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FESTIVAL DE PISCIS
“EL ESTADO DE LOS ASUNTOS DEL
MUNDO”
Malvin Artley
Con el intervalo de Piscis cada año, cerramos el ciclo espiritual del
año, preparándonos para un impulso fresco de fuerza espiritual
que llegará inmediatamente a continuación, a través de los tres grandes festivales de Aries,
Tauro y Géminis. Como tal, cuando el sol está en Piscis, se nos da una pausa para reflexionar
en lo que ha ocurrido en todo el mundo durante los pasados doce meses, y como resultado,
qué trabajo deberá efectuar la humanidad en los meses que vienen. En la astrología
esotérica, se dice de Piscis que debe ser estudiada en relación con tres notas clave:
Esclavitud o cautiverio, Renunciación o desapego, y Sacrificio y muerte.
En este punto de la historia humana, nos encontramos en un lugar particularmente y
potencialmente muy peligroso en relación con los asuntos mundiales. Desde el comienzo de
2017, ciertas fuerzas materialistas se han habilitado de una manera jamás vistas en el
pasado reciente, y ahora ellos ven su oportunidad para avanzar con sus causas. Esta charla
hará brillar una luz sobre qué son esas fuerzas, qué podemos hacer para mejorar la
situación, qué cronograma existe y un pantallazo de hacia dónde posiblemente nos
dirigiremos como resultado. Se habla de guerra, pero esto se puede y se debe contrarrestar.
Las fuerzas de la buena voluntad deben ser concentradas, y el pacifismo se deberá convertir
en una acción enfocada.
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Lo que estamos viendo es la salida de una Era y de un orden antiguo, pero ese orden luchará
fuertemente para retener su influencia. Como el Cristo a través de Jesús dijo milenios atrás,
al comienzo de la Era Pisciana, “Yo no vengo trayendo la paz al mundo, sino una espada.”
Esa espada es nuestra propia discriminación que corta a través de nuestras ilusiones,
espejismos y maya, pero al hacerlo, con frecuencia nos coloca en desacuerdo con los demás
que prefieren permanecer ciegos ante la luz divina propia y de otros. Mientras esta gran Era
Pisciana sale, escuchamos una vez más el choque de espadas, mientras que el nuevo orden
que traerá Acuario hace sentir su presencia. Pero la paz prevalecerá en la Tierra, no una paz
impuesta, pero una paz acordada por todas las naciones. Se nos llama a todos para actuar y
asegurarnos que se posibilite esa paz y que eventualmente prevalezca.

LAS TRES NOTAS CLAVE DE PISCIS
Astrología Esotérica, pp. 97-8

La dualidad de Piscis debe ser estudiada en relación a sus tres notas clave:
1. Esclavitud o cautiverio.
2. Renunciación o desapego.
3. Sacrificio y muerte.

Esclavitud o Cautiverio Durante el primer ciclo de experiencia el alma está cautiva en la
sustancia; ha descendido a la prisión de la materia y se ha vinculado con la forma. De allí el
símbolo de Piscis formado por dos peces, unidos por una franja. Un pez representa el alma,
el otro la personalidad o naturaleza forma, y hallándose entre ellos el hilo o sutratma, el
cordón plateado, que los mantiene ligados entre sí, durante todo el ciclo de vida
manifestada.
Más adelante y sobre la rueda que gira a la inversa, la personalidad es cautivada por el alma;
pero durante largos eones la situación es a la inversa, el alma es la prisionera de la
personalidad. Esta esclavitud dual llega a su fin cuando se produce lo que llamamos la
muerte final, y el aspecto v ida se libera totalmente de la forma.

Renunciación o Desapego Hay además una renunciación dual, a la cual se refieren
estas palabras clave, pero ante todo el alma renuncia a la vida y a la luz de la Mónada, su
origen (simbolizado por la frase “el Hogar del Padre”), y desciende al océano de la materia;
entonces, revirtiéndose, el alma renuncia a la vida de la forma, el centro de la personalidad.
El alma se desapega conscientemente de la Mónada, el Uno, y actúa desde su propio centro,
creando nuevos y materiales apegos.
Más tarde, después, sobre la rueda invertida, se desprende de la personalidad y vuelve a
apegarse conscientemente a Aquel que la envió. Tal es la culminante historia de Piscis.

