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FESTIVAL DE LEO
Nota Clave: "YO SOY ESE, ESE SOY YO"
INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
Leo, Yo Soy Ese, Ese Soy
Yo – el signo del
desenvolvimiento individual
y la autoafirmación del yo.
Viviendo Nuestro
Presente – la situación
actual y boliviana, con el
punto de referencia de la
Sabiduría Perenne: La
Bandera de un País El Progreso de una Nación
Desarrollando Nuestro
Propio Destino- La Fuerza
del Amor - Evitando el
Partidismo - La Educación Las Relaciones Raciales Ritos con los Elementales
de la Naturaleza - La
Libertad -Las Cuatro
Libertades - La Buena
Voluntad - La Invocación
Unida
Pautas de Protección –
“Las virtudes no se alcanzan sin esfuerzo;
para salvaguardar a los
los defectos no se corrigen sin lucha”.
trabajadores en el campo
(Marcelino Champagnat)
del mundo.
“Lo
mejor
es aprender: que el dinero puede
La Importancia de la No
ser
perdido
o robado, la salud y la fuerza
Resistencia - para pasar
pueden
faltar,
pero aquello donde usted
por la presente crisis sin
coloca
su
mente
será para siempre suyo”.
excesivo dolor y malestar.
(Louis
L'Amour)
El Secreto de un
“Cuanto
menor
es
un
corazón, más odio
Matrimonio Unido – un
puede
abrigar”.
(Victor
Hugo)
pueblo croata nos da su
“Con un puño cerrado no se puede dar un
receta.
apretón de manos”. (Indira Gandhi)
El Gobierno Interno y
Naciones Unidas – de
Rudolf Schneider - l a Carta
Constitutiva de las

Naciones Unidas y la
Declaración Universal de
los Derechos Humanos, se
ha contrapuesto a las
antiguas tendencias
egoístas de la humanidad.
Leptospirosis - una
enfermedad letal, pero muy
controlable
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.
"Faro de Luz"
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