24 de Octubre 2018
En esta novena celebración del día mundial de la Unidad, desde el Equipo de la Humanidad
Colombia queremos invitar a todos a seguir recordando juntos el UNO que somos.
Hemos experimentado que toda la información que trae los libros de Neale, es para ser vivida, no
sólo para ser leída. Nos podemos quedar años analizando el contenido de los libros, o podemos
integrar esa información en nuestra cotidianidad.
Nuestra propuesta es integrar esa información a nuestra cotidianidad, sabiendo que es más fácil
hablar del contenido de los libros, que vivir lo que allí se propone.
Integrar ese contenido puede generar momentos de confrontación, dificultad y confusión, pero bien
vale la pena dar ese paso para que la unidad sea nuestra nueva realidad, la de todos.
Desde la experiencia hemos visto que LOS GRUPOS DE ESTUDIO son un espacio que apoyan a
recordar y entender lo escrito en los libros, es un primer paso para ir integrando poco a poco la
información allí contenida.
Proponemos que se abran grupos de estudio por todo Colombia, un grupo de estudio es un espacio
donde se comparte tiempo, se aprende a escuchar, se observa y se aprende con la opinión de los
participantes, se genera una energía circulante benéfica y sanadora para todos. Es un espacio
para permitir a la mente deshacer errores e integrar verdades amorosas, claras y contundentes,
cada cual a su ritmo, pero todos en unidad.
No se requiere experiencia previa ni mayor protocolo, se requiere compromiso para estar una vez
cada 8 días o cada 15 días, un espacio, salón comunal o lugar público donde los participantes
puedan tener espacio de lectura y meditación. Pueden repartirse temas y exponer semanalmente o
leer en conjunto y compartir, o confrontar párrafo leído con experiencia vivida, cada grupo decide
cómo hacerlo, con sólo iniciar, se genera una sinergia benéfica para todos.
Se sugiere hacer una corta meditación inicial, uniendo corazones e intenciones y abriéndose a
recibir lo que la reunión tiene para cada quien; una corta meditación al inicio, de la forma que cada
uno considere o una corta oración, (la oración del hacedor de paz está en los archivos) eso apoya a
darle la bienvenida al hemisferio derecho de cada uno, lo que augura una reunión fluida y
provechosa.
Se puede iniciar con cualquier de los libros, personalmente sugiero iniciar por la trilogía de
Conversaciones con Dios que para este momento ya son 4 libros. Todos los tenemos en pdf, no hay

necesidad de comprarlos. El grupo “el bien germina ya” inició el 22 de septiembre de 2010 y no ha
parado a la fecha, hay épocas más constantes que otras, pero está vigente, ahora por skype.
Estoy para apoyar la primera reunión (vía digital) para quien lo requiera.
CIRCULOS DE LUZ
Tienen su inspiración en el libro Dios es felicidad que lo estudie en el año 2009.
Allí explica Neale como enfocar la atención de varias personas en una misma intención, genera
milagros, pues tanto la espiritualidad como la ciencia han demostrado que todo vibra y que a lo que
le prestemos atención y enfoque, hacemos manifiesto.
Así surgieron en el 2014 los círculos de luz, que consiste en enfocar la atención en una misma
intención, para el bien mayor de alguien o de una situación mundial; genera el mismo efecto que la
oración, acá desde la percepción de la unidad e invocando el bien mayor en los términos del alma.
Desde el punto de vista práctico se sugiere abrir un grupo de wapp, un grupo en fb o en cualquier
medio digital y elegir en que o a quien se va a enfocar la luz; cada semana se puede cambiar la
intención y unir esa atención a una misma hora durante cada día, por ejemplo entre 6:00 y 7:00 pm
de lunes a viernes, se une la atención por el bien mayor de xx persona o de los Venezolanos y el
proceso en el que están, o de cualquier asunto de la tierra. En esa hora cada persona del grupo o
circulo se imagina o visualiza luz de su corazón que manda a la situación, o hace una oración o lo
que cada persona quiera para unir su atención a esa intención.
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