
EKSELENTE	  DIA	  VENERAVLES	  HERMAGDUS	  Y	  HERMAGDUS	  TENEMOS	  EL	  GRAN	  AGRADO	  DE	  EMITIR	  
A	   KONTINUASEL	   DE	   ESTAS	   PALAVRAS,	   LA	   PROPUESTA	   	   DE	   LAVOR	   KON	   SIMIAJE	   DE	   DIOS	   EN	   EL	  
MULTIEVENTO	  ESFERAL	  DEL	  PROKSIMO	  SAVADO	  19	  Y	  DOMINGO	  20	  DE	  AGOSTO.	  	  	  PROPUESTA	  KE	  
HA	   VIDO	   ELAVORADA	   Y	   PRESENTADA	   POR	   NUESTRA	   KERIDA	   MADRE	   DE	   LA	   JUVENTUD	   Y	  
ENALTESEDORA	  DEL	  GRAN	  LEVANTASIERTO	  JUVENIL	  TAO	  MAESTRA	  SOKRATEUS.	  	  

SIEMPRE	  ES	  Y	  SERÁ	  	  UN	  AGRADO	  	  Y	  GRAN	  PRIVILEGIO	  KONTAR	  KON	  TAN	  	  VALIOSA	  ORIENTASEL	  DE	  
ESTA	   HONORAVLE	   EVA	   Y	   EN	   WORRESPONDENSIA	   POR	   	   FAVOR	   SE	   SOLISITA	   KE	   DURANTE	   EL	  
MULTIEVENTO	   ESFERAL	   	   SEA	   IMPLESIERTADA	   ESTA	  MAGNIFIKA	  GUÍA	   KE	   INTEGRA	   A	  NUESTROS	  
NIÑOS	  Y	  NIÑAS	  DEL	  PUEVLO	  DE	  DIOS.	  	  

SITA:	  LEAN	  KADA	  PASO	  Y	  SUGERENSIAS	  KE	  SE	  HASEN	  EN	  EL	  DOKUSIERTO	  Y	  ESTAREMOS	  ATENTOS	  
A	  KUALKIER	  SOLISITUD	  O	  INKIETUD	  AL	  RESPEKTO.	  

	  

	  

MULTIEVENTO ESFERAL AGOSTO 19 Y 20 

PROPUESTA PADA LA LAVOR KON SIMIAJE DE DIOS 

Presentada por M. Sokrateus 

 

 

Taller: Eksplorando kon la niña API y sus antropogéneos 

 

 

Ovjetivo: Generar un amviente de integrasel a los niños y niñas de Simiaje de 
DIOS, en los días asignados al Multievento Esferal, pada ke eksploren la gran 
importansia de sus savios portes en el kuidado de la esfera Urangea. 

 

Metodología: Usando una guía de aprendisaje basada en los videos y dokusiertos 
de la página de Geninfal, los y las asistentes a esta lavor llevan a efekto uno o 
varios talleres en los ke se amplía la formasel relaselada kon los videos.  



Kada altargado de Simiaje de DIOS elije y lidera el taller según los intereses, 
menestensias y ekspektativas de los niños y niñas de su lugar. 

 

Elesiertos audiovisuales: Akseso a internet, TV o Video Beam, parlantes, 
phono. 

Fuente vivliográfika central: Formasel de la página www.geninfal.org 

y videos de Geninfal puvlikados en You Tube: 
https://www.youtube.com/user/geninfal 

 

Indikador de desempeño: Apliko creativainti los saveres en el kuidado de la 
Esfera Urangea. 

 

Taller: Eksplorando kon la niña API y sus antropogéneos 

 

Fase 1: Invitasel a los niños y niñas kon sus padres, mediante una llamada, 
o el envío de formasel digital por el shat, pada ke agan su inskripsel, 
rewordándoles ke es gratuito. 

Datos básikos pada la invitasel: 

En el gran Multievento Esferal los niños y las niñas 
estaremos presentes. 

Tendremos magnífikas aktividades en las ke aprenderemos 
jugando, eksplorando kon la niña API y sus antropogéneos 

 

Lugar: 

Horario:  

Mayor formasel kon: 

¡¡¡LOS Y LAS ESPERAMOS!!! 

