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FESTIVAL DE VIRGO
Nota Clave:
" Yo soy la Madre y el Niño, soy Dios. Soy la
Materia"

Comienza la Histórica Operación de
Colisión - viendo qué hay dentro de
las partículas subatómicas.
Festival de Virgo - signo de
profundidad, oscuridad, calma y calor
de la vida interna.
La Discusión - Discutimos para
acentuar nuestro pequeño yo.

La Carne: Empeora el
Calentamiento Global - buena razón
para volvernos vegetarianos.
Definiendo la Inteligencia Espiritual
- manteniendo siempre la paz interna
y externa.
El Poder del Perdón - visto desde el
ángulo científico.
Un Ciclón, Hambruna y Ahora una
La Bendición de la Esperanza - más
Plaga de Ratas en Birmania - y su
allá del optimismo o del pesimismo…
gobierno… ¡bien gracias!
Ser un Hombre de Conocimiento Ante Todo, la Integridad - tener
Carlos Castaneda narra qué
principios y convicciones firmes.
obstáculos hay que vencer.
Sonriendo

FRASES CÉLEBRES
“…todas las vidas sobre y dentro del aura del Logos planetario y de Su
cuerpo manifestado, la Tierra , fueron, son o serán en el futuro, seres
humanos, estableciendo y demostrando así su identificación, pasada,
presente, futura con la humanidad, el 4º reino de la naturaleza”.
(Discipulado en la Nueva Era-II , pg. 188 de Alice A. Bailey)
“Un concepto fundamental en la Filosofía Integral de Ken Wilber, nos urge

a considerar una comprensión más profunda de nuestro lugar en el
universo”. Revista Kosmos 2004.
“Fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no
vistas”. D.K.
“Donde hay verdadera percepción se elimina automáticamente la crítica”.
D.K.
“Toda enfermedad es resultado de la inhibición de la vida del alma”.
Curación Esotérica – pg. 395, Alice A. Bailey.
“Hay poca vitalidad actualmente en el mundo, debido a la psicosis del
temor”. Discipulado en la Nueva Era – II, pg. 71, Alice A. Bailey
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