Clic Show Pictures para ver todo el email Si no puede leer el email..Oprima aquí
Hola, le queremos informar que está recibiendo este email porque ha espresado interés en el Grupo de
Cuarenta. No olvide añadir a davidmiller@groupofforty.com, purveshsanmartin@gmail.com, y
pepelema@smandes.com.ar a su directorio de contactos para asegurar que recibe nuestros emails.

Connecciones Edición 001
En Esta Edición

ENERO 2015
Bienvenidos al Boletín en Español

GOF Miembro del Mes
Asesoramiento Semillas Estelares
Nuevo Libro de David Miller
Sanaciones Personales
Nuestras Páginas Facebook
Conferencias Mensuales GOF
Informe de Biorelatividad
Calendarios GOF
Conferencia Anual GOF

Miembro Destacado
del Mes
Gaby Muñoz es la
miembro GOF del
Mes. Gaby y su
maravilloso
marido, Hugo
Seltzer, han
Gaby Muñoz estado llevando a
cabo las energías
GOF en Costa Rica durante más de
10 años. Gaby y Hugo han sido
anfitriones de David y Gudrun
durante tres talleres en San José,
Costa Rica. Llevaron a David y
Gudrun al Volcán Poás, hogar de de
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Estamos trabajando para mejorar nuestros servicios
para nuestros amigos de habla hispana de todo el
mundo. Hemos actualizado nuestro boletín en
español y estaremos detallando nuestras noticias en
próximas ediciones.
En este boletín Purvesh y Pepe han escrito breves
artículos sobre sus experiencias en el Grupo de los
Cuarenta. Les pedimos a ustedes que envíen sus
artículos en español a Purvesh o David y serán
incluídos en próximas ediciones.
Su participación en el proyecto Grupo de los
Cuarenta es muy importante para el éxito del mismo.
Gracias por su apoyo y trabajo espiritual.
Bendiciones,
David K. Miller
~~~~~~~~~
Bienvenidos a el Boletín del Grupo de 40 en español.
Mi nombre es Purvesh San Martín, soy el
coordinador del Grupo de 40 para Argentina y
Sudamérica.
Nuestro grupo de 40 y la Ciudad Planetaria de luz
Palermo, Buenos Aires se reunen una vez por semana

uno de los cristales etéricos. Gaby
es una sanadora y trabaja con
muchos pacientes necesitados en su
práctica médica. A través de los
años ha ayudado a conseguir un
centro espiritual en San José y ha
ayudado a organizar actividades
espirituales GOF. Ella es una
estrella brillante de luz y energía
de la quinta dimensión.
Agradecemos a Gaby por su trabajo
en ayudar a la Tierra y en la
difusión de la energía de sanación
planetaria.

Asesoramiento Semillas
Estelares
Soy Gudrun Miller. He
sido asesora
profesional durante más
de 30 años.

Gudrun,
¿Me podrías decir más sobre la
conciencia de unidad? Tengo
curiosidad ya que últimamente he
estado leyendo más sobre esto en el
boletín. Supongo que es un estado
deseable de conciencia, pero
también tengo miedo porque me
pregunto acerca de la pérdida de mi
individualidad. ¿Perderé mi voluntad
y mi propia identidad? ¡Gracias!
Querido(a) Amigo(a), no tengo una
definición oficial de la conciencia de
unidad. Sé que no es una afiliación
como lo es un culto, donde se sigue
a un líder o se adopta un dogma de
manera indiscutible. Creo que
muchas personas le temen a los
grupos por esa razón, porque la
Tierra es un mundo polarizado, los
grupos han sido manipulados por el
poder o por el beneficio personal y
han sido excluyentes y santurrones.
Sé que estas no son las formas de la
conciencia de unidad.
Experimenté la conciencia de unidad
en nuestro taller en Flagstaff y

para realizar meditaciones y Biorelatividad.
Celebramos que uno de los integrantes del grupo, Miguel
Angel, con su esposa, están por dar a luz un bebé en estos
días.
Hemos realizado dos retiros de Meditación de 3 días en las
montañas de Córdoba, Argentina con integrantes del grupo
de 40 de Buenos Aires.
También quiero informarles que nuestra página web en
español está activa en la página web del grupo de 40 y
también en: www.grupos40.org.
Los saludo hasta el próximo Boletín. Mediten en grupo para
alcanzar la Unidad de conciencia!!

