
Meditación de Visualización en el Solsticio - 20/21 de junio

Queridos amigos,
 
Como se indica en nuestro anuncio por correo electrónico anterior [en inglés en 
https://bit.ly/3cJfEvP] para la Meditación de Visualización en el Solsticio 
programada para el próximo 20/21 de junio, les ofrecemos las siguientes 
instrucciones para participar en esta meditación global.
 
La información que a continuación se muestra aquí, así como cualquier otra 
información que necesitarás para participar en la meditación global y para 
compartir con otros están almacenadas en el sitio web de Stop 5G International 
en el siguiente enlace: https://stop5ginternational.org/solstice-envisioning-
meditation/.
 
La Meditación de Visualización en el Solsticio está programada para que tenga 
lugar cuando la Tierra alcance su punto más al norte, el momento exacto del 
Solsticio, a las 03:32 GMT/Hora Universal (UT).
 
La grabación en mp3 de la meditación guiada (enlace que se proporciona más 
abajo) dura 18 minutos y está diseñada para que cuando escuches "Está 
comenzando un nuevo ciclo" en el minuto 11 de la grabación, sean exactamente 
las 03:32 UT. Por lo tanto, es necesario comenzar a escuchar la grabación 11 
minutos antes de las 03:32 UT, es decir, a las 03:21 UT.
 
Esto corresponderá a:
 
23:21h en Santiago, Chile - el domingo 20 de junio
05:21h en Madrid y en la mayor parte de Europa continental - el lunes 21 de 
junio
 
Para otras zonas horarias que no figuran en la lista anterior, puedes encontrar su 
hora local correspondiente en el Reloj Mundial en el siguiente enlace, https://
bit.ly/3xloJ64.
 
Como se trata de una meditación sincronizada globalmente, todos los 
participantes estarán escuchando la misma grabación casi en el mismo 
momento y quizás tendrán experiencias similares en cualquier lugar del mundo. 
Pero puede que no sea factible para la gente en Europa, por ejemplo, levantarse 
a las 5 am para unirse a este evento. Si, por alguna razón, no te es posible 
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meditar en el momento en que está sucediendo el Solsticio, elije cualquier otro 
momento antes o después que le convenga. El tiempo es simplemente una 
ilusión y, a través de nuestra intención, podemos unirnos a otros participantes en 
el mundo más allá del tiempo.
 
Recomendamos que antes de la meditación, compruebes que el dispositivo que 
utilizará para la meditación esté configurado a la hora correcta. Para 
comprobarlo, revisa www.timeanddate.com. También es una buena idea probar 
el volumen de la grabación antes de comenzar y ajustarlo a un nivel cómodo. La 
meditación es corta (18 minutos), por lo que, si crees que necesitarás más 
tiempo para aprovechar al máximo la experiencia, considera comenzar antes y / 
o continuar después de que finalice la grabación.
 
Puedes hacer esta meditación por tu cuenta en la privacidad de tu hogar, por 
ejemplo, o en un entorno grupal donde pueda estar tranquilo y no lo interrumpan. 
Si tienes experiencia previa en la meditación, e incluso quizás si eres 
relativamente nuevo en la meditación, puedes encontrar que alcanzas un estado 
de resonancia con tu fuente interna, tu guía intuitiva, que es el objetivo principal 
de esta meditación. Puede formarse imaginativamente visiones de un futuro 
positivo que luego te empoderará enérgicamente, y también puedes sentir cuál 
podría ser su papel para contribuir a su manifestación.
 
Para descargar la grabación en mp3 de la meditación guiada, vaya a https://
cqlpe.ca/FocusArchives/mp3/MeditacionSolsticioJunio2021.mp3 (Para 
descargarlo, coloque el cursor sobre el botón de inicio en la barra de audio en la 
pantalla. Luego haz clic derecho si tienes un mouse y selecciona la opción 
"descargar". En un notepad o pantalla táctil, use dos dedos simultáneamente 
para acceder a la misma opción.) También puedes escuchar esta grabación sin 
descargarla en el enlace de arriba, pero es mejor descargarla unos días antes 
para asegurarte de que la tengas a su debido tiempo.

Finalmente, te invitamos a tomar 5 minutos para ver este anuncio en video 
inspirador [en inglés en https://youtu.be/8T7Y3uPDWN8] que ha sido creado 
para promover este evento. Y por favor, comparte esto con cualquier persona 
que creas que puede resonar con este propósito.

http://www.timeanddate.com/
https://cqlpe.ca/FocusArchives/mp3/MeditacionSolsticioJunio2021.mp3
https://cqlpe.ca/FocusArchives/mp3/MeditacionSolsticioJunio2021.mp3
https://youtu.be/8T7Y3uPDWN8

