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FESTIVAL DE LIBRA
Nota Clave: "Elijo el camino que conduce a través de dos
grandes líneas de fuerza".

INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
Luna Llena de Libra–
Revelación que nos lleva
hacia el Sendero del Medio.
Sentimientos Molestos –
Culpar a los demás.
El Aspirante y la Actual
Crisis - D.K. nos indica el
camino.
Correo de Naciones
Unidas - Hacia una
conciencia climática
mundial.
Siete Ejercicios en Favor
de la Paz - Hermosa
iniciativa de Deepak
Chopra.
Principio del Vacío Joseph Newton: crear
vacíos para dar espacios a
cosas nuevas en nuestras
vidas.
El Cielo y el Infierno - Un
cuento Zen.
Seis Valores Escenciales
- Luis Eduardo Yepes cita
al estadista checo Vaclav
Havel.
Un Poco de Humor

Nicholás Roerich
CITA DEL DÍA: “Hay aquí mucha mayor
oportunidad económica que costo, y creo
que a no ser que tomemos la delantera en
Estados Unidos, nunca lograremos que los

Indios y los Chinos lo hagan”. (Bill Clinton)
"Concéntrate en a donde quieres ir, no en lo
que temes". (Anthony Robbins)
“No soy mi cuerpo. No soy mi mecanismo
sensorio. No soy lo que se desarrolla por la
interacción entre yo y mi medio ambiente;
soy algo más que todo esto. Yo soy”. (Del
libro de Alice A. Bailey "El Discipulado en la
Nueva Era ", tomo II, pág. 536;ed. Sirio)
SIETE EJERCICIOS EN
FAVOR DE LA PAZ
Deepak Chopra
Aquellos que no beben el
amanecer
Como una taza de agua
de primavera,
O toman el ocaso como
su cena,
Aquellos que no quieren
cambiar,
Déjenlos dormir. – (Rumi)
Gordon y Coreen
McLaughlin y Gordon
Davidson, en Soul Light
Nº 32

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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