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FESTIVAL DE ESCORPIO
Nota Clave: "Soy el guerrero y salgo triunfante en la batalla".

INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
Plenilunio de Escorpio–
Tom Carney nos vuelve a
inspirar con su mensaje.
Los Objetivos del
Aspirante Atlante y Ario –
cada cual sigue su propia
meta.
Creando Formas Acrecentando el poder de la
materia o yendo hacia la
vida y la conciencia.
Naciones Unidas Informa
- Croacia obtuvo un asiento
en el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas.
La Belleza está en el
Interior - Cuento Sufi.
Exhortación del Maestro
DK - En el día de la
oportunidad, olvidemos
nuestro pequeño yo.
Buscando Alivio al Dolor ¿De dónde debería uno
sacar fuerza para soportar
las pérdidas?
Kenya - La clave del crédito
para romper el ciclo de
pobreza.
Atrapados en un Solo
Mundo - La negación de lo
desconocido es una
característica intrínseca de
la cultura occidental
7 Preguntas - Ted Turner
(el fundador de CNN)
Hablando del Futuro del
Planeta.
El Tigre y la Liebre - Una

“El alma sale del cuerpo, como el niño de la
escuela, con alegría y júbilo. No hay horror
en la muerte”. - DK
“Las cosas no necesitan ser perfectas.
Pueden ser bastante buenas”. Autor
desconocido.
“Cuando el hombre ha encontrado su alma
y conoce su relación con el mecanismo de
expresión, el triple hombre inferior pasa
automáticamente a la conciencia de la vida
subjetiva, empieza a trabajar con la causa y
no se pierda ya en el mundo de los
efectos”. DK - Tratado de Magía Blanca, pg.
241

lección de solidaridad.
Más Chistes Gallegos

“Después de todo ¿qué es servicio grupal?
Sencillamente una vida de ejemplo”. DK –
Tratado de Magia Blanca, pg.420
“Hemos sido muy afortunados al tener un
liderazgo tan constructivo y creativo,
porque actualmente la humanidad está
enfrentando los mayores peligros que
jamás hayamos confrontado”. Ted Turner,
Fundador de CNN

NOTICIAS DE NACIONES
UNIDAS
Croacia se regocija haber
logrado un asiento en el
Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas .

SIETE PREGUNTAS: TED TURNER
HABLANDO DEL FUTURO DEL
PLANETA
Posted October 2007
El Optmista: Ted Turner dice que “el
fracaso no es una opción” en la lucha
contra el cambio climático.

KENYA: La Clave del
crédito para romper el
ciclo de pobreza.

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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