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FESTIVAL DE ACUARIO
Nota Clave: "Soy agua de vida, vertida para los hombres
sedientos".

INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
Luna Llena de Acuario –
el astrólogo esotérico
Malvin Artley nos da una
interesante explicación del
signo de Acuario desde otro
ángulo.
Ésta, Nuestra Única Tierra
– Antonio Brailovsky –
referencias bíblicas que nos
señalan cómo cuidar
nuestro planeta.
Decálogo de Abraham
Lincoln (1809-1865) verdades de Ayer y de Hoy.
Las Tensiones de la Vida el mejor modo de enfrentar
esas tensiones.
La Espiritualidad Detrás
de la Tormenta - Nila
Tadic'. Detrás del mundo de
la forma y de los
acontecimientos sufridos en
Cochabamba, están las
energías.
Vuelo del Alma - el arte de
no darse por vencido.
Hacia un Mundo de Paz –
la paz desde tres enfoques:
el científico, el político y el
filosófico.
Fórmula para el Progreso
y la Paz en el Mundo - la
afirmación de los hombres y
mujeres de buena voluntad.
Las Abuelas no lo Saben
Todo (sonriamos)

"El alma perfectamente consciente de si misma
no esta sujeta a exigencias ni a reivindicaciones
de la mente, ni de la vida, ni del cuerpo, sino
que esta por encima de todo eso y hace libre
uso de sus instrumentos". Sri Ari Aurobindo…
“El corazón custodia el poder de la
imaginación.” D.K.
"Una Casa dividida no puede permanecer".
"Mujer, misión que tienes en la vida: al elegir
compañero, elijes una generación".
“Sólo cuando trasmutamos las lecciones de los
planos internos en conocimientos prácticos, se
convierten en parte de nuestra experiencia y
dejan de ser teóricos.” D.K.

"La Bandera de la Paz"

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"
Edición Digital
© Copyright 2005 - 2007
Derechos Reservados
UNIDAD BOLIVIANA DE SERVICIO

Contactos:
nilatadic@hotmail.com
Cochabamba - Bolivia
ivanmaldonadop@hotmail.com
La Paz - Bolivia

Se autoriza su reproducción total o parcial haciendo referencia a la fuente.

