Somos una Vida, un Camino, una Conciencia
Queridos co-creadores del camino de la Luz y la Sabiduría, queridos amigos.
Les saludamos a todos vosotros con gran respeto, así como a vuestro trabajo y la misión que
desarrolláis por el Bien en el mundo humano.
Nos dirigimos a vosotros con una petición y un desafío para cooperar en un proyecto que
tiene como misión conexión de muchas personas en todo el planeta. Personas con puntos
de vista y perspectivas similares en la vida, el camino del desarrollo y las posibilidades del
hombre.
La intención es crear una fuerza unificada afectando positivamente el campo energéticoinformativo de cada individuo, naciones y toda la humanidad para el futuro desarrollo de
la Vida en la Tierra.
Estamos atendiendo a una epoca de cambio, el mundo "viejo" se está derrumbando y el "nuevo"
depende de nuestras decisiones. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ser
conscientes co-creadores del nuevo camino del hombre en la Tierra. Por eso, estamos
preparando el proyecto de Via Harmonia:

DIA MUNDIAL DEL SILENCIO
25. - 26. 5. 2019
Tendrá lugar en Europa Central, en la República Checa, en Praga. Habrá una gran concentración
de personas que juntas van a estar en silencio 25horas meditando sobre la paz interior y en
nuestro entorno. Estaremos 24horas en profunda meditación, hasta que el Sol dé la vuelta al
planeta, más una hora adicional para activar la fuerza unida.
Nos sentiríamos honrados si pudierais organizar un encuentro similar con vuestros amigos y
seguidores, con el máximo de personas posible en vuestra comunidad. Y así uniendo finalmente
todos los encuentros, logremos un aumento de la intensidad y del impacto de nuestra idea en
común.
Conectemos el máximo número de personas posible en silencio y paz meditando juntos.

25 horas de SILENCIO para el mundo en paz en todo el planeta y
al mismo tiempo.
El silencio nos desconecta de lo "antiguo" y abre a "lo nuevo".

Os rogamos a todos vosotros que sois activos en la vida
comunitaria y queréis apoyar la idea común con vuestro trabajo
y actuación, por favor, rellenad este formulario:
Regístrate aquí >>>
La descripción de vuestras posibilidades será importante para nosotros en los siguientes pasos.
Con gusto haremos visible el poder con el que conectaremos todo el planeta.
Demos fuerza a la Vida en Paz!
Para más información, visita viaharmonia.com

¡Únete, todos somos importantes!

SOLO CONCIENCIA UNIDA CAMBIA EL DESTINO.
Con agradecimiento a los equipos colaboradores.
Ernestína Velechovská

world@viaharmonia.com
www.viaharmonia.com
www.facebook.com/25hoursofsilence/