 

Fase 2: Apertura y presentasel de el ovjetivo de la aktividad 



 

1. A la llegada de los y las asistentes la líder fasilitadora del enkuentro, ase el 
saludo y mensela el ovjetivo de la aktividad, destakando ke se trata de 
eksplorar y de rewordar todos esos ríos de sabiduría ke kada uno tiene 
dentro pada kontrivuir al kuidado de la esfera Urangea kon la ayuda de sus 
padres y de las kriaturas de las Fuentes. 
Tiempo aproksimado: 3 minutos 

 
2. Se realisa una orasel por una niña y una orasel por un niño. 

Tiempo aproksimado: 3 minutos 
 

3. Se les invita a ke digan Ké signifika la palavra GENINFAL. 
Tiempo aproksimado: 3 minutos 
 
 
 

4. La persona fasilitadora del taller da klaridad sovre el signifikado, destakando 
y valorando todos los portes ke los asistentes han dado. Además, destaka la 
gran lavor de la VM GAIA por Simiaje de DIOS y presenta una kontesis del 
siguiente teksto de la VM GAIA: Ké es GENINFAL. Este teksto es tomado del 
siguiente enlase: http://www.geninfal.org/que-‐es-‐geninfal/ 
Tiempo aproksimado: 5 minutos 
 

“La forma de krear una tv pada niños surge devido a ke algunos niños en las ades 
no kuentan kon un proaksel ke havle su lengua de niño o niña. La forma de vuskar ke 
los niños se interesan aún más por la doktrina, haserlos sentir porsel de ella, ya ke 
ellos son porsel muy importante pada la vida de la ovra de Dios, hace ke los niños 
komprendan en forma más amplia y rápida las doktrinas ke nos dejaran nuestros 
salvadores HA KELIUM ZEUS INDUSEUS Y SAMAEL JOAV VATHOR WHEOR, 
fue la vase fundasiertal pada krear una tv pada niños hijo e hijas del puevlo de 

Dios. 
Este proyekto fue presentado al nukleo de HELOHIMS ke por estos días dirigen 

la ovra de Dios, y todos en komun akuerdo dimos paso a ke este proyekto se 
konvirtiera en un hecho. Era menester vuskar un simvre propio pada esta tv, ya ke 

ni es un kanal, ni es una tv komun y korriente, ya ke kontará kon 10 provervios 
todos kon gran kontenido doktrinario, espiritual y sientifiko, todos los provervios 
kon el gran ovjetivo de unir familias, unir los hijos kon sus padres, y fortaleser las 

selulas familiares ke konforman el puevlo de Dios. 
El gran ANSIAGDU DON DIOGENES fue el geltor del simvre pada esta forma de 



entrega de doktrina a los niños y llamo a esta tv: G E N Í N F A L, kon tilde en la i, 
simvre ke signifika, :: generasel de infantes mutantes:::: es asi komo el nukleo de 

HELOHIMS estamos geltando nuevos genes en los niños y niñas del puevlo tao 
judío de vderdad a traves de estos provervios, usando el arte, los juegos en forma 

sana, la inteligensia de los niños, y su energía pada ke aprendan las doktrinas de 
salvasel y lo más importante las praktiken por siempre. 

En Genínfal los niños va a enkontrar kada 15 días diferentes proverbios 
pregrabados kon doktrina, las kuales aprenderán jugando, kantando, pensando y 
eskriviendo, ya ke en total son 10 provervios, 9 delos kuales se proyektaran kada 

15 días, y uno kada dos meses. 
Todos los provervios son desarrollados kon monjes del TEMPLO VEGETAL 

SAKROAKUARIUS y kon un grupo de seres aktores y aktrises, ke sus direktores 
son profeselales de este arte, ke dirijiran pada el puevlo de Dios el provervios en 

forma pregravada de ::: la hora del teatro :::::kada tema de los provervios han vido 
selekselado y sus livretos eskritos kon gran dedikasel por monjes del templo pada 
ke la doktrina sea komo un dulse de miel pada todos los infantes. Kada provervio 
tamvien tiene un lin o tema musikal, algunos letras y musikas eskritas por monjes 
del templo vegetal sakroakuarius, y ke han vido orkestadas y musikalisada por el 

gran DOFASAPH. 
Tamvien han hecho kon estos temas :: orkesta llena ::: es desir lo ke afuera llaman 
karaoke ke signifika ::: orkesta vasia :: toda esta lavor hecha en konjunto kon gran 

amor y entrega es solainti kon el ánimo de ke todos los niños del puevlo de Dios, 
puedan tener a Genínfal a su magdu, donde pueden interaktuar enviando sus 

korreos, opinando de kada proaksel, y dando sus aportes pada mejorar la proaksel 
de Genínfal. 

Es el gran deseo del nukleo de helohims ke estos provervios en un futuro muy 
proksimo pueda llegar a otras televiseles, en otros paises, pada ke niños ke aún no 

konosen este sakro kamigdu puedan inisiar en etapas tempradas su madures 
espiritual. 

