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Navidad y su profundo
significado.
Mario Moreno, (Cantinflas)
en “El Embajador” – tan
vigente hoy como antes.
El Buen Humor Vence a la
Enfermedad - ¡que
importante es la risa!
Por qué la Risa es
Contagiosa - una respuesta
cerebral que nos ayuda a
interactuar.
El Pan de Cristo - la
importancia de compartir.
Encuentro entre Dos
Mundos - Nila Tadic'.
Entrevista a Fernando
Huanacuni, un aymara digno
de conocer.
El Buen Humor de
Krishnamurti

¡Felices Fiestas! Que las
bendiciones del Espíritu llenen sus
corazones con luz y con amor
durante esta temporada sagrada – y
siempre!

En la época del nacimiento de Cristo, Sirio, la Estrella de Oriente, estaba
sobre el meridiano, y Orión, llamado por los astrónomos orientales "los Tres
Reyes", se encontraba en sus proximidades; en consecuencia, la constelación
de Virgo, la Virgen, se elevaba en el Este y la línea de la eclíptica, la del
ecuador y la del horizonte, se unían todas en esa constelación. Es también
interesante ver que la estrella más grande y brillante de la constelación de
Virgo, se llama Spica (Espiga); está representada por la espiga de trigo (signo
de fertilidad), que sostiene la Virgen. Belén significa "casa del pan", existiendo,
por lo tanto, una relación evidente entre los dos términos. Esta constelación
está formada por tres estrellas en forma de copa. Éste es el verdadero Santo
Grial, que contiene la sangre de la vida, el custodio de lo más santo y sagrado,
lo que encierra la divinidad. He aquí los hechos astronómicos. (De Belén al
Calvario - A.A.B. - D.K.)
“¿Por qué encender velas en Navidad? Una vela encendida es un
fuego que simboliza la Luz o el Sol que nos ilumina. El sol es fuente
de vida en la tierra y es la expresión física de la fuente de vida
espiritual. Es un recordatorio que nuestros pensamientos y
nuestras oraciones son las Luces que podemos utilizar parta
iluminar los caminos que tenemos que andar en nuestras vidas.”

MM

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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