PROYECTO CAMINO SOMOS
Hoy queremos compartirte el impulso que nos mueve en CAMINO SOMOS!
CAMINO SOMOS es un movimiento global que está destinado a promover y consolidar el sentido de UNIDAD para co-crear una Humanidad basada en el Amor y la Cooperación. Es tiempo de la Acción en Unidad!
Es tiempo de ser conscientes de los momentos tan trascendentales en la historia como este.
SOMOS es un concepto filosófico que da cuerpo al YO SOY.
YO SOY se refiere a que todo lo que existe forma parte de un único ser; Sin embargo, SOMOS es el movimiento
social y la acción del despertar de consciencia colectiva que se manifiesta coherentemente plasmando el Cielo
en la Tierra.
Empezamos integrando CAMINO SOMOS una Red de más de 15 mil personas
de todo el mundo en habla hispana y que
cada vez mas se expande por todos los
horizontes. Durante nuestro evento de
apertura en Agosto de 2020, participaron
más de 60 terapeutas, comunicadores,
educadores, artistas y facilitadores, brindando sus dones al servicio de la co-creación de una nueva ComUnidad Humana
y Planetaria.
Disfrutamos de una maravillosa celebración consciente que podrás revivir en
nuestra Fan page de Facebook y nuestro
sitio en YouTube.
Actualmente estamos diseñando actividades y espacios abiertos a la participación de todas aquellas personas que
sientan ganas de ser parte de este
Movimiento global. Próximamente
se empezarán a realizar muchas actividades a nivel on line y físicas-sociales.
Es nuestro objetivo, en este momento crucial para toda la Humanidad,
crear alianzas con organizaciones
y personas dedicadas a crear conciencia y a gestar nuevos campos de
conocimiento y acción para el bienestar y evolución de todos los seres
del planeta.
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do con solidez, en sincronía y alineación, una alianza con
Estado Universal. Este es un proyecto tecnológico que invita a ser una red social del pueblo y promueve la ONU de
las personas! Este proyecto esta siendo impulsado por seres maravillosos como Emilio Carrillo, “Pepe” Mujica, René
Buendía, y muchas almas más.
Estamos invitando a sumarse a los diversos campos de
co-creación los cuales identificamos como los pilares fundamentales para co-construir un sistema social, económico
y ambiental que cuide la Vida en todas sus manifestaciones.
Podrás ser parte y sumar tus dones en los campos de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ECONOMÍA CONSCIENTE, FINANZAS SAGRADAS Y EMPRENDEDORES
CIENCIAS Y SALUD
ALIMENTACIÓN
EDUCACIÓN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ENTRETENIMIENTO
DESARROLLO HUMANO Y ESPIRITUALIDAD
SABIDURÍA ANCESTRAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS
ARTES Y CULTURA
DEPORTES
JUSTICIA, DDHH Y CULTURA DE PAZ
POLÍTICA CONSCIENTE
TECH, AI E INNOVACIÓN
ECO Y BIO> SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD
ORG. SOC. CIVIL Y VOLUNTARIADO
BIO ARQUITECTURA Y DESARROLLO DE COMUNIDADES
ENTRE OTROS

Existen diversas formas de involucrarse y participar en CAMINO SOMOS:

SOMOS > Núcleo
Espacio de Co-Creación del Movimiento de CAMINO SOMOS. Matriz de co-construcción de
una Nueva ComUnidad Humana y Planetaria. Los
miembros del Núcleo nos reunimos semanalmente mediante Zoom y damos forma a los proyectos e
iniciativas que van surgiendo. También integramos
Círculos de Labor para desarrollar las tareas y actividades del Movimiento. Nos mantenemos comunicados mediante un Grupo en Telegram.
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SOMOS > ComUnidad
Espacio de Encuentro entre todos los Miembros activos del Movimiento CAMINO SOMOS (Asamblea de
la Nueva Humanidad). Mediante un grupo en Telegram, compartimos la información de toda la Tribu que
integra el Movimiento, generando un espacio de apoyo mutuo e impulso compartido. Nos reunimos mensualmente mediante Zoom, para mantenernos al día de las novedades, intercambiar miradas y abrazar propuestas.

SOMOS > Canales de Difusión
Nos encuentras en
Telegram > https://t.me/CaminoSomos
Estado Universal > https://estadouniversal.org/grupos/camino-somos/
Facebook > https://www.facebook.com/caminosomos
YouTube > https://www.youtube.com/channel/UCOHB2VD9ELc4tot6a5QZgQw/videos
Instagram > https://www.instagram.com/caminosomos/
Newsletter mensual > Próximamente
Página Web > caminosomos.com (en mantenimiento)
Te invitamos a ser parte de la nueva humanidad y que nos acompañes en cada
paso que iremos dando. Sintonízate a través de las redes! . Esto recién comienza!
Un abrazo fuerte!

- CAMINO SOMOS -
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