Edición No. 51

Julio 2007

Edición Mensual

Editor:
nilatadic@hotmail.com

FESTIVAL DE LEO
Nota Clave: "Yo soy Ése, y Ése soy Yo".

INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
Meditación de la Luna
Llena de Leo– el difícil
camino del yo al Yo.
Visita de Rudolf Schneider
a Bolivia – La Ciencia de
las Rectas Relaciones
Humanas.
Salvaguardar el Planeta las diversas especies son
diversas maneras para que
la omnipresente energía de
la Vida pueda expresarse a
través de la forma.
El Mundo ya Funcionaba
Hecho y Funcionaba Muy
Bien - Ricardo Barbetti y un
mordaz artículo del progreso
que trae la humanidad.
Contar para Alguien - Las
mascotas en tiempos de
guerra.
Cierta vez le preguntaron a Buda: ¿Qué era
Un Salón de Silencio - El
lo que más le sorprendía de la humanidad
salón de meditación en
¿Su respuesta fue: “Me sorprenden las
Naciones Unidas.
personas que pierden la salud para juntar
Sonriamos - con Duda
dinero, y luego pierden ese dinero para
Gramatical y ¿Alguien
recuperar la salud perdida, y que por
Puede Develarlos?
pensar ansiosamente en el futuro, olvidan
el presente de tal forma, que acaban por no
vivir ni el presente, ni el futuro. ”Viven
como si nunca fuesen a morir, y mueren
como si nunca hubiesen vivido….”. (Sijam
Darrás, Cbba., Bolivia)
Sri K. Parvathi Kumar… " Muchas personas
se sienten pesadas con su trabajo, sólo y
El salón de meditación en únicamente porque creen que el trabajo es
suyo, sin comprender que ese trabajo les
las Naciones Unidas.
Este es un salón dedicado a ha sido dado como un medio para servir a

la paz y para aquellos que la sociedad, como un medio para servir a la
están dando sus vidas por la vida, como un medio para servir a Dios".
paz. Es un salón de silencio, Dalai Lama Tenzin Gyatso… "Cultivar un
donde sólo los
corazón cálido por los demás,
pensamientos hablan.
automáticamente hace que la mente se
sienta tranquila, ayuda a remover cualquier
miedo o inseguridad que podamos tener y
nos da la fuerza para enfrentarnos con
cualquier obstáculo que encontremos".
Sri K. Parvathi Kumar… "Construir lleva
décadas. Destruir lleva apenas una hora".

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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