Encuentro y Convivencia
en UNIDAD por la PAZ y el AMOR
Recogemos esta hermosa iniciativa porque queremos apoyar y aportar nuestro granito de arena a propuestas como esta y amplificar el eco de la ola de energía, de
Amor, Unidad y de Paz que llena nuestros corazones y que empieza a recorrer de
forma imparable a nuestra Madre Tierra
Este Encuentro que trasmitimos se celebró en Valladolid el día 23 de abril con una
participación amplia, abierta a personas de todas las edades y credos, procedentes
desde diversos lugares de España.
El evento estuvo acompañado de la vibración de la música y de la voz, la reflexión
individual y grupal, el mensaje de PAZ y AMOR, la convivencia de TODOS en el
tiempo, el espacio y en la meditación.

La jornada de la mañana acogió a un grupo representativo de asociaciones, centros
y entidades de distintos lugares y en el fluir de los participantes aconteció lo que
pasamos a relataros:

Sonidos de la VOZ y la Música
Los sonidos de la voz humana y la música de los cuencos juntos a otros instrumentos muy especiales armonizaron el lugar y la apertura al despertar en una meditación guiada.
Luego llegó el tiempo de LOS MENSAJES, el momento de compartir aquello que
se nos viene trasmitiendo en estos momentos de nuestra evolución. Mensajes de
los que TODOS somos conocedores y compartimos. Mensajes que nos UNEN y
nos alumbran el camino. Mensajes que fueron perlas de Luz que alumbran nuestro
camino y que no importa quién tuvo la misión de trasmitirlos cuando el Amor y la
Luz es quién nos guía.

El CAMINO a recorrer y las PISTAS que se nos dan
Un mensaje que habló del recorrido por los Retos que venimos haciendo que son
tan necesarios en este momento para el Ser Humano y la Humanidad.

La VOZ de la NATURALEZA y de la Madre TIERRA
Un mensaje para dar voz a la Madre Tierra, para honrarla, agradecerla, pedirla
perdón, para retomar el ritmo de su ciclos y unirnos a ellos, para estar atentos a los
mensajes de otros seres que también habitan en la Tierra y protegen la Naturaleza
que compartimos TODOS. Un mensaje que fue trasmitido a través de un canto
conjunto muy emotivo.

Nuestra EVOLUCIÓN como SERES y como HUMANIDAD
Ensalzando el tiempo que vivimos, conscientes de que nosotros decidimos estar
aquí y participar plenamente de este momento evolutivo, este mensaje trajo a la
mente de todos los presentes los hechos pasados, presentes y el futuro que queremos crear.

La UNIDAD y el AMOR para CRECER
Integrando los contenidos anteriores concluyo la convivencia con dos Mensajes
bien sencillos que resuenan en cada uno de nosotros: “TODOS somos UNO” y sólo
“desde el AMOR podemos seguir creciendo” TODOS.

Unió la fuerza de estos MENSAJES, un dulce cordón de POESÍAS y ABRAZOS
dando paso a un tiempo de descanso para tomar un ligero alimento y continuar
conviviendo con las personas que asistieron.

MEDITACIÓN conjunta por la PAZ y el AMOR.
La jornada de tarde tuvo lugar en un espacio más amplio dado que su cometido fue
poder realizar una MEDITACION conjunta en la cual participó mucha más gente
y fue trasferida en directo para quienes desearan unirse desde cualquier lugar del
mundo. Duró el tiempo que el Universo quiso marcar.
La meditación se puede escuchar y descargar desde la siguiente dirección:
https://www.facebook.com/UnidadPorLaPazyElAmor
Esta página de Facebook fue creada con el fin de abrir un ESPACIO DE ENCUENTRO continuado para próximos eventos y vinculada a otras páginas que desarrollan acciones con este fin de UNIDAD y de AMOR

Y, en septiembre, lo más probable es que sea el último sábado día 28, volveremos
a encontrarnos de nuevo en Valladolid que nos es el centro geográfico de todas
las provincias de Castilla y León. Contaremos con un lugar más espacioso y reviviremos la magia de estos ENCUENTROS y CONVIVENCIAS…..unidos a otras
iniciativas que se vayan sembrando en esta Tierra que nos acoge con tanto amor.

Gracias por hacer llegar esta información a otros grupos y personas
que quieran unirse. Gracias por facilitar la presencia de quienes tengan que estar en este Encuentro. Sed bienvenidos
Dirección de contacto:
https://www.facebook.com/UnidadPorLaPazyElAmor

