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PERÍODO  « ONDA DE VIDA »  

EXPANSIÓN DE LA CONCIENCIA HASTA LA PRESENCIA INFINITA 
2 de Noviembre 2012  

Transmitido por UN AMIGO    
 
Para favorecer la expansión de la conciencia hasta la Presencia Infinita  y  al hacerlo facilitar el enfoque 
de la Morada de Paz Suprema. 
Focalizar la atención, en 3 etapas sucesivas: 
1ª. Etapa: focalizar la atención sobre AL y OD de la cabeza.  

 

 

2a. Etapa: Focalizar la atención sobre HIC y NUNC de la cabeza. 

 

 

3a. Etapa: Focalizar la atención bajo los pies.    

Y como lo precisa UN AMIGO: « tendrán la sorpresa de constatar que el conjunto de las Estructuras 

Vibrales s ponen en movimiento y permiten expandir la conciencia, mucho más allá de lo que había sido 

posible para ustedes, hasta ahora. 

 
PERÍODO « ONDA DE VIDA »  
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FUSION DE LOS ELEMENTOS  
1 de Noviembre 2012  

Transmitido por SNOW  
 
Para integrar más fácilmente las modificaciones vinculadas a la acción de los Elementos. 
 
Cuando sientan la llamada de un elemento, a nivel de vuestra cabeza o a nivel de vuestro cuerpo, 
pueden entonces acompañarlo, de 3 formas diferentes.  Si sienten varios elementos a la vez, 
acompañen el que es el más presente, el más preponderante. 
 
« Cualquiera que sea la Vibración del Elemento o de los Elementos que son vividos (en la cabeza y en el 
conjunto del cuerpo), déjenlos simplemente actuar.  No los dirijan: ustedes no lo podrían. Pero déjenlos 
crear lo que ellos deben crear “ 
 
1a. Opción: en Presencia  
Sentados o acostados (los brazos y las piernas descruzados) y, como dijo NIEVE: “descansar, 
simplemente, tranquilos y dejarlos trabajar en vosotros, lo que ellos (Ndr: los Jinetes, los Elementos) han 
venido a abrir.  
 
2a. Opción: Poniendo las manos sobre los Triángulos Elementares de la cabeza. 
Estas posturas habían sido descritas por UN AMIGO en el Yoga de la Unidad. 
Se trata de poner 3 dedos (el pulgar, el índice y el medio de la misma mano) sobre los puntos del 
Triángulo Elemental correspondiente a nivel de la cabeza, el tiempo que ustedes sientan. 

        

 



 

6 

 

 

Los puntos están descritos precisamente en el protocolo a Practicar de las Estrellas de Maria. 

 

Opción 3: con las mandalas de cristales. 

Mandalas de cristales 

Sentados, en position egipcia (como en los esquemas de aquí abajo), con los ojos cerrados, durante 45 
minutos, al centro de un mandala constituido por 3 cristales puntos en el piso, según une forma 
triangular, a una distancia aproximada de 50 cm. del eje del cuerpo. En lo que concierne, a la elección 
del elemento, sigan únicamente vuestro sentimiento, tal como se describe, aquí más arriba. Cada 
cristal corresponde a una Estrella. Los esquemas aquí abajo, en particular, visto desde arriba, muestran 
cómo colocar los cristales: 

 

FUEGO 

 

·         Frente a sí : una rodocrosita 

(AL) 

·         Detrás, hacia  la izquierda: un 

topacio imperial (ATRACCION 

·         Detrás, hacia la  la derecha : 

una esmeralda (REPULSION) 
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AIRE 

 

·         A la izquierda: un octaedro de   

fluorita Azul o verde (IM / IQUI)  

·   Adelante hacia a la derecha un 

cuarzo aqua -aura (CLARIDAD) 

·         Detrás hacia la derecha : un 

cuarzo fantasma (UNIDAD) 

 

 

 

 

AGUA 

 

·         A vuestra derecha : un peridoto 

(IS / NUNC) 

·         Adelante, hacia la izquierda: una 

selenita (PRECISION) 

·         Detrás, hacia la izquierda: una 

cunita (PROFUNDIDADAD) 
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TIERRA 

 

 

·         Detrás de sí : una turmalina water-

melon (o la asociación simultánea de  

una turmalina rosa - rubelita y de una 

turmalina verde - verdelita (OD) 

·         Adelante, hacia la derecha : una 

Hidenita (VISION) 

·         Adelante, hacia la derecha: un 

cristal Fuente/Lemuriano o un cristal 

de roca tallado en escudo de Salomón 

o un cristal de roca rodado, sin puntas 

(KI-RIS-TI) 

 

_____________________________________________________________ 

Los cristales usados para este protocolo son idénticos a los utilizados para otros 2 protocolos: 

Finalización del Cuerpo de Êtreté y Reconstrucción del Cuerpo de Resurrección. El objetivo es 

efectivamente siempre el mismo, pero según los 3 puntos de vista, lo que explica las 3 maneras 

diferentes de poner los mismos 12 cristales. 
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PERÍODO « ONDA DE VIDA »  

DESPLIEGUE DEL CORAZON ASCENSIONAL 
4 de Octubre 2012  

Transmitido por SRI AUROBINDO  
 
Para facilitar el descenso de la Merkabah individual, desde el Bindu, hasta el corazón. 
 
Acostado de preferencia (o sentado), los ojos cerrados, en silencio, durante 45 minutos.  Para 
potencializar su acción, es posible al iniciar el proceso de llamar a MARIA y a MIGUEL. 
 
1 turquesa sobre cada ingle 
1 turquesa bajo cada axila 
 
Conviene que las 4 turquesas sean del mismo origen geográfico (China, Arizona...) y aproximadamente 
del mismo tamaño. 
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PERÍODO « ONDA DE VIDA »  

LIBERACIÓN DE LOS MIEDOS EMOCIONALES VINCULADOS AL CHOQUE DE LA HUMANIDAD. 
 

14 de Septiembre 2012 
Este protocolo actúa sobre la liberación de los miedos emocionales provocados por el 

choque de la humanidad. 

Facilita así la integración del impacto (total, venidero) de la Onda de Vida sobre las 

estructuras (actuales) de la persona. 

En ese contexto: 

         Los miedos son los que están inscritos en el presente por lo vivido de la 

persona (y no los que están ligados a los Apegos Colectivos, tal como están descritos en la 

rúbrica “protocolos para practicar/liberación de los apegos colectivos). 

         El choque de la humanidad corresponde a la subida de la Onda de Vida, a un nivel 

inimaginable y que provoca esos miedos 

En práctica 
Este protocolo se vive imperativamente acostado, los ojos cerrados, en el silencio, 

durante 45 minutos, después de haber puesto, simultáneamente: 
         1 cuarzo rutilo sobre el 2do chakra: a media distancia entre el ombligo y el límite 

superior de los pelos pubianos 

         1 cuarzo rutilo en cada mano 

         1 hematite sobre el 1er. chakra: límite superior de los pelos pubianos, en el eje del 

cuerpo 
         1  hematite bajo cada pie 

 

 

 

 

 

PERIODO «ONDA DE VIDA »  
ACOGER LA GRACIA 

14 de Septiembre 2012 
 
Tener un cuarzo hematoideo (llamado también cuarzo “Jacinto de Compostela" -"Saint Jacques de 
Compostelle"-) en la mano izquierda. 
·         En simple recepción: sin intención, sin pedido. 

·         La posición es indiferente: acostado o sentado (brazos y piernas sin cruzar) 

·         Durante 30 minutos (mínimo) a 1 hora. 
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PERIODO «ONDA DE VIDA »  
DESARROLLAR O REFORZAR EL CANAL MARIAL 
  

6 de Septiembre 2012  
 
En simple recepción: sin intención, sin petición.  La posición es indiferente: acostado o sentado (con los 
brazos y piernas sin cruzar).  Durante 30 minutos (mínimo) a 1 hora. 
 
Tener un dodecaedro de cuarzo (cristal de roca) en la mano izquierda. 
 
PERIODO «ONDA DE VIDA »  
YOGA DE LA ETERNIDAD 

7 de Mayo 2012  
Transmitido por UN AMIGO 

I n t e g r a c i o n e s  d e  P a s a j e  

Para Implementar la Onda de Vida, el Manto de Gracia en el conjunto de cuerpos 

(físico y sutiles) 

Practicar sucesivamente cada una de las 3 posturas siguientes. 

Acostado 

Con los ojos cerrados 

Mantener 10 minutos cada postura 

En simple receptividad 

En el orden siguiente: 

1a. Etapa: las manos puestas sobre el pliegue de cada ingle. 

Puntos Precisión y Profundidad. 

 
 

2a. Etapa: Manos puestas sobre las chakras del Hígado y del Bazo. 

 
 

3a. Etapa: Manos puestas sobre las chakras de arraigo del Alma y del Espíritu. 
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PERIODO «ONDA DE VIDA »  
 
APEGO ARQUETIPICO DE LA PERSONALIDAD A ELLA MISMA. 

11 de Mayo 2011 
 

El proceso de natural de subida de la Onda de Vida, va a encontrar a nivel de los 2 primeros chakras, 

resistencias  (1º. Perineo y 2º. : Habrá una serie de resistencias y oposiciones, personales y colectivas, 
relacionadas directamente al principio se sobrevivencia, inscritas en lo que llamé, apego de la 

personalidad a sí misma o persistencia inconsciente del ego y del mí. 

Este protocolo permite liberar el “mí” o “yo” acoplando 3 de los esquemas disfuncionales, de los cuales el 

blanco son precisamente el 1º. y 2º. chakras. 
Encontrarán el desarrollo en la rúbrica Protocolos. Liberación de los apegos colectivos. 

 

La práctica. 
Posar sobre el suelo 4 grupos idénticos de 3 cristales, unos 50cms. del eje del cuerpo, formando como 

una cruz donde los 2 ejes se cruzan a la vertical del cuerpo. 
..Cada serie de cristales, se coloca, de manera idéntica, en cada orientación (delante, a la derecha, 

detrás, a la izquierda), según las indicaciones dadas en el esquema, aquí abajo: 1 obsidiana ojo celeste, 1 
granate negro, 1 ónix  negro (de sí hacia el exterior). 

.. Una vez los cristales colocados, sentarse frente a no importa que grupo de cristales, para la duración 

del protocolo. 

.. Brazos y piernas descruzadas, las manos posadas sobre los muslos, palmas hacia el cielo. 

.. Permanecer con los ojos cerrados, mínimo durante 30 minutos y máximo una hora. 

.. Repetirlo, tantas veces como lo sientan. 

 

 

     

Obsidiana ojo celeste 

Granate negro 

Ónix negro 
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PERIODO «ONDA DE VIDA »  

FACILITACION DE LA APARICION DE LA ONDA DE VIDA 
11 de Mayo 2011 

 

IMPORTANTE 

                                         
El 17 de Marzo, UN AMIGO, en su intervención relativa a la ONDA DE VIDA, especificó:……dejar obrar lo 

que debe obrar y eso no puede realizarse, si no están en Paz, si no se mantienen tranquilos, y aceptan de 

no hacer nada, ni de proyectar nada. Simplemente estar ahí, simplemente presente y dejar a la Onda de 
Vida desplegarse. “extraído del mensaje a leer”. Quienes nos acompañan desde otros Planos 

Dimensionales, precisan, por otra parte, que los Protocolos, prácticas y acompañamientos, pueden ser 

útiles para alcanzar más fácil y rápidamente este estado de Paz, en el respeto del camino particular de 

cada uno. Es por eso que continuamos a proponer estas actividades, adaptadas a las evoluciones en 

curso. 

 

La Onda de Vida nace espontáneamente y de desarrolla en varias fases. Lo que implica obligatoriamente 

su percepción (Vibraciones, hormigueos, electricidad, estremecimientos) naciendo debajo de la planta 

de los pies y subiendo a lo largo de las piernas, (siguiendo diferentes circuitos para alcanzar el perineo (o 

no). Es posible crear las condiciones óptimas para facilitar este nacimiento a nivel de los pies y esta 
subida hacia el perineo. 

Si la Onda de vida ha nacido, este protocolo permite crear las condiciones favorables a su subida al 

perineo y por lo tanto a los 2 primeros chakras, a nivel de los pies y más allá. 
 

1 era. Etapa 

Para desarrollar la conexión al suelo y fortalecer la energía del enraizamiento (físico y psicológico) en 
resonancia con el 1er. Chakra. 

Riñón 

..Sentarse posando cada pie sobre una turmalina negra, a nivel del punto 1 Riñón, (en la planta del pie 
como se señala en la figura). 

.. De preferencia en la naturaleza. 

.. Permanecer así en simple recepción. Durante una hora. 

.. Eso puede también vivirse acostado. Basta con colocar la piedra debajo del pie. 

.. Esta 1ª. Etapa puede ser seguida inmediatamente por la 2ª. o no. Sigan vuestro sentir. 
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2ª. Etapa 

Para acumular la radiación cósmica y telúrica, limitando las ondas gravitacionales (los efectos de 

encerramiento matricial). 

 

.. Sentarse posando los pies sobre una lepidolita (o mica violeta), a la base del 1º. y 2º. dedo. 

.. De preferencia en la naturaleza. 

.. Permanecer así, en simple recepción, durante 1 hora. 

 .. Eso puede también vivirse acostado. Basta con colocar la piedra debajo del pie. 

