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FESTIVAL DE GÉMINIS
Nota Clave: "Reconozco mi otro yo, y al menguar ese yo,
crezco y brillo"

EL FESTIVAL DEL CRISTO
DÍA MUNDIAL DE LA INVOCACIÓN
INDICE DE LA
REVISTA DIGITAL
Hacia una Ciudadanía
Global - Seminario Nacional
2008.
El Día Mundial de la
Invocación – uniéndonos
invocando y orando
globalmente.
El Último Sermón de
Buddha - repetido por el
Cristo a la Jerarquía cada año
en esta fecha.
Ser Ecológico - Patricia May
nos hace reflexionar en la
ecología interna y externa.
Reconciliando Economía
“Demasiada atención se ha prestado al
con Espiritualidad - Alfredo
quehacer humano, al tener humano y al
Sfeir-Younis nos da la pauta
saber humano y mucho menos al SER
para esta era nueva.
HUMANO”. Alfredo Sfeir-Younis
Milagros al Lado Nuestro - y
cuantas veces ni nos
“El silencio es un gran maestro, y para
percatamos de ellos.
aprender sus lecciones hay que prestarle
Interesante Mensaje de
atención. No hay un sustituto para la
Brad Hunter - nos hace
inspiración creadora, conocimiento y
tomar conciencia de nuestras
estabilidad que viene cuando se sabe
propias responsabilidades en
contactar tu centro de silencio interno.
el planeta.
Como escribió el gran poeta Sufí, Rumi,
Entre Amigos - a veces los
“Sólo deja que las aguas en movimiento
silencios son más elocuentes. se calmen, y el sol y la luna se reflejarán
Noticias de la Ciencia
en la superficie de tu ser”. Deepak Chopra
Mundial - Estudios de un
“Yo creo firmemente en revitalizar el
cerebro de una persona gay y poder del amor, y que una alternativa y un
GLAST, el gran Telescopio de
mejor mundo que todos y cada uno de

la NASA RAYO-GAMA.
nosotros ansía es posible. Por eso estoy
Kosmos-Espíritu y
aquí”. Nuevo Presidente Elegido de la
Desarrollo: Dos Historias Asamblea General de Naciones Unidas
la sed de espíritu.
(Comunidad de la Era Acuariana)
Humor - formas de dar una
“Nunca logras lo suficiente de aquello que
mala noticia.
realmente no necesitas para ser feliz”.
Seminario Nacional 2008
Eric Hofer
HACIA UNA CIUDADANÍA
“Nunca cambias las cosas luchando
GLOBAL
contra la realidad existente. Para cambiar
Cochabamba, Bolivia, Junio
algo, construye un nuevo modelo que
27, 28 y 29
haga que el existente se vuelva obsoleto”.
“Podemos lograr sólo aquello
R. Buckminster Fuller
en que firme y
sostenidamente creemos. Por
esto, es esencial que
sostengamos la visión más
elevada. Mientras más y más
personas comparten esta
visión, su manifestación se va
a facilitar.” – Masami Saionji.
Invitación Seminario 2008
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