Enla ce I nte rna cio nal
Octubre, 2007

Amigos de Perigrina de Paz
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“Bienaventurados sean quienes traducen a la acción toda cosa buena en que creen,
porque verdades aún superiores les serán reveladas.”
Perigrina de Paz

Lugar Sagrado por la Paz
{de la experiencia personal e información proporcionada por "The Chalice Well Trust"}

Les invito a ver a través de los ojos del espíritu un lugar glorioso en medio de Glastonbury en el
Reino Unido. Al entrar a los jardines del Pozo del Cáliz tuve una experiencia poderosa en una
manifestación de profunda armonía interior.
Es un lugar sagrado y eterno lleno de leyendas, simbolismo y una atmósfera de armonía.
Un manantial como el Pozo del Cáliz se considera un símbolo de la naturaleza continua y
liberadora de la fuerza de la vida. "El Pozo del Cáliz, entre el Tor y la Loma del Cáliz, es un recipiente
para el elixir eterno y dador de vida de la madre Tierra, Gaia, la cual surge en la forma de agua. En
este lugar, muchas personas son conmovidas por la profunda paz y el gozo interior del Espíritu".

Continúa en la página 2
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Lugar Sagrado por la Paz

(viene de la pág. 1)

En 1919, gente de muchas tradiciones vino a participar en una ceremonia dedicada a la tapa
del pozo en una celebración de paz universal. El símbolo del Pozo del Cáliz se conoce como la "Vesica
Piscis" una geometría sagrada que se empleó en sitios de significado religioso y espiritual alrededor
del mundo. "El símbolo de dos círculos entrelazados es universal, y quienes estuvieron en la
ceremonia de dedicación lo vieron como representando la unión del Cielo y la Tierra, espíritu y
materia, masculino y femenino, así como la unión de muchos senderos espirituales…. La 'Vesica Piscis'
- en la forma de un pez - genera medidas geométricas y proporciones que se encuentran en el cuerpo
humano y a través del mundo de la naturaleza. El símbolo contiene un poderoso mensaje: en este
tiempo, la separación entre el espíritu y la materia, entre uno y muchos, lo que está arriba y lo que
está abajo, lo exterior y lo interior, está listo para sanar en forma personal y en el planeta".
Las energías de la Tierra alrededor de Glastonbury son experimentadas por mucha gente
como muy poderosas. En los jardines es posible sentir estar energías terrestres desde el momento
en que se entra en el sendero adoquinado bajo el arco de plantas. En este extraordinario lugar es
posible "apreciar las fuerzas vibrantes e interconectadas que sostienen la vida en el planeta".


Semillas de Paz
Fundada en 1993, Semillas de Paz se dedica a facultar líderes jóvenes
de las regiones de conflicto con las habilidades de liderazgo requeridas para
avanzar reconciliación y coexistencia.
Trayendo junta a gente joven quien ha experimentado la guerra para
aprender el arte de la paz es una actividad muy importante, cree el ex-Secretario General de las
Naciones Unidas, Kofi Annan. Semillas de Paz es ciertamente un ejemplo del mundo por el que
trabaja la Organización de las Naciones Unidas"


Silencio
"Detrás de cada cara y voz se encuentra el silencio del corazón. Este silencio es tan antiguo
como el universo. Contiene dentro de sí mismo un tiempo antes de que la vegetación vistiera la
Tierra, o caminaran los animales, o el sonido hiciera eco. Este silencio espera calladamente bajo los
pensamientos, las acciones, las relaciones interpersonales, atrás de los días, las noches y los nombres.
… es en este santuario que la experiencia es tamizada y transfigurada. Es donde nuestro día
desvanecido secretamente se recoge. Este silencio es el hogar de la memoria y la identidad. Ahí
habita el espíritu que adhiere, articula y da forma a cada vida humana."
~ John O'Donohue ~
compartido por Anthea Mitchell
‘The Heart Centre’
Glastonbury, England
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El Trobador de Paz en Jerusalén
James Twyman viajó recientemente a Jerusalén para participar en un proyecto de paz
sorprendente llamado "El Abrazo de Jerusalén". La intención fue reunir 5000 personas alrededor de
la pared exterior de Jerusalén para abrazar literalmente y dar bienaventuranzas a la Ciudad Antigua.
En las palabras de James, "Miles de personas se reunieron ayer alrededor de las paredes de
la Ciudad Antigua para irradiar paz a todo el Medio-Oriente. Yo estuve ahí con un pequeño grupo de
peregrinos, y nos reunimos con los demás de alrededor del mundo para una de las meditaciones más
poderosas que he experimentado nunca. Se sintió como si las paredes empezaran a vibrar mientras
cantábamos y decíamos salmos, y yo sé que ha tenido una influencia profunda."

