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FESTIVAL DE GÉMINIS
Nota Clave: "Reconozco mi otro yo, y al menguar ese yo,
crezco y brillo".

"FESTIVAL DE CRISTO"
INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
Plenilunio de Géminis– de
Malvin Artley – celebrando
el espíritu de la Humanidad.
Harvard y Cambridge Te
Dan 20 Consejos
Saludables – Consejos con
mucho sentido común.
El Empleo de la Imagen
del Señor - AAB. ¿Cuál
retrato será el más
acertado…?.
Dejar de Criticar - Un
cuento sufí.
Poema de Victor Hugo - El
siglo XIX y el siglo XXI se
acercan…
Día de la Invocación ¿Cómo emitir la Gran
Invocación?
¿La Nueva Estrategia de
la Oscuridad? - Carmen
Santiago nos da una voz de
alerta en relación a
nuestros niños.
Días de Naciones Unidas
– Steve Nation nos
recuerda fechas
importantes.
Cristo y la Biósfera - Para
Gustavo Vega, son dos
importantes aspectos para
entrar a la Era de Oro.
Avisos de una Campaña
de Prensa de una Iglesia
en Singapur - Sonriamos

“Como seres humanos, nuestra grandeza no
yace tanto en poder rehacer el mundo, como
el poder rehacernos nosotros. “Necesitamos
rehacernos como seres humanos
compasivos. Necesitamos aprender el valor
de toda vida, porque toda vida, no sólo la
humana, es sagrada”. Maneka Gandhi

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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