Sacrificio y Muerte Los Señores de Voluntad y Sacrificio descendieron a la manifestación,
sacrificando su elevada posición y oportunidades en los planos superiores de la
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manifestación, a fin de redimir la materia y elevar a Su propio nivel, las vidas que la animan
(las Jerarquías Creadoras inferiores) debido a que constituyen la cuarta Jerarquía Creadora.
Tal el propósito subjetivo que fundamente el sacrificio de estas vidas divinas, que somos
esencialmente nosotros mismos, cualificadas por el conocimiento, el amor y la voluntad, y
animadas por una perenne y perseverante devoción. Tratan de producir la muerte de la
forma, en su significado ocultista, y la consiguiente liberación de las vidas que moran en ella,
para llevarlas a un estado superior de conciencia. Todos los Salvadores del mundo –
pasados, presentes y futuros – son el símbolo manifestado y la garantía eterna de este
proceso. En reconocimientos como éstos debe buscarse la fuente principal de la vida de
servicio.
Las personas nacidas en este signo prestan frecuentemente servicio a la raza y proveen sus
necesidades en algún nivel de conciencia. De tal manera se preparan para el sacrificio final
en Piscis, el cual “los absorbe nuevamente en su móvil original” como lo expresa El Antiguo
Comentario. Es por esta razón que la vida de servicio y la intención orientada hacia él,
constituyen un modo científico de lograr la liberación. El Acuario, el signo del servicio
mundial, se aprende finalmente la lección que en Piscis trae al Salvador mundial. De allí mi
constante insistencia sobre el servicio.
“Toma coraje soportar los dolores agudos del auto-descubrimiento, en
lugar de escoger el amordazado dolor de la inconsciencia que puede
durar por el resto de nuestras vidas”. Marianne Wiliamson

