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EDITORIAL
El objetivo y finalidad de esta revista, es publicar y dar una mayor difusión a proyectos
novedosos y llenos de energía y de LUZ y hacer visibles las últimas técnicas energéticas y
de sabiduría que están apareciendo en el planeta, a la vez que también traemos de nuevo
las enseñanzas de los grandes maestros y seres que están y han estado con nosotros y a sus
técnicas, que no siempre han sido bien comprendidas.
En estos momentos cruciales para la humanidad en los que nos jugamos la supervivencia en
la Madre Tierra y que algunos han llamado la era del Kali Yuga, es vital que aquellas personas
más conscientes irradien LUZ y AMOR y redoblen sus esfuerzos para apoyar y facilitar a la
humanidad su trascendencia en este importante momento evolutivo.
El título que se ha elegido es “Espíritu y Materia. Luz y Vida” porque sabemos que no sólo somos un cuerpo, al que generalmente estamos identificados, sino que también somos Mente
y Espíritu y que a éste es a quién debemos entregar las riendas para que nos lleve y nos conduzca en esta hermosa experiencia en la Madre Tierra.
Son también tiempos de Ascensión personal y planetaria y con esta iniciativa queremos
aportar nuestro granito de arena para esparcir más LUZ y para ayudar a nuestros semejantes
y a todos los reinos de la naturaleza, lo que a la vez implica favorecernos a nosotros mismos
dado que todos somos uno y, como ya sabemos, enseñamos lo que queremos aprender y lo
que damos es aquello que recibiremos.
Esta revista en formato electrónico está abierta a todos las propuestas que nos queráis hacer
llegar, sean espirituales y/o materiales, porque comprendemos que ambos son aspectos indisolubles de una misma experiencia y realidad.
Con Amor y con el reconocimiento de la divinidad que hay en ti, te deseamos que tu paso por
este hermoso planeta sea significativo, trascendente y maravilloso y que desde el gran Ser
que eres manifiestes tu Poder, Sabiduría y Amor para hacer de tu vida una vivencia divina,
ayudando a la vez a la Joya Azul en la que habitas y a los hermanos con los que convives a
recorrer y llenar su vida de PAZ y de Alegría.
Colectivos de LUZ
revistaespirituymateria@gmail.com

