
CÍRCULO DORADO ASISTIDO, grupo de meditación y conciencia (Telegram) 
MEDITACIÓN SOSTENIDA POR LA HUMANIDAD, enfocándose día a día 
específicamente a la sanación de siete temas que alteran a todo el planeta y 
también a la potenciación de la luz y las energías necesarias para equilibrar 
los problemas que afectan hoy a la humanidad. Sumemos nuestras energías! 
 
Ciclo de meditaciones: SIETE FOCOS DE LUZ (cada día a las 22:30) 
 
1- LUNES:  
SALUD, enfocada a la sanación de enfermos, infectados, sufrimiento, 
muertes, contagios, efectos secundarios y consecuencias de experimentos. 
Aceptación médica, sanitaria y social de tratamientos naturales y recursos 
alternativos. 
Foco: la INMUNIDAD psico-bio-energética. Sanidad coherente. Blindaje y 
fortaleza inmune de cada individuo. Libertad de elección del enfermo y del 
cuidador. Información completa, coherencia y apertura mental para todos los 
sanitarios del mundo.  
 
 
2- MARTES:  
GUERRAS-POLÍTICA, enfocada a sanar las mentes belicistas, el comercio 
de armas (incluidos los bancos que lo financian) el régimen totalitario 
(encubierto o no), el fundamentalismo, las guerras de religiones e idealismos 
de las gentes; cese de los intereses belicistas, las interminables matanzas y 
destrucción de la vida para conseguir recursos. 
Foco: la PAZ del mundo, que se vayan diluyendo las élites imperialistas que 
financian todas las guerras actuales (y las venideras). Que la política esté 
enfocada no en la ‘cosas’ o la riqueza, sino en las personas y en un 
‘verdadero Bien Común’ que consiga la paz de todos los seres vivos del 
planeta. 
 
 
3- MIÉRCOLES: 
MEDIOS DE INFORMACIÓN, enfocada a sanar la prensa y las agencias que 
controlan todos los medios de comunicación. Que dejen de manipular o 
engañar, que den cifras y datos reales y coherentes. Que haya buenos 
debates y crónicas imparciales, que escuchen a los disidentes y que NO 
haya censura en la pluralidad de visiones.  
Foco: Prensa libre y ética, sin censura, sin condicionantes. Libertad de 
expresión en todos los ámbitos. Sinceridad, transparencia y respeto. 



4- JUEVES: 
ECONOMÍA, enfocada al abuso de poder y al predominio de los intereses de 
una minoría de la humanidad. Que desaparezca la deuda pública y la 
inflación económica de todos los países; que se creen trabajos remunerados 
para todo ser viviente, que se intente al menos una renta básica de 
supervivencia y dejar de sufrir por la Vida. Que las grandes empresas 
respeten el pequeño comercio y la diversidad. 
Foco: Recursos para todos los seres humanos. Prosperidad, abundancia y 
trabajo que dignifique al ser humano. Abolición completa del abuso de poder, 
la manipulación y la falta de ética en el mundo laboral y pedagógico. 
 

5- VIERNES: 
ÉTICA Y ARMONÍA SOCIAL, enfocada en sanar las relaciones humanas y 
las diferencias en familias. Que una conciencia madura y coherente 
prevalezca por encima de los avances tecnológicos. Que se diluyan las élites 
imperialistas que dividen las relaciones entre los seres humanos, que 
fomentan la confrontación, la falta de libertad y financian la destrucción del 
mundo. Que se sanen los criterios de manipulación genética, de xenofobia, 
de nazismo, de racismo y de diferencias sociales. 
Foco: Activar la conciencia social armónica, la bondad, la justicia, la 
coherencia, el amor y la ética grupal y fraternal.  
 

6- SÁBADO:   
RESET Y CAMBIO, enfocada a que la cuarta gran revolución de la Tierra sea 
armónica y con el mínimo sufrimiento. Que el gran avance tecnológico sea 
ético y sostenible, que se diluya el totalitarismo cibernético e informático, que 
la educación sea rica en creatividad, en valores humanos, incluyendo la 
educación de la sensibilidad, del hemisferio derecho y del corazón. 
Foco: hacer que el Gran Cambio sea fructífero y no un caos. Que los Valores 
Humanos estén por encima de los valores tecnológicos y económicos. Que la 
inteligencia del corazón dirija este gran resset mundial que vivimos. 
 
7- DOMINGO: 
FUTURO LUMINOSO, creación de un mundo en Paz, con Belleza, Salud, 
Recursos, Justicia, Libertad, Alegría, Coherencia. Que en todos los Seres se 
activen los principios y valores éticos, que se fomente y crezca la 
autorrealización de cada Ser, como individuo y como ente social. Que la 
Unión, Luz y la Lucidez sane e invada a la Humanidad del presente y a la 
Humanidad del futuro. 