LOS SIETE PASOS HACIA EL PERDÓN
Por Deepak Chopra

El perdón es muy deseable. Para aquellos que lo reciben, la carga de la culpa es retirada.
Para aquellos que la dan, el resentimiento y la rabia pueden ser borradas, limpiando el
pizarrón en una relación, y haciendo campo para la paz.
Pese a esto, el perdón no es fácil de lograr en el diario vivir. Veamos si hay un modo para
ofrecer un genuino perdón, especialmente a aquellos que están más cerca de ti, porque,
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irónicamente, ellos son quienes tú debes perdonar primero, y sin embargo, con frecuencia, son
los más difíciles para tratar.
Siete Pasos Clave para el Perdón
1. Siente tus emociones y enfréntalas directamente.
2. Escribe tus razones del por qué no puedes perdonar a alguien.
3. Pregúntate cuán motivado estás para perdonar.
4. Suelta todo el resentimiento y rabia posibles que puedas, aquí y ahora.
5. Visualiza cómo sería el futuro si tú perdonas a la otra persona.
6. Reconéctate en un nivel sincero y positivo.
7. Encuentra el lugar del perdón en tu propia conciencia.
Cada uno de estos pasos limpia un obstáculo específico para el perdón, que puede estar dentro
de tí. Veamos cómo funciona, paso a paso.
1.Siente tus emociones y enfréntalos directamente
La resistencia a perdonar es impulsada por las emociones. Puedes razonar el por qué otra
persona hizo algo imperdonable, porque, muy profundo tuyo, te sientes furioso, resentido,
victimizado y herido. Sé honesto con tu dolor, y anda al nivel emocional donde está
enraizado. Permite que el sentimiento sea lo que es. El propósito de este paso es doble,
porque si puedes confrontar tus sentimientos, también tienes la capacidad de liberarlos.
En lugar de precipitarte a perdonar, toma la responsabilidad de tus propias emociones. Si las
puedes liberar, también libérate por lo menos de una pequeña porción de tu historia de cómo
las cosas deberían haber resultado. Liberarte es casi tan difícil como perdonar. Por lo menos,
debes decirte a ti mismo, “Quizás si me libero de mi interpretación de los eventos y de lo que
es injusto, no tendré que estar pegado a este sentimiento.”
2. Escribe tus razones por no perdonar a alguien
Esto se hace mejor en forma de una carta dirigida a la persona que sientes que te ha herido.
Haz una lista detallada de todos tus resentimientos y razones. Haz a un lado tu carta por un
día, y luego retorna a ella para agregar cualquier otra cosa que te olvidaste decir. Cuando
estés completamente satisfecho, guarda la carta para revisarla después. No la envíes. Su
propósito fue para desahogarte.
3. Pregúntate cuán motivado estás para perdonar
Antes de comenzar este proceso, posiblemente tenías muy poca motivación para perdonar a la
otra persona. Puede haber varias razones para esta testarudez, generalmente incluyendo una
indignación justificada. Ahora chequea para ver si tu resistencia a perdonar está lista para dar
otro paso. Pero no sientas expectativas. Aún estás tremendamente enojado si todavía te
sientes devastado por el dolor, o simplemente consideras que lo que te hicieron fue
imperdonable; es mejor saber la verdad que pretender lo contrario. Sin importar cuán débil o
fuerte es tu motivación, repite a ti mismo, “Muy bien, aquí es donde realmente estoy.” A
veces, simplemente siendo honesto contigo mismo, comienza a derretirse el hielo.
4. Libérate del resentimiento y rabia, aquí y ahora
Sólo puedes cambiar aquello de lo que estás consciente, y para ahora ya habrás logrado una
auto-conciencia sobre la situación. Vuelve a la carta que expresa todos tus sufrimientos y
reflexiona en cada punto, uno a la vez. Al hacerlo, pregúntate, “¿Podre liberarme de esta
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resistencia?” No te fuerces a ser magnánimo, pero permanece sintiendo lo que realmente
sientes.
Algunos ítems en tu lista habrán comenzado a suavizarse, y cuando te des cuenta de esto, di,
“Quizás hay alguna otra interpretación de este evento tan doloroso al cual me estoy
aferrando”. Libérate de lo que puedas y nada más. Al mismo tiempo, siente que el peso de la
rabia y del resentimiento está comenzando a disminuir. Ese es un sentimiento positivo que irá
aumentando tu motivación de seguir con el proceso de perdonar.
5. Visualiza cómo sería el futuro si tú perdonas a la otra persona.
En cualquier lugar que sientas que tu dolor está comenzando a derretirse, haz una pausa y
visualiza cómo se sentiría estar en paz con la otra persona. Percibe una tibieza en tu corazón.
Si te hace salir lágrimas o sollozas, está muy bien – la catarsis es una emoción poderosa. Si
puedes, siente la posibilidad de amar a la otra persona, desearle bien, y liberarla – con todo lo
que está en tu poder.
6. Reconéctate en un nivel sincero y positivo
Cuando no puedes perdonar a alguien, generalmente te alejas de él, ya sea físicamente o
emocionalmente. Haz un esfuerzo de reparar este aislamiento y decide un nivel apropiado de
reconectarte. El proceso más seguro sería escribirle una nota o enviar una tarjeta expresando
tu deseo de contactarte y luego dejar a la otra persona que tome el siguiente paso. Estás
tomando un riesgo aquí. Estás caminando en un suelo sensible para ambos.
7. Encuentra el lugar del perdón en tu propia conciencia
El último paso en el proceso del perdón es cambiar tu estado de conciencia. El perdón es un
estado de consciencia, no una acción. Las emociones te acercan al perdón, pero también
pueden alejarte. Si haces a un lado los obstáculos, resulta que perdonar es completamente
natural y generalmente mucho más fácil de lo que tú creías.
Más importante: una vez que cambias tu conciencia y perdonas, hay un chance mucho más
pequeño que puedas recaer. La experiencia de ser una persona que perdona se vuelve parte
de tu viaje espiritual – algo que tú, internamente, necesitas y deseas.

