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FESTIVAL DE CÁNCER
Nota Clave: "Construyo una casa iluminada y en ella
moro"
INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
Plenilunio de Cáncer –
¿estamos construyendo una
casa iluminada, o creando
una prisión oscura?”
Los Derechos Humanos –
la protección del individuo
del uso arbitrario del poder
de un gobierno.
El Ojo Electrónico de la
Divinidad Monetaria – de
Frei Betto - el paradigma de
hoy es el mercado.
"Consumo, luego existo".
Los Vehículos o el
Mecanismo el Alma – de
Iván Maldonado – el Alma es
una totalidad perfecta, cuya
expresión está limitada por
la cualidad y naturaleza de la
materia que la contiene.
Amnistía Internacional –
una llamada de atención y
una excelente forma de
ayudar.
La Transitividad del
Cosmos, Una Expansión
de la Ley Hermética de
Correspondencia – por Luís
Cabezas Tito- conociendo
algo de abajo microcosmos, podemos
aplicar el principio y saber
cómo son las cosas arriba
(macrocosmos).
Soltarse... Pero Oh, Qué
Difícil Es... ¿Por Qué Nos
Aferramos?... La Parábola
de la Pita... – de Peter

Russell – un multifacético
Físico Teórico y Futurista.
Sonriamos un Poco –
reflexiones de Les Luthiers y
Avisos Parroquiales.

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.
"Faro de Luz"
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