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FESTIVAL DE TAURO
Nota Clave: "Veo, y cuando el ojo está abierto todo se
ilumina".
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“La buena voluntad es el primer intento del
hombre para expresar su amor a Dios que
traerá como resultado la paz en la tierra”. D.K.
“La buena voluntad es la expresión más simple
del verdadero amor y lo que se comprende más
fácilmente”.
“Nuestro nivel de vida civilizada es demasiado
elevado desde el punto de vista de las
posesiones, y demasiado bajo desde el ángulo
de los valores espirituales…” D.K.
“Espiritualidad es, esencialmente, el
establecimiento de correctas relaciones
humanas, la promoción de la buena voluntad y,
finalmente, (como resultado) el establecimiento

"LOS PROBLEMAS
DE LA
HUMANIDAD"

de la verdadera paz en la tierra…” D.K.
“El petróleo, la riqueza mineral, el carbón, el
trigo, el azúcar y los granos del mundo,
pertenecen a todos los hombres. Estos son los
elementos esenciales para el diario vivir del
hombre común”. D.K.
“…La comprensión llega aplicando al problema
y medio ambiente inmediato el grado de verdad
captada, y la conciencia se expande empleando
la verdad impartida”. D.K.
“Luz, sabiduría, razón, como atributos divinos, a
la vez que humanos, se enfocaron en el
Buddha”. D.K.
“El Cristo fue la expresión de la Luz y del Amor”.
D.K.
“Los problemas que enfrenta hoy la humanidad,
se pueden resolver mediante la buena
voluntad”. D.K.

Mayor Información

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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