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FESTIVAL DE ARIES
Nota Clave: "Surjo y desde el plano de la mente gobierno ".
"FELIZ FESTIVAL DE PASCUA"

INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
Aries, el Festival de
Pascua– Ed Schenet. El
festival del Cristo resucitado
y viviente.
El Bailarín y su Creación
– Anthony de Mello nos
dice “guarda silencio y mira
la Danza”.
Fe en Dios pero no en la
Iglesia - Janice Tibbetts.
Una encuesta en Canadá
nos dice cuántos asisten a
la iglesia actualmente.
Amnistía Internacional nos habla sobre la libertad
de prensa, Guantánamo y
la libertad de expresión en
Cuba.
¿Cuántas Cosas Has
Aguantado por no Decir
No? - es mejor pasar un
momento colorado que mil
amarillos…
Eventos Internacionales
en la Luz - Un Tiempo de
No-Violencia y el Día de la
Lengua Materna.
Depresión Otoñal Paloma Gil Estrada nos
dice que con menos luz
solar, mayor melancolía.
Importancia de la Palabra
– A. A. Bailey. El lenguaje
moldea al hombre y a su
medio ambiente.
Conectando los Puntos Thomas Beckford habla del

"Si sigues pensando de la manera en que
vienes pensando, vas a seguir haciendo lo que
estás haciendo y por lo tanto vas a seguir
obteniendo lo que estás obteniendo". Nora
Raimondo.
"Los planes para la humanidad no se
establecen, sino que la humanidad determina su
propio destino". D.K.
“Si alguien mantiene una correcta relación con
el Yo superior permanecerá inevitablemente en
correcta relación con el todo y con todas las
demás personas”. Paul Brunton.
“Un gobernante que rige su estado mediante la
virtud es como una estrella polar, que
permanence en su lugar mientras las demás

Nuevo Orden Mundial en un
candente artículo que nos
dice por qué el mundo está
en crisis.
Sonriamos un Poco

giran a su alrededor.” Confucio
"Debemos construir teniendo como base
hechos verdaderos; todas nuestras palabras y
acciones deben ser cristalinas". Nicolas
Roerich.

Pascua de Resurrección

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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