
Un año nuevo
"Cada nuevo año tenemos la

esperanza de un nuevo desper-
tar en nuestras vidas, despertar
que sólo es posible a través de
la conciencia de nuestro ser in-
terno que nos ayudará a mate-
rializar la esperanza en Feli-
cidad....".

Ignorar el amor
"La infelicidad más clara es

aquella provocada por la igno-
rancia del Amor...".

La esencia de
nuestra alma

"Nuestra Madre Tierra es la
raíz de nuestra esencia física y
su energía es la esencia de
nuestra alma, pero en nuestra
alma hemos perdido el poder de
la comunicación y de la crea-
ción que son parte de nuestra
Misión al ser sus hijos...".

El dolor de la guerra
"La guerra es la señal más

clara de estupidez que el hom-
bre de este planeta ha tomado
como vía para ganar la supues-
ta libertad y respeto de un pue-
blo al que cree poder proteger
con la sangre y dolor de sus
propios hermanos...".

Tolerancia e injusticia
"La injusticia más grande que

un ser humano comete contra
sí mismo es la tolerancia con-
tra su propia ignorancia...".

Guiar a nuestros hijos
"Nuestros hijos son la con-

tinuidad de la vida y sobre todo
la manifestación más clara de
nuestro Amor, Amor que será
a su vez el responsable de guiar-
los por el único camino posible:
El de la Felicidad ...".

Conociendo nuestro ser
"Sabiduría es el conocimien-

to de nuestra realidad universal
y el reconocimiento de la misma
será la luz de nuestros pasos por
la oscuridad de lo desconocido
de nuestro ser...".

El verdadero amor
“El verdadero Amor jamás te

hiere sólo te muestra la realidad
fuera de él…”.

El temor a la
 felicidad

“La fuerza más grande se
encuentra en el Corazón y el
viaje hacia su reconocimiento
es el más hermoso, ¿por qué es
entonces que el hombre te-me
tanto a ser feliz y a actuar con
sentimiento?...".

La vida y el amor
“El Amor es el corazón, el

sentimiento es la manifesta-
ción del Amor y la manifesta-
ción más clara es: La Vida…”.

Más allá de la depresión
“La depresión es lo opuesto

a la felicidad y la felicidad es el
secreto mejor guardado de
nuestro Corazón…”.

Descubramos la
realidad

“Las maravillas de nuestro
planeta, de nuestro ser y de
nuestro universo serán descu-
biertas el día que decidamos que
nuestra sociedad nos ocul-ta
nuestra felicidad y luchemos
por quitar del camino lo plás-
tico, la distracción de nuestra
verdadera esencia…”.

Soledad y tristeza
“El sentimiento de soledad y

tristeza son los más comunes de
sentir y los que menos podemos
entender…”.

Las maravillas nos llaman
“Los caminos de la Vida están

llenos de aventuras y cosas mara-
villosas que sólo esperan por ser
descubiertos en la distancia que
recorremos cada día pensando
que la vida está vacía y solitaria,
es sólo cuestión de abrir la com-
binación del corazón a través del
Amor…”.

Las señales de
nuestros sueños

“Nuestros sueños son los re-
flejos de los anhelos y los mie-
dos que pueden ser analizados
para poder entender las señales
que nos empeñamos en dejar
pasar…”.

Dos tipos de amor
“El Amor de una mujer no

es comparable al del hombre,
la mujer Ama sin límites con una
entrega basada en el corazón y
el hombre lo hace en base a li-
mitar su Corazón…”.

La naturaleza
nos imita

“El ser humano es el ser que
más ha destruido su propio en-
torno, destruyéndose a sí mismo
segundo a segundo sin poder
siquiera entender la magnitud
de esa destrucción, dando así
el peor ejemplo a la naturaleza,
que cada día imita más el com-
portamiento de su Hermano
mayor llamado Humano…” .

Guiado por la hipocresía
“La hipocresía es el acto más

cometido por los humanos día a
día, acto que los aleja de su cami-
no de verdad y Amor convir-
tiendo a su portador en un ser
manchado en su espíritu y con-
fundido en su misión… Un indi-
viduo encerrado en un mundo de
oscuridad por propia decisión…”.

Seres hermosos, amados
y respetados

"Les pedimos con todo
nuestro amor, su amor, amor
por sí mismos, amor por sus her-
manos, amor por su mundo,
amor por DIOS, Amor por
AMOR; cada uno de ustedes
son seres de bondad y la bon-
dad es Luz, son seres llenos de
sueños y los sueños son luz, son
seres llenos de DIOS y DIOS
es LUZ, por lo tanto son seres
luminosos de Amor, Bondad,
Sueños y Luz, cuatro maravi-
llosos aspectos que los llevarán
hacia su plena realización; Feli-
cidad y Amor les deseamos y
luchamos cada día porque todos
sus anhelos se hagan realidad.
Los amamos eternamente...".

