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FESTIVAL DE PISCIS
Nota Clave: "Abandono el hogar de mi padre y, retornando,
salvo".

INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
Piscis– Tom Carney nos
habla del concepto
SACRIFICIO.
Ban Ki-moon Hace un
Llamado a la Nueva
Generación – para que
cuide mejor que su
generación al Planeta
Tierra.
¿Qué es lo que No Estoy
Aceptando? - Gerardo
Schmedling Torres. ¿Cómo
dejar de Sufrir?
Inteligencia Angélica V.Beltrán Anglada.
¿Seremos nosotros tan
inteligentes como para
comprender que existen los
ángeles?
Saber Enseñar - Historias
de Luz y Sabiduría.
Naciones Unidas Envía un
Mensaje Serio Mediante
un Juego por Internet Enseña a los niños a
enfrentar y ayudar en
desastres naturales.
Naturaleza y Recursos Ricardo Barbetti –
Reflexiones sobre la
naturaleza y cómo la
tratamos.
Crecer es opcional
Una Puerta Hacia una
Nueva Humanidad – Janis
Roze. Ante los
megaproblemas globales, el

“Igual que los continentes de la Tierra están
unidos por debajo de las aguas, así los seres
humanos están unidos por el corazón. Por lo
tanto, toda separación es realmente inexistente,
sólo las apariencias, la forma de los continentes
y la idiosincrasia de las gentes que habitan esos
continentes, puede causar la sensación de que
estamos separados”. - Vicente Beltrán
Anglada 24-10-85
“Hay otros mundos... pero están en éste." Es
bueno descubrirlos. www.sabiduriarcana.org
”Escuchar y escoger entre los consejos, he aquí
el primer paso del conocimiento. Ver y
reflexionar sobre lo que se ha visto, he aquí el
segundo paso del conocimiento”. Confucio.

despertar del Remanente
"No juzgues cada día por lo que cosechas, sino
Oculto…
por las semillas que siembres". Robert Louis
Elogio a Una Mujer Brava
Stevenson
- Héctor Abad, periodista
“Busca una mujer de la cual puedas decir:
colombiano pone al
podría haberla buscado más bella, pero no
machismo en su justo lugar.
mejor”. Pitágoras
Sonriendo con los Niños

Maestro D.K.

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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