La Proclamación Universal de la Humanidad en
hacia la Realización del Plan Divino para hacer de la
Tierra el Portal de la Paz
“El Llamado del Corazón Unido”
Presentado por los Ancianos, Sanadores y Guardianes de la
Sabiduría del Mundo
Barcelona Enero 14-17, 2016

El próximo jueves, 14 al 17 de Enero de 2016, tendrá lugar en Barcelona el
“Llamado del Corazón Unido” La Proclamación Universal de la Humanidad en
hacia la Realización del Plan Divino para hacer de la Tierra el Portal de Paz.
El encuentro permitirá profundizar en la relación entre la conciencia humana y
la realidad, conforme a los postulados de la Física Cuántica y las grandes
tradiciones espirituales y profecías, contará para ello con los Ancianos de todas
las Tradiciones, personalidades nacionales e internacionales, juntos por vez
primera, con el propósito de crear una civilización más armoniosa y próspera,
para las futuras generaciones.
El Llamado del Corazón Unido”, es una invitación para personas de todas las
naciones y forma de vida, a unirse a un próposito común más allá de las
fronteras, es un Llamado a evolucionar conscientemente, en forma unida y con
la Madre Tierra y conectar con el poder de nuestro potencial humano, para
crear un nuevo mundo.
Por encima de todo, La Proclamación Universal tiene el propósito de servir
como un recurso y un catalizador de inspiración, esperanza y colaboración, que
ayude a lograr una civilización planetaria que refleje el mayor potencial del
espíritu humano, para el beneficio de todos.

Nuestros Invitados los Ancianos:
Credo Mutwa –
Zulu Prophet, South Africa
Sacerdotisa Maya –
Fire Medicine Woman, Guatemala
Iru Graham –
Priestes in the Order of the Ascended Masters, Japan and USA

King Arthur –
Celtic Leader, Britain
Kohki Deguchi –
High Priest of the Oomoto Order, Japan
Kurakawa –
East-West Unifier, Japan
Izak and Lydia –
Medicine man and woman of the Kalahari, South Africa
Judy Moore –
Wisdom-keeper, USA
Te Parahou –
Maori Priest, New Zealand
Roy Littlesun –
Oneheart Messenger, East-West

Los principales objetivos de la Proclamación Universal son los siguientes:
Desarrollar habilidades para modificar nuestra realidad.
Activar los pensamientos para cambiar nuestra vida y entorno.
Dirigir nuestra intención de forma creativa y efectiva.
Elevar nuestra vibración y mejorar con ello nuestra salud.
Alejarnos de los miedos que nos bloquean.
Alimentarnos, para que el ALIMENTO en el proceso digestivo se convierta en la sangre
por la cual podremos “realizar”.

Disfrutar decidiendo nuestra opción de vida de entre todas las posibilidades,
creándola en cada momento.
Liberar el Espíritu Humano para hacer surgir su creatividad.
Esta es nuestra misión de diseñar, comunicar e implementar una civilización
más espiritual y armoniosa, una civilización que habilite a la Humanidad a
realizar su potencial intrínseco y avanzar al siguiente paso de su evolución
material, espiritual y cultural.
Conectando mentes y corazones en todo el mundo.
LLAMADO DEL CORAZÓN UNIDO
Una alianza internacional histórica con todos los Ancianos de la Tradición.”

Cambrils- Tarragona
14-17 de Enero 2016
Ceremonia inaugural: 20hrs

Información para inscripciones: www.edicionesga.com Red Akasha
Información y consulta : info@edicionesga.com Angélica Guevara. Tel. 722 77
91 51/ 654445132