Purvesh
purveshsanmarin1@gmail.com
La Ciudad planetaria de luz de San Martin de los Andes se
reúne una vez por semana para realizar ejercicios de
Biorelatividad con las diferentes tecnologías Arcturianas.
Algunos trabajos se enfocan específicamente elevar el
cociente de luz espiritual de la Ciudad Planetaria de Luz y
unificar esta energía con todas las PCOL que están en este
proyecto GOF.
En nuestra última reunión titilamos el campo de energía de
la PCOL al lugar en la 5D destinado por Juliano y pedimos
estar en un estado de conciencia unificado con todas las
PCOL.

Pepe Lema
Coordinbador GOF y PCOL
San Martín de los Andes, Argentina
pepelema@smandes.com.ar

Que buena noticia que las personas de habla hispana
tengamos una Newsletter en nuestro idioma, me alegra
mucho.
Aprovecho esta oportunidad para comentarte que hemos
cambiado los dias de encuentro del GOF en Venezuela
para este año 2015.
Ahora vamos a reunirnos todos los primeros sábados de
cada mes a las 9:00 am. El lugar es en Caracas. Los
Palos Grandes.
Te lo comento para que sepas y también por favor podrias
decirme quien es la persona encargada de la página en
español del GOF, es para escribirle sobre el cambio.
Agradecida de antemano por todo.
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compartiré lo que fue esa
experiencia para mí.
En primer lugar, creo que la
conciencia de unidad es una forma
de conciencia superior, un estado
alterado de conciencia que permite la
conexión con nuestro yo superior.
Cuando nos conectamos a nuestro
yo superior somos capaces de
acarrear nuestro yo más divino. En
ese estado no tenemos un sentido
de división o separación.
Experimenté una profunda calma
interior y una expansión de mi
energía del corazón. Sentí amor,
dicha y compañerismo hacia todos,
sin ningún miedo. El tiempo pareció
detenerse y cambiar. Todos en el
grupo se tornaron bellos ante mí a
medida que yo sentía su energía
divina. Mi capacidad psíquica se
expandió y vi una hermosa
luminosidad en todos, en nuestra
sala de reuniones y en la naturaleza
que rodeaba al hotel. Siempre tuve el
sentido de mi yo intacto, pero yo no
estaba aferrada a él. También vi la
belleza y la luminosidad en mí
misma.
Espero que eso conteste a tu
pregunta y a tus dudas. Gracias por
tu pregunta.
Amor y bendiciones para todos en
este momento de precepción
superior y de unidad de conciencia
que todos podemos experimentar.
Gudrun
Amor y bendiciones para todos.
Gudrun
gudrunaz@yahoo.com

Manual para Voluntarios
El Manual para Voluntarios/
Miembros ha sido completado.
Gracias a los numerosos
miembros GOF que han ayudado
en este proyecto. El manual
tiene muchas orientaciones
valiosas, incluyendo cómo ser
voluntario y cómo emplear tu
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Un gran abrazo de luz,
Yajaira Castellanos
Coordinadora grupo GOF
Caracas, Venezuela

Informe Internacional de
Biorelatividad
Pam Phairas
Cordinadora Internacional de
Biorelatividad
pamphairas@groupofforty.com
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para
agradecer a todos los miembros del Grupo
Arcturiano de los Cuarenta, al comité de
Biorelatividad de los EE.UU. por su servicio
ferviente y amor por esta Joya Azul, la Tierra.
Nuestros miembros actuales en el comité son, David
Miller, Lesley Anderson, Alessandra Gilioli, Maggie
McLaughlin, Cosmin Supeala, yo misma. ¡Buen
trabajo!
Me complace informar de que durante 2014, el
comité de biorelatividad de los EE.UU. sostuvo
fielmente 122 sesiones de biorelatividad.
Trabajamos juntos, en conjunto con miembros de
apoyo del Grupo de los Cuarenta que se unen a
nuestras llamadas de biorelatividad, para elevar y
traer energías curativas a nuestra Tierra durante
nuestras meditaciones.
Las siguientes definiciones de Biorelatividad a partir
de los trabajos de vinculación de David K. Miller,
ayudan a aclarar el servicio que desempeñamos:
La Biorelatividad se centra en el pensamiento de
grupo y en trabajar juntos telepáticamente para
enviar energía curativa a nuestro planeta. - Un
Nuevo Árbol de Vida para la Ascensión Planetaria
La Biorelatividad describe la capacidad del ser
humano para comunicarse telepáticamente con el
espíritu de la Tierra. El objetivo de esta
comunicación es influir en el resultado de los
acontecimientos naturales de la Tierra, tales como
tormentas, volcanes y terremotos. - Biorelatividad:
Tecnologías de Curación Planetaria

energía de manera más efectiva
como miembro. Espero que cada
uno de ustedes pueda leer el
manual.
