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Sugerencias Para Vivir Más Plenamente
Por Rebeka Piña
* Recuerda que cuando das algo, estás dándote a ti mismo. Da, siempre que puedas, sin
condiciones, libre y sin esperar nada a cambio.
* Trata a todos los que crucen tu camino como si trajeran regalos de Dios para ti, porque así es.
* El universo que ves es tu propia invención. Él coopera contigo y te apoya. Actúa como si ya
fuese cierto, y será.
* No trates de tomar decisiones por otros, o hacer que cambien de opinión. Sólo lograrás
infelicidad, y los confundirás sobre la responsabilidad de dirigir su propia vida. Confía en la
relación de Dios con esa persona, y tú encontrarás la relación que Dios tiene contigo.
* Diez minutos diarios de concentración, meditación, u oración, cambiarán tu vida para
siempre.
* Pregúntate cada vez que puedas: "¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿Cómo
puedo mejorar mi vida aún más? ¿Cómo puedo ser una mejor persona para aquellos que me
rodean?"
* No te preocupes de lo que otra gente piense, diga, haga, no haga, o cómo te vea. Tanto el
resentimiento como la condescendencia bloquean el reconocimiento de tu ser verdadero, y
retardan la demostración de tus anhelos.
* Enseña lo que sabes a aquellos que se interesen. Si alguien habla en forma negativa delante de
ti, y crees que puedan aprender, diles, que hay otra forma de hacerlo. Si responden
negativamente, no te defiendas, simplemente quédate quieto. Si se interesan en lo que dices,
dales tanto, como pienses que pueden utilizar por ahora, y un poquito más para el futuro.
* Ten la certeza de que eres más importante para Dios que cualquier iglesia o Biblia. Dios te ama
tanto como ama a Jesús, y te dará tanta sabiduría, y aún más, si usas lo que tienes y lo
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compartes con otros. Así nos indicó el mismo Señor Jesús. La Biblia fue hecha para el hombre, no
el hombre para la Biblia.
AFIRMACIÓN: AHORA COMPARTO DE LO QUE SOY, DE LO QUE TENGO, Y DE LO QUE
SÉ, CON AQUELLOS QUE ME LO PIDEN. DOY GRACIAS POR UN AÑO DE PAZ, AMOR Y
BENDICIONES... ¡Y ASÍ ES!

Calma Tus Pensamientos
"La inquietud, la agitación crean las peores condiciones para la actividad del pensamiento. Por
esto, cuando tengáis que resolver un problema importante, comenzad calmándoos. Haced el
silencio en vuestro interior y tratad de elevaros lo más alto posible, porque es arriba donde se
encuentra la luz.
Cuando sintáis que habéis logrado alcanzar una especie de cima, formulad la pregunta que os
preocupa y esperad. Ciertamente, esta respuesta comenzará a llegaros más o menos claramente;
quizás no sea más que una vaga sensación difícil de interpretar, pero esto ya será un indicio.
Así pues, no abandonéis. Tantas veces como sea necesario, volved a hacer la pregunta: pronto
sentiréis una claridad en vuestro interior, una certeza, y en este instante ya no habrá duda,
sabréis cómo debéis actuar. Pero debéis saber que la claridad y la precisión de las respuestas
que recibiréis dependen de vuestro desarrollo espiritual." Omraam Mikhaël Aïvanho

DEJAME PREDICAR TU NOMBRE SIN PALABRAS
“JESÚS MÍO” Ayúdame a esparcir tu fragancia dondequiera que vaya; inunda mi alma con
Tu Espíritu y Tu vida; penetra todo mi ser Y toma de él posesión de tal manera que mi vida no
sea en adelante sino una irradiación de la Tuya.
Quédate en mi corazón en una unión tan íntima que las almas que tengan contacto con la
mía, puedan sentir en mí Tu Presencia; y al mirarme olviden que yo existo y no piensen sino en Ti
Quédate conmigo--- Así podré convertirme en la Luz para los otros. Esa Luz ¡Oh Jesús!
Vendrá de Ti totalmente, ni uno solo de sus rayos será mío; te serviré apenas de instrumento para
que Tú ilumines a las almas a través de mí.
Déjame alabarte en la forma que te es más agradable, llevando mi lámpara encendida para
disipar las sombras en el camino de otras almas.
Déjame predicar Tu Nombre sin palabras, con mi ejemplo, con tu fuerza de atracción; con la
sobrenatural influencia de mis obras, con la fuerza evidente del amor que mi corazón siente por Ti
Cardenal Newman.
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NOTI-INFORMACION
Les informamos que las Hermanas Maxula Atencio e Ibety Soto, fueron designadas por la Junta
Directiva, como Directoras Encargadas de la Llama Azul y Rosa, respectivamente, en sustitución
de las hermanas Janet González y Deisy de Salas.
También les informamos que los Servicios de Llamas del Lunes y Martes de carnaval serán a las
4:00 PM.
PENSAMIENTO:
"Muy, muy adentro, en los más profundos espacios del pensamiento elevado y en la
contemplación silenciosa, hay una voz proclamando siempre: Este es mi Hijo Amado' "
Ernest Holmes
PROGRAMACIÓN DE SEMINARIOS Y CURSOS A SER DICTADOS.ESTUDIO/RESUMEN REVISTA LIBRES Y ASCENDIDOS y
TALLER/PRACTICA: “CONCIENCIA DE LA PROSPERIDAD”
Dirigido a todos los miembros y estudiantes de la Escuela Metafísica. Inst. Maxula Atencio.
REVISTA MARZO 2011,
REVISTA ABRIL 2011,

