Únete a Los Lideres Evolucionarios
En Servicio Para La Evolución Consciente

Una Meditación Global Por La Unidad
Un Salto Evolucionario de Conciencia

El 1-11-11 (1 de Noviembre, 2011) a las 11:11 AM (Pacific Time)
Los Líderes Evolucionarios de todo el mundo están invitados a unirse en una meditación para
mantener la intención de manifestar el próximo salto de evolución de la consciencia.

Innumerables individuos alrededor del mundo comparten la creencia de que el nuevo salto
evolucionario de la humanidad se conseguirá trabajando colectivamente en pos de la evolución
consciente. Ellos apoyan la idea de crear una comunidad global, restablecer el balance ecológico y
fomentar la transformación social para optimizar el potencial humano. Vamos juntos a reflexionar sobre
nuestra propia participación individual y colectiva en el proceso evolucionario. Los invitamos a compartir
con nuestros miembros del circulo de Lideres Evolucionarios, la meditación en su retiro anual en el Norte
de California a las 11:11 AM hora del Pacifico, el día Martes 1ro de Noviembre del 2011. (1/11/11)
Por Favor empiecen la meditación repitiendo la intención colectiva creada por Lynne McTaggart que
sigue al pie de este artículo y únete a nosotros en silencio desde donde sea que estés. Pueden ingresar a
la página web del Instituto de Heartmath/Global Coherence Initiative, Global Care Rooms para ver la
localización de otros participantes por medio de una Hermosa representación de nuestro planeta.
Una grabación de audio sobre la meditación guiada estará disponible al día siguiente en Global Care
Rooms y en el sitio de los Lideres Evolucionarios www.evolutionaryleaders.net, permitiéndonos seguir
haciendo la meditación y mantener la intención por las siguientes semanas

Intención para la Meditación del 1-11-11:
Nuestra intención es trascender las diferencias superficiales que nos dividen (raza, religión, política,
creencias, cultura) para reconocer, experimentar y honrar el vínculo esencial que nos une a todos
como un organismo interdependiente.
También intentamos evolucionar en conciencia y acción para que cada uno de nosotros pueda
percibir la totalidad, relacionarse con los demás en forma completa, agrandar la definición de
“nosotros” para que nos incluya a todos y convertirnos en líderes evolucionarios para vivir en un
mundo pacífico, holístico y sustentable.