¿CÓMO PODEMOS ROMPER CON LA ADICCIÓN AL PENSAMIENTO
NEGATIVO?
¿Y existe un modo que lo podamos presentar a nuestros jóvenes?
De una charla de Eckhart Tolle
Muchos egos aman el pensamiento negativo porque fortalece al ego mismo. El cuerpo del
dolor se involucra también, frecuentemente porque ese cuerpo también se alimenta de las
reacciones de otras personas hacia uno, ya que el cuerpo del dolor trata de provocar cuando
necesita fortalecerse, ya que se alimenta del drama. También se fortalece con nuestros
propios pensamientos cuando no hay nadie alrededor.
Cada pensamiento está en nuestra mente. “Mi vida es tan terrible,..no podría ser peor…esas
personas son tan malas conmigo…simplemente no quiero saber de esas personas…¿por qué
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siempre me sucede a mí…es contra mí….¿por qué nunca me salen bien las cosas?...¿por qué
nunca hacen bien las cosas ellos?...lo que mi hicieron simplemente
no puedo olvidar; ¿te lo cuento?…lo que yo hice fue horrible, tan
horrible…y lo hice hace 20 años atrás….¿qué me va a suceder
mañana? ¿qué voy a decir si él me dice eso?...¿Qué hora es?...las
tres de la mañana…Oh Dios!
Muy bien, en un nivel, hay una adicción hacia eso. Hay algo en
nosotros que no deja ir ese tipo de pensamiento. Así que, para hacer algo al respecto, si uno
se dice ¿qué puedo hacer al respecto? Indica que hay siquiera un pequeño grado de
conciencia, mediante el cual podemos ser testigos de lo que está sucediendo, y notamos que
nos estamos abocando a un tipo de pensamiento negativo, y en el fondo, nos está agradando.
No queremos salir.
Especialmente con la ira, que es otra forma negativa de estado mental y emocional. Uno
puede ver a las personas con ira. Si tratamos de decir a una
persona furiosa ¿te gustaría que te ayude a liberarte de esta ira?,
vean la respuesta que obtendrían… En otras palabras, la persona
no quiere liberarse de la ira. Ama la ira, mientras que está
atrapada por ella, la ama. Ese es el ego. El ego ama esa ira,
porque en un estado de ira, el ego generalmente se infla. Hasta
una persona insignificante, ante los ojos del mundo, aunque no
tenga ningún poder en el mundo, de pronto puede comenzar a
gritar “¡blá…blaá…blá…!”, y de pronto el ego crece, y todos alrededor se retraen, y el ego
dice “¿ven? Soy poderoso!”. A veces se ve gente en la calle, gritando a los demás; ese es su
ego, porque no tienen nada más, pero para el ego eso funciona. No se acerquen a esa persona
para decirle ¿quisiera entrar a un estado pacífico? Yo podría proporcionarle algún consejo”…
Entonces, si les digo qué pueden hacer al respecto, presupone que ustedes sepan lo que les
está ocurriendo en ese momento y durante ese rato, porque eso significa que hay cierta
conciencia, y posiblemente sí la hay, si se hacen esa pregunta, si saben que están allí, y
significa que existe la suficiente conciencia en ustedes mientras está ocurriendo, y antes que
nada, notan que, aunque sea a una parte de ustedes por lo menos, le gusta – (no a la
conciencia), pero si están conscientes, comprenden que hay algo en mí que no quiere salir de
ello, y que si ha estado sucediendo durante años, hasta su sentido de identidad o una parte
importante de su sentido de identidad está en ese estado mental/emocional.

“ASIMILANDO NUESTRA SITUACIÓN AL USAR ARMAS DE
GUERRA”
El servicio mundial de meditación en Piscis es Marzo 1, a hras. 20:51 en
Bolivia. Un tema popular en el internet se llama “La Mayor Lección del
Mundo”, en el que UNESCO introduce 17 Metas Sostenibles para los niños
de todas partes, hasta que se unan en acción para cambiar el mundo,
porque ya es ‘tiempo de cambiar el mundo’.
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Querido Amigo/a:
A la luz de las matanzas escolares, los niños, profesores y padres de familia están
crecientemente conscientes que las escuelas deben cambiar. Se han convertido en
instantáneas zonas de guerra cada vez que algún estudiante enloquece y arrasa con
un tiroteo. Los niños no están a salvo y sus escuelas no son seguras. Un comentarista
y padre de familia dijo que él se sentía que estaba jugando a la ruleta rusa con las
vidas de sus hijos cuando los dejaba en la escuela cada mañana. La zona de guerra se
ha convertido en una sala de clases. ¡Cuán impensable y sin consciencia es esto para
cualquier profesor, padre o estudiante! Es difícil asimilarlo. También asimilar el
hecho que bombas nucleares podrían de pronto destruir la mayoría de las ciudades, a
pesar que ya hemos tenido muchas décadas para captarlo.
En términos de las 17 Metas Sostenibles de la UNESCO, los tiroteos escolares en
Norteamérica violan el 3) Salud y Bienestar, el 4) Educación de calidad, el 11)
Comunidad sostenible, el 16) Paz y justicia, respaldados por Instituciones Fuertes, y
el 17) Compañerismo en el logro de estas metas. ¿Qué estamos enseñando a nuestros
estudiantes y qué están aprendiendo de amarga experiencia?

