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El lugar más sagrado de esta Tierra es aquel donde un viejo odio se
ha convertido en un Amor presente
Un Curso de Milagros
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EDITORIAL
En el tiempo circular, digamos este eterno presente, hace ya casi un año pusimos
en marcha esta iniciativa, esta aventura de poder contarnos las cosas buenas, los
proyectos que tenemos en marcha, las ilusiones que se van materializando con la
pasión y el amor que nos caracteriza.
Continuamos en este tercer número de la revista Espíritu-Materia. Luz y Vida
apostando por la VIDA en mayúsculas, por la verdad y la alegría que yace dentro
y en cada corazón humano, recalcamos, siempre dentro y no afuera. Es dentro de
nosotros donde nos tenemos que dirigir porque allí está nuestro SER y, por tanto,
nuestra sabiduría y fortaleza.
Caminamos con vosotros, queridos amigos, con la decisión de seguir avanzando en
la LUZ, con ese poder que tiene nuestra voluntad de decidir, de saber que transitamos con nuestros maestros y guías siempre acompañados y sabiamente asesorados.
No te olvides jamás de lo bien que estás acompañado. ¡Dios va contigo allá por
donde tú vas!
En este número encontrarás nuevas ideas sobre la abundancia y la energía libre que
son dos secciones fijas en esta revista. También hallarás nuevas herramientas para
liberarte de las cargas del pasado, tendrás un encuentro maravilloso con nuestros
hermanos los cristales, te acercarás al mundo multidimensional sabiendo que en
tus manos está bajar el cielo a la tierra, te encantarán las propuestas de la asociación UNI, te aportará una nueva visión la entrevista llevada a cabo con nuestro
hermano Dada y te volverás a encontrar con la sabiduría de la Leyes del Kybalión.
Sí, desde hace ya un tiempo, nuestros sabios y amigos estelares, los Señores del Sonido, nos proponen estudiar y aplicar las Leyes del Kybalión que, como verás en el
primer artículo que hemos preparado, te llevarán a otros niveles de conciencia, te
ofrecerán una forma de superar los problemas que creas tener o de incrementar tus
potencialidades y ampliarán tus horizontes en los avatares con los que te encuentres en estos momentos en tu vida planetaria.
Queremos expresarte nuestro agradecimiento por estar leyendo estos artículos, y
te solicitamos que los compartas con quien te dicte tu propio corazón que siempre
es tu mejor guía. También te pedimos que nos envíes tus comentarios o tus escritos
y reflexiones para que los podamos incorporar a esta revista. Eres un Ser pleno de
Amor y de Luz y estamos seguros que tu alma estará encantada de compartir su
amor y su sabiduría a través de ti con tus semejantes.

Colectivos de LUZ
revistaespirituymateria@gmail.com