.. Esta 2ª. Etapa puede seguir inmediatamente a la 1ª... Sigan vuestro sentir. 

www.autresdimensions.info 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.autresdimensions.info/
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PERÍODO  « ÊTRETÉ » 
DESLOCALIZACIÓN DE LA CONCIENCIA 

27 de Diciembre 2011 
Transmitido por O.M. AIVANHOV  

 
Para favorecer la Obra al Blanco, la desidentificación conciente del cuerpo, favorecer el despliegue de la 
multidimensionalidad. 
Vivir plenamente, la fase final de la activación de la Lemniscata Sagrada (llegada del flujo del ego y de la 
personalidad, y del Plexo Solar, en el corazón). Dando a vivir la Unidad, la Paz, el Samadhi y la 
Deslocalización del cuerpo y de la persona.  Es una experiencia que es el aprendizaje de la Ascensión en 
su momento colectivo. 
Van en este momento a crear un Despliegue de la Luz, de manera mucho más intensa que lo que existe 
con los Senderos o con los cristales. 
Esto se hace por diferentes posiciones de la cabeza (1 a 5) y un movimiento de la cabeza. Puede hacerse 
no importando cual orden, y en qué momento. Sentado o de pie, con los ojos cerrados, la boca 
entreabierta y en respiración nasal. 

 

Posición 1 - Indiferente 

La cabeza es colocada sobre el eje del cuerpo, sin movimiento (la mirada se lleva ante sí) 

Punto(s) activado(s): 

·         ER de la cabeza: sobre la fontanela de la cumbre de la cabeza, al cruce de la línea pasando por le punto 

de las 2 orejas y de la línea pasando por la nariz y el occipucio. 

·         ER del pecho: sobre el eje del esternón, en su parte superior, arriba del chakra del Corazón, sobre la 

abolladura del esternón llamada ángulo de Louis. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Posición 2 - Flexión 

La cabeza es inclinada hacia adelante 

Punto(s) activado(s): 

·         Punto KI RIS TI (en la espalda): entre los omoplatos, a media altura, sobre la 5a. vertebra dorsal (Raíz 

del chakra del Corazón).    
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·         Triángulo de la Tierra (en la parte trasera de la cabeza)   

 

  

__________________________________________________________ 

Posición 3 - Extensión 

La cabeza está inclinada hacia atrás   

Punto(s) activado(s): 

·         OD del pecho: en la punta del esternón.   

·         ER del pecho: sobre el eje del esternón, en su parte superior, arriba del chakra del Corazón, sobre la 

abolladura del esternón llamada ángulo de Louis. 

·         Triangulo del Fuego (en el frente de la cabeza). 

 

  

__________________________________________________________ 

Position 4 - Inflexión lateral izquierda 

La cabeza está inclinada de lado izquierdo (como si la oreja izquierda fuera a posarse sobre el hombro 

izquierdo) 

Punto(s) activado(s): 

·         Triángulo del Agua (sobre el lado derecho de la cabeza) 
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Position 5 - Inflexión lateral derecha 

La cabeza está inclinada de lado derecho (como si la oreja derecha fuera a posarse sobre el hombro 

derecho) 

Punto(s) activado(s): 

·         Triángulo del Aire (sobre el lado izquierdo de la cabeza)   

 

  

 

__________________________________________________________ 

 

Movimiento - lemniscata (llamado también símbolo del Infinito: ∞) 

La cabeza traza un « 8 » acostado, donde el punto de cruce es la garganta.  Puede comenzarse 

indiferentemente hacia la derecha o hacia la izquierda, Si la lemniscata es difícil de reproducir (la cabeza 

yendo, horizontal, hacia atrás), un movimiento ligero es suficiente: es la intención que cuenta. 

 

 

 

Punto(s) activado(s): 

·         OD, ER, UNIDAD y AL del pecho y KI-RIS-TI de la espalda, de manera sincrónica. 
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En la Práctica  

 Sentados o de pie, 

 Los ojos cerrados 

 La boca entreabierta, 

 La respiración es nasal (inhalar y exhalar por la nariz) 

 Después, seguir experimentando, sabiendo que: 

 El orden es sin importancia, entre las 5 posiciones y el movimiento de la lemniscata.  

 Las 5 posiciones y el movimiento pueden ser practicados independientemente los unos y de las 
otras. 

 Pueden también encadenarlos, sin importar el orden. 

 Centrarse sobre el movimiento o la posición. Nada más. Pueden también decir interiormente: « Je 
suis UN ». 

(Nde: han recomendado pronunciarlo en francés: "Je suis UN" por la Vibración) 

 
 
PERÍODO  « ÊTRETÉ » 
VIVIR EL SI 

8 de Octubre 2011 
Transmitido por UN AMIGO 

 
Para favorecer el acceso al SI. 
 
Portar la Conciencia sobre los 4 Pilares: Atención, Intención, Ética e Integridad.  
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2.  Portar la conciencia sobre el corazón poniendo las manos junto a los chakras del enraizamiento del  

Alma y del espíritu.  
 
3. Portar la conciencia sobre el Corazón, golpeando suavemente la zona del pecho. 
 
  
4. Practicar el primer gesto del Yoga de la Unidad (del 8º. al 9º. Cuerpos) Índices juntos sobre el punto 
del esternón, pulgares juntos sobre el bulto del esternón. (Pequeña protuberancia “ángulo de Louis”).  

 
 
 
5. Portar la conciencia sobre el Punto y Puerta KI-RIS-TI. 

 
  
6. Desarrollar la Conciencia Unificada en 24 Unidades (o sub-múltiplos de 6). 
 
7. Impregnarse de la frase: “yo soy Uno” 
8. Hacer girar la Gracia. 
 
www.autresdimensions.info  
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PERÍODO  « ÊTRETÉ » 
COMUNION DE CORAZON A CORAZON 

15 de Octubre 2011 
Transmitido por MARIA 

 
 
Reforzar el Canal Marial, establecer la Comunión en sí, al Sí, de Uno al Otro, del Uno a todos, de esta 
Dimensión con las otras Dimensiones para poner fin al aislamiento y al encerramiento de la conciencia 
disociada. 
  
PRIMERO 
Dejar a la Inteligencia de la Luz trabajar sin dirigir nada. 
  
1a. Etapa: 
Portar la conciencia sobre el chakra del Corazón, o Punto Marial situado sobre el eje del esternón, entre 
los pezones 
. 
2ª. Etapa:  
Portar la conciencia sobre el chakra del enraizamiento del alma situado del lado derecho del pecho, una 
mano por encima del pezón (a nivel del 2º. Espacio intercostal) 
 
3ª. Etapa: 
Portar la conciencia sobre el chakra del enraizamiento del espíritu, ubicado en el lado izquierdo del 
pecho, una mano por encima del pezón izquierdo.  (A nivel del 2º. Espacio intercostal) 
 
4ª. Etapa: 
Portar su Atención, sin ninguna intención particular, sobre otro Ser, de esta Dimensión o de toda otra 
Dimensión (por ejemplo: un Arcángel, una Estrella). 
 

  
 
www.autresdimensions.info  
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PERÍODO  « ÊTRETÉ »  
DESPLIEGUE DE LA TRI-UNIDAD EN EL CUERPO 

22 de Agosto 2011 
 

Para facilitar la integración de los 3 componentes de la Luz Vibral: las partículas Adamantinas, el Espíritu 
Santo, la Radiación la Fuente. 

 
Este protocolo se practica en 3 etapas: 

Acostado, de pie o sentado. 

Colocar cada palma de las manos plana y simultáneamente, sobre los puntos indicados aquí abajo 
(descritos precisamente en el protocolo “Reconstrucción del Cuerpo de Êtreté”. 

Mantener 10 minutos cada postura. 
En el orden indicado, conectando las 3 etapas. 

 
1era. etapa: Integración de las partículas Adamantinas 

 
La mano izquierda colocada, completamente plana sobre el Punto UNIDAD (chakra de arraigo del 
Espíritu). 

La mano derecha se coloca de la misma forma sobre el Punto AL (chakra de arraigo del alma). 
La punta de los dedos se coloca de frente con respecto al Punto ER (9no. cuerpo, sobre la hendidura 

esternal). 

 
2da. etapa: Integración del Espíritu Santo 

 
La mano izquierda se coloca completamente plana sobre el Punto ATRACCIÓN (chakra del Bazo). 

La mano derecha se coloca completamente plana sobre el Punto VISIÓN (chakra del hígado). 

La punta de los dedos se coloca de frente con respecto al Punto OD (en la punta del esternón). 
 

3era. etapa: Integración de la Radiación de la Fuente. 

 
La mano izquierda se coloca completamente plana sobre el Punto PROFUNDIDAD (pliegue de la ingle 
izquierda). 

La mano derecha se coloca completamente plana sobre el Punto PRECISIÓN (pliegue de la ingle 

derecha). 
La punta de los dedos se coloca mirando de frente, respecto a la proyección de la punta del Sacro. 
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PERÍODO  « ÊTRETÉ » 
SWITCH DE LA CONCIENCIA  

22 de Agosto 2011 
Transmitido por Un Amigo 

 
 
Para facilitar el Pasaje de la conciencia fragmentada a la Conciencia Unificada, participando en la 
Reversión. 
 
Llevar la atención y la Conciencia, sucesivamente, sobre los 3 Puntos llamados IM (o AQUÍ o HIC). 
 
1er. Punto: el punto IM, sobre la oreja izquierda. 
2do. a dos dedos de distancia sobre la punta de la oreja izquierda. 
 
2do. Punto: el punto IM, a nivel de la garganta. 
A media distancia entre la nuez y la barbilla, en el pliegue de la garganta. 
 
3er. Punto: el punto IM, en la parte baja de la columna vertebral. 
En la punta del sacro, en lo alto de los glúteos 
 
 
Permanecer así, hasta sentir activarse una presión o una activación, simultánea, de todas estas zonas. 
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PERÍODO  « ÊTRETÉ »  
SEDATIVO DEL MENTAL Y DEL EMOCIONAL 

30 de Septiembre 2011 
 
 
Para apaciguar todo lo que es del orden emocional y mental y/o apaciguar cuando no se llega a 

comunicar las cosas entre el mental y lo emocional o cuando uno implica o arrastra al otro. 

 

1ª. Opción: Utilización de cristales 

      Acostado, los ojos cerrados, en el silencio durante 30 minutos, colocando: 

 
 

1 cuarzo rosado sobre el chacra del Corazón. 

1 cuarzo rosado bajo cada pie. 

1 aguamarina sobre el plexo solar (a distancia media entre la punta del esternón y el ombligo) 

1 aguamarina en cada mano 

1 aguamarina sobre la frente, en el 6to. chacra (si hay predominio de lo emocional) o 

1 cuarzo rosado sobre la frente, en del 6to. chacra (si hay predominio de la mente) 

 
2a. Opción: Focalización de conciencia 

Pueden pues, en cualquier circunstancia, concentrar la atención, simultáneamente, sobre los 2 puntos de 

la cabeza: 

 

HIC (llamado también IM o AQUÍ) 

(Medir, el espacio de dos dedos atravesados por encima la oreja izquierda) 

 

NUNC (llamado también IS o AHORA). 

(Medir el espacio de dos dedos atravesados por encima la oreja derecha) 
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PERÍODO  « ÊTRETÉ » 
 
LOS “ELEMENTOS” DE LA CABEZA HACIA LOS 4 PILARES DEL CORAZÓN. 

 
11-16 de Septiembre 2011 

 
Descenso de las conciencias inscritas en la Corona Radiante de la cabeza para el despertar de los puntos 
de conciencia de la Corona Radiante del Corazón. 
Los protocolos tienen por objetivo facilitar el despliegue de las Conciencias Elementales, de la Corona de 
la Cabeza, en los 4 Pilares del Corazón.  Dos tipos de prácticas son posibles. 
 
1ª. POSIBILIDAD. 
Posar, delicadamente, durante 10 minutos, el pulgar, el índice y el dedo medio de una mano, al mismo 
tiempo, sobre cada punto Estrella de un Triángulo Elemental. (Descrito en el Protocolo « Las 12 Estrellas 
de María ») y simultáneamente, posar el índice de la otra mano sobre un punto de una Puerta Toráxica. 
Se puede realizar esto haciéndolo entre dos personas, una haciéndolo a la otra. 
 
2ª. POSIBILIDAD. 
Permanecer sentados durante una hora aproximadamente en el centro de un triángulo formado por 3 
cristales colocados en el suelo. (Los que corresponden a las Estrellas de la cabeza del Triángulo 
elemental practicado) y llevando un cristal sobre el cuerpo que corresponde a uno de los Pilares del 
Corazón. 

 

 Cualquiera que sea la práctica elegida (ya sea con los dedos o con los cristales) conviene 
realizarla para cada elemento (Aire, Tierra, Agua, Fuego y Éter). 

 El orden de práctica de los elementos no tiene importancia. 

 No es necesario observar un plazo de integración entre la práctica (dedos o cristales) de cada 
elemento, que puedan entonces ser encadenados. 

 La práctica global de estos elementos puede repetirse con el fin de integrarse mejor. 

 Como muy practica, se dan algunas indicaciones como puntos de referencia pero, siendo el 
progreso de cada uno específico, conviene seguir su propia experiencia, que eso sea en el orden 
de las secuencias, su duración, su modalidad, su repetición. 

