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FESTIVAL DE CÁNCER
Nota Clave: "Construyo una casa iluminada y en ella moro".

INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
Cáncer 2007– Tom Carney
nos envía un mensaje de
armonía.
Campaña Mundial – para
una profunda reforma del
sistema de Instituciones
Internacionales.
La Flor de la Honestidad un inspirador cuento de J.
Carlos Decurnex.
El Último Cedro de la
Ciudad de Sucre - Jaime
Argandeña. La conciencia
ecológica del Virrey de
Perú, Don Fco. de Toledo
en 1574 y el fin de una
especie.
Dejar de Juzgar - Nora
Raimondo. Dejar de juzgar
es una alternativa saludable.
Mayo 20: El Primer Día
“Con el puño cerrado, no se puede
Global de
intercambiar
un apretón de manos”. Indira
Paz/Meditación/Oración Gandhi
Ervin Laszlo. El gran poder
de la oración y la meditación “La verdadera sabiduría está en reconocer
la propia ignorancia”. Sócrates
cuando muchos se unen.
De Albert Einstein…Para
“Quien no comprende una mirada, tampoco
Ustedes - ¿Dios creó el
comprenderá una larga explicación”.
mal?
Proverbio Árabe
“Las grandes almas tienen voluntades, las
débiles tan sólo deseos”. Proverbio Chino

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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