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FESTIVAL DE VIRGO
Nota Clave: "Soy la Madre y el Hijo, soy Dios, soy
materia".
INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
Plenilunio de Virgo – el
principio material o
materno, que gesta al
Cristo.
Aceptando la Prosperidad
– Cuando recibimos algún
halago, cuando en nuestro
trabajo recibimos un bono
extra por nuestro trabajo,
cuando alguien nos
bendice, etc., estamos
recibiendo muestras de
prosperidad.
Días y Años
Internacionales de
Naciones Unidas –
importantes fechas y
reuniones para construir
lazos más cercanos entre
Naciones Unidas y ONGs.
La Felicidad - de Deepak
"Mi vida no tiene ningún propósito, ninguna
Chopra. Cuantas veces
dirección, ninguna meta, ningún
ésta gira alrededor nuestro
significado, y sin embargo, estoy feliz. No
y nosotros no prestamos
me doy cuenta del por qué. ¿Qué estoy
atención a su magia.
haciendo bien?" —Charles M. Schulz
Amnistía Internacional - la
tragedia de los detenidos
"Nos esforzamos más en persuadir a otros
en Guantánamo.
que somos felices, que intentar
Libérate del Miedo –
convencernos que es así". —Confucio
Esther Morales León nos
"Aquél que ríe, perdura". —Mary Pettibone
habla sobre los estragos
Poole
que causa
"Miles de velas pueden encenderse en una
el miedo en el cuerpo y
sola vela, y la vida de esa vela no se
mente de las personas, y
acortará. La felicidad nunca decrece
cómo superarlo.
cuando es compartida". —Buddha
La Transitividad del
"Si solo dejáramos de tratar de estar
Cosmos, una Expansión

de la Ley Hermética de
Correspondencia - Parte
2/3 – Luis Cabezas nos
conduce hábilmente desde
la galaxia al quark.
La Serpiente - Nila Tadic' .
La Constituyente boliviana,
la educación y nuestra
realidad.
Sector del Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo El Faro entrevista a Robert
Serrano, quien nos narra la
cruda realidad de los niños
de la calle.
Buen humor

felices, podríamos pasarla muy bien". —
Edith Wharton
"Solo aquellos que se arriesgan a ir más
lejos podrían saber lo lejos que pueden
llegar". —T.S. ELIOT
“No es ignorante aquel sin instrucción; es
aquel que no se conoce a sí mismo”. —
Krisnamurti

Símbolo de Las Naciones
Unidas

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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