 

Apreciando a Peregrina y Su Trabajo
Los libritos "Pasos hacia la Paz Interior" pasan de mano en mano y las palabras allí escritas
son libadas como el néctar de las flores por las abejas para convertirlas en miel a través de la vida.



SFC, Argentina

La obra de Peregrina de Paz me da fuerzas, me abre la mente y el corazón indicándome
nuevos retos a seguir.



Pedro Roblejo Ramos
Granma, Cuba

He leído y re-leído a Peregrina… y cada vez recibo más y más penetración y entendimiento.
Peregrina de Paz fue y es una gran alma.
Rosemary Southwell
Noordhoek, Africa de Sur


Estoy interesado de manera decisiva a trabajar en esta zona de Colombia para que se
entienda que nuestra mayor riqueza es la de tener paz interior, así que el material literario que
ustedes tan gentilmente me han enviado tendrá como función hacer cumplir este propósito.
Néstor Hugo Almagro
Mendoza, Argentina
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Rincón Sabiano
Paz en las Palabras de Marc Ed mu nd Jones
" Paz es la afirmación a través del ser de la unidad con el diseño eterno”.

"Hoy miraré bien a las estrellas y veré la Unidad de Todo a través del destello de su luz."
~ Mayte Picco-Kline ~
en "Viviendo en la Totalidad"
seleccionado por Patti Hudson
Lancaster, Pennsylvania USA


"MANTENTE PRESENTE COMO EL OBSERVADOR de tu mente--de tus pensamientos y
emociones así como de tus reacciones en varias situaciones. Observa el pensamiento, siente la emoción,
observa la reacción. Sentirás entonces la propia presencia que observa detrás del contenido de tu
mente, el observador silencioso”.
~ Eckhart Tolle ~
do "El Poder del Ahora"
seleccionado por Michael Elliott
Chicago, Illinois USA


Necesitamos alegría como necesitamos aire.
Necesitamos amor como necesitamos agua.
Nos necesitamos los unos a los otros
como necesitamos la Tierra que compartimos.
Somos bienaventurados
que hay a nuestro alcance
suficiente de todo lo que necesitamos.
~ Maya Angelou ~
compartido por Patti Hudson
Lancaster, Pennsylvania USA

!!"
" Salud es un equilibrio dinámico desde el punto de vista psicofísico y espiritual”.
~ Néstor Hugo Almagro ~
Mendoza, Argentina
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Estrella de la Paz

Conciliación del amor
Hermandad de la Luz
Indiscriminación
Conciencia
Solidaridad
Comprensión
Renacer permanente
Lenguaje de renovación
Revelación del misterio
Latido que resuena,
en los confines del Cosmos
Aire de los cuatro vientos
Peregrinación Interior,
en el corazón humano
Vino nuevo, para vasijas nuevas
Voz del silencio
Síntesis de la
Conciencia Universal,
obrando en el corazón del hombre humilde
Paz Interior.
~ Néstor Almagro ~
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Bienvenidos
Es un gusto darles la más cordial bienvenida al círculo de Enlace

Internacional: a nuestros

nuevos amigos: Christine DeGrado y Carol Emerson en Estados Unidos, Joselin Vargas Pineda,
contacto Europeo internet, Luis Paneca Quintero en Cuba, Carola Garate del Ecuador y Eva-Maria
Kuerzinger en Alemania.


Sobre la Humildad
" La humildad es una forma de PURIFICACION."
~ Zeferino Cisneros ~
Chihuahua, México
Fotografia de Linda Moyers
Stewart Louisiana, USA



Conectando a Internet
Assamblea Sabiana

Enlace Internacional –

www.sabian.org

#40 Español

Amigos de Peregrina de Paz

#40 Inglés

www.peacepilgrim.org

Viviendo en la Totalidad

www.peacepilgrim.org/news_sp/enlace40.htm

www.peacepilgrim.org/news_sp/enlace40e.htm

Emisario de Luz -- Oraciones de Paz

www.solarm.net

sacredspaces.org/twyman.aspx?Affiliate=45

Amigos de Peregrina de Paz

El Centro de Carter

(para solicitar materiales de PP)
friends@peacepilgrim.org

www.cartercenter.org

El Pozo del Cáliz
www.chalicewell.org.uk

Semillas de Paz

www.seedsofpeace.org

Google "Peregrina de Paz"
Enciende una Vela por la Paz
www.webshots.com/sp/peace_candle/
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En el instante siempre
Amanecer, Puesta del Sol.
Ciclo eterno decidido a continuaar
Hasta que termine el sol
Y otra vez
Cuando el universo reanuda su curso
En continuo renacimiento.
Terminar es empezar.
~ Jonas Mather ~