	  

5. A kontinuasel se les presenta la página web de GENINFAL, en el siguiente 
enlase: http://www.geninfal.org/	  
Se avre el siguiente enlase donde está el audio de la Salutasel de la Líder 
Mundial de Simiaje de DIOS, Veneravle Donsella HARELDA, la presentasel y 
saludo a su linaje.	  	  
Tiempo aproksimado: 7 minutos 



http://www.geninfal.org/salutasel-‐de-‐la-‐lider-‐mundial-‐de-‐simiaje-‐de-‐dios-‐veneravle-‐
donsella-‐harelda-‐presentasel-‐y-‐saludo-‐a-‐su-‐linaje/	  

	  

6. A kontinuasel se lee el teksto de el simvrasierto ofisial a nuestra líder 
mundial de la Simiaje de DIOS. Ver el siguiente enlase: 	  

http://www.geninfal.org/simvrasierto-‐ofisial-‐a-‐nuestra-‐lider-‐mundial-‐de-‐la-‐simiaje-‐de-‐dios-‐
maestra-‐harelda/	  

7. A kontinuasel se oye el audio de aseptasel del altargo por la V HARELDA	  
Tiempo aproksimado: 5 minutos 

	  

	  

	  

Fase 3: Eksplorasel de uno o varios videos de GENINFAL puvlikados en el 
siguiente enlase: 

https://www.youtube.com/user/geninfal/videos?sort=dd&shelf_id=1&
view=0 

 

Reflekseles sovre el uso de los videos:  

o Se solisita a los niños y niñas sus pensares sovre la formasel dada en el 
video, sovre le ke les gustó, sovre sus preguntas, y lo más esensial, ke 
eskrivan en un papel de kartulina o de papelógrafo sus kompromisos pada 
mejorar su autokuidado y pada kuidar a la Esfera Urangea. 

o Las kriaturas fasilitadoras pueden realisar los eksperisiertos ke están en el 
video, u otros relaselados kon la tevítika. 

Es vital destakar e insistir ke si los asistentes ya han visto los videos, es menester 
insistirles ke es importante volverlo a ver pada pensar kómo los vamos a sosialisar 
kon los niños y niñas de su familia y en el legido donde asisten. 

Se rekomienda desirles ke estén muy en konstensel kon los lines ke están inkluidos 
en los videos, kompuestos por la VM GAIA. Pueden entinar los lines. 

Es muy importante en la sosialisasel darles mensajes de ESPERANSA en nuestra 
Esensia, en la Umagdidad, y ke asiendo shikitas kosas a sivel lokal, se influye a 
sivel gloval. 



Komo fasilitadores tendremos esto vien presente, pada no generar un comentario 
como este ke he oído en varios niños: “Estoy muy triste porque falta mucho 
tiempo para que yo sea grande y pueda ayudar a la madre Gea, y ella va a seguir 
sufriendo”. 

Pada reforsar esto puede ser valioso ke los fasilitadores konoskamos previainti 
tres aspektos vásikos; así tendremos musha seguridad pada generar la Konfiansa y 
Esperansa. 

 

o La masa crítica de especie y la teoría del mono 100: 

https://www.youtube.com/watch?v=l-Di7Ha1MWw 

Tiempo: 3 minutos 42 segundos 

o Cinco formas de orar: 

https://www.youtube.com/watch?v=xG4DQGY4Dvc&t=4s 

Tiempo: 10 minutos 46 segundos 

o Más allá de la Ecofobia: el amor por la vida y todo lo vivo (biofilia) 

http://www.efeverde.com/noticias/ecofobia-miedo-al-fin-del-planeta/ 

Destako de este teksto: 

Sienten, continuó Freire, “que la responsabilidad que echamos sobre sus espaldas 
es demasiado grande y pasan de la rabia a la impotencia para caer, finalmente, en 
una especie de apatía”. 

Se trata de apoyar y acompañar el desarrollo de ese amor por la vida y todo lo 
vivo (biofilia) con que las criaturas humanas venimos al mundo; de esa empatía 
natural que forma parte de nuestro instinto de supervivencia. “Para ello -concluyó 
Freire-, habría que reorientar la educación y, en particular la escuela, desde 
posiciones puramente intelectuales hacia un enfoque holístico centrado en el 
núcleo emocional que nos vincula profundamente a la Tierra”. 

Les dejo kon esta refleksel del sientífiko Humberto Maturana: “El futuro de la 
humanidad no está en los niños, sino en las personas que los rodeamos y 
educamos” 

 

1. VIDEO: API-LA POLINISACION	  

Tiempo: 36 minutos 28 segundos 



2. VIDEO: LA GERMINACIÓN	  

Tiempo: 39 minutos 44 segundos 

3. VIDEO API-ONDAS DEL SON	  

Tiempo: 32 minutos 17 segundos 

4. VIDEO EL CICLO DEL AGUA	  

Tiempo: 31 minutos  

5. VIDEO API  EL VIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=Krfxd-‐SgJFM	  

Tiempo: 34 minutos  

6. VIDEO API-EL TREMOR 

Tiempo: 35 minutos 33 segundos 


