¿Cómo actuar los hombres de buena voluntad en este momento
crucial de la humanidad?
•
•
•
•
•
•
•

Pensemos en la Paz no en la guerra.
Enviemos pensamientos de Paz dirigidos al presidente de EEUU.
Serenemos a los niños y digámosles que recen a sus Ángeles del amor para que
los adultos solo piensen en la paz.
Mandemos pensamientos de Amor y Paz a Bin Laden para que no piense en mas
atentados y no alentemos su negatividad con nuestros pensamientos.
Dejemos nuestros dramas personales en un segundo plano y pensemos que en
estos momentos el resto de la humanidad es mas importante que la rabia u odio
que podamos sentir por una persona determinada.
Sintamos que todos nosotros formamos parte de un ejercito de luz y todos unidos
podemos parar la tercera guerra mundial.
Despertemos de una vez y recuperemos nuestro poder personal para elegir el
futuro que deseamos para nuestros hijos. No sigamos en este ensueño en el que
ha estado la humanidad. Ya es el momento de despertar y decir...
ORACIÓN AL PADRE
¡No quiero la guerra, quiero la Paz!
¡No quiero el egoísmo personal, quiero el Amor!
¡No quiero luchas, quiero armonía!
¡No quiero enfermedades, quiero salud!
¡No quiero escasez, quiero abundancia!
¡No quiero dolor, quiero alegría!
¡No quiero soledad, quiero compañía!
¡No quiero dispersión, quiero armonía!

¡Padre yo quiero un mundo de Paz y Amor, no de soberbia, locura y dramas personales.
Yo quiero un mundo donde no reine el caos, donde nadie se sienta solo, donde el otro sea
mas importante que mis deseos egoístas, donde los niños no tengan que sufrir las locuras
de los mayores. Donde pueda abrazar a mi hermano sin resistencia por su parte. Donde
haya un respeto por las ideas y elecciones personales de los demás aunque no sean las
mías. Donde no intente imponerse nadie y todos seamos uno, donde no reine el que más
dinero tiene sino el que más Amor siente, transmite y sabe dar.
Yo quiero ese mundo para mi y para toda la humanidad, pero quiero llegar a él
SUAVEMENTE EN ARMONIA Y AMOR.
¡Ayúdame Padre Mío a llegar a los corazones de quienes me escuchan y me leen!
Que abran sus corazones y cierren sus mentes a otras cosas que no sean el Amor.
¡Ayúdame Padre para que la legión de los hombres de buena voluntad sea cada vez mas,
que cada día ingresen mas hombres y mujeres de buena voluntad y que juntos hagamos
un mundo mejor!
¡¡ASI SEA!!

¡¡ASI ES!!

¡¡ASI SERA!!

