Queridos Fratres y Sorores,
Enviamos a todos mucho Amor y Luz durante este tiempo tan complejo de la pandemia mundial debida
al COVID-19. Nuestro trabajo de grupo está comenzando de manera presencial en ciertas regiones. Por
favor verifiquen con los coordinadores regionales o de su área para mayor información. Esperamos abrir
el Templo de Los Ángeles en junio o julio, pero verifiquen en la página web (bota.org) o busquen el
aviso de B.O.T.A. por correo electrónico que se enviará cuando sintamos que es seguro abrir el Templo
para el Servicio Dominical.
En los Estados Unidos estamos observando todos los lineamientos de los Centros para el Control de la
Enfermedad (Centers for Disease Control (CDC)), tales como utilizar máscaras, sana distancia y
desinfección de las manos, cuando reabrimos el trabajo de grupo. Estos procedimientos estarán
vigentes hasta que todos estemos vacunados o la pandemia esté bajo control y se considere que ha
concluido.
Estamos conscientes de que los diferentes países y regiones tienen diferentes requisitos, tales como:
máscaras o no máscaras, pero por favor sigamos por el momento las guías establecidas por los oficiales
de salud pública en cada país para asegurar que todos nuestros miembros se mantengan tan saludables
como sea posible.
Algunos de los trabajos del ritual de sanación de Pronaos comenzarán pronto, o ya han comenzado, así
como algunos grupos de estudios. Ofrecemos grupos de estudio y meditaciones en diversas plataformas
digitales, tales como Zoom, así que verifiquen con los coordinadores regionales o los coordinadores en
su área para saber qué ofrecen. Si alguien no se ha inscrito en la lista de correos de B.O.T.A. lo puede
hacer ahora en bota.org/members/newsletter para recibir las actualizaciones sobre las reaperturas del
trabajo de grupo presencial, así como la reapertura del Servicio Dominical en el Templo de Los Ángeles.
Shalom en L.V.X.
Stewards de Builders of the Adytum

