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FESTIVAL DE CAPRICORNIO
Nota Clave: "Estoy perdido en la luz suprema y a esa luz doy la
espalda".

INDICE DE LA REVISTA
DIGITAL
La Década de la Crisis– Se trata
de la conciencia. Tom Carney.
¿Cómo Ayudar a mi Patria?
¿Cómo Ayudar al Planeta? – Sin
temor, permaneciendo en el Ser
espiritual y con el silencio de un
corazón amoroso.
Normas del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo - El odio
no cesa por el odio, cesa por el
amor.
Héroes Finalistas de CNN:
Defendiendo el Planeta - los
servidores del mundo están en
todas partes.
La Verdadera Felicidad - una
fórmula sencilla.
Dactilógrafa de Schindler
Agrega su Posdata - entretelones
de la Lista de Judíos de Schindler.
La Unión Europea sin Fronteras
¡QUE TENGAN UNA FELIZ NAVIDAD Y UN
- Bajando barreras y acercando
AÑO
NUEVO COLMADO DE BENDICIONES!
pueblos.
Ha pasado otro año más, y nuevamente
Seminario para Matrimonios estamos en época de Navidad. La Unidad
¿Te hace feliz tu marido?
Boliviana de Servicio les desea a todos y
Un Cuento de Navidad - ¿Existe
cada uno unas fiestas (como decía una
el Papá Noel?
compañera) más sentidas y menos
Los Expertos - Piensa por ti
compradas. Eso nos permitirá
mismo.
desestresarnos y sintonizarnos con la
Sonriamos
Buena Voluntad, la Hermandad, con la paz
y armonía. Que esta Navidad les brinde
mucha Luz, Amor y Fortaleza, para
recomenzar el próximo año con nuestros
cálices llenos.
Les brindamos a continuación varios

FELICES
FIESTAS

artículos portadores de esa Buena
Voluntad que es tan necesaria en el
planeta. Veremos, desde distintos ángulos,
que existe gente con amor impersonal, que
hay mucho bien en el planeta, y que
suceden cosas buenas. Lo desagradable
suele ser resaltado, simplemente porque
hay más luz para verlo, y lo bueno tiende a
pasar desapercibido. Veremos pues que
hay mucho por regocijarnos, y que la
bondad del alma humana prevalece.

“El tiempo reajusta las cosas, y el trabajo realizado, si está correctamente
motivado, oportunamente probará su propio valor”. DK
"Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad, han
exterminado al fin a sus tiranos" (Simón Bolívar)
“La responsabilidad que acarrean los pensamientos es poco comprendida
aún por quienes se cuentan entre los aspirantes mundiales; sin embargo, sus
actividades para crear ideas es definidamente constructiva o potencialmente
destructiva”. DK
“Cuando la vida de una persona es reenfocada alrededor de un propósito
superior, a las sombras del miedo se las hace retroceder a la periferia del
pensamiento”. ( Los Trabajos de Hércules, pg. 128)
“Dios ha creado a todos los pueblos con una sola sangre”. DK
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