 

El Poder Sanador de las Palabras de Peregrina
por Paul Astin

Encontré la vida de Peregrina de Paz en 1988. Me hermano me había dado el libro un par de
años antes… Recuerdo hojeándolo y pensando, "¿Quién ES esta mujer? Aún así, el libro estuvo en
el librero por los próximos dos años.
En aquel momento, estaba trabajando en el Norte de México en un proyecto entrenando
promotores de la salud locales en un asentamiento fuera de Mexicalli. Había empezado una
corporación sin-utilidades y pensaba que una vida de servicio era mi llamada. Aún cuando creía en
ello intelectualmente, muchas cosas en mi vida estaban fuera de balance (como descubriría pronto).
En medio de tratar de ayudar a otros estaba ignorando mis propias necesidades, ambas física y
emocionalmente. Durante un tiempo en Mexicalli, estaba viviendo casi completamente del azúcar y
café que me ofrecían durante mis visitas a las casas, justificando esta complacencia nociva a la
salud diciendo que estaba siendo cortés. La verdad era que me encantaba el café y el dulce. Y ahí
estaba, enseñando nutrición a la gente -- difícilmente un balance.
Poco después de regresar a casa esa vez, me enfermé de meningitis y me hospitalizaron
por unos días. Estuve entonces postrado en cama. Por varias semanas trataba de levantarme y
caminar pero me sentía desorientado, mareado, básicamente como si tuviera un desajuste de
horario. Me estaba empezando a deprimir, pensando que nunca me recuperaría. Después de todo,
alguna gente tiene problemas permanentes por la meningitis.
Unas tres semanas con esta enfermedad, por aburrimiento tomé el libro de Peregrina de
Paz. Me sentí encantado inmediatamente. Leí casi la mitad del libro al hilo en esa primera ocasión,
maravillado, gozoso y lleno de entusiasmo acerca de esta mujer notable y su mensaje simple y bien
informado. Me sentía como si hubiese tenido que esperar toda mi vida para conocer a esta mujer.
Recuerdo saliendo de la cama esa tarde y notando que me sentía mejor considerablemente, la
primera vez en semanas, y en un par de días estaba casi recuperado. Este fue mi primer encuentro
con Peregrina de Paz y su mensaje. Ella ha seguido siendo mi compañía cercana en mi corazón
mientras busco aprender e integrar su mensaje simple en mi vida.
.
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Queridos Amigos,
Después de 13 años y 42 ediciones (incluyendo la edición especial en el Año 2000) Enlace está
completando un primer ciclo y estamos cambiando a un ritmo bimestral. Con la publicación reciente
de mi libro, Viviendo en la Totalidad, mis actividades actuales incluyen viajes extensos, así como la
creación y publicación de mi libro en español.
Confiamos en que a través de nuestra misión conjunta nuestra publicación continuará
compartiendo un mensaje de Paz Interior en los años venideros. Sinceramente apreciamos todas sus
contribuciones para lograrlo.
Empezando en 2008 por favor espera Enlace en Junio y Noviembre..

 

Reflexiones
(Te invitamos a participar en esta sección seleccionando una frase u oración que te guste de los materiales de Peregrina de
Paz. Por favor indica la fuente y página en que se encuentra esa referencia.)

❀ El amor puro implica la voluntad de dar, sin un pensamiento de recibir nada a cambio.

(Stephen

Awudi Gadri, Ghana)

❀ Debemos caminar de acuerdo a la luz más elevada que tengamos, enfrentando amorosamente a
quienes estén fuera de armonía e intentando inspirarles hacia un mejor camino. (Rosemary
Southwell, South Africa)

❀ No quería más de lo que necesitaba mientras tantos tenían menos de lo que necesitaban.
Mensageiro, Brazil)

(João

Cita Favorita:
❀ En la medida que tienes paz en tu vida, la reflejas a tu alrededor y en tu mundo.
Assael, Chile; Emilia Kuri Cristino, México)





(Victoria Novik



Envía tus comentarios acerca de la paz interior, contribuciones y expresiones artísticas a Mayte Picco-Kline.
Enlace se publica dos veces al año. Si ésta es la primera vez que lo recibes y deseas formar parte de nuestro
círculo de amigos envía una nota de confirmación.

Enlace Internacional
correo electrónico:
maytepk@solarm.net