Evaluando Factores de Riesgo
Psicólogos y siquiatras están evaluando los factores de riesgo en múltiples áreas para
tratar de evitar más matanzas. Primero, están las matanzas que apuntan
explícitamente a sus objetivos, que serían las más comunes, y luego están las
matanzas al azar que pueden ser incluidas como elementos de contagio. Los factores
de riesgo involucrados son múltiples, incluyendo individuales, familiares, escolares,
académicos, comunitarios, sociales, situacionales, morales, relacionados con sus
compañeros o con su vecindad. Sandy Hook, la última escuela, fue considerado un
momento crítico de inflexión, y la Escuela Columbine – el comienzo, en 1999. Desde
entonces, el comportamiento de Harris y Klebold, el asesino en masa de los 13 en la
Escuela de Columbine, han sido analizados, y a Harris lo encontraron
psicopatológico. Esto es muy distinto que la sicosis . . . Tanto Harris como Klebold
planearon su ataque desde un año antes, y conscientemente decidieron cometer una
acción deleznable. Harris escribió, “Odio al mundo de #&$=”. Su intención era
hacer estallar edificios extensivamente, además de disparar a la gente. Su meta era
‘aterrorizar al mundo mediante el ataque a un símbolo norteamericano’ de inocencia
y promesa. No sentía empatía por sus víctimas y quería mostrar al mundo el poder
de uno o dos individuos destrozando a miles, no solo a gobiernos. Este acto no era
impulsivo como la mayoría de los homicidios.
El psicólogo Robert Hale escribió la Lista de Verificación de Psicopatología Hale, una
lista con 20 preguntas usadas en forma general para evaluar patologías sociales. En
el caso de Harris, se identifica con falta de empatía, mentira crónica, nada de
arrepentimiento, crueldad con los hermanos y animales, deseo de engañar y
manipular a los demás, explotación económica a terceros, sin importar el sufrimiento
que pueda causar a los demás. Al otro lo encontraron impulsivo al actuar debido a su
ira personal, y buscando fama y notoriedad debido a fracasos individuales, familiares,
escolares, académicos o sociales.
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Debido a esto, tenemos un nuevo tipo de guerra: una guerra contra los niños, llevada
a cabo por otros niños, algunos de los cuales tienen máquinas de guerra en su hogar
“para estar a salvo.” Tanto los tiradores de Sandy Hook y de Parkland tuvieron
acceso a armas de asalto en sus hogares. Para muchos de nosotros es difícil captar el
por qué la gente de los Estados Unidos se siente tan amenazada que necesita
mantener un arsenal de armas de guerra en su hogar. Quizás es el temor latente de
una guerra nuclear con la consecuente escasez.

Métodos Escogidos de Guerra
En 2017, Daniel Ellsberg, que escribió “Los Papeles del Pentágono”, también escribió
La Máquina del Día del Juicio: Confesiones de un Planificador de una Guerra
Nuclear, relatando la estrategia militar en los 1960s de destruir ciudades como el
método escogido para la siguiente guerra. Él calculaba que 380,000 o mitad de la
población de Rusia y China morirían solamente de la radiación, después del primer
día. “Tres cosas sobre el plan convencieron a Ellsberg de hacer lo que pudiera para
evitarlo: su magnitud, pues tiene la peculiaridad de ser o un todo o un nada, y el
hecho que en ese entonces, el General Lemay se reservó el poder de decidir cuándo
ordenar un ataque. (The New York Review of Books, 1.18.18). El tema es crítico.
¿Quién decide cuándo y si millones morirán? El peligro para la humanidad existe
tanto como las armas mismas existan, concluye Ellsberg. ¿Queremos que cualquiera
tenga este tipo de poder desequilibrado y suicida?
Matar a millones para “poder estar a salvo” es irracional y muestra definitivamente
una indiferencia y falta de empatía hacia millones de civiles. Esta es aún política
gubernamental y la decisión sigue en las manos de uno o de muy pocos. Este es el
ejemplo de lo que enseñamos a nuestros niños.
¿Era esto lo que pensaba Harris cuando quería aterrorizar al mundo por sí mismo o
con un amigo?
La zona de guerra con necesidad de paz ha cambiado de planetaria a local, de grande
a pequeña, de naciones a escuelas. Ahora, esto nos involucra a cada uno
diariamente, y además, con una constante amenaza de guerra nuclear con nuevos
armamentos que están planificando hoy. Los elocuentes estudiantes de la matanza
de Parkland, Florida se han comprometido plenamente en hacer activismo en este
momento. Ellos temen por sus vidas y también temen que no se hará nada efectivo
para quitar armas de guerra de las calles vecinales. Diecisiete personas fueron
muertas en menos de cinco minutos con un arma de guerra diseñada para matar
gente en la guerra. Sin embargo, justo al otro lado de la frontera, en Toronto,
Montreal y en otras ciudades canadienses, no necesitan hacer simulacros en caso de
tiradores en sus escuelas, al no tener una historia de disparos en sus colegios. Este
problema es único en Norteamérica.

