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Invitación 
Le invitamos a participar en un maravilloso y 

pacífico proyecto. 

El 25, Julio 2009 queremos reunirnos 
nuevamente en Avebury, Wiltshire,  

sur de Inglaterra, para ayudar 
con nuestro aporte a mejorar el mundo 

y explicar al Universo  
que estamos dispuestos a hacernos  

responsables de este Planeta. 

Contamos con el apoyo particular  
de varios dirigentes y líderes  

de la First Nations Americana. 

Si no le es posible venir a Inglaterra,  
puede participar en la meditación  

gustosamente del lugar que Ud. prefiera, 
desde su casa, su sillón preferido, 

bajo un árbol, un lago,  
playa, cerro montaña  

o en un antiguo lugar sagrado o mágico. 

La actitud resignada, frustrada posición  
de mucha gente es la de decir:  

"Yo no puedo hacer nada en contra"  
ya no es válida, esto es remediable.  

Existen sus pensamientos. 
Existe su fuerza espiritual. 

Cada uno de nosotros lo posee, 
es la fuerza más poderosa en el Universo,  

ya que en el sentido de la palabra, 
dependemos del Polvo de las Estrellas. 

 

Ayuda a defender 
la Madre Tierra con el 

Proyecto Wansdyke Path. 

 

 Lugares Poderosos 

 

Arriba Ud. puede ver 
los componentes del proyecto: 

Windmill Hill,  
la localización Grey Wethers  

y West Kennett Long Barrow  
forma un triángulo 

con Avebury al centro. 
El inicio del proyecto partirá desde 

Adam & Eve-Stones. 
Este área completa formará el escen-
ario para el Team en Wansdyke Path. 

 

Para nuestra Madre Tierra 
Paz y Luz 

Resp.: Bernhard Otto, Ridlerstr. 29d, D-80339 München 

 

 

Meditación 
Ha llegado el momento de reunir  

el viejo poder del mapa de este Planeta. 
Nosotros hijos de nuestra única  
Madre Tierra, estamos llamados  

a un pacífico recomienzo  
para recuperar la balanza,  

que desequilibró a nuestra Planeta. 

 

El momento de despertar a los humanos, a 
todas las razas ha llegado y deberán 

comenzar con la ceremonía en los lugares  
y cerca de ellos, lugares sagrados, ríos, 

costas, árboles, cerros, montañas, lugares 

de energía cerca de antiguas piedras. 

 

Deberíamos visualizar las señas del pasado 
de miles de años que dejaron en la 

superficie hombres y mujeres sabios,  
y ver como comenzar nuevamente  

a reflectar la luz blanca  

de la energía espiritual. 

 

Las señales ocultas del mensaje  
son parte de esta luz,  

y aquellos que el 25. Julio se reúnen  
en este importantísimo poder espiritual  
tendrán la resonancia de este mensaje.  

En estos 60 min. nuestros pensamientos 
serán como tonos silenciosos  

que rodarán por el Universo. 
 

El momento de un  
nuevo comienzo ha llegado. 

Todos nosotros reunidos. 
 



 