Puedes leer el manual haciendo
clic en el enlace que se
encuentra ahora en la página,
http://groupofforty.com/faq/
Una versión en español pronto
será publicada en nuestra
página web.

Si amas a la Tierra y en tu corazón sientes que te
gustaría unirte a este comité angloparlante de
Biorelatividad de los EE.UU., para ayudarnos a
dirigir las sesiones durante 2015, comunicarte por
favor conmigo a la dirección de arriba anotada. Nos
complacería tenerte en nuestro equipo.
Hasta la próxima, permanezcan en la luminosidad
de su Corazón y Trayectoria del Alma. Aquí estamos
como Uno.
En Unión Sagrada,
Pam Phairas

Consulta la sección que dice el
manual de miembros voluntarios
y haz clic en el enlace.

Mi relato del Incendio

Enlaces Rápidos...

Comenzamos el mes de Febrero con fuego una vez
más en Lago Puelo. Esta vez se inició con varios
focos intencionales, al sur del lago, y luego en el
desemboque, hacia el este. Este último fue
avanzando, los vientos y el excesivo calor, fue
trayendo el fuego a través del cerro Currumahuida
para el norte, acercándose a Villa del Lago, lugar
donde muchos de los habitantes de lago Puelo
vivimos. Desde nuestras casas comenzamos a ver
ese domingo, como el fuego asomaba por el filo de
la montaña. Por la noche comenzaron a encenderse
varios focos sobre la ladera, permanecimos atentos,
en guardia, observando el avance del fuego.

Web Grupos de 40 en español
Libros
Grupos
PCOLs
Más Sobre GOF
Calendarios
Criterios para PCOLs
Tres videos Nuevos!

GOF Handbook & Workbook
ahora disponible en eBook

Mariana Zampa
Lago Puelo, febrero del 2015

En el Portal de Lago Puelo, con el doble cristal
eterico en nuestro lago, todas las energías que se
Su pago de membrecía de $40 ayuda a manifiestan en la Tierra y las que ingresan desde 5
patrocinar todos los proyectos del GOF, dimensión, se sienten mucho. Desde que comenzó el
incluyendo el boletín mensual, la web y
año, muchos de los trabajadores de luz que vivimos
otros proyectos planetarios. ¡Muchas
acá, veníamos sintiendo el ingreso de muchas
bendiciones!
energías cósmicas de muy alta vibración, anclando
luz, ellas nos acompañaron a elevar nuestros
Haga clic en el botón de abajo para
inscribirse en línea.
estados de consciencia. Pero a la vez, alrededor
nuestro, percibíamos la manifestación de energías
muy densas, de vibración baja, producto de los
pensamientos y las acciones colectivas que en
nuestro actuar creamos los habitantes de la
Tierra. Es así, como muchos, ya intuíamos que esto
generaría algún acontecimiento sobre Gaia. Su
equilibrio debía volver a restaurarse de alguna
forma. Y, así fue, como el fuego volvió a aparecer
nuevamente cerca nuestro, en los bosques de las
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montañas, convirtiéndose así en un poderoso agente
transmutador de energías. Le dimos la bendición a
su presencia, y nos hicimos uno con El. Nuestros
cuerpos lumínicos se unieron a su Espíritu, para que
juntos, a través de la energía de mayor efecto
creador, el Amor, se creara la alquimia sagrada.

¡Gracias por unirse al GOF!

~ Anuncios ~
1) Pam Phairas es la Nueva
Coordinadora Internacional de
biorelatividad. Ella asumirá las
responsabilidades de biorelatividad
para los miembros internacionales
tanto como los de EEUU.
2) El nuevo libro de David Miller,
5th Dimensional Soul Psychology:
Channelling Vywamus, está
disponible en ingles en Light
Technology Publishing.
3) El libro de David Miller en
español, Enseñanzas del Sagrado
Triángulo Arcturiano, está
disponible en el almacen de
Amazon Kindle usando este enlace.

Actividades GOF
David está
disponible para
sanaciones
personales in
Prescott, AZ.
También, hace sesiones telefónicas.
