MINUTO DE SILENCIO
Aprovechar el poder de la Cooperación Global unida
para traer la Luz de la Nueva Era con el tañir global de las campanas

Un llamado a todas las personas de buena voluntad
A las 9:00 p.m. de Londres GMT en el día del solsticio, el 21 de diciembre de 2019,
toquemos una campana a fin de prepararnos para entrar en un Minuto de Silencio, en
comunión con las Fuerzas de la Luz, a medida que generamos un reservorio de pensamiento
global unido que inspirará esfuerzos cooperativos para crear un mundo mejor para todos.
“No hay poder en la tierra que pueda resistir la cooperación unida en los niveles
espirituales de hombres y mujeres de buena voluntad en todas partes. Es por este
motivo que la observancia continuada y generalizada de los Minutos de Silencio es de
vital importancia para el bienestar humano.”(Mayor Wellesley Tudor Pole O.B.E. inspirador del
Minuto de Silencio en 1940)

Crearemos un Minuto de Silencio que nos unifique por un momento en pensamiento, oración y
meditación para superar las crisis globales de hoy. Nuestro propósito en el Minuto de Silencio
es enfocarnos más allá de las crisis y reflexionar sobre y visualizar las semillas emergentes del
futuro. Innumerables servidores y grupos de servicio están, incluso ahora, activamente
alimentando estas semillas que, a través de nuestro esfuerzo combinado, revelarán la síntesis
subyacente de la Vida Una compartida por todos sus reinos.
El Minuto de Silencio a las 9 pm GMT/UTC precedido por el tañir global de las campanas
por parte de los ciudadanos de todo el mundo unirá a la humanidad en su esfuerzo por
alcanzar su potencial más alto, irresistiblemente impulsada hacia la cima de los logros.
De hecho, en los Himalayas
hay un pináculo, el Monte
Kailasa, Ilamado “El Monte de
la Campana”.

El tañir global de las
campanas expresa el anhelo
la intención y la declaración
de la Humanidad de cumplir
su mayor destino.

La Historia del Minuto de Silencio
El Minuto de Silencio nació de una conversación entre dos soldados en vísperas de una
batalla en las montañas alrededor de Jerusalén en la Primera Guerra Mundial. Uno sabía que
no sobreviviría a la guerra y profetizó la llegada de un conflicto aún mayor que se libraría en
cada continente, océano y aire. Instó a su compañero a proporcionar una oportunidad para él,
y a millones como él, para ayudar desde el "otro lado". Dijo: "Danos un momento ... cada día y
a través de tu Silencio danos una oportunidad. El poder del Silencio es más grande de lo que
tú piensas.”
El Minuto de Silencio fue instituido por su compañero, el comandante Tudor Pole O.B.E,
durante el London Blitz en 1940 como un momento para entrar en el silencio, y para
proporcionar un portal para la cooperación con un "ejército invisible pero poderoso" en los
reinos sutiles.

El Minuto de Silencio convocó a todos los ciudadanos de las naciones y territorios de la
Commonwealth británica en tierra, mar y aire a unirse en el pensamiento, independientemente
de la filosofía o la religión, en una oración Silenciosa por la Libertad y la Paz. Cada noche en
la radio de la BBC, un minuto antes de la hora, las campanas del Big Ben indicaban que el
Minuto de Silencio comenzaría a las 9 pm. Tudor Pole sabía que si suficientes personas se
unían a este gesto de intención dedicada, la marea cambiaría y la invasión de Inglaterra sería
desviada. De hecho, un oficial alemán de alto rango interrogado sobre por qué pensaba que
Alemania había perdido la guerra, respondió:
"... ustedes tenían un arma secreta para la cual no pudimos encontrar ninguna
contramedida, la cual no entendíamos, pero fue muy poderosa. Fue asociada con las
campanadas del Big Ben cada noche. Creo que la llamaban el "Minuto de Silencio".
Toca las campanas y entra en el Silencio.
Toquemos las campanas a las 9:00 pm GMT/UTC de Londres del 21 de diciembre de 2019 y
unámonos todos con las Fuerzas de la Luz en un minuto de Silencio global, potente,
cooperativo, a fin crear un mundo mejor para todos.

Tañir global simultáneo de campanas y convertidor de la hora del Minuto de Silencio para calibrar su
hora local a las 9:00 p.m. Londres GMT/UTC
(https://www.timeanddate.com/worldclock/converter-classic.html)

