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FESTIVAL DE
CAPRICORNIO
Nota Clave:
" Estoy perdido en la luz suprema y a esa luz
doy la espalda"
Cuidar El Medio Ambiente asumamos nuestra responsabilidad.

El Llamado Espiritual de Ginebra acuerdos efectuados en el Foro de
Religiones.

Remedio para Quemaduras La Fábula de la Tortuga y la Liebre óptimas indicaciones de primeros
una versión interesante y acertada.
auxilios.
Tenemos que Crear una Red de
Ahora Sí, Un Mundo Nuevo - Koldo
Energías Renovables - una red de
Aldai nos dice que un mundo de
energías que imita al Internet.
justicia y hermandad es posible .
Revista Kosmos - Alineamiento
Kósmico - no somos simples
Responsable de lo que Siento observadores sino también
Wayne Dyer dice: puedes pensar
participantes concientes y codiferentemente si quieres…
creadores intencionales de nuestro
propio mundo.
Sonriamos un poco

FRASES CÉLEBRES
“Materia es Energía. Energía es Luz. Todos somos Seres de Luz”.
Einstein
“Manejo las notas no mejor que muchos pianistas.
Pero las pausas entre las notas ¡Ah, allí es donde reside el arte!”
~ pianista y compositor Artur Schnabel
“El hábito de dar sólo aumenta el deseo de dar”. ~ Walt Whitman
“La esencia del yoga es despertar lo que realmente eres – tu verdadera
naturaleza. No eres un montón de reflejos condicionados; no eres, de
acuerdo a las palabras de Alan Watts, “un ego encapsulado por la piel”
separado de tu entorno. En la esencia tú eres conciencia pura, conectada
inextricablemente a la inteligencia universal que trae lo Inmanifestado a la
manifestación.” David Simon
"Los que solo siguen rutas seguras jamás tendrán la gracia de ver

nuevos horizontes". Trigueirinho
“Todo lo que es verdaderamente grandioso e inspirador ha sido creado
por el individuo que puede trabajar en libertad”. - Albert Einstein
e-Boletines Anteriores
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