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FESTIVAL DE
SAGITARIO
Nota Clave:
" Veo la meta, alcanzo esa meta y luego veo
otra"

VENGO EN PAZ
Stuart Brown describe las
impactantes imágenes que tomó
Norbert Rosing a un feroz oso polar
avanlanzándose a unos perros
eskimales, aún atados, en la
inhóspita Bahía de Hudson en
Canadá.
Prácticas de Transformación Deepak Chopra – moldeando nuestra
realidad personal.
Necesario y Urgente - Ricardo
Vivir Como las Flores - ¿Qué debo
Barbetti nos señala lo que es
hacer para no estar molesto?
verdaderamente importante.
Marcha Mundial por la Paz y la No
Despacho de Naciones Unidas Violencia - recorrerá más de 90
noticias breves de interés.
países en 5 continentes.
Para Llamar a la Policía Cuando
El Regalo de Perdón - un cuento de
Eres Anciano - una pauta para tomar
Navidad.
en cuenta.
Vengo en Paz - nunca dejamos de
Sonriamos un poco
sorprendernos.
Promoviendo el Valor del Individuo
y el Hecho de la Humanidad Una
Conciencia Universal - Deepak
Chopra – sólo es real la conciencia.

FRASES CÉLEBRES
“La vida es aquello que ocurre mientras planeamos el futuro”. John
Lennon.

"La guerra se fragua en las mentes de los hombres, y es en la mente de
los hombres donde hay que establecer los baluartes de la paz." UNESCO.
“Me gustaría que mi vida sea una manifestación de amor y compasión – y
si no lo es, ahí yace mi trabajo.” Ram Dass.
“Aún si supiera que mañana el mundo se despedazaría, aún así plantaría
mi manzano.” – Martin Luther King Jr.
“La mayor recompensa que te da tu trabajo no es lo que obtienes por él,
pero en qué te conviertes.” Sydney Harris.
“Un milagro no es la suspensión de una ley natural sino la
implementación de una ley superior.” (Desconozco el autor).
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