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FESTIVAL DE ARIES
Nota Clave: "Surjo y desde el Plano de la Mente Rijo"

INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
Los Tres Festivales–
comenzamos con 3 meses
consecutivos de celebración
para llevar a cabo
inteligentemente el Plan de
Dios.
Practicar la Presencia de
Dios - el mejor método.
La Seducción de tu
Espíritu – entra al reino de
la quietud y del silencio…
Una Carta de Deepak
Chopra - aprende a dejar y
serás libre.
Perdono, y un Mundo de
Gozo y Paz se Abre Ante
Mi - perdona hasta 70 veces
7.
Aconsejando al Príncipe un cuento de sabiduría.
¡Despierta y Juega! - abre
tus ojos y aprende a jugar
concientemente.
Grupo Mejicano
Medioambiental se
Esfuerza por Aire Más
Limpio
¿Para Qué Sirve el Dinero?
- aspectos interesantes en la
vida de un millonario.
Bolmun - Andrea Barrientos
nos habla sobre actividades
de jóvenes ciudadanos
mundiales en Bolivia.
Análisis del Mundo de Hoy
- DK nos habla de las
causas de los sucesos
actuales.

“Atraigo a mi vida aquello en lo que me
concentro, ya sea algo deseado o
indeseado”. Vule.
“No leas para contradecir o refutar, para
creer o dar por bueno, para buscar materia
de conversación o de discurso. Lee para
considerar y ponderar".
Francis Bacon
“No somos seres humanos en una jornada
espiritual. Somos seres espirituales en una
jornada humana”.
"Quien posee la facultad de ver la belleza,
no envejece”. Franz Kapta
“No temas al desenvolvimiento lento; teme
sí al estado estacionario. Proverbio chino
“El mundo siente falta de aquello que

Sonriamos un Poco

FESTIVAL DE
PASCUA

(Bolivia, 21 de Marzo, hrs.
14.41). Es el Festival del
Cristo resucitado y
viviente.

puede ser encontrado en usted”. James
Miller
“El universo es un lugar amigable”. Albert
Einstein
“El tiempo que a usted le gusta perder, no
es tiempo perdido”. Bertrand Russell
“ La tarea más importante de la vida es dar
nacimiento a sí mismo”. Erich Fromm
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