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FESTIVAL DE TAURO
Nota Clave: "Veo y cuando el ojo está abierto todo se ilumina"

FESTIVAL DE WESAK 2008
INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
La Iniciativa para Crear
una Nueva Civilización–
Hiroo Saionji. Para cambiar
el mundo, cambiemos
nuestra forma de pensar.
Disfruta tu Café - y escoge
tu taza…
¿Qué es la Verdad? – ¿cuál
parte te tocó?
Ex Esclava Demanda al
Estado de Niger - un caso
de grandes repercusiones.
El Santo Grial en Tiwanaku
- unos deberán guiar a otros.
Los Cuatro Principios para
la Tolerancia - es la mayor
fuerza de la humanidad.
En el Momento de Partir ¿qué llevaremos?
Milagro en la Calle Olmo un cuento.
“Nadie puede hacer el bien en un espacio
Los Sistemas de Vida de su vida, mientras hace daño en otro. La
todo está interrelacionado.
vida es un todo indivisible”. Mahatma
Si Tuviese que Vivir mi
Gandhi
Vida de Nuevo - reflexiones
“No hay que llorar por las pérdidas – sólo
en el lecho de muerte.
se pierde aquello que no es real y, al
FESTIVAL DE WESAK
desaparecer, permite ver lo real”. Deepak
Chopra
¿Esto del medio ambiente será porque ya
destruimos la mitad?
“Cualquiera puede contar las semillas de
una manzana; nadie puede contar las
manzanas que brotarán de una semilla”.
Anónimo
El mayor descubrimiento de mi generación

es que el ser humano puede alterar su vida
alterando sus actitudes”. William James

(Bolivia, 20 de Abril, hrs.
06:26 a.m.). Es el Festival
de Buda.

Primer Festival de Wesak
Pensamiento simiente de acuerdo a Sabiduría Arcana: Cuando una crisis
humana y una crisis jerárquica coinciden, emerge un punto de oportunidad.
Que el grupo responda”.

¡Para todos ustedes, para el Planeta, bendiciones de Luz y
Amor en este festival!
Podemos escoger hacer del Siglo 21 un tiempo de renovación. Arrebatando la
oportunidad que confina esta crisis global, podemos desencadenar la creatividad,
innovación e inspiración que forma parte de nuestro derecho de nacimiento como
nuestra vulnerabilidad a la codicia y a la mezquindad. Lo que está en juego es
nuestra habilidad para vivir en el Planeta Tierra – tener una futura civilización. La

elección es nuestra. La responsabilidad es nuestra. El futuro es nuestro.
Al Gore, “Una Verdad Inconveniente”, 2006

"Faro de
Luz"
Edición Digital
© Copyright 2005 - 2008
Derechos Reservados
UNIDAD BOLIVIANA DE
SERVICIO

Contactos:
nilatadic@hotmail.com
Cochabamba - Bolivia
ivanmaldonadop@hotmail.com
La Paz - Bolivia
Se autoriza su reproducción
total o parcial haciendo
referencia a la fuente.