Buscamos la belleza
"Cuando uno está más lim-

pio por dentro, es cuando uno
trata de estar más cerca de las
cosas de Dios, y es el momento
en que empezamos a rechazar
lo que nos aleja de esa belleza.
Es un reflejo de que el espíritu
ha empezado a dominar más al
cuerpo físico...".

Gotas de sabiduría
 Flora Rocha
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Vivamos el presente
"No debemos presionar las

cosas, nuestro camino es ver lo
que hay alrededor y lo que ten-
gamos a cada momento, no de-
bemos de pensar en las cosas
que se presentarán, sino en
tratar de estar presentes en las
que tengamos para poder saber
y reconocer cuáles son las nec-
esidades del momento en que
nos encontremos".

El poder de la palabra
“Las palabras y la energía

que va en ellas, pueden ser el
arma más destructiva o la me-
dicina más poderosa…”.

El mejor regalo
"El mejor regalo se encuen-

tra dentro de cada uno: el Amor;
la mejor manera de utilizar ese
regalo es con la Sabiduría".

Una época para
dar amor

"Diciembre es para los que
recuerdan el nacimiento de Je-
sús, la máxima celebración. Di-
ciembre es también la fiesta en
la que todos los que celebran al
Maestro Jesús, darán Amor y
paz a todos los demás. no sólo
a los que comparten su misma
fe, sino a todos los que existen
a su alrededor...

"No importa cuál sea la ma-
nera de dirigirse a la Suprema
Energía, lo importante es cele-
brar la nueva oportunidad de dar
Amor sin límites a todo y al
todo".

 Más allá de los credos
Cristianos, musulmanes, ju-

díos, budistas y todos aquellos
que creen y sienten que existe
un máximo poder universal,
unen sus energías mediante sus
plegarias para crear un inmenso
regalo que desde la Tierra viaja
a todo el Universo... La religión
o filosofía se convierte en una

sola, no existen limites, no exis-
ten nombres, sólo existe la má-
xima energía Universal y el
Amor...".

La felicidad siempre
está presente

"La felicidad es la realidad
que se trata de ignorar, que se
trata de creer es una fantasía.
La felicidad es la más hermosa
manifestación y realidad univer-
sal que tratamos de buscar y no
utilizar... la más mínima sonrisa
o gesto de Amor provoca feli-
cidad al que la da y al que la re-
cibe.

"La felicidad está siempre
presente y muchas veces es ig-
norada... Motivos siempre el
universo nos los da de una u otra
forma para ser felices".

La verdadera felicidad
"Debemos de intentar dar

amor no sólo a quienes nos
aman, sino también a los que nos
tratan mal, ya que son los más
necesitados.

"Dar este tipo de amor nos
llevará por el camino de la fe-
licidad, no de la personal, sino
de la verdadera felicidad de
hermandad".

La alegría y nuestra
evolución

"La felicidad y la alegría son
los estados más grandes de evo-
lución del ser, así que mientras
sonreímos, estamos ayudando a
nuestra propia evolución y la de
Nuestra Gran Madre Tierra".

Lo sagrado de la vida
"Abrir las puertas al Amor y

reconocimiento hacia nuestra
naturaleza, será lo que llevará
al hombre y a la mujer de este
milenio a recuperar lo sagrado
de su vida...".

La depresión es
una sombra

"La depresión, palabra que
sólo existe en los idiomas de la
tierra, es una sombra que trata
de cubrir la Sabiduría y la
Fuerza que por creación todos
tenemos... ¿Cómo com-batir
esa oscuridad y penumbra? Con
la infinita fuerza del corazón...
¿Cómo encontrar la fuerza del
corazón? Con la ayuda del
Amor, que es Luz... ¿y donde
está ese Amor? En cada cosa
que te rodea, en cada creación
de la suprema Fuerza Univer-
sal".

El amor y lo perfecto
"El amor es el perfecto

equilibrio para los seres de la
tierra, el amor es la manifes-
tación de lo perfecto que pro-
viene de la principal fuente que
es el Corazón y ese Corazón es
el TODO perfecto del cual
proviene cada elemento de este
hermoso Universo".

Todas las respuestas
“La solución de nuestra bús-

queda está en la Sabiduría des-
conocida…”
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