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ANUNCIO DE DIVULGACIÓN DEL
PLANETOIDE ETERIA

Publicado 22/03/2021 16:20:45   |  29 - CEDLAT Y LA SOCIEDAD HOLOGRÁFICA

Quien sigue mis publicaciones,
sabe que soy un investigador de
las profundidades de la
conciencia humana. 

La conciencia no debe ser
estudiada solamente en sus
aspectos intelectuales (históricos,
antropológicos, �losó�cos o
psicológicos) sino también

mediante la introspección de la meditación pues, como
ciencia trascendental, los resultados de la meditación
permiten la sanación transcendental de la humanidad. 

Y cuando la meditación es ejercitada de un modo colectivo,
permite la convergencia del poder de la intención para la
creación de nuestra propia realidad. En este sentido, a
continuación, es un placer presentar una manifestación
única en la historia de la humanidad, a cargo de los
miembros del Consejo en Español de la Tierra (CEDLAT): la
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creación de un planetoide en órbita alrededor de la tierra. 

Los miembros de CEDLAT hemos elaborado un vídeo en el
cual explicamos los eventos que se han dado hasta la
culminación con la creación del planetoide ETERIA. 

En ese vídeo podrá conocer: 

1 - ¿Qué es CEDLAT? ¿A qué se dedican sus miembros? 

2 - La manipulación social, económica y política por
sistemas de gobiernos que impiden el pleno desarrollo del
ser humano. 

3- La intervención de los humanos en nuestros cuerpos
sutiles por seres no humanos. 

4 - La meditación como trascendencia espiritual: permite la
conexión con razas estelares. 

5 - Encuentro con los estelares. 

6 - Un lugar de reunión: El Partenón. 

7 – Un lugar sagrado con vida propia. 

8 – El poder de la conciencia: la intención enfocada como
potencial de creatividad. 

9 – El planetoide Eteria: una singularidad en el universo. 

https://www.youtube.com/watch?v=7-J5y2SUxUw&t=161s
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10 - Amistad y hermandad con las razas estelares. 

11 - Semillas estelares y ascensión: todos somos Uno. 

12 - Cronología de la manifestación de Eteria y el Árbol de
Cristal. 

13 - Eteria: un faro de luz en el universo. 

14 – Ahora es el momento: un nuevo camino para la
humanidad. 

Vean y disfruten del vídeo: ANUNCIO DE DIVULGACIÓN
DEL PLANETOIDE ETERIA
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"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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