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

SEGUNDO FESTIVAL DE WESAK 2008
INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
2ª Luna Llena de Wesak
Extracto Conferencia VBA
- Atención, serena
expectación, correcta
adaptabilidad.
La Ley de Potencialidad
Pura – Deepak Chopra –
buscando expresarse de lo
inmanifestado a lo
manifestado.
El Gran Reto y el
Verdadero Conflicto - Unir
dos conciencias distintas.
¿Un Idioma Global? - Los
méritos de un lenguaje
global han sido alabados a
través de las edades.
Día Mundial de la Libertad
de Prensa - son las bases
para la paz y la democracia.
El Impacto de las Fuerzas
“Quien mira hacia afuera, sueña; quien
de la Iluminación en las
mira hacia adentro, despierta". Jung
Naciones Unidas “Yo soy Eso. Tú eres Eso. Todo esto es
Espiritualmente qué significa
Eso, y eso es todo lo que es”. Poema
la Libertad de Prensa.
Védico
Hijos – Bueno es Darles
Gusto, Pero no en Exceso
"Sabemos lo que somos pero no sabemos
- Evita que el niño se vuelva lo que podemos ser". William Shakespeare.
exigente, débil y confundido.
“La autoestima es el factor que decide el
Revista Kosmos presenta
éxito o el fracaso de cada niño como ser
Pasaporte Global – La
humano”- (DC Briggs)
Historia de Mark Gerzon “Propendemos a ver las cosas no como
¿Qué es un ciudadano
realmente son, pero como nosotros somos.
global?
Estar en silencio y ser simples por dentro
Sonrisas
es un primer paso para ver las cosas tal
SEGUNDA LUNA
cual son”.

LLENA DE WESAK
El Señor Buda funciona en
la Vida planetaria como el
intermediario espiritual entre
el centro planetario superior,
Shamballa, "donde la
voluntad de Dios es
conocida", y la Jerarquía
espiritual, el centro cardíaco
planetario.
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