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FESTIVAL DE GÉMINIS
DÍA DE LA INVOCACIÓN MUNDIAL
INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
El Principio de Buena
Voluntad – La Piedra de
Toque de la Nueva
Civilización.
Festival de Géminis-El Día
de la Invocación Mundial –
el espíritu de la humanidad
que aspira hacia Dios.
Significado de la Gran
Invocación – Una plegaria
mundial que expresa la
necesidad de la humanidad.
El Último Sermón del Buda
– “Sed Lámparas de
Vosotros Mismos”.
El Significado del 666 – el
6 es el número de la forma o
la manifestación.
No Necesitas Aprobación –
Acéptate tal y como eres.
El Trabajo de Naciones
Unidas – un gran esfuerzo
para lograr los objetivos del
milenio.
Los Días Internacionales
de Naciones Unidas – días
importantes para recordar.
La Insensatez del Manejo
del Tiempo – si queremos
ganar tiempo ¡podríamos
llevarnos una sorpresa!
Paz Mental – cuando nos afecta tanto lo bueno como lo malo…
Sirviendo a la Humanidad – la buena voluntad es la expresión inferior del
verdadero amor.
Buena Voluntad en la Cárcel – entrevista a Cecilia Ramírez de Cruz.
Sonriamos un Poco

LA GRAN INVOCACIÓN
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
que afluya Luz a las mentes de los hombres;
que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
que afluya Amor a los corazones de los hombres;
que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el Centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los
hombres,
el Propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el el Centro que llamamos la raza de los hombres,
que se realice el Plan de Amor y de Luz
y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la
Tierra.
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