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8 de marzo de 2020
B.O.T.A. Anuncio de criterios respecto al bote del virus Covid 19

Queridos Aspirantes:
Como respuesta al brote global del coronavirus, Covid 19, Builders of the Adytum ha decidido establecer
unos criterios temporales para todos los trabajos de grupo. El interés de la Orden es el bienestar de
todas las personas que asisten a nuestras reuniones. Mientras este brote esté activo, y la información
sobre la naturaleza de la enfermedad y su medio de transmisión estén cambiando constantemente, se
deben tomar ciertas precauciones a nivel mundial respecto a todo tipo de reuniones de B.O.T.A.
Por tanto, la siguiente normativa estará en operación hasta que haya pasado esta emergencia:
1. En todas las reuniones de B.O.T.A. se insta a los asistentes a evitar el contacto físico de unos con
otros. No es necesario que nos demostremos nuestro amor abrazándonos, besándonos o
estrechándonos las manos. Es más importante que mostremos nuestro amor evitando esos
comportamientos para nuestra protección y la de los demás. Para ese fin, por favor mantengámonos
bien informados acerca de las mejores precauciones a tomar cuando estemos reunidos.
2. Si estás enfermo, experimentando síntomas de refriado o de gripe, o has tenido contacto reciente
con alguien que sufra de esos síntomas, por favor no asistas a una reunión B.O.T.A. Si tienes
responsabilidades específicas, por favor avisa al coordinador o coordinadores de la reunión que no
puedes asistir, avisando con la mayor anticipación posible.
Al vivir en el mundo de Malkuth en Assiah, operamos de acuerdo con las leyes de la naturaleza,
manteniendo al mismo tiempo una confianza complete en la capacidad del Espíritu de guiar nuestras
acciones y nuestras vidas. Por tanto, sabemos que esta crisis pasará, y nuestras actividades regresarán a
la normalidad.
Como personas con las mismas ideas e ideales, estamos Unidos en el lado interno de la vida, ya sea que
estemos juntos o separados. Así que por favor continuemos sosteniendo imágenes positivas de sanación
para el mundo y resistamos la tendencia de sucumbir a los temores que acompañan a los tiempos
inciertos, permaneciendo bien informados y utilizando un buen juicio.
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