
ACTIVIDADES DEL GRUPO DE CUARENTA EN ESPAÑA 
 
Por Magda Ferrer, Coordinadora nacional del Grupo de Cuarenta en España y directora de la Escuela Arcturiana y del Templo 
de Tomar de la Tierra 

 
Estos años del COVID han introducido cambios en nuestra rutina de meditaciones. Por un lado han ayudado a 

progresar y a consolidar el trabajo online en todos los niveles, impulsando grupos y meditaciones globales con 
mayor audiencia de asistentes de habla hispana, francesa y portuguesa brasileña. Eso ha dado mayor relieve y 
altura a las meditaciones online mensuales y a los seminarios web de la Escuela Arcturiana.  
 
Por otro lado, a nivel de España, los encuentros mensuales online con el GOF de España han fortalecido y 
consolidado la red peninsular y actualmente el vínculo entre coordinadores y miembros de los diferentes grupos 
es más intenso y ha aumentado el interés por las meditaciones online generales, ya que es más satisfactorio y 
eficaz el resultado en grupos grandes que en grupos pequeños.   
 
La Escuela Arcturiana ha contribuido en gran manera a la renovación y progreso de los grupos de España y al 
éxito de las meditaciones globales, aportando recursos y enseñanzas y potenciando la comprensión y 
aceptación de lo galáctico. 
 
 
MEDITACIONES MENSUALES  PRESENCIALES  
 
El cuarto sábado de cada mes es el día de encuentro mensual GOF/PCOL de grupos activos en España. En 
ese día, todos los grupos PCOL se reúnen para realizar una Reactivación mensual de su PCOL en la ventana 

de 12 a 15:30 y, por la tarde, tanto los grupos GOF como los grupos PCOL, asisten a la meditación mensual 
online de Biorelatividad. 
 
 
MEDITACIONES MENSUALES  ONLINE EN ZOOM 
 
 

1. Meditaciones del Grupo de Cuarenta de España cada segundo sábado de mes a las 12:00 del 
mediodía de España, en las que realizamos ejercicios para la protección, sanación y elevación 
espiritual del país y de todas las Ciudades Planetarias de Luz de la red peninsular  

2. Meditaciones de Biorelatividad Avanzada con participación internacional cada cuarto sábado de mes a 
las 17:00 España. Tenemos una lista de suscriptores que reciben las agendas y también colgamos los 
anuncios en nuestro grupo GOF de Facebook. 

3. Meditaciones en el Templo Virtual con una agenda mensual que enviamos a nuestros suscriptores y 
colgamos en nuestro grupo Facebook del Templo Virtual. 

4. Prácticas de Mindfulness en el Templo Virtual cada segundo jueves a las 20:00 de España para 
potenciar una mayor receptividad de los mensajes y de las técnicas Arcturianas. 

5. Canalización mensual con Tomar a través de Ana Rosa Moreno en el Templo Virtual. Enviamos la 
agenda a nuestros suscriptores y colgamos el anuncio en nuestro grupo Facebook del Templo Virtual. 

 
 
Puedes consultar nuestras  agendas: 
 
1- Grupo40 Spain: https://www.facebook.com/groups/grupo40Spain/ 
2- Templo Virtual: https://www.facebook.com/groups/templovirtual/ 

 