Puede contactarle por correo:
davidmiller@groupofforty.com

Q&A
Sesiones Telfónicas
Las P&R son el 3º o 4º martes a
las 7:30 p.m. (AZ-MST),
canalizadas por David Miller.
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Así fue, como el lunes por la tarde, nos encontró a
todos reunidos, con una misma intención. Algunos
en casa, contemplando el fuego. Y muchos más, por
todas parte del mundo, acompañándonos. Nuestros
cantos sagrados, los sonidos de los instrumentos,
comenzaron a marcar el ritmo de la ceremonia.
Nuestros pies se enraizaron al corazón de la Madre
Tierra, nuestros brazos se elevaron al Cielo, y
nuestras manos abrazaron al Fuego. Los corazones
unidos en un solo latir, formando una red de Amor.
Al instante, las primeras gotas de lluvia cayeron
bendiciéndonos, sobre nosotros, sobre el fuego.
Cada foco que volvía a encenderse, transmutaba,
quemando con él todas las energías negativas,
iluminando lo nuevo. La lluvia se fue haciendo cada
vez más copiosa, los focos se fueron apaciguando.
La luz creadora manifestada a través del Amor,
impulsado desde el centro del corazón de cada uno
de nosotros y unida en una misma intención, hizo
que esto sea posible.
Por la noche nuevos focos se prendieron bajo un
cielo estrellado. Cuatro focos más intensos
formaban una cruz. Eran el reflejo perfecto de la
Cruz del Sur que estaba sobre ellos, en el cielo. O
tal vez, era al revés, nos señalaba que lo que
estaba arriba era el reflejo de lo que Gaia creaba.
Así como había sucedido hace un rato, todo lo que
había acontecido alrededor nuestro era el reflejo de
nuestra creación. Todo lo habíamos creado con la
creencia de que Así Seria. Y lo habíamos creado con
Amor, esa energía tan poderosa, que habita en
desde ese lugar sagrado que se encuentra en el
cristal profundo de nuestros corazones. Y lo
hicimos junto al cristal del lago, la conexión
directa con lo profundo del corazón de Gaia, y con
el templo arcturiano. Una red creadora de Luz.
Al amanecer se escucho tronar. Sobre el lago, todo
se ilumino y un arco iris se dibujo en el cielo, un
puente. La tormenta se desato. Las nubes bajaron y
quedaron sobre el incendio hasta el mediodía. Los
focos se volvieron a apaciguar, y el sol nuevamente
asomo.

Reunidos nuevamente y sintiendo el llamado del
Espíritu del bosque, caminamos por sus senderos,
esos que se encuentran sobre la ladera del cerro
Nº Teléfono:
Currumahuida, adentrándonos en sus profundidades.
(712) 432-3100
Junto al ciprés abuelo, un árbol muy anciano y sabio
Puente
que vive allí hace muchos años y que ha sido
#488147
sobreviviente de otros incendios devastadores,
volvimos a unirnos en ceremonia. Nos abrazamos a
Él. Nos aunamos con El. Y nuevamente, nuestros
sonidos, alegres, vibraron en un acto de profundo
agradecimiento. El bosque ya había recuperado su
¡Visiten nuestras Páginas equilibrio. Su humedad se percibía a través de los
poros de nuestra piel. Los pájaros, se acercaban a
Facebook!
la ronda, entonando bellas melodías, junto a
NOTA:
Tenemos nuevas Reglas de Facebook y nosotros. Los perfumes de las flores esparcían su
nuevos Protocolos para nuestro grupo
aroma, cual inciensos. El bosque tenía un brillo
Facebook, Grupo 40 de GOF - Grupo especial, estaba lleno de Luz. Un coro de abejas se
cerrado sólo para miembros del GOF.
puso a zumbar sobre nuestras cabezas, mantreaban
un Om, mostrándonos como nuevamente todo
Pagina de información de GOF estaba lleno de Vida. A través de las copas de los
Abierta
arboles, rayos del Sol provenientes de un plácido
cielo, bañaba nuestros rostros. A la distancia, abajo
Haz clic aquí para descargar el
nuestro, el lago volvía a verse lleno de Luz también,
documento de reglas. Este es un grupo y en armoniosa calma.
La próxima P&R será el 17 de
febrero de 2015.

cerrado, accesible sólo para miembros
GOF registrados. Contactar a Birgit
Smothers, birgit@groupofforty.com,
para unirse al grupo de cuarenta.
Das Blaue Juwel

Gracias a todos ustedes, que estuvieron junto a
nosotros, sentados al lado nuestro, tomándonos las
manos, y uniéndose a nuestros corazones, que a
través de un latir unificado, no dejo de pulsar
AMOR. Gracias eternas amados hermanos!!!