 Los esquemas siguientes indican las posiciones, los cristales, por elemento. 
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ELEMENTO TIERRA 1 

Recorrido: Triángulo de la Tierra hacia KI-RIS-TI 
Puntos de la cabeza: OD - VISION - KI RIS TI 
Puerta Toráxica: KI RIS TI (entre los omóplatos, a la altura de D5)  
Despertando sobre el corazón: Pilar o Virtud de la TRANSPARENCIA 

 
 
OD: Turmalina Sandía o (Verdelita y Rubelita de lado a lado).  En la parte de atrás en el suelo. 
VISION: Hidenita  Adelante a la derecha en el suelo 
KI-RIS-TI: Cristal Fuente o Lemurian, o Cuarzo Fantasma tallado en forma de Sello de Salomón o en 
placa. Adelante hacia la izquierda en el suelo. 
KI-RIS-TI en el cuerpo, un  Cristal Fuente o Lemurian, o Cuarzo Fantasma tallado en forma de Sello 
de Salomón o en placa. 

 

ELEMENTO FUEGO 2 

Recorrido: Del triángulo del Fuego hacia  OD del cuerpo 
Puntos de la cabeza:  ATRACCION (BIEN)   REPULSION (MAL)  y AL 
Puerta Toráxica: OD (en la Punta del Esternón)  
Despertando en la corona del Corazón. Pilar o virtud de la INFANCIA 
  

 
 
OD: Turmalina Sandía o Verdelita y Rubelita de lado a lado. Sobre el cuerpo punto OD. 
AL: Rodocrosita   Adelante sobre el piso. 
REPULSIÓN: Esmeralda   Atrás hacia la derecha, sobre el piso. 
ATRACCIÓN: Topacio Imperial   Atrás hacia la izquierda, sobre el piso 
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ELEMENTO AIRE 

Puntos de la cabeza: CLARIDAD - IM/HIC - UNIDAD 
Puerta Toráxica: UNIDAD (chakra de arraigo del Espiritu: (una mano Arriba del seno izquierdo)  
Despertando en la corona del Corazón: Pilar o Virtud de la HUMILDAD 
 

 
 
UNIDAD: Cuarzo fantasma o tallado en forma de sello de salomón o en placa. Sobre el pecho lado 
izquierdo. 
CLARIDAD: Cuarzo Acqua Aura  Adelante hacia la derecha, sobre el piso. 
IM/ICI: Octaedro de Fluorita azul o verde   Hacia la izquierda, sobre el piso. 
UNIDAD: Cuarzo fantasma o  en forma de sello de salomón o  placa Atrás hacia la derecha, sobre el piso. 
 

ELEMENTO AGUA  4 

Recorrido: Del Triángulo del Agua hacia AL. 
Puntos de la cabeza: IS/NUNC - PRECISIÓN – PROFUNDIDAD   
Puerta Toráxica: AL (chakra de arraigo del Alma: (a Distancia de una mano Arriba del seno derecho) o 
Despertando sobre el corazón Pilar o Virtud de la SIMPLICIDAD   
 
Usando los dedos                        Usando cristales 

 
 
EL: Rodocrosita   en el área del pecho 
PROFUNDIDAD: Kunzita  en la parte de atrás hacia la izquierda en el suelo. 
IS/NUNC: Peridoto  a la derecha en el suelo. 
PRESICIÓN: Selenita. Enfrente hacia la izquierda en el suelo 
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ELEMENTO ETER 5 
Recorrido: Del ER de la cabeza al ER del cuerpo 
Punto de la cabeza: ER (7a. chakra) 
Puerta Toráxica: ER (9o cuerpo o hueso en la cavidad del esternón) 
Excepcionalmente, se practica acostado 
 
Usando los dedos                              Usando cristales 

 
ER: Berilo o Aguamarina *esternón 
ER: Cuarzo tallado en forma de Merkabah * Cabeza. 
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PERÍODO  « ÊTRETÉ » 
LOS SENDEROS 

Para  la RECONSTRUCCION DEL CUERPO DE ÊTRETÉ 

 

4-11 de Julio de 2011 
Los que nos acompañan sobre otros planos Dimensionales nos han transmitido, del 4 al 11 de Julio, la 
información sobre el despliegue del Cubo Metatrónico, a través de 12 Puertas del cuerpo, que 
conectadas, constituyen los Senderos. Encontrarán todos los detalles en la rúbrica “mensajes a leer” de 
nuestro sitio. Este protocolo es la aplicación práctica de todo este proceso de reconstrucción del Cuerpo 
de Resurrección. 
 
LAS PUERTAS 
 
ANAEL: “Una Puerta representa un arco inter-dimensional que permite pasar de un estado a otro, de un 
tiempo a otro, de una dimensión a otra, asimilable a un Vórtice o a un Portal inter-dimensional, a nivel 
de este cuerpo”. 
 
Las Estrellas son los puntos de siembra permitiendo la primera encarnación, real, de la Luz Vibral en este 
mundo. Ellas permiten, en el tiempo que llegó, de desplegar su Vibración, de la cabeza al Corazón y, 
sobre todo, de re-desplegar en los chakras del alma y el Espíritu habiendo estado privados de esta 
Conciencia debido a la reversión inicial de la falsificación llamada Prometeica o Luciferina, para resonar 
por fin en todo el cuerpo. Activada suficientemente una Estrella, se convierte en una Puerta. Su nombre 
es conservado, ya que la Vibración es idéntica pero pasa de una octava a otra: de la focalización (en la 
cabeza) al despliegue (en el cuerpo). 

 
PUERTA AL 
Cara del cuerpo: frontal. 
Zona del cuerpo: Chakra de arraigo del alma - del lado derecho del pecho, espacio de una mano 
atravesada sobre el pezón, en el 2do. Espacio intercostal. 
Punto de acupuntura: 14 Estómago a la derecha. 
Cristal asociado: Rodocrosita. 
 
PUERTA UNIDAD 
Cara del cuerpo: frontal. 
Zona del cuerpo: Chakra de arraigo del Espíritu - del lado izquierdo del pecho, espacio de una mano 
atravesada sobre el pezón, en el 2do. Espacio intercostal. 
Punto de acupuntura: 14 Estómago a la izquierda. 
Cristal asociado: cuarzo fantasma. 
 
PUERTA OD 
Cara del cuerpo: frontal. 
Zona del cuerpo: en la punta del esternón. 
Punto de acupuntura: 15 Vaso Concepción    Cristal asociado: turmalina water-melon (o asociación de 
una turmalina verde (verdelita) y de una turmalina rosa (rubelita). 
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PUERTA VISIÓN 
Cara del cuerpo: frontal. 
Zona del cuerpo: Chakra del hígado: Espacio de una mano atravesada bajo el seno derecho. 
Punto de acupuntura: 14 Hígado - a la derecha 
Cristal asociado: Hidenita. 
 
PUERTA ATRACCIÓN 
Cara del cuerpo: frontal. 
Zona del cuerpo: Chakra del Bazo: El espacio de una mano atravesada bajo el seno izquierdo (el chakra 
del bazo es elíptico), la posición simétrica al chakra del hígado conviene totalmente, aquí). 
Punto de acupuntura: De 13 F a 14 F - a la izquierda. 
Cristal asociado: Topacio imperial. 
 
PUERTA PRECISIÓN 
Cara del cuerpo: frontal. 
Zona del cuerpo: En medio del pliegue de la ingle. El espacio de una mano atravesada a la derecha del 
eje vertical del pubis. 
Punto de acupuntura: 30 Estómago a la derecha. 
Cristal asociado: Selenita. 
 
PUERTA PROFUNDIDAD 
Cara del cuerpo: frontal. 
Zona del cuerpo: En medio del pliegue de la ingle. El espacio de una mano atravesada a la izquierda del 
eje vertical del pubis. 
Punto de acupuntura: 30 Estómago a la izquierda. 
Cristal asociado: Kunzita. 
 
PUERTA KI-RIS-TI 
Cara del cuerpo: posterior. 
Zona del cuerpo: Entre los omóplatos, a media altura (bajo la 5ta. vértebra dorsal). Raíz de chakra del 
Corazón. 
Punto de acupuntura: 11 Vaso Gobernador. 
Cristal asociado: Cristal Fuente (llamado Lemuriano). 
 
PUERTA AQUÍ 
Cara del cuerpo: Posterior. 
Zona del cuerpo: en la punta del sacro. 
Punto de acupuntura: 1 Vaso Gobernador. 
Cristal asociado: Octaedro de fluorita. 
 
PUERTA CLARIDAD 
Cara del cuerpo: Posterior. 
Zona del cuerpo: Sobre el borde superior del sacro, en el eje del cuerpo. Espacio de una mano 
atravesada sobre AQUÍ. 
Punto de acupuntura: 2 Vaso Gobernador                 Cristal asociado: Cuarzo aqua-aura. 
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PUERTA AHORA 
Cara del cuerpo: Posterior. 
Zona del cuerpo: Hoyito ilíaco izquierdo. Espacio de una mano atravesada a la izquierda del surco inter-
glúteo, a la horizontal del límite alto de las nalgas. 
Punto de acupuntura: 53 Vejiga a la izquierda. 
Cristal asociado: Peridoto. 
 
PUERTA REPULSIÓN 
Cara del cuerpo: Posterior. 
Zona del cuerpo: Hoyito ilíaco derecho. Espacio de una mano atravesada a la derecha del surco inter-
glúteo, a la horizontal del límite alto de las nalgas. 
Punto de acupuntura: 53 Vejiga a la derecha. Cristal asociado: Esmeralda 

 

LAS PUERTAS 
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LOS SENDEROS 
 

ANAEL: “La conexión y la resonancia de Puerta a Puerta, a raíz del despliegue de la Luz 
Vibral del alma y el Espíritu, en el alma y en el Espíritu, pone en Vibración lo que se ha 
llamado Sendero o Circuito, no inscrito en la realidad tri-dimensional sino supra-mental. 
Estos “trayectos” no se inscriben pues en un Circuito etérico, tal como eso puede existir 
en las tradiciones orientales. No tienen localización (como un meridiano o un nadi) pero 
representan, en Verdad, el Aliento del Espíritu viniendo a animar el cuerpo para llevarlo 
a su Dimensión eterna. Existen numerosas ramificaciones más allá del Sendero 
resonando entre dos Puertas. Estos Senderos principales permiten a la Conciencia 
Unificada percibirse, más allá de este simple cuerpo donde se realiza la alquimia, y en 
consecuencia, salir así de toda localización espacio-temporal e idéntica, al proceso 
llamado Turiya, acompañando al Maha Samadhi. Una Puerta representa un arco inter-
dimensional que permite pasar de un estado a otro, de un tiempo a otro, de una 
dimensión a otra, asimilable a un Vórtice o a una Puerta inter-dimensional, a nivel de 
este cuerpo”. 
 
La activación de estos Senderos, tal como es dado y practicado, pone en actividad una 
multitud de otros Senderos, entre el conjunto de estas Puertas. Ninguna información 
complementaria se ha comunicado más recientemente ya que éstos se activan 
espontáneamente desde que los que se describen aquí, son ellos mismos y 
prioritariamente, activados. 
 
Existe, obviamente, conexiones y Senderos entre la cabeza y el Corazón sobre los cuales 
los intervinientes no juzgaron oportuno de poner peso, en la medida en que éstos 
lograron, en su mayoría, el despliegue de las Estrellas de la cabeza (convertidas en 
Puertas), en el Triángulo de la Tri-Unidad del Corazón (chakra de arraigo del alma - 
chakra de arraigo del Espíritu - Corazón). 
 
Los Senderos se presentan aquí abajo en el orden que conviene seguir para su activación. 
El desarrollo de cada Sendero fue el objeto de la intervención de los que nos acompañan 
sobre otros Niveles Dimensionales que pueden encontrar en la rúbrica “mensajes a leer” 
del sitio, en la fecha indicada. 
Encontrarán también indicaciones generales en las intervenciones de O.M. AÏVANHOV (2 
de Julio) - ANAEL (2 de Julio) - HERMANO K (3 de Julio) - URIEL (3 de Julio) - PHILIPPE DE 
LYON (5 de Julio). 
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POR REGLA GENERAL 

 

Activar estos Senderos, por la Intención y la Atención, en el orden indicado en el cuadro aquí arriba, al 

menos la primera vez. 

Los plazos de práctica entre cada Sendero y su orden dependen exclusivamente de lo experimentado. 

La posición puede ser, indiferentemente, sentado ("en una silla”: piernas haciendo 90º con los muslos, 

espalda derecha) (brazos y piernas descruzados) extendidos o de pie. Lo principal es que se sientan 

confortablemente instalados. 

La duración de la práctica de cada Sendero es de 10 minutos a 30 minutos. 

Las Puertas de los Senderos son zonas amplias en torno a las referencias que pueden ser los puntos de 

acupuntura. 
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PERÍODO  « ÊTRETÉ » 
FINALIZACIÓN DEL CUERPO DE ÊTRETÉ  

11 de Junio 2011 
Transmitido por ANAËL 

 
Finalización del Cuerpo de Êtreté 

Para acceder a la multidimensionalidad en esta Dimensión   

Aquellos que nos acompañan en otros planos Dimensionales han dado ya las informaciones y prácticas 
sobre las evoluciones del cuerpo de Êtreté (así como los elementos que podéis encontrar en las rúbricas 
“canalizaciones o “protocolos”). 

Estas últimas semanas estas prácticas y protocolos se han completado. 

La conjunción de todos esos elementos revela una “lógica” de la globalidad del proceso de finalización 
del Cuerpo de Êtreté: en efecto, la activación de las diversas Cruces realizadas y una vez efectuado el 
último cruce/inversión, se hace ahora posible el despliegue del cubo Metatrónico en relación 
/resonancia de la constitución de la lemniscata sagrada, en una de sus partes o en su totalidad 
(llamamos lemniscata sagrada, evocada por el Arcángel Miguel, a la estructura Vibratoria que se 
extiende desde el punto OD del 8º cuerpo hasta el punto ER del centro de cabeza. 