Los Niños están Plenos de Esperanza, Corazón e Inteligencia

Podemos ayudarles mediante un pensar claro, fortaleza, valentía, compromiso, apoyo
y meditación sobre la impermanencia de la vida, su fragilidad y el amparo. Nosotros
también podemos depender en la esperanza, corazón e inteligencia, extrayendo de
laoctava superior de atma-buddhi-manas, como llaman Bailey y los grupos teosóficos.
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Significa acceder a la mente, al corazón y voluntad, en su forma más profunda de la
voluntad-al-bien, al amor y sabiduría, y a la inteligencia creadora, todo desde el nivel
del alma, no solo del nivel personal. Es necesario absorber lo impensable si nosotros,
como meditadores, alcanzamos niveles más elevados desde donde podamos
encontrar una solución. No tuvimos que enfrentar esta situación mientras crecíamos.
Los niños si.
Que la invocación de los estudiantes evoque la voluntad política para cambiar lo que
está gritando por ser la necesidad inmediata. Y que nosotros, como meditadores,
alcancemos el poder para implementar este propósito. Joann S. Bakula

Doctor dice: “Lo que ví debiera cambiar el debate sobre el
control de armas de guerra”
Algunas heridas de bala son mucho más mortales que otras. Entiendan eso, y podrán
entender por qué no hay lugar para armas de alta velocidad en manos de civiles,
escribe Heather Sher, una radióloga que ayudó a tratar a las víctimas del tiroteo en la
escuela de la semana pasada en Florida.
“La lesión a lo largo de la trayectoria de la bala de un AR-15 es muy diferente a una
lesión de pistola de baja velocidad. La bala de un AR-15 pasa a través del cuerpo
como si un cigarrillo prendido fuese un barco que viaja a máxima velocidad a través
de un canal pequeño. El tejido adyacente a la bala es elástico, alejándose de la bala
como olas de agua desplazadas por la barca, y luego regresa y se estabiliza. Este
proceso de llama cavitación; deja el tejido desplazado dañado o necrosado. La bala
de alta velocidad causa una franja de daño en el tejido que se extiende varias
pulgadas a lo largo de su trayectoria. No tiene que chocar con una arteria para
dañarla y causar una hemorragia catastrófica. Las heridas de salida pueden ser del
tamaño de una naranja”, escribe Sher en The Atlantic.
Con un AR-15, el tirador no tiene que ser particularmente preciso. La víctima no
tiene que tener buena o mala suerte. Si una víctima recibe un golpe directo de un AR15 al hígado, el daño es mucho más grave que el de una simple herida de disparo de
pistola. Las heridas de arma de fuego en el hígado generalmente se sobreviven, a
menos que la bala llegue al suministro principal de sangre al hígado. Una herida de
bala AR-15 en medio del hígado causaría tanto sangrado que el paciente
probablemente nunca llegaría a un centro de trauma para recibir nuestro cuidado.

“Vivimos en un momento crucial muy peligroso ahora, y para impedir un
desastre mayor, nuestros gobiernos en el Occidente, Israel y muchos estados
árabes deben ser puestos en raya. Sólo nosotros, los pueblos, podemos hacer eso.
La oración y la meditación ayudan, pero las dos hermanas de la esperanza –
nuestro sentido de justificada indignación y valentía – son las que deben
congregar al ciudadano medio de cada nación, si es que queremos verdadero
cambio. Sólo eso nos hará verdaderamente vencer.” Malvin Artley
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¿SONRIAMOS?
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FARO DE LUZ EN LA WEB
Ahora puede descargar los números anteriores de esta Revista Digital “Faro de Luz” haciendo clic en
la siguiente dirección:
http://www.sabiduriarcana.org/faro-de-luz.htm

o en la imagen:
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