La Joya Azul (En inglés)

Ciudad Planetaria de Luz Lago Puelo
Conectando con los Arcturianos Romano
El libro Conectando Con los
Arcturianos en Rumano:
http://j.mp/1bjxhPD

~Enlaces Adicionales~

Haga clic para ampliar la imagen

Hay que ser miembro registrado para ver
el calendario entero en web.
Si quieren poner algo nuevo en el calendario
contacten con Kavitha Jain en
jain.kavitha1@gmail.com

Argentina se ha convertido ahora en el
sitio web oficial para toda la gente de
habla hispana. ¡Véanlo por favor!
Gracias, Purvesh y Diana, por su gran
trabajo.

Sitio Web GOF en Español

Prescott, Arizona
La Joya Azul en Amazon
http://j.mp/1b8lHFI
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La Joya Azul web
Ediciones obelisco:
http://j.mp/1aO4Jxi

Conferencias Mensuales
del GOF
con David K. Miller
La siguiente
conferencia es el
Sábado, el 7
de marzo a las 5:45 6:45 p.m. Phoenix, AZ
time (MST)-por favor
verifiquen sus horarios abajo. El
número de teléfono de la
conferencia es:
(712) 432-3100 Bridge # 488147
La retransmisión de la conferencia
para Europa será el Domingo 8 de
marzo a las 10:00 a.m. MST.
Pueden verificar el horario de la
teleconferencia respecto a su horario
local usando www.timeticker.com.

Cartas/Anuncios de
Miembros GOF
El 1 de julio he editado el libro
Conectando con los Arcturianos
en Rumania. Clic en este enlace
para ver su página de
presentación y cubierta en
rumano.
Saludos,
George Acu
Proxima Mundi Publishing
¿Quieren nominar a alguien
para ser el Miembro GOF del
Mes?
Si es así envíen el nombre de la
persona con su dirección de
correo electrónico y una foto
pequeña y una pequeña
explicación de sus
contribuciones al GOF. Envíen
esta información
adavidmiller@groupofforty.com.
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Informe del Consejo de Ancianos
Un webinario GOF gratuito, patrocinado por el
Consejo de Ancianos, se llevó a cabo el 10 de
enero de 2014 en la plataforma web conocida
como GoToMeeting (puede ingresarse por medio de
computadora o teléfono). El tema del webinario fue
la "Conciencia de Unidad". Fue informativo y en
motivador, dejando a todos con vibraciones
superiores. Estamos muy contentos que asistieron
miembros GOF de 8 países y 4 continentes.
¿Te lo perdiste? Bueno, gracias a nuestra nueva
página web actualizada, puedes ingresar de forma
gratuita a nuestra página de eventos. Sólo tienes
que pegar este enlace en tu navegador:
http://groupofforty.com/activities-events/events
/webinars/webinar-january-10th-2015/

Tienes que iniciar sesión como miembro para
ingresar a esto.
¡Esperamos que puedan unirse a nuestro próximo
webinario el 15 de febrero!

Nuestro Propósito
"40 Grupos de 40 se formarán para Sanación Personal y
Planetaria - ¡Llevándonos a la Quinta Dimensión!"
Para unirse al grupo de cuarenta, haga
clic en el siguiente botón:
Nosotros estamos dedicados a enseñar a la
humanidad sobre la ascensión a la quinta
dimensión. Coordinamos la creación y
mantenimiento de Ciudades Planetarias de
Luz y dirigimos Ejercicios de Biorelatividad
para crear energía para un cambio positivo
en el mundo.

Visite nuestras webs:
USA: www.groupoﬀorty.com
Alemania: germany.groupoﬀorty.com
Australia: groupoﬀorty.com/australia
Brasil: brasil.groupoﬀorty.com
México: mexico.groupoﬀorty.com
Turquía: turkey.groupoﬀorty.com

Sitio Web para hispano hablantes:
Grupo40 oficial en español

Copyright © 2015 David K. Miller
PO Box 4074
Prescott, AZ 86302 USA
davidmiller@groupoﬀorty.com
Telefono: 928‐776‐1717

Boletín editado por David Miller y Jeri Denniston
Con el apoyo editorial de Birgit Smothers
Si tienen artículos para contribuir, envíenlos a:
jdenniston@dennergroup.com
por el día 18 de cada mes
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