SABADO 05-03-11 DE 2:30 A 6:00 pm (traer para compartir)
SABADO 02-04-11 DE 2:30 A 6:00 pm (traer para compartir)

MOMENTO SAGRADO: ELEVANDO LA CONSCIENCIA CRISTICA. (Con receso para
compartir alimentos de frutas y jugos naturales (traer). Facilitadora: Sandra Barrera
MARZO
Sábado 12-03-11 de 2:30 a 5:00 pm.
ABRIL
Sábado 09-04-11 de 2:30 a 5:00 pm.
MISTERIOS DEVELADOS: “BASICO II Inst. William Medina e Ibetty Soto :
SEMINARIO “A” Domingo 13-03-11 de 9:00 AM a 5:00 PM, Traer almuerzo y merienda.
SEMINARIO “B” Domingo 17-04-11 de 9:00 AM a 5:00 PM, Traer almuerzo y merienda.
SEMINARIO “C” Domingo 15-05-11 de 9:00 AM a 5:00 PM, Traer almuerzo y merienda.

NOTI KOSMICO
La Asamblea de la Humanidad Ascendida,
en unión con los Reinos Reales, de Ángeles y
Elementales
a través del Poder Cohesivo
del Amor Divino uniendo toda Vida
en su Estado Ascendido,
Surge ahora dentro de la Humanidad como…
el Tema y el Pensamiento Forma del
Mes de Marzo...

¡YO SOY un Ser de Energía, Vibración
y Conciencia!
Por eso YO SOY Libre para cambiar los
patrones karmicos por Patrones Electrónicos
de Perfección de la Realidad Divina!
Esta es la Resurrección y la Vida… y,
¡YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA
DE MI COMPLETA DIVINIDAD AQUÍ Y
AHORA…
DE LA DIVINIDAD DE LA HUMANIDAD AQUÍ
Y AHORA!
¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY!

¡YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA!
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DECRETO DE RESPIRACIÓN
YO SOY Inhalando y Absorbiendo la Gracia

Divina y la Pureza de la Santa Llama de la
Resurrección!
YO SOY Expandiendo y Proyectando la
Gracia Divina y la Pureza de la Santa
Llama de la Resurrección!
(visualicen una Llama Blanca con una
Radiación Madre Perla)
AFIRMACIONES

¡YO SOY!
¡YO SOY el que YO SOY!
¡YO SOY la Resurrección y la Vida!
¡YO SOY el Ser Crístico Solar elevado
hacia la Libertad Espiritual!
¡Yo me he elevado más allá del ego, más
allá del tiempo y más allá del espacio!
Me he elevado dentro de la Llama Sagrada
y su Radiante Luz.
Esta es la Resurrección y la Vida… y
¡YO SOY la Resurrección y la Vida!
¡YO SOY un Ser de Energía, Vibración y
Conciencia!
Por eso YO SOY Libre para substituir los
patrones karmicos por Patrones
Electrónicos de Perfección de la Realidad
Divina!
Esta es la Resurrección y la Vida… y
¡YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA
VIDA!
YO SOY el Ser Crístico Solar funcionando
a través de un vehículo físico, etéreo,
mental y emocional, trasmitiendo los
Patrones Electrónicos de Perfección a todo
lo que hago, pienso, digo o siento en la
vida diaria.
¡Esta es la Milagrosa Presencia
Trabajando!
¡Esta es la Resurrección y la Vida!
¡YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA
VIDA!
¡La Pureza Divina y la Gracia de la
Resurrección Cósmica inundan ahora a la
Humanidad en la Gran Inhalación Cósmica!

¡YO SOY la Gracia dentro de la Realidad
de la Humanidad Ascendida Y Libre!
¡YO SOY todo esto transformando a la
Humanidad en un gran Momento Cósmico!
¡YO SOY la Resurrección y la Vida de cada
aspecto de mi cuerpo físico, etéreo, mental
y emocional, en la totalidad de su Juventud
Eterna y Belleza y Salud!
¡Cuando YO SOY elevado así toda vida se
eleva conmigo!
YO SOY la Resurrección y la Vida de toda
la Humanidad dentro de la Realidad
tangible del Ser Crístico Solar.
¡Cuando YO SOY elevado así toda vida se
eleva conmigo!
Yo soy la Resurrección y la Vida de cada
persona, lugar, condición y cosa hacia la
plenitud de su Potencial Divino!
¡YO SOY la Resurrección y la Vida de
nuestra dulce Tierra en la Gran Inhalación
Cósmica… en su Liberación eterna en la
Luz!
¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY!
DIAS ESPECIALES DE MARZO 2011

Viernes 04
Lunes 07
Martes 08

Luna Nueva
Carnaval
Carnaval
Día Internacional de la mujer
Sábado 12 Día de la Bandera
Domingo 13 Luna en cuarto creciente
Sábado 19 Luna llena
Sábado 26 Luna en cuarto menguante
Jueves 10: Día del Médico Venezolano
Sábado 19: Día de San José
Jueves 24: Día del Arcángel Gabriel
NOTA.: SI QUIERES RECIBIR ESTE BOLETIN
POR CORREO SOLICITALO A
yosoybeagonzalez@hotmail.com.

¡YO SOY la Pureza dentro de la Realidad
de la Humanidad Ascendida y Libre!
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