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NOEL LE MILAGRO DE LA PAIX  

 

La Humanidad gémit devant la douleur des évènements où le sang est où versé et les hommes 

à Continuent exister et qui ne pas comprennent  

Que la vie dependen de nos actitudes et de l'amour qui est dans chaque déposé acte 

Quotidien.  

 

La vie passe laissant des traza du martyre et la douleur de Tant de PEUPLES qui leur 

partagent expérience et nous luttons avec l'espoir  

Que le monde peut changer d'espoir dans La technologie et la science sont dirigés Vers le 

Progreso del Hombre ES ces temps qui ont été défavorables verter notre planète 

menacée par l'homme lui-même pouvoir et son mal utilisé.  

 

méritons nous un monde meilleur où nous pouvons falsificador La spiritualité et avec 

façonner de las Obras ce monde d'amour que nous aspirons ...  

Dans cet éveil où la fin d'une autre année approche, souhaitons nous tous frères vierten nn 

Que la conciencia divina brille et  

que nous puissions diriger Les nouvelles Générations vers la Paix, en les séparant de la 

violencia ...  

 

Que Dieu, à l'aube de l' année qui approche, puisse vraiment ressentir l'arrivée de la 

nouvelle année de nos mondes intimes  

qui exercent chaque jour un acte d'amour qui vers s'étend núms frères et tous ceux qui nous 

entourent et ainsi genere Le miracle  

de la Paix. l'amour.  

===========================  
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EL MILAGRO DE LA PAZ  

 

La Humanidad gime ante el dolor de Hechos Donde se derrama Sangre y Siguen existiendo 

Hombres Que No comprenden  

Que la vida Depende de Nuestras Actitudes y el amor Que se deposita En Cada acto 

cotidiano.  

  

La vida pasa Dejando Huella del Martirio y el dolor de tantos pueblos Que Nos comparten 

SU Experiencia y batallamos  

con la esperanza de Que El Mundo Pueda change esperanzados en la Tecnología y la 

Ciencia se encaminen para el Progreso  

del hombre en estos tiempos Que Han Sido adversos para Nuestro planeta amenazado por el 

propio hombre y su USADO Poder mal.  

  

Merecemos un mundo mejor Donde Poder forjar la espiritualidad y plasmar con obras ESE 

Mundo de Amor Que del tanto anhelamos ...  

En Este despertar Donde Que Se acerca el fin de año Otro deseamos para Todos Nuestros 

Hermanos Que la Conciencia Divina  

resplandezca y podamos encaminar las Nuevas Generaciones Hacia la Paz apartándolos de la 

violencia ...  

  

Quiera Dios En La Alborada del año Que se Aproxima podamos Sentir Realmente La 

llegada del Nuevo Año from Nuestros  

Íntimos mundos ejerciendo un diario de la ONU Acto de Amor Que se expanda Hacia 

Nuestros Hermanos y Todos Los Que Nos Rodean  

y asi Generar El Milagro de la Paz y el Amor.  

===================================  

LA milagro de la paz  

 

La humanidad se quejó de dolor de eventos donde se derramó la sangre y donde los hombres 

siguen existiendo y que no entienden  



que la vida depende de nuestras actitudes y el amor que se deposita en cada acto diario.  

 

La vida sigue dejando rastros de martirio y el dolor de tantos pueblos que comparten su 

experiencia y que luchan  

con la esperanza de que el mundo puede cambiar la esperanza en la ciencia y la tecnología 

están dirigidos hacia el progreso del hombre en aquellos tiempos  

que han sido desfavorables para nuestro planeta amenazado por el hombre mismo y su poder 

mal usado.  

 

Nos merecemos un mundo mejor en el que podemos forjar la espiritualidad y la forma con 

que funciona el mundo de amor que aspiramos ...  

En este despertar, donde al final de otro año enfoques, deseamos a todos nuestros hermanos 

que brilla la conciencia divina  

y que podemos dirigir las nuevas generaciones hacia la paz, separándolos de la violencia ...  

 

Que Dios, en el principio del próximo año, realmente sentir la llegada del nuevo año de 

nuestros mundos íntimos, que el ejercicio diario  

un acto de amor se extiende a nuestros hermanos y alrededor de nosotros y por lo tanto 

genera el milagro de la paz. amar.  

=====================================  

O MILAGRE DA PAZ  

 

Un humanidade gemeu pela dor de Eventos onde O sangue é derramado e onde os homens 

continuam un Existir e que não entendem  

Que a vida Depende das Nossas atitudes e do amor que é depositado em Cada ato Diario.  

 

A vida continua deixando Vestigios de Martirio ea dor de Tantas pessoas Que compartilham 

sua experiência e lutamos com a esperança  

De que mudar o mundo Possa una esperança na na Ciência e Tecnologia são direcionados para 

o Progresso do homem. aqueles tempos  

Que foram desfavoráveis para o nosso planeta ameaçado pelo próprio homem e seu Poder 

mal utilizado.  

 

Nós merecemos um mundo melhor onde Podemos forjar espiritualidade e moldar com 

obras o mundo do amor Que aspiramos ...  

Neste despertar, onde O fim de um outro ano se Aproxima, desejamos a todos os Nossos 

Irmãos Que un Consciência divina brilhe  



e Que possamos dirigir v como novas gerações para una Paz, separando-da como Violência 

...  

 

Que Deus, sin início do proximo ano , Realmente Sinta un Chegada hacer Ano Novo de Nossos 

mundos íntimos Que exercem Diariamente  

um ato de amor Que se estende AOS Nossos Irmãos e ao nosso redor e assim gera o milagre 

da paz. Amar.  

========================  

MARAVILLAS DEL MUNDO  

 

La humanidad se quejó de dolor en los eventos, cuando se derramaba la sangre, y 

donde la gente siguen existiendo, y que no entiendo,  

que la vida depende de nuestras actitudes y el amor que se almacena en cada acto 

diario.  

 

La vida sigue, dejando un rastro de martirio y dolor de tantas personas, que 

comparten su mutua experiencia, y estamos luchando con la esperanza de que el mundo 

puede cambiar esperanzas en la tecnología y la ciencia, el objetivo de progreso humano 

en los días que eran desfavorables para nuestro planeta, los cuales amenazó al hombre 

a sí mismo y su fuerza de abusadores.  

 

Nos merecemos un mundo mejor, donde podemos encontrar la espiritualidad y la 

forma de las obras del mundo aman a los que estamos comprometidos ...  

En este avivamiento, cuando se acerca el final de otro año, deseamos a todos nuestros 

hermanos que brilla divina  

conciencia y que podamos enviar una nueva generación en el mundo, separándolos de la 

violencia ...  

 

Que Dios realmente sentir la llegada del Año Nuevo nuestros mundos íntimos en los 

albores del próximo año, el cual  

diaria cometer un acto de amor, que se aplica a nuestros hermanos y alrededor de 

nosotros y por lo tanto da lugar  

maravilla del mundo. amar.  

 

 

 


