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FESTIVAL DE
ESCORPIO
Nota Clave:
" Soy el guerrero y salgo triunfante en la
batalla"

Gozo Contenido: - A propósito del triunfo de Obama.
Revista Virtual “Época Ecológica” Plenilunio de Escorpio - profundas
sugerimos la lectura de sus
reflexiones de Tom Carney.
actualizados temas.
Curiosa Anécdota - cuando no
Noticias de Naciones Unidas y el
sabemos con quién estamos
Mundo
hablando…
Lo Importante Viene Después del
Trabajo - Fernando Parrado, uno de Revista Kosmos - Espiritualidad en
los 16 sobrevivientes de la tragedia de la Educación Superior - el nuevo
los Andes nos trasmite las moralejas
cambio se va acercando.
que le permitieron vivir.
Revista Kosmos - Revoluciones
Societales en el Siglo 21 –
Espiritualidad o Imperio - las
Sonriamos - unos cuentos de
revoluciones societales que marcan
gallegos.
esta controversial etapa de nuestra
historia.

FRASES CÉLEBRES

“Quédese tranquilo, hermano mío, y no se preocupe indebidamente de la
situación de aquellos que ama. Confíe en sus almas, y sepa que deben
aprender por sí solos las lecciones necesarias.” D.K. (Discipulado en la
Nueva Era II- pg. 560
“He tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar sólo a una
persona, esa persona soy yo mismo y sé cuan difícil es conseguirlo.”
Mahatma Gandhi
“…la comprensión de que, en la luz de las verdades eternas, todo dolor
es solo temporario, toda dificultad y lucha son efímeras…”. D.K.
(Discipulado en la Nueva Era II, pg. 555)
“…la mente conoce mucho más de lo que el cerebro es capaz de
registrar.” D.K. (Discipulado en a Nueva Era-II, pg. 233)
“La medida de la comprensión es la medida del amor.” Tom Carney
“A los niños de la raza y a los principiantes en el sendero de retorno
consciente, les decimos: que piensen, que apliquen un poco de voluntad,
y que recuerden que poseen una mente.” D.K. (Siete Rayos V, pg. 37)
“Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la
gente buena.” Mahatma Gandhi
“Salgan y descubran su alma en los demás, y así descubrirán la propia.”
Autobiografía Inconclusa, A.A.Bailey, pg. 14
e-Boletines Anteriores
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