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FESTIVAL DE VIRGO
Nota Clave: "Soy la Madre y el Hijo, soy Dios, soy materia".

INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
Nos Visitan...– María
Cristina Amaral y Phillip
Lindsay.
Sabiduría de los
Desencantados – Virgo y
las potencias de la Madre
Tierra.
Ecología – Deepak Chopra
- ¿Es que la ecología sólo
tiene que ver con el medio
ambiente?
La Hormiga y la Pluma Uno nunca sabe quién nos
puede enseñar…
Creando un Nuevo
Paradigma - Escoge la
responsabilidad personal de
crear un nuevo paradigma.
Los Monos Hablan a los
Pequeños - Todo bebé
produce deleite.
Frases Célebres - es bueno
reflexionar.
Cuentos de Gallegos sonriamos un poco.

ECOLOGÍA
Deepak Chopra

AFIRMACIÓN DEL DISCÍPULO
Soy un punto de luz dentro de una Luz
mayor.
Soy una corriente de energía amorosa
dentro de la corriente de Amor divino.
Soy un punto de fuego del sacrificio,
enfocado dentro de la ardiente Voluntad de
Dios.
Y así permanezco.
Soy un camino por el cual los hombres
pueden llegar a la realización.
Soy una fuente de fuerza que les permite
permanecer.
Soy un haz de luz que ilumina su camino.

Phillip Lindsay
en Bolivia

SEMINARIO:
"Historia y Astrología
Esotérica"
Astrología Esotérica
Programa para la ciudad
de La Paz

Y así permanezco.
Permanezco así y giro
Y huello el camino de los hombres,
Y conozco los caminos de Dios
Y así permanezco.
OM
“Querer reformar el mundo sin descubrir
nuestro propio y verdadero ser es como
tratar de cubrir el mundo con cuero para
evitar el dolor de caminar sobre piedras y
espinos. Es mucho más sencillo usar
zapatos.” Sri Ramana Maharshi.
"Los árboles son el eterno esfuerzo de la
tierra para hablar con el cielo que
escucha”. Rabindranath Tagore.
“Así como en el átomo, también en el
universo; así como en el cuerpo, también
en el cuerpo cósmico; así como en la
mente humana, igual en la mente cósmica”.
Upanishads.

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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