvil, cocina menos, no entres
en discusiones que no te llevan a nada;
en definitiva, las vacaciones y el calor
son para disfrutar de algunos “dolces far
niente” cada día.
-Duerme más que nunca. Permítete
durante el fin de semana dormir más de
lo habitual si tu cuerpo te lo pide.
Olvida que es una holgazanería, es
estupendo para el cuerpo y mente.
Recuerda que tú eres quien más va a
cuidar de ti mismo, quiérete, mímate y
no dejes que nada ni nadie te quite la
salud o el sueño, por eso disfruta de un
delicioso “dolce far niente”.

LA INTENCIÓN MASIVA
La Exteriorización de la Jerarquía, pp. 326-8

espiritual (como sucedió siempre con el
Cristo), entonces, desde la fuente más
En momento de extrema urgencia o
elevada posible, puede análogamente
crisis, la historia de Cristo nos llama la
llegar un reconocimiento divino que
atención sobre el hecho de que Él se
bastará para liberar, emancipar y otorgar
puso en contacto con Su Padre en el
poder para hacer lo correcto, dar los
Cielo. Dios Le habló en términos de
pasos exigidos por el propósito
reconocimiento; Dios dio
espiritual y seguir, en
En momentos de
testimonio al hecho de que
consecuencia, en el sendero
extrema urgencia,
Lo conocía como Su Hijo podemos contactarnos de evolución.
bienamado. A estos hechos
con el Padre en el
básicos
del
registro
Cielo.
Permítaseme señalar que
histórico debemos agregar la
cuando esto constituya una
comprensión de que “como Él es, así
actividad grupal en el plano físico, hay –
somos nosotros en este mundo”, y la
de acuerdo a la Ley de Equilibrio y de
aseveración del Cristo Mismo de que
Acción y Reacción – una paralela
Dios es también nuestro Padre,
actividad espiritual. La totalidad del
abriéndosenos así la puerta de la
mundo de los hombres está hoy
posibilidad. Luego podemos llegar a la
empeñada en una intensa actividad en el
comprensión de que en momentos de
mundo material – ejércitos que marchan,
tensión y urgencia humana, de dificultad
fábricas que trabajan en turnos durante
y crisis y cuando el alma del hombre está
las 24 horas del día, populosas
adecuadamente despierta hasta alcanzar
emigraciones y deportación de personas,
el punto necesario de receptividad
intensa
actividad
aérea,
trabajo
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organizado y planificado por centenares
de agencias de beneficencia en todos los
países -, mencionando solo unas pocas
de los millares de actividades. Las
personalidades de los hombres de todas
partes están involucradas, y mental,
emocional y físicamente, todas trabajan
a alta presión.
El impacto de las
circunstancias y de los acontecimientos,
nunca fue tan poderoso.
A la par de esta actividad materialista de
la humanidad tenemos el arduo empeño,
el esfuerzo de pensar constructivamente,
el idealismo enfocado, el registro de la
visión y de la aspiración espiritual de las
personas de buena voluntad, de los
discípulos de todas partes, más la
dirigida actividad espiritual de la
Jerarquía y de los guías espirituales de la
raza, en el aspecto externo e interno de
la vida.

5. Los Miembros de la Jerarquía
espiritual
del
planeta,
en
encarnación o no.
6. Los custodios de la Voluntad o
Propósito de Dios, que Se
preparan en Shamballa para la
demanda de ayuda, a medida que
se eleva del género humano.
7. Ciertas grandes energías de
significación
extraplanetaria,
dispuestas a intervenir en caso de
que la invocación espiritual o la
angustia de la humanidad
alcancen
el
máximo tono
evocador.

El problema es cómo fusionar y mezclar
los primeros cinco grupos, para que el
llamado espiritual pueda expresar una
demanda grupal integrada y unida. Una
demanda unida así, enfocando la
“intención masiva” del
Una demanda grupal
género humano, bastará para
A esto debe agregarse la
actividad
(la
actividad
unida, evocará una
evocar una respuesta
expectante, si pudiéramos
respuesta
extraplanetaria.
emplear una frase tan
extraplanetaria.
paradójica) de ese centro de
Mucho de esta tareade
vida donde la voluntad de
unificación está en manos de
Dios está enfocada.
dos grupos: la Jerarquía planetaria y el
nuevo grupo de servidores del mundo.
Por lo tanto, tenemos (hablando en
La humanidad tiene poco que ver con el
términos de esfuerzo espiritual) los
trabajo del primer grupo, porque
siguientes grupos, que se hallan en todas
depende de Ella que cumpla Su tarea y
partes del mundo, cuya intención masiva
asuma plenamente Su responsabilidad.
consiste en traer la liberación de la
Con el trabajo del nuevo grupo de
humanidad:
servidores del mundo todos tienen
mucho que ver y sobre esta tarea escribo
1. Los hombres y mujeres de buena
ahora.
voluntad.
2. Los idealistas y los soñadores, los
No perderé el tiempo definiendo al
visionarios de un mundo futuro.
personal integrante de este grupo. Basta
3. Las personas de mente espiritual
decir que todos quienes aman
que denominamos los aspirantes
verdaderamente a sus semejantes y los
del mundo.
sirven con sacrificio y comprensión
4. Los discípulos de todo el planeta.
altruista, constituyen este grupo. Junto
con el grupo de hombres afiliados de
buena voluntad, los miembros del nuevo
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grupo de servidores del mundo deben
prepararse ahora para un gran acto de
servicio en el momento de las Lunas
llenas de Tauro y de Géminis y en las
semanas que preceden a esos momentos.
Es necesario que comprendan las
posibilidades espirituales inmediatas
que enfrenta la humanidad si aquellos
que tienen visión y aman a la humanidad
están a la altura de la oportunidad
inmediata.
No tengo la intención de pedirles que
colaboren en el servicio o sacrificio. Sólo
trato de darles informacíón, dejando que
la apliquen debidamente, impulsados
por sus propias almas.
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¿SONRIAMOS?
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FARO DE LUZ EN LA WEB
Ahora puede descargar los números anteriores de esta Revista Digital “Faro de Luz” haciendo clic en
la siguiente dirección:
http://www.sabiduriarcana.org/faro-de-luz.htm

o en la imagen:
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