EL PROCESO GLOBAL 

El Arcángel ANAEL, el 11 de junio de 2011, ha presentado así el proceso global: 

El orden secuencial de la activación de la séptuple Radiación Arcangélica, en la estructura humana, 
desde las Bodas Celestiales (intervenciones de MIGUEL, previamente activadas por el Arcángel JOFIEL), 
ha hecho posible poner en sincronicidad el desvelamiento y el despliegue de la Luz Vibral en el conjunto 
de estructuras de este sistema solar (átomos, consciencias, sol, planetas) concernientes al conjunto de 
toda la vida en este sistema. A continuación de las Bodas Celestiales, la activación del Fuego del Corazón 
(iniciada el 29 de septiembre de 2010, con la creación del Merkabah interdimensional colectivo) ha 
permitido, sucesivamente, la nueva Eucaristía (la integración de la nueva tri-Unidad del Corazón) 
haciendo a continuación la instalación del marco de los 4 Pilares de la Cruz de la Redención (Ndr: 
Secuencia 1) poner fin a la preeminencia del eje falsificado (sustituido en AL/OD) llamado 
ATRACCIÓN/VISIÓN. Esto en su momento ha posibilitado la activación de las Cruces Mutables (Ndr: 
Secuencia 2) después de las Cruces Crísticas Anteriores (Ndr: Secuencia 3) y Posteriores (Ndr: Secuencia 
4). Y después la activación de la energía /conciencia Metatrónica sobre la Tierra, la realización del 
Cuadrado o del Cubo Metatrónico (Ndr: Secuencia 5) favoreciendo el último Cruce/ Inversión (Ndr: 
Secuencia 6), terminando al final, en el despliegue del Cubo Metatrónico a escala global de este sistema 
solar y de la consciencia humana (Ndr: Secuencia 7). Así, más allá de los 5 nuevos cuerpos o de las 5 
nuevas frecuencias, se ha realizado la activación y estabilización de las Cruces Mutables y de todas las 
otras Cruces, por el impulso Metatrónico, el despliegue de la Luz Metatrónica permitiendo la alquimia 
de la fusión de los 3 Fuegos así como el despliegue, no ya central, sino lateral (es decir en todas la 
Dimensiones, direcciones y tiempos) de la consciencia. 
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 Esto se traduce a nivel del cuerpo, por la puesta en funcionamiento de circuitos (no comunicados hasta 
hoy), que unen lateralmente la cabeza y el Corazón (a nivel de los puntos laterales), la cabeza y el sacro 
(a nivel de los puntos laterales), el Corazón y el sacro (a nivel de los puntos laterales). La totalidad de 
esta arquitectura permite realizar el fin de la separación proceso llamado también Ascensión, inter- 
Dimensional, la Vibración / Consciencia Metatrónica permitiendo así acabar y finalizar la constitución del 
cuerpo de Êtreté de la consciencia humana. 

Encontraréis pues, aquí abajo, los protocolos comunicados por aquellos que nos acompañan desde otros 
planos para activar (con las posturas) después establecer (con los cristales) cada una de las secuencias. 

 La activación consiste en posición imperativamente sentado, posar delicadamente la punta de 
los índices sobre los ejes indicados (2 puntos opuestos, pues por eje) y mantener esta posición al 
menos 10 minutos. Si hay varios ejes, hacerlos sucesivamente siendo indiferente el orden. 

 La estabilización consiste en sentarse, sobre una silla, en el centro de una cruz constituida por 4 
cristales, durante al menos 30 minutos. 

 Encontraréis la localización exacta de los puntos de las Estrellas en la rúbrica “protocolos/ las 12 
Estrellas”. 

 Las personas que ya hayan practicado el protocolo de las Cruces Mutables (Ndr: presentado en 
la rúbrica « protocolos / Yoga Integrador) pueden vivir cada una de las secuencias siguientes (de 
3 a 7), en su sola fase de estabilización. 

 Las personas que no hayan practicado el protocolo de las Cruces Mutables pueden vivir todas las 
secuencias, en un primer tiempo de activación y después en un segundo tiempo de 
estabilización. 

 Como cualquier práctica, las indicaciones son dadas como puntos de referencia pero, el camino 
de cada uno es específico, conviene seguir el propio sentimiento, ya sea sobre el orden de las 
secuencias, su duración, su modalidad, su repetición. 

 Todas las prácticas son facilitadas por los gestos descritos o los cristales pero son totalmente 
realizables en pura Consciencia. Como dice ANAEL: “la utilidad de los procesos cristalinos no es 
ni obligatoria ni indispensable tanto más que a medida que avance el tiempo el aflujo de 
partículas Adamantinas realizará el trabajo o la apertura tanto más fácilmente en cualquier 
humano que se abandone a la Luz”. 

 Como ha precisado igualmente ANAEL: “es evidente que cuanto más avance el tiempo, más la 
activación de la totalidad de la consciencia y de sus estructuras se va a hacer según el principio 
de coherencia y de Inteligencia de la Luz Vibral, haciendo que un número de humanos cada vez 
más grande se beneficie del trabajo de cada uno. Cuando nace una mariposa, la totalidad de los 
universos lo percibe y lo vive”. 



 Secuencia 1: la Cruz de la Redención 

Activación 

Inspirarse en la Ilustración más abajo, de “la Última Inversión” pero con los ejes AL/OD e IM/IS. 
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1. Poner el dedo índice de mano izquierda sobre el punto AL de la cabeza, y el índice de la mano 

derecha, sobre el punto OD de la cabeza. 

2. Poner el índice de la mano izquierda sobre el punto IM de la cabeza y el índice de la mano 

derecha sobre el punto IS. 

Estabilización Ver dibujo 

Adelante una rodocrosita, a la izquierda un Octaedro de fluorita, a la derecha un peridoto, atrás una 

turmalina sandía (wáter-melon) 
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Secuencia 2: Las 3 cruces Mutables. - Primera cruz. 

Activación 

Poner el índice izquierdo sobre el punto CLARIDAD de la cabeza,  el índice derecho sobre el punto 
PROFUNDIDAD de la cabeza. 
Poner el índice izquierdo sobre el punto UNIDAD de la cabeza, y el índice derecho sobre el punto 
PRECISIÓN de la cabeza. 
La Estabilización se hace: Sentados, poner adelante un Cuarzo Aqua-Aura, a la derecha una Selenita, a la 
izquierda un Cuarzo Fantasma (Lemurian) atrás un Kunzite.   
 

Activación (dibujo) Primera Cruz.                           Estabilización  (dibujo) 

 
 

Secuencia 2: Las 3 Cruces mutables (continuación) – Segunda Cruz. 
Activación. Poner el índice izquierdo sobre el punto CLARIDAD de la cabeza,  el índice derecho sobre el 
punto PROFUNDIDAD de la cabeza. 
Poner el índice izquierdo sobre el punto KI-RIS-TI de la cabeza, y el índice derecho sobre el punto 
REPULSION de la cabeza. 
Estabilización.  Sentados, poner un cuarzo Aqua-aura adelante. A la derecha una Esmeralda.  A la 
Izquierda un Cristal Fuente (lemurian), atrás un Kunzite. 
Activación (dibujo) Segunda Cruz. Estabilización (dibujo) 
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Secuencia 2: Las 3 Cruces mutables (continuación) –Tercera Cruz 
Activación. Poner el índice izquierdo sobre el punto UNIDAD de la cabeza,  el índice derecho sobre el 
punto PRECISION de la cabeza. 
Poner el índice izquierdo sobre el punto KI-RIS-TI de la cabeza, y el índice derecho sobre el punto 
REPULSION de la cabeza. 
Estabilización.  Sentados, poner adelante una Esmeralda. A la derecha una Selenita  A la Izquierda un 
Cuarzo Fantasma, atrás un Cristal Fuente (Lemurian) 

 
Activación (dibujo) Tercera Cruz.                Estabilización (dibujo) 

 

Secuencia 3: La Cruz Crística Anterior.    Dado por SNOW y UN AMIGO 2 de Mayo 2011 
Activación. Poner el índice izquierdo sobre el punto AL de la cabeza,  el índice derecho sobre el punto 
OD de la cabeza. 
Poner el índice izquierdo sobre el punto CLARIDAD de la cabeza, y el índice derecho sobre el punto 
PRECISION de la cabeza. 
Estabilización.  Sentados, poner adelante una Rodocrosita. A la derecha una Selenita  A la Izquierda un 
Cuarzo Aqua Aura, atrás una verdelita o una rubelita. 
 
Activación (dibujo) Cruz Crística Anterior.                Estabilización (dibujo) 
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Secuencia 4: La Cruz Crística Posterior. Dado por Gema Galgani y Teresa de Lisieux 1 de Mayo 2011 
Activación. Poner el índice izquierdo sobre el punto AL de la cabeza,  el índice derecho sobre el punto 
OD de la cabeza. 
Poner el índice izquierdo sobre el punto UNIDAD de la cabeza, y el índice derecho sobre el punto 
PROFUNDIDAD de la cabeza. 
Estabilización.  Sentados, poner adelante una Rodocrosita. A la derecha un Kunzite  A la Izquierda un 
Cuarzo Fantasma, atrás una Turmalina Water melón o una verdelita o una rubelita. 
 
Activación (dibujo) Cruz Crística Posterior.                Estabilización (dibujo) 

 

Secuencia 5: El Cuadrado Metatrónico.   Líneas Horizontales del Cuadrado Metatrónico 
Activación. Poner el índice izquierdo sobre el punto CLARIDAD de la cabeza,  el índice derecho sobre el 
punto PRECISION de la cabeza. 
Poner el índice izquierdo sobre el punto UNIDAD de la cabeza, y el índice derecho sobre el punto 
PROFUNDIDAD de la cabeza. 
Estabilización.  Sentados, poner adelante a la izquierda un Cuarzo Aqua Agua y adelante a la derecha 
una Selenita.   Atrás a la Izquierda un Cuarzo Fantasma, atrás a la derecha un Kunzite. 
Activación (dibujo) Cuadrado Metatrónico                Estabilización (dibujo) 

 
Secuencia 6: La última Reversión.     
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Activación. Poner delicadamente el índice izquierdo sobre el punto ATRACCION de la cabeza,  el índice 
derecho sobre el punto VISION de la cabeza. 
 
Poner el índice izquierdo sobre el punto REPULSION de la cabeza, y el índice derecho sobre el punto KI-
RIS-TI de la cabeza. 
 

 
 
 
Estabilización.  Sentados, poner adelante una Esmeralda a la derecha una Hidenita.   Atrás a la Izquierda 
un Topacio Imperial, atrás a la derecha un Cristal Fuente (Lemurian). 
 
Activación (dibujo)                   Estabilización (dibujo) 
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Secuencia 7: LAS DOCE PUERTAS 

Activación: No es necesaria ya que en esta 7ª. Secuencia, todos los puntos de las Estrellas han sido de 

hecho, activados en el curso de las secuencias anteriores. 

Estabilización:  

Sentarse en una silla, al centro de un círculo constituido por los 12 cristales correspondientes a cada una 

de las Estrellas, como es indicado en el dibujo a continuación. 

 

AL: rodocrosita 

REPULSION: esmeralda 

ATRACCION: Topacio Imperial 

PRECISION: selenita 

AHORA: peridoto 

PROFUDIDAD: Kunzita 

VISION: Hidenita 

OD: turmalina water-melon (verdelita y rubelita) 

KI-RIS-TI: cristal Lemuriano - Fuente 

UNIDAD: cuarzo fantasma 

AQUÍ: octaedro de fluorina (azul o verde) 

CLARIDAD: cuarzo agua-aura 
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PERÍODO  « ÊTRETÉ » 
YOGA INTEGRATIVO CRUCES MUTABLES 

11 de Abril 2011  
Transmitido por UN AMIGO 

 
Revelar las funciones totales de todas las Estrellas. 
 

Ejes 1 +  3   Ejes 1 + 2   Ejes 2 + 3 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Eje 1 CLARIDAD – Profundo impulso del alma, tensión hacia la Intención 
Eje 2 UNIDAD -  Precisión Capacidad para mantener la Unidad 
Eje 3 KI-RIS-TI  - Repulsión Capacidad a identificarse al Cristo. 
 
De las 3 cruces mutables, elegir 2 siguiendo el sentir o la descripción de los ejes. 
 
Posición: Sentado, ojos cerrados, boca entreabierta, respiración nasal. 
Índice sobre las estrellas,  de 4 a 10 minutos para los 4 ejes elegidos, para reproducir 3 veces máximo.  
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PERÍODO  « ÊTRETÉ » 
LIBERACION DE LOS APEGOS COLECTIVOS 

8 de Mayo 2011 
 

Los apegos colectivos están directamente relacionados a las estructuras del cerebro llamado reptiliano. 

Actúan en todo ser humano, más allá de las experiencias individuales o colectivas, más allá de toda 

construcción inicial (vinculada a la educación, por ejemplo). Se trata pues de los antecedentes inscritos 

en la especie, del mismo modo que el instinto de supervivencia. 

Son estrategias dictadas por nuestro cerebro arcaico y que escapa a un control conciente néocortical. 

 

Estos apegos se expresan a través de “esquemas disfuncionales precoces”, construcciones neuronales y 

comportamentales salidos de los primeros arquetipos existentes. 

Si el alma vive estos arquetipos de manera armoniosa, las construcciones serán, ellas también, 

armoniosas. 

 

Si el encuentro con el arquetipo se traduce en un miedo o en un peligro cualquiera, la construcción se 

volverá desarmoniosa. El arquetipo es entonces vivido como potencialmente peligroso trayendo, al 

cerebro reptiliano, estrategias particulares llamadas sumisión, evitación o negociación. A cada 

encuentro de situaciones análogas la persona, de un modo completamente inconsciente, va a ver dictar 

sus acciones y comportamientos por las dichas construcciones y estrategias que se vuelven entonces 

inadecuadas. 

Por ejemplo, si una persona recibió, durante su educación, la prescripción comportamental frecuente de 

lavarse las manos, va a desarrollar una de las estrategias siguientes: 

 

Sumisión: ella se lava frecuentemente las manos. 

Evitación: no toca nada que pueda ensuciar sus manos. La estrategia, aquí, va a ser de evitar 

encontrarse confrontada al arquetipo inicial. 

Negociación: lleva guantes o no llega a decidirse entre lavarse las manos o no tocar. Hay aquí, 

alternancia, sin final, entre la sumisión y la evitación. 

 

Esta visión se desarrolló en el enfoque psicológico llamado cognitivo-comportamentalista. 

 

Durante el período actual de transición y Ascensión, los que nos acompañan desde otros Planos nos 

proponen liberar la totalidad de los apegos colectivos que participan en el encerramiento de la 

humanidad, de manera prioritaria, a partir del mes de Mayo. 

Los 5 “esquemas disfuncionales precoces” presentados abajo son los que corresponden directamente a 

este objetivo. 

Los cristales son herramientas especialmente eficaces para descristalizar estos apegos colectivos. 
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1. Protocolo para liberar los Apegos materiales. 

Señal comportamental: La necesidad de atarse a las posesiones, es mórbida. El miedo de perder dinero 

o bienes predomina. La necesidad de acumular es irreprensible (o el extremo opuesto). 

Cristales: 4 Cuarzo ahumados.  (En relación con el 8º. Cuerpo) 

 

2. Protocolo para liberar los Apegos afectivos. 

Señal comportamental: Sentirse esclavo de sus compromisos emocionales (penosos, pesados) y-o tener 

dificultad para hacer el duelo por una persona querida que desapareció (o el extremo opuesto). 

Cristales: 4 Rodocrositas. (En relación con el 9º. Cuerpo) 

 

3. Protocolo para liberar el Síndrome de abandono y pérdida 

Señal comportamental: Sentimiento de pérdida y abandono frente, tanto de una persona, de una 

situación, de un objeto… considerado como importante (o el extremo opuesto). 

Cristales: 4 Calcedonias claras. (En relación con el 10º. Cuerpo) 

 

4. Protocolo para liberar los Apegos en el sentido global. 

Señal comportamental: Manifestar compromiso excesivo a toda cosa o persona. El corolario es una 

dificultad y una resistencia a los cambios muy marcados (o el extremo opuesto). 

Cristales: 4 Celestitas (En relación con el 11º. Cuerpo) 

 

5. Protocolo para liberar los Miedos arquetípicos. 

Señal comportamental: Personalidad atrofiada, vejada, donde el miedo de su propia vida y-o de una 

próxima desdicha “pudiendo llegar” está omnipresente (o el extremo opuesto). 

Cristales: 4 Obsidianas ojo celestial. (En relación con el 12º. Cuerpo) 

 

PROTOCOLOS 

Colocar en el suelo 4 cristales idénticos, en aproximadamente 50cm. del eje del cuerpo formando como 

una cruz, (1 cristal adelante, el 2do. detrás, el 3ero. a la izquierda, el 4to. a la derecha). 

Los 2 ejes se cruzan a la vertical del cuerpo. 

Cada eje tiene una longitud igual de cerca de 50cm. 

Sentarse en el centro de esta cruz de cristales, brazos y piernas descruzados, las manos colocadas sobre 

los muslos, palmas hacia el Cielo. 

Permanecer sentado con los ojos cerrados, en silencio, durante mínimo 30 minutos y un máximo de 1 

hora. 

Renovar de 4 a 6 veces por tipo de apego dejando un período mínimo de 3 días para el mismo apego. 

Los 5 pueden realizarse, en alternancia, pero haciendo 1 solo protocolo al día y respetando el plazo de 3 

días para el mismo protocolo. 
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PERÍODO  « ÊTRETÉ » 
EXTRACCIÓN DE LA ILUSIÓN DE LA PERSONALIDAD 

1º. De Abril 2011 
Transmitido por ANAEL 

 

Para facilitar la Extracción de la ilusión de la personalidad. 

 
Así como lo ha precisado el Arcángel ANAEL, en su intervención del 29 de marzo último: “Se trata de un 
mecanismo general correspondiente a todo mecanismo visual, acompañado también de tantas 
preocupaciones diarias como de reminiscencias de vidas pasadas o de proyecciones vinculadas a la 
personalidad”. “Los mecanismos de proyección de la consciencia, a través de los que se llama el 
encerramiento del 3er. Ojo luciferino, incluyen también el conjunto de las percepciones manifestándose 
bajo forma de visiones, de telepatía. Eso corresponde, en totalidad, a la puesta en guardia de Buda: 
“Cuando encuentres los poderes (psíquicos o espirituales) sálvate rápidamente. 
Esta es la ilustración, actualmente de la diferencia entre el despertar del Corazón en la Unidad en 
comparación al despertar pseudo espiritual del ego, aún llamado iniciación Luciferina tal como se 
predica desde hace un siglo y realizando la profecía de San Juan: “Habrá muchos llamados y pocos 
escogidos, los llamados serán marcados en la frente”. 

Conviene llevar la consciencia sobre los 4 puntos siguientes, durante 2 a 3 minutos: 

 
1. El punto AL de la Cabeza en medio de la frente a 2 milímetros detrás de la implantación de la raíz del 
cabello.  2. El punto OD de la Cabeza 1 centímetro detrás de la raíz de implantación del cabello, sobre la 
línea del medio de la nuca. 3. El punto OD del cuerpo en la punta del esternón (punto de Vibración del 
8avo. cuerpo).  4. El punto AL de la nariz En el hueco, exactamente detrás del final de la nariz (punto de 
Vibración del 12avo. Cuerpo) 

 

         

       Punto AL  Punto OD          Punto OD (cuerpo)     Punto AL  (Nariz) 
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LES 12 ÉTOILES DE MARIE 

Transmitido el 23 de Agosto 2010 
 

PROTOCOLOS 

 

23 de Agosto 2010 

LAS 12 ESTRELLAS DE MARIA, representan el despliegue de los 2 chakras de la cabeza (6º. Y 7º.) 
Vinculados a la desconstrucción de la ilusión y al posible regreso a la Unidad. En efecto, el 3er. 
Ojo hasta ahora limitado al frente, se expande ahora lateralmente hasta la parte trasera de la 
cabeza y viene, pues, en unión con el 7º. Chakra, a lograr la coronación y la posibilidad de 
regresar a esta Unidad. Al interior de este despliegue, 12 puntos se individualizan expresando el 
establecimiento de nuevas conexiones y de nuevas posibilidades psico-espirituales. 
A cada punto corresponden diferentes criterios. 
Función: Insuficientemente desarrolladas precisamente pero cuyo único nombre es ya evocador. 
Localización: Algunas referencias anatómicas de su proyección al nivel de la cabeza. 
Punto de acupuntura: Cada uno de esos puntos corresponde a un punto particular desarrollado 
por las enseñanzas tradicionales energéticas. 
Corresponde a: Ciertos puntos están relacionados, por ejemplo, a las sílabas sagradas por 
razones que aún no han sido desarrolladas precisamente hasta este día. 
Conectado a: Cada punto está conectado a otro, de forma simétrica, permitiendo la puesta en 
evidencia de otras funciones precisamente no desarrolladas todavía. 
Triángulo elemental: Cada punto está conectado a otros 2, en triángulo. 4 Triángulos 
representando así los 4 Elementos. 
Hermana asociada a este punto: Estos 12 puntos están asociados a alguna de las hermanas 
que acompañan a María dentro de la evolución actual e ilustran la “virtud” que porta cada 
hermana. 
A continuación encontrarán una síntesis de la información que hemos recibido de parte de los 
que nos acompañan en otros planos dimensionales (mensaje del 16 de Agosto). Nos 
enriqueceremos de otros complementos que estaremos inspirados a recibir. 
 
 

        

ALFA 
Localización: a mediados de la Frente a 2 mm  
por detrás de la raíz del nacimiento del cabello. 
Punto de Acupuntura: 24 Vaso Gobernante 
Corresponde a: AL 
Conectado a: OD 
Triángulo Elemental: FUEGO (Punto superior) 
Hermana asociada a este punto: MA ANANDA MOYI 
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“MAL” – CONTRACCION o REPULSION 
"Mal" es el nombre empleado en el marco del Fuego de Prometeo. El 
nombre de la estrella aún no ha sido determinado en el marco de la 
luz de la verdad. 
Función: No desarrollada a este día. 
Localización: Sobre la frente, a la derecha del tercer ojo, dentro del 
eje de la pupila, a media distancia entre la ceja y la raíz del 
nacimiento del cabello. 
Punto de Acupuntura: 14 Vesícula Biliar, a la derecha 
Corresponde a:  
Conectado a: Ki-Ris-Ti 
Triángulo Elemental: FUEGO (punto derecho) 
Hermana asociada a este punto: HILDEGARDE VON BINGEN 

 

 
PRECISIÓN 
Localización: SIEN derecha, sobre la raíz del nacimiento del 
cabello, donde se inserta el músculo de la mandíbula que se 
siente cuando se contrae la Mandíbula inferior 
Punto de Acupuntura: 4ª. Vesícula Biliar, a la derecha. 
Corresponde a: - 
Conectado a: UNIDAD 
Triángulo Elemental: AGUA (Punto anterior) 
Hermana asociada a este punto: ENCARNADA  
Todavía no revelada. 
 

AHORA O NUNC  
Localización: Dos dedos por encima de la punta de la oreja 
derecha. 
Punto de Acupuntura: 8 Vesícula Biliar, a la derecha 
Corresponde a: IS 
Conectado a: IM 
Triángulo Elemental: AGUA (punto superior) 
Hermana asociada a este punto: ENCARNADA 
Todavía no revelada 
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PROFUNDIDAD 
Localización: Cruz situada a 2 milímetros a la derecha de la raíz 
del nacimiento del cabello en la parte de atrás de la oreja 
derecha. 
Punto de Acupuntura: 11 Vesícula Biliar, a la derecha 
Corresponde a: - 
Conectado a: CLARIDAD 
Triángulo Elemental: AGUA (Punto Posterior) 
Hermana asociada a este punto: SANTA TERESA DE LISIEUX. 

 
VISION 
Localización: Hueco lateral derecho de la nuca, en la base del 
occipucio. 
Punto de Acupuntura: 20 Vesícula Biliar, a la derecha 
Corresponde a: - 
Conectado a: “BIEN” 
Triángulo Elemental: TIERRA (Punto derecho) 
Hermana asociada a este punto: NO EYES (NO OJOS) 

 
OMEGA 
Localización: Un centímetro hacia arriba de la raíz del nacimiento 
del cabello sobre la línea de en medio de la nuca. 
Punto de Acupuntura: 16 Vaso gobernante 
Corresponde a: OD 
Conectado a: AL 
Triángulo Elemental: TIERRA (Punto inferior) 
Hermana asociada a este punto: ANA (Madre “biológica” de 

MARÍA) 
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AMOR 
Localización: Hueco lateral izquierdo de la nuca, en la base del 
occipucio. 
Punto de Acupuntura: 20 Vesícula Biliar, a la izquierda 
Corresponde a: Ki-Ris-Ti 
Conectado a: “MAL” 
Triángulo Elemental: TIERRA (Punto Izquierdo) 
Hermana asociada a este punto: YVONNE AIMEE DE MALESTROIT 
 

UNIDAD 
Localización: Hueco situado a 2 milímetros a la derecha de la raíz del 
nacimiento del cabello, en la parte de atrás de la oreja izquierda. 
Punto de Acupuntura: 11 Vesícula Biliar, a la izquierda 
Corresponde a: - 
Conectado a: PRECISIÓN 
Triángulo Elemental: AIRE (Punto Posterior) 
Hermana asociada a este punto: GEMA GALGANI 

 
AQUÍ O HIC 
Localización: 2 dedos arriba de la punta de la oreja Izquierda. 
Punto de Acupuntura: 8 Vesícula Biliar, a la izquierda. 
Corresponde a: IM 
Conectado a: IS 
Triángulo Elemental: AIRE (Punto Superior) 
Hermana asociada a este punto: ENCARNADA 
Aún no revelada a este día. 
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CLARIDAD 
Localización: Sien izquierda, sobre la raíz del nacimiento del cabello, 
donde se inserta el músculo de la mandíbula que se siente cuando se 
contrae la mandíbula inferior. 
Punto de Acupuntura: 4 Vesícula Biliar, a la izquierda 
Corresponde a: - 
Conectado a: PROFUNDIDAD 
Triángulo Elemental: AIRE (Punto Anterior) 
Hermana asociada a este punto: SNOW (NIEVE) 
 

 
“BIEN” - EXPANSION 
Localización: Sobre la frente, arriba del ojo izquierdo, dentro del axis 
de la pupila, a media distancia entre la ceja y la raíz del nacimiento del 
cabello. 
Punto de Acupuntura: 14 Vesícula Biliar, a la izquierda 
Corresponde a: - 
Conectado a: VISION 
Triángulo Elemental: FUEGO (Punto izquierdo) 
Hermana asociada a este punto: MADRE 
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LOS TRIANGULOS ELEMENTALES. 
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PERÍODO  « NUEVOS CUERPOS »  
LA NUEVA ALIANZA 

8 de Noviembre 2010 

El protocolo de la Nueva Alianza permite, a causa de la mutación solar en curso, recibir directamente las 

partículas Adamantinas en el Corazón (mientras que, anteriormente, pasaban solamente por la cabeza). 

 

La frecuencia es elegida por cada uno, según su experiencia. 

El ritmo de cada etapa depende también de la experiencia siendo al mismo tiempo muy “lento”. 

 

Se sienta a la persona que “recibe”, durante toda la duración del protocolo, sobre una silla, las piernas 

dobladas a 90º, los pies colocados en el suelo. Los brazos hacen también un ángulo de 90º, se colocan 

las manos sobre los muslos, palmas hacia el Cielo. 

 

La persona quien oficia está de pie y nunca está en contacto con la persona que “recibe” sino 

aproximadamente a10 cm, de distancia de las zonas en cuestión. 

Estas 2 personas no tienen ninguna intención particular y están en “simple” receptividad. 

 

1ª. Etapa 

 
• La persona que oficia se coloca a la izquierda de la persona sentada y va a buscar la Luz en su propio 

Bindu (o Fuente de Cristal o Vajra o 13avo. cuerpo) es decir, sobre su cabeza, en el eje del cuerpo, a la 

altura final del brazo luego… 

•... separa los brazos hacia los lados unos 50 cm…. 

•... para volverlos a bajar, verticalmente, siempre tensos flexiblemente. Por una y otra parte de la 

persona sentada. 

• La mano izquierda viene a entonces colocarse aproximadamente a 10 cm del chakra del Corazón de la 

persona sentada. 

• La mano derecha viene a, al mismo tiempo, colocarse en aproximadamente 10 cm de la parte trasera 

del chakra del Corazón. Las 2 manos están entonces a la misma altura horizontalmente. 
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2a. Etapa 
• La persona que oficia se coloca detrás de la persona sentada y va a buscar la Luz en su propio Bindu (o 

Fuente de Cristal o Vajra o 13avo. cuerpo) es decir, sobre su cabeza, en el eje del cuerpo, a la altura final 

del brazo luego… 

•... separa los brazos hacia los lados unos 50 cm…. 

•... para volverlos a bajar, verticalmente, siempre tensos flexiblemente, por una y otra parte la persona 

sentada. 

• La mano izquierda viene a entonces colocarse aproximadamente a 10 cm del hombro izquierdo de la 

persona sentada. 

• La mano derecha viene a, al mismo tiempo, colocarse en aproximadamente 10 cm del hombro derecho. 

 

 
 

3a. Etapa 
• La persona que oficia se coloca a la izquierda de la persona sentada y va a buscar la Luz en su Bindu (o 

Fuente de Cristal o Vajra o 13avo. cuerpo) es decir, sobre su cabeza, en el eje del cuerpo, a la altura de 

final del brazo, luego… 

•... separa los brazos hacia los lados unos 50 cm…. 

•... para volverlos a bajar, verticalmente, siempre tensos flexiblemente, por una y otra parte de la 

persona sentada. 

• La mano izquierda viene a entonces colocarse aproximadamente a 10 cm del 

• Chakra del Corazón de la persona sentada. 

• La mano derecha viene a, al mismo tiempo, colocarse en aproximadamente 10 cm de chakra de 

arraigo del Espíritu (en el hueco del hombro izquierdo, bajo la clavícula, en el 2º. espacio intercostal, 

punto Estómago 14 en acupuntura). 
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4a. Etapa 
• La persona quien oficia se coloca a la derecha de la persona sentada y va a buscar la Luz en su Bindu (o 
Fuente de Cristal o Vajra o 13.o cuerpo) es decir, sobre su cabeza, en el eje del cuerpo, a la altura de final 
de brazo luego… 
•... separa los brazos hacia los lados cerca de 50 cm…. 
•... para volverlos a bajar, verticalmente, siempre tensos flexiblemente, por una y otra parte la persona 
sentada. 
• La mano derecha viene a entonces colocarse en aproximadamente 10 cm. del chakra del Corazón de la 
persona sentada. 
• La mano izquierda viene a, al mismo tiempo, colocarse en aproximadamente 10 cm del chakra de 
arraigo del alma (en el hueco del hombro derecho, bajo la clavícula, en el 2º. espacio intercostal, punto 
Estómago 14 en acupuntura). 

 

 
5a. Etapa 
• La persona que oficia se coloca detrás a la persona sentada y va a buscar la Luz en su Bindu (o Fuente 
de Cristal o Vajra o 13.o cuerpo) es decir, sobre su cabeza, en el eje del cuerpo, a la altura de final de 
brazo luego… 
•... separa los brazos hacia los lados cerca de 50 cm…. 
•... para volverlos a bajar, verticalmente, siempre tensos flexiblemente, por una y otra parte la persona 
sentada. 
• La mano derecha viene a colocarse en aproximadamente 10 cm del chakra de arraigo del alma (en el 
hueco del hombro derecho, bajo la clavícula, en el 2º. espacio intercostal, punto Estómago 14 en 
acupuntura). 
• La mano izquierda viene a, al mismo tiempo, colocarse en aproximadamente 10 cm del chakra de 
arraigo del Espíritu (en el hueco del hombro izquierdo, bajo la clavícula, en el 2º. espacio intercostal, 
punto Estómago 14 en acupuntura). 
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PERÍODO   « NUEVOS CUERPOS »  
 
CONEXION DE LA NUEVA TRI-UNIDAD CON EL CORAZON 

29 de Septiembre 2010 
Transmitido por el Arcángel Miguel 

YOGA CELESTE  
LA NUEVA TRI-UNIDAD: CONEXION CON EL CORAZONwww.autresdimensions.com 
Ver mensaje de AA.ANAEL del 29 de Septiembre del 2010 en http://mensajes-del-espiritu-
2010.blogspot.com 
Focalizar vuestra Consciencia sobre cada uno de estos 3 puntos: 
 
• 1. Chakra del Corazón 
• 2. Chakra del enraizamiento del Espíritu (bajo la clavícula izquierda, dentro del eje de la tetilla, dentro 
del 2o. espacio intercostal o punto E14 izquierdo en acupuntura) 
• 3. Chakra de enraizamiento del alma (bajo la clavícula derecha, dentro del eje de la tetilla, dentro del 
2º. Espacio intercostal o punto E14 derecho en acupuntura) 
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PERIODO « NUEVOS CUERPOS »    
 
PASAJE DEL EGO AL CORAZON 

10 de Julio 2010 
Transmitido por UN AMIGO 

 

PASAJE DEL EGO AL CORAZON 

 

Para facilitar la integración de la 1a energía de la primera cruz. 

Este protocolo ha sido transmitido por UN AMIGO, el 10 de Julio del 2010, durante el curso de una 

canalización y que se puede encontrar en http://mensajes-del-espiritu-2010.blogspot.com  

UN AMIGO hace referencia aquí a la primera cruz, a realizar en nosotros a fin de permitir el paso del ego 

al Corazón. 

La segunda cruz es la que se actualizará dentro de nuestro cielo (a nivel de la disposición planetaria y 

astronómica) desde el 7 de Agosto del 2010 

 

 
 

Estas dos posturas, hechas sucesivamente, permitiendo pacificar, por sí mismas, las Energías del paso de 

la Cruz. Este protocolo es también particularmente eficaz para fluidificar las integraciones de la energía 

que vivimos ahora, por lo tanto, háganlas cuando lo necesiten, sin restricción de frecuencia y de horario. 

Compartimos esta información en transparencia total. Gracias por hacer lo mismo, si lo difunden, 

reproduciendo la integridad del texto y citando la fuente. www.autresdimensions.info 

 

 

 

 

http://mensajes-del-espiritu-2010.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.info/
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PERÍODO  « NUEVOS CUERPOS »  
 
YOGA DE LA VERDAD 

Transmitido por UN AMIGO  
 

 

El nombre de Yoga de la Verdad ha sido dado, por los que nos acompañan sobre otros planes 

dimensionales, al conjunto de las prácticas siguientes: 

 

Yoga de la Unidad 

Yoga de la Luz 

Yoga Celeste 

 

Este conjunto de Yogas está destinado a concientizar la Vibración a fin de que ésta última se 

convierta en Consciencia, ella misma. Se trata pues de concientizar los movimientos, los 

sonidos, las posturas, que son incluso, por la posición de diferentes sectores del cuerpo, poner 

en movimiento una serie de movimientos de energía y por lo tanto de la Conciencia.  

 

No hay un orden particular que seguir para la integración de estos 3 Yogas. Como cualquier 

práctica, solo hay vuestra verdad, solo hay vuestro control, solo hay vuestro discernimiento, 

solo hay una “referencia” absoluta en este mundo relativo: su propia Interioridad. Sigan pues 

sus intuiciones, sus experiencias, las sincronicidades puestas sobre su camino... y su... Corazón. 
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PERÍODO  « NUEVOS CUERPOS » 
 
YOGA DE LA UNIDAD 

19 de Septiembre 2010 
Transmitido por UN AMIGO 

 
Despertarse a uno mismo, revelar en totalidad lo que somos 
 
Respirando y poniendo nuestra Conciencia, sin un orden particular, ni una duración recomendada. 
Utilizar la energía de las palmas y de los dedos de las manos para mayor eficacia a 5 cm., de distancia. 
 
 
 

-ÉTAPE 1 – 
 

 
*Cruz Central   *Cruz Anterior            *Cruz Posterior 
Palma izquierda sobre IM Palma izquierda sobre Claridad           Palma izquierda sobre Unidad 
Palma derecha sobre IS  Palma derecha sobre Precisión            Palma derecha sobre profundidad 
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                                      -ETAPA 2-                                                                                 -ETAPA 3- 

 
*Dedos en Triangulo  *Dedos en Triángulo  Índice izquierdo sobre 7 Estrellas 
          FUEGO    AIRE   Del OD  hacia  AL sucesivamente 

                                     
 
                                      

 
*Dedos en Triangulo  *Dedos en Triángulo  Índice  derecho sobre 7 Estrellas 
          AGUA    TIERRA   Del AL  hacia  OD sucesivamente 
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PERÍODO  « NUEVOS CUERPOS » 
YOGA DE LA LUZ 

Transmitido en escena 
 
El yoga de la Luz está constituido de un conjunto de protocolos transmitidos por los que nos acompañan 
sobre otros planos, vinculado a los 5 Nuevos Cuerpos (8avo. al 12avo.) 
Después de una etapa previa de alineación de los 3 Fuegos, cada uno de esos Nuevos Cuerpos es 
experimentado en varias etapas: 
• Activación 
• Puesta en servicio 
• Bendición 
Esos protocolos se practican a varios y suponen acompañamientos energéticos particulares, los que nos 
acompañan en otros planes dimensionales nos han pedido que no los difundamos por el momento, en su 
integralidad. No dejaremos de hacerlo en cuanto tengamos la demanda por su parte. 

 

 
PERÍODO  « NUEVOS CUERPOS » 

YOGA CELESTE O DE LA LUZ-REUNIFICACION DE LOS 5 NUEVOS CUERPOS 

 
Este PROTOCOLO fue presentado por Un Amigo, 16 de marzo de 2010. (No es parte de ese mensaje del 16 
de Marzo 2010, pero fue dado ese mismo día y aparece solamente en Protocolos a Practicar) 
Para desarrollar la activación y la reunificación de los 5 nuevos cuerpos y facilitar el Contacto con el 
cuerpo de Êtreté. 
 
Las manos se colocan en la medida de lo posible, en" boca de tigre", gesto que mas allá de su fuerza 
energética, simboliza el llamamiento a la Unidad. 

 

 

 

Las 4 Posiciones para pasar de un cuerpo a otro 
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1a. Posición: Pasaje entre el Octavo y el Noveno Cuerpo 
IMPORTANTE: La respiración se vive en 4 tiempos, (se cuenta hasta cuatro como guía) boca abierta, en 
un movimiento lo más natural posible, no forzado: 
* 1. Se baja la Cabeza, al punto de expirar 
* 2. La respiración queda "bloqueada", con la cabeza en posición baja. 
* 3. Se levanta la cabeza, para Inspirar 
* 4. La respiración queda "bloqueada", se levanta la cabeza y se mantiene en posición alta. 
 
2a. Posición: Pasaje entre el Noveno y Décimo Cuerpo 
IMPORTANTE: la Respiración se hace en 4-tiempos idénticos, con la boca abierta, en un movimiento 
natural, no forzado: 
* 1. La Cabeza se baja, al punto de expirar. 
* 2. Respiración queda "bloqueada" con la cabeza en posición baja. 
* 3. Se levantar la Cabeza, para Inspirar. 
* 4. Respiración queda "bloqueada" con la cabeza en posición alta. 

 
3a. Posición: La transición desde el Decimo al Onceavo Cuerpo 
IMPORTANTE: la respiración es natural, sin movimientos particulares de la cabeza, boca abierta o 
cerrada. 

 
 
4a. Posición: Pasaje del Onceavo al Doceavo Cuerpo 
IMPORTANTE: la Respiración es natural, sin movimientos específicos de la cabeza, boca abierta o 
cerrada. 

 

Practicando las 4 Posiciones: 

 
* La Primera posición de este* PROTOCOLO, conviene hacerlo por media hora, en la 1 ª posición. 
Quedar seguidamente, las piernas extendidas por media hora, los brazos hacia un lado del cuerpo, los ojos 
cerrados en la penumbra, en silencio. 
Por lo menos 24 horas después, se procede a la segunda posición. 
Y Así sucesivamente... 
La 4a. Posición se hará el 4º. Día. 
 
* Sólo después que las 4 Posiciones de hayan integrado, independientes las unas de las otras, pueden 
seguir la práctica, en el orden indicado arriba, ya sea una u otra, según la percepción. Entonces se puede 
variar la duración, de algunos minutos a media hora. Es importante siempre prever una media hora de 
integración, seguida. 
Estas 4 etapas se pueden practicar durante el período de 19h 19:30 (hora de Francia). El efecto es 
particularmente multiplicado. 
Cualquiera sea la opción elegida, (secuencia completa o de una sola etapa) lo ideal es practicar lo más a 
menudo posible. 

 

Compartimos esta información con total transparencia gracias por hacer lo mismo, citando la fuente. 

www.autresdimensions.info  

 
 

http://www.autresdimensions.info/
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YOGA CELESTE O DE LA LUZ-INTEGRACIÓN DE LA NUEVA TRI-UNIDAD 
 
5ª Posición o última etapa. 
 
Para integrar la nueva Tri-Unidad permitiendo la divulgación de las secuencias de ADN enmascaradas en 
nosotros en resonancia con María, Miguel, Ki-Ris-TI. 
 
Un amigo, el 11 de agosto de 2010, transmitió la 5ª y última etapa del Yoga celestial. (No hay mensaje para 
leer, aparece solamente en el área de Protocolos a Practicar) 
Las 4 primeras etapas están descritas dentro del protocolo “Reunificación de los 5 nuevos cuerpos” en el 
ejercicio anterior. 
 
5ª. Etapa. 
• Los dos pulgares juntos, se ponen sobre el 10º. Cuerpo (a media distancia entre la manzana de Adán y la 
punta del mentón) 
• Los dos índices, juntos, se ponen sobre el 11avo. Cuerpo (surco que divide las fosas nasales justo sobre la 
nariz) 
• Los dos dedos medios, juntos, se ponen sobre el 12avo. Cuerpo (hueco, arriba de la punta de la nariz) 
• Los brazos pegados contra el tronco 
• Las muñecas juntas se apoyan contra el esternón. 9º. Cuerpo 
• Los dedos anulares y meñiques se ponen juntos, sin tocar ninguna parte del cuerpo. 
• La cabeza ligeramente inclinada. 
• Se puede estar de pie o sentado. 
• La frecuencia y duración de este protocolo depende de lo que a cada uno le convenga. 
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PERÍODO  « NUEVOS CUERPOS » 
DESCRIPCION DE LOS NUEVOS CUERPOS 

Tomado del Folleto « Cristales y Ser » de Autres Dimensions 
 
8avo Cuerpo  o “Cuerpo de nacimiento del Embrión Crístico”.    Localizado entre el 3er. Y 4º. Chakras, en 
la punta del Esternón.  Puerta Estrecha que conduce del Ego al Corazón 
 
9º. Cuerpo o « Cuerpo de Irradiación de lo Divino ».    Localizado en la parte superior del eje del 
esternón, arriba del chakra del Corazón, sobre el bulto del Esternón llamado “Angulo de Louis”. 
Favorece la Irradiación de lo Divino. 
 
10º. Cuerpo o “Cuerpo de Comunicación con lo Divino”.  Localizado a media distancia entre la manzana 
de Adán y el punto del mentón.    Permite comunicar de manera conciente con los intervinientes de 
otros planos dimensionales. 
 
11avo. Cuerpo o “Cuerpo del Verbo Creador”.  Localizado bajo la nariz en el sillón naso-geniano que une 
las partes derecha e izquierda del labio superior.  Procura la capacidad de crear por el Verbo. 
 
12avo. Cuerpo o “Cuerpo del Andrógino Primordial”.  Encima de la bola de la punta de la nariz, en el 
límite del cartílago.  Unifica los principios masculino y femenino activando el cuerpo calloso que une el 
cerebro izquierdo y derecho.  
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PERÍODO  « 7 MARCHAS »  
LOS SELLOS DE LOS 7 ARCANGELES « MAYORES » 

Mayo 2010 
Transmitido por ANAËL 

 

LOS SELLOS DE LOS 7 Arcángeles "MAYORES" 

 

Los siete arcángeles o Vibración / Conciencia de las Dimensiones Unificadas del Padre/ Madre, a través 
de su Radiación y las Efusiones canalizadas de la Fuente, cuyo papel consiste en: 
 
* Asesorar sobre la expresión de la nueva manifestación de la Conciencia, o concientización. 
* Ordenar y vitalizar esos nuevos escenarios, 
* Asistir a las Conciencias de un plan determinado de trasladarse a un otro plan. 
 
Los siete Arcángeles llamados "Mayores" en el sentido donde ellos intervienen particularmente desde 
toda transición dimensional. Nos acompañan en consecuencia, especialmente hoy en día. 
 
En el curso "Arcángeles", celebrada en Mayo pasado, nos han sido comunicadas ciertas claves de 
contacto Vibratorio para facilitar el acercamiento con cada uno de estos Arcángeles "Mayores", la 
recepción de su efusión y la integración de sus distintas especificaciones. 
 
Anael nos ha pedido, que demos amplia difusión a una de estas claves/ códigos: El Sello Arcangélico. 
 
Los Sellos son las matrices de forma, registradas en el éter, ellos preceden la Radiación. Ellos Instalan la 
forma Vibratoria apropiada al contacto consciente con los Arcángeles. Permiten, además, de quitar las 
“cadenas" de las puertas de acceso a los multi-Universos del Padre/ Madre. 
 
En la práctica... 
 
* Se debe trazar el sello con tinta azul o violeta, en las proporciones indicadas. (Los diagramas 
explicativos tienen un formato que presenta el problema de adaptarse a las limitaciones técnicas de 
nuestro sitio que aún no han sido resueltos. No obstante, hemos preferido difundir esa información 
ahora, sin más demora... El texto explicativo les ayudará respecto de las proporciones que es 
fundamental.) 
* A continuación, pueden aplicar este diseño/sello en la cara de un cristal de Cuarzo de cualquier 
naturaleza y meditar teniendo el cristal en la mano dominante. 
* También pueden aplicar directamente el Sello sobre un centro energético. 
* Utilícenlo también y sobre todo, en función de eso que puede ser revelador de una relación especial o 
particular con tal o cuál Arcángel. Así que sigan su intuición, sus sentimientos, y sincronicidades puestos 
en vuestro camino a través de estos Arcángeles, para esta práctica "... 
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EL SELLO DE MIGUEL 
 
Luz - Luz contra Sombra: Miguel anuncia a Cristo en Sí y desconstruye los obsoletos patrones de la vida 
dentro de las conciencias disociadas. 
 

 
Cómo trazar este sello: 
 
El triángulo verde, boca abajo, es equilátero. Los pequeños círculos en cada punto del triángulo tienen 
por diamètre1/10 de longitud de un lado del triángulo. La cruz se sitúa en el centro del triángulo. El trazo 
vertical (en amarillo) corresponde a la mitad de un lado del triángulo verde. El brazo horizontal de la 
cruz es igual a un cuarto del lado del triángulo verde. 
 
EL SELLO DE METATRON. 
 
Construcción de la forma, Príncipe de los Arcángeles, Ordenador y Agenciador de la Forma, Efusor y 
Constructor de la nueva Dimensión de la vida, su Radiación es la última de ponerse en acción. En efecto, 
siendo el más cercano al Padre, él no puede impulsar su función que desde la última etapa 
transformante. 
 

 
Cómo trazar este sello: 
 
Dibuja una estrella con seis brazos. (Pista: Para obtener una estrella con seis puntas, dibujar un círculo, 
manteniendo el radio y portar el rayo sobre el perímetro de la circunferencia seis veces. A continuación, 
conectar el punto de ambos). La línea amarilla corresponde a la mitad de uno de los lados de un 
triángulo de la estrella (es decir, la mitad del lado trazado en verde). El regreso trazado en rojo es igual a 
la mitad de la línea amarilla o un cuarto del lado del triángulo verde. Las líneas largas (en amarillo) están 
alineadas con el ángulo de la bisectriz del triángulo correspondiente. 
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El SELLO DE JOFIEL. 
 
Revelación / Conciencia de la Luz: Jofiel es el Arcángel de la Luz y del Conocimiento. Su función es de 
develar los planes dimensionales. El permite la conexión consciente con el Ángel de la Guarda y la 
Fuente. 

 
Cómo trazar este sello: 
 
Dibuje un círculo de radio de 1 / 1 (circulo en azul, radio materializado en rojo). Marcar un punto en su 
centro. Las líneas verticales de las flechas corresponden al radio del círculo. Ellas dividen el círculo en 
cuatro partes iguales. El Retorno (en amarillo) es perpendicular al brazo vertical y mide un medio radio. 
El triángulo equilátero de color verde va conectado a la parte de atrás por la mitad de su base. Los lados 
del triángulo corresponden a una quinta parte de la radio del círculo. 
 
 
EL SELLO DE RAFAEL. 
Reparación: Arcángel de la curación de las memorias. 
 

 
 
Cómo trazar este sello: 
 
Dibuja un triángulo equilátero está apuntando hacia arriba. Dibujar una cruz en cada punto del 
triángulo. La barra más larga de la cruz, dibujada en rojo, se alinea con la bisectriz de cada ángulo del 
triángulo. Mide un tercio del lado del triángulo. La pequeña barra (en amarillo) es perpendicular y la 
mitad de la barra grande o la sexta parte del lado del triángulo. 
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EL SELLO DE GABRIEL 
 
Anunciador / comunicador de la voluntad del Creador: Mensajero, Gabriel prepara el corazón humano a 
vivir el Corazón, en tanto que cimiento de la nueva dimensión por venir. Su Embajador privilegiado es el 
Venerable Ram. 

 
 
Cómo trazar este sello: 
 
Trazar dos triángulos equiláteros idénticos, superpuestos uno, apuntando hacia arriba, el otro 
apuntando hacia abajo. Esto le da un rombo. Los semi-círculos, son una extensión de las bisectrices de 
los ángulos del rombo. El radio de los semicírculos corresponde a una décima parte del lado de un 
triángulo equilátero. 
 
EL SELLO de ANAEL. 
 
Atracción / Realianza al Amor: Anael es el Embajador del Cónclave y coordina la labor del Padre/Madre. 
El más próximo, en su comprensión de los mecanismos de la tercera Dimensión disociada humana, 
trabaja en la puesta en relación, en todos los sentidos del término. 
 

 
Cómo trazar este sello: 
 
Trace una línea vertical. Desde el extremo inferior, trace una línea horizontal, perpendicular a la 
anterior, a la derecha, y la misma longitud. Al final de la línea horizontal, trazar un segmento de 45 
grados hacia abajo, y llega a la extensión de la primera línea vertical. Terminar con una nueva línea 
vertical siempre de la misma longitud que la primera, y en su prolongación. Los círculos pequeños tienen 
su centro alineado con la bisectriz del ángulo en el que se trazaron. Su diámetro representa un quinto de 
la longitud de la línea verde. 
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EL SELLO DE URIEL 
 
Retorno a la Unidad: Uriel interviene justo antes de Metatrón. Como Regente de la esfera magnética y 
eléctrica de los sistemas solares, el permite la inversión de polaridad y la reversión de las polaridades de 
todas las conciencias de un plan dimensional en fin de manifestación. Su Presencia es precedida del 
anuncio hecho por María. 
 

 
Cómo trazar este sello: 
 
Dibuje dos semicírculos tangentes, uno abierto verde hacia arriba y el otro abierto verde hacia abajo. Su 
diámetro corresponde al trazo de referencia en verde. Los pequeños círculos se unen a cada extremo 
del semicírculo superior, el centro en la prolongación de la vertical. Su diámetro corresponde a una 
quinta parte del diámetro del semicírculo (línea verde). Los triángulos equiláteros se adjuntan a cada 
extremo del semicírculo inferior a la mitad de la base en la prolongación de la vertical y de longitud del 
lado idéntico al diámetro de los círculos pequeños, es decir todavía una quinta parte del diámetro del 
semi- círculo. 
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PERÍODO  « 7 MARCHAS » 
 
PUESTA EN ACCION DE LA CONCIENCIA DE LA SANACIÓN FINAL. 

19 de Mayo 2010 
Transmitido por UN AMIGO 

  
La conexión entre 2 puntos pone en resonancia la Vibración de la sanación.  Esto pasa por la 
Vibración de la Presencia en el Corazón (centro del pecho, 90. Cuerpo) combinado a la fuente de 
cristal (50 cm. Arriba del cráneo, 13avo. Cuerpo) Ser en Presencia por la Vibración y la 
respiración, sin buscar ni dirigir nada. 
Parte del mensaje de UN AMIGO a continuación: 
 
UN AMIGO nos ofrece precisamente con la clausura de las Etapas; nos muestra y demuestra el impacto 
de la Vibración de la Conciencia y de la Presencia como consciencia de curación definitiva. Esta 
Conciencia de curación definitiva pasa justamente por, poner en acción la Vibración de la Presencia 
aplicando la Inteligencia de la Luz y su acción en nuestros componentes que no son Luz y por lo tanto 
están en desequilibrio. El aspecto Vibratorio de esta conciencia de Sanación definitiva pasa a través de la 
Vibración de la Presencia, por supuesto, en el Corazón, acoplado con la Vibración del Vimana o del Vajra 
pasando por el centro de la cima del cráneo (nota del editor: también conocido como "Fuente Cristal "). 
La unión o acoplamiento de la Vibración de la Presencia y la Vibración Central de la Corona de la Cabeza 
pone en Resonancia la Vibración de la curación. 
 
Un amigo realiza el trabajo al mismo tiempo que nosotros, despertando la Vibración de la Presencia en el 
seno del Corazón, al mismo tiempo que la Vibración de la Fuente de Cristal sobre la cima de la cabeza. Él 
sincroniza por medio de la respiración las dos Vibraciones, esa del Corazón y esa de la cima de la cabeza, 
modificando así la percepción del sonido interior. 
Con este alineamiento específico, es suficiente, sin pedir nada, de focalizarse sobre el cuerpo físico, 
emocional o mental sin dirigir ni desear nada. Dirigiendo simplemente vuestra Conciencia en el seno de 
esta Conciencia de alineamiento de la Presencia y del Vimana para realizar la mayoría de las curaciones 
autorizadas por el alma. La calidad del enlace entre la Conciencia de la Presencia y la conciencia del 
Vimana así como su reunificación en al seno de la Vibración, modifica el sonido interior y prepara el 
cuerpo físico, emocional o mental a vivir esta transmutación, más exactamente una transubstanciación 
viniendo, literalmente al seno de esta Conciencia de la Luz y tratar eso que se pueda, directamente por la 
Conciencia. 
 
Un amigo dice: "Ahora es tiempo de realizar, cada uno, juntos, un ejercicio de este tipo. Así que, por mi 
propia Presencia, yo los guiaré para realizarlo. El establecimiento de la Vibración de la Presencia en el 
interior del Corazón. "Hay un rayo oro que parte de su Corazón, que se demultiplica y viene a cada uno 
de nosotros a nivel del corazón, estableciendo la Vibración de la Presencia. 
Dice: "Seguidamente, la conciencia tiene simplemente ahora que desplazarse, no por la Corona del 
Radiante de la cabeza, pero al punto central, justo en la parte superior del cráneo. Ahora simplemente 
estando consciente de estos dos puntos, de esas dos Conciencias Unificadas, la unión se establece. El 
sonido es el marcador. Por lo tanto, sólo queda llevar la Conciencia en la zona del cuerpo físico, 
emocional o mental, y dejar a la Conciencia Unificada de la Presencia y del Vimana actuar, sin desear 



 

72 

 

otra cosa que vivir en esta armonía y estar inmerso en el sonido, en esta Vibración en esta Conciencia. 
Nada más que desear y hacer. Estén conscientes. Esta práctica, ahora posible, esta alineación entre la 
Presencia y el Vimana, restaura lo que debe ser, eso que se desea sin desearlo. " 
 
Todavía hay unos momentos, permitan a la Luz / Conciencia / Vibración, operar esta transubstanciación. 
Un Amigo, nos deja ahora, con estas palabras: van a poder realizar esta Conciencia de sanación 
definitiva fácilmente, incluso más fácilmente. 
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PERÍODO  « 7 MARCHAS » 
 
RESPIRACION DEL CORAZON 

28 de Marzo 2010 
Transmitido por RAM  

 

Portando vuestra Conciencia al mismo tiempo: 
Sobre el ritmo respiratorio fluyendo a través de vuestra boca y también en el Chakra del 
Corazón, constatarán que el latido del Corazón cede el lugar a la respiración del Corazón. 
 
Nde: se usa este procedimiento también cuando quiere uno hacer una elección sobre dos cosas, para 
preguntar cuál es la correcta a elegir.  Y al preguntar se siente una vibración en el corazón, quiere decir 
que es la opción correcta a tomar.  Comenzar con opciones sin transcendencia.  Ver parte del mensaje 
de RAM a continuación.   –También llamada MEDITACIÓN DEL CORAZÓN.  Dada por RAM el 28 de Marzo 
del 2010. 
Ponerse en silencio. Respirar con la boca abierta. Llevando su consciencia sobre el corazón, al mismo 
tiempo que sobre el ritmo respiratorio pasando por su boca. 
Van, por su propia Conciencia, a transmutar esta respiración a boca abierta con la Conciencia referente 
al chakra del Corazón y muy rápidamente, constatarán que la pulsación del Corazón cede el lugar a la 
respiración del Corazón. 
Este ejercicio, que pueden realizar a discreción, sin por ello, incluso, estar en meditación, les permitirá 
muy rápidamente acceder a la respiración del Corazón, que permitirá por un período de tiempo variable, 
y de un plazo de tiempo variable para cada uno de ustedes, pasar el Fuego del Éter al conjunto de los 
cuerpos y dentro del Sacro, realizando el proceso llamado por el bien amado Sri Aurobindo “interruptor 
de la Conciencia”. Este proceso es un proceso directo y rápido, incluso instantáneo, que permite ir de la 
Conciencia dual, a la Conciencia Unitaria. Realicemos eso en el silencio y en la Vibración. 
 
 
Al darse cuenta de esto, más allá incluso del “interruptor de la Conciencia” y quizá de la activación del 
Fuego del Éter dentro de sus cuerpos en su totalidad, algunos de entre ustedes perciben las resonancias 
a nivel del Sacro. Cualesquiera que sean las percepciones durante esta práctica, permanezcan centrados 
en la respiración del Corazón, con la boca abierta, en el silencio y en la Vibración. Una vez más, 
recomencemos juntos. 
Continuemos. Aquellos de ustedes más sensibles, percibirán, más allá del Fuego del Éter y el Fuego del 
Sacro, un punto de Vibración importante, en la parte baja posterior de la cabeza, en su parte baja. Este 
punto, algunos de entre ustedes lo leyeron quizá o experimentaron, se ha llamado el punto omega, 
llamado también en las tradiciones populares, cualesquiera que sean, “el ojo del guerrero”, que permite 
ver atrás de sí y en consecuencia retomar la Conciencia del exterior, hacia el interior. Este proceso 
respiratorio participa en la reversión. Lo que les permitirá pasar de la respiración en este mundo, a la 
respiración en el seno de lo Ilimitado. Por la Vibración, en el silencio, respiremos. 
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PERÍODO  « 7 MARCHAS » 
 
REUNIFICACIÓN DE LAS RADIACIONES DEL TEMPLO INTERIOR 

10 de Enero 2010 
Transmitido por MIGUEL 

 
 
Para revelar y activar el Fuego del Amor, el Fuego del Corazón, testigo y garantía de nuestra 

Autenticidad y nuestra Verdad. 

El conjunto de las Radiaciones que estaban hasta ahora, separadas, serán reunificadas, para los que lo 
quieren, en nuestro Templo Interior: triple Radiación del Espíritu Santo, de la Fuente y del Ultravioleta, la 
Radiación Azul, la Radiación Oro, la Vibración emitida por el conjunto de los 24 Ancianos, la Vibración de 
la Divina María. 
 
1era. etapa: 2 prácticas ya conocidas, preliminares y durante los primeros minutos 
 
1. Descender la Luz Azul de la Fuente de Cristal al Corazón (protocolo de la Fusión de las 2 Coronas 
Radiantes). 
2. Pronunciar, internamente, las sílabas consagradas “OD - ER - IM - IS - AL”. 
 
2da. etapa: Activar el Fuego del Amor 
Colocar las manos de cada lado del corazón, abiertas en copa, con los dedos señalados hacia el Cielo 
(como para tener un globo sobre el corazón), 
Los pulgares se colocan entonces, en toda su longitud, en el hueco bajo las clavículas (y cubren así los 
puntos bilaterales de acupuntura 14 Estómago, llamado también puntos de arraigo del Alma y del 
Espíritu), 
Permanecer así entre algunos minutos a un cuarto de hora. 
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PERÍODO  « 7 MARCHAS » 
 
FUSION DE LAS 2 CORONAS RADIANTES 

12 de Diciembre de 2009. 

Transmitido por AA. MIGUEL 

 
... para realizar, con carácter individual y colectivo, la Verdad de la Unidad, la Verdad de la Luz y la 

Verdad del Amor. 
 

1era. etapa: activación del fuego de la corona de la cabeza. 

 
Repetir las sílabas Sagradas  “OD - ER - IM - IS - AL”, 

Al menos una vez (y tantas veces que ella deseen), internamente. 

 
2da. etapa: activación del fuego de la corona del corazón 

 
Repetir la frase: “acojo la Luz Cristo en Unidad y en Verdad”. 

Al menos una vez (y tantas veces como lo deseen), internamente. 

 
3era. etapa: integración de la luz azul, para establecer el canal de comunicación entre nuestra dimensión 

y la dimensión de la divina MARIA. 

 
1. La mano izquierda se coloca por encima y en el eje de la cabeza, a la altura de la Fuente de 

Cristal o Bindu, palma hacia el Cielo, con el fin de acoger la Luz Azul.  (Aproximadamente en el 
final de los dedos cuando el brazo y la mano se tienden verticalmente sobre la cabeza, lo que 

representa alrededor de 50cm. sobre la cabeza). 
 

2. La mano derecha se coloca sobre el corazón con el fin de acoger la Luz del Corazón. 

 

3. Las 2 manos hacen entonces un movimiento de vaivén: la mano izquierda desciende la Luz Azul y 
se posa sobre el corazón mientras que la mano derecha remonta la Luz del Corazón a nivel de la 

Fuente de Cristal. 
Al menos una vez (y tantas veces como lo deseen), 
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PERÍODO  « 7 MARCHAS » 
 

PRESENCIA DEL SER o ESTAR EN LA PRESENCIA  
4 de Noviembre 2009. 

Transmitido por SRI AUROBINDO 

 
Estén seguros que este trabajo proporcionará, incluso fuera del espacio de la Radiación de la Presencia y 
la Unidad, un nuevo sentimiento; un sentimiento de Unidad y Alegría, donde las cosas se desarrollarán, 
incluso en la vida exterior, de manera mucho más simple, mucho más fluida, por ende, con mucho más 
lucidez. Al realizar esto, pasarán a ser realmente lo que Miguel llamó “los Transmisores de la Luz”. 
Permite también trascender “la Sombra”, los “sufrimientos”, las “enfermedades”, la “dualidad”. 
 
 
1era. etapa: preparación 
 

1. Alinearse en la simplicidad y la facilidad. 
 

2. Hacer silencio (mental y visual) para salir de la forma. 
 

3. Hacer calma respiratoria (respiración alternada o llevar la conciencia sobre la regularidad de 
vuestra respiración. La respiración no debe sobrepasar la expiración o la inspiración. Debe ser 
quieta. Debe hacerse en primer lugar de manera ventral y a continuación de manera superficial. 

 
4. La Conciencia se llevará a la Vibración percibida en la cabeza, en primer lugar: al Ajna chakra (6to. 
chakra) o Sahasrara chakra (7mo. chakra). 

 
5. Sólo, la Vibración debe persistir, en vuestra respiración, con sus ojos cerrados. Al portar toda 
vuestra atención y vuestra Conciencia sobre la Vibración (tampoco sobre la respiración), pasará un 
fenómeno de ampliación y aceleración de la Vibración. 

 
6. Vuestras orejas percibirán un sonido (llamado nada o Canto del Alma) una vez que la Vibración se 
instalará en la cabeza, cada vez más aguda, oído en una o las dos orejas. Al cabo de un determinado 
tiempo, la Vibración de vuestra cabeza va a comenzar a descender. El sonido se modificará o se 
detendrá. 

 
7. En ese momento, podrán llevar vuestra Conciencia sobre el Corazón. Si el Corazón no se percibe, 
o si la Vibración no invade el Corazón, podrán ayudarse de la meditación sobre el Corazón del 
Maestro Ram. A partir del momento en que la Vibración se acercará a vuestro Corazón, comenzarán 
a vibrar sobre la Vibración de la Unidad y sobre la Vibración de la Alegría de la Presencia. 

 
2da. etapa: Activación de la Corona radiante de la cabeza 
Hacerlo tantas veces como deseen o al menos dos veces al día y no necesariamente a los horarios 
indicados por el Arcángel Miguel, en el momento en que tienen la calma (de mañana al despertar, en la 
noche antes de dormir), poco importa la posición (de pie, parados, sentados). 
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1. Focalizar la Conciencia sobre del 7to. Chakra (Corona). 

 
2. Focalizar la Conciencia en medio del frente, en el límite de implantación del cabello, 
pronunciando (interna o externamente): “alfa”. 
 
3. Focalizar la Conciencia a la base de la nuca, exactamente al límite de implantación del cabello, 
pronunciando (interna o externamente): “omega”. 

 
4. Focalizar la Conciencia 2 a dos dedos (atravesados) sobre la oreja izquierda, pronunciando 
(interna o exteriormente): “hic” o “aquí” 

 
5. Focalizar la Conciencia 2 a dos dedos (atravesados) sobre la oreja derecha, pronunciando 
(interna o externamente): “nunc” o “ahora” 

 
 
6. Pronunciar las sílabas Sagradas: OD - ER - IM - IS - AL, sin intención particular, una única vez  
(Internamente o externamente). 

 
7. Dejar la vibración así generada descender espontáneamente en el Corazón, sin prestar 
atención especial a los movimientos o a las percepciones. 

 
Es importante no “forzar” nada por la voluntad. La Conciencia se incorporará naturalmente, en el 
momento oportuno, a la Corona del Corazón. 
 

 
PERÍODO  « 7 MARCHAS » 
LECTURA 
Las Marchas se viven, por resonancia Vibratoria, leyéndolas de preferencia en voz alta.  Las 7 
Intervenciones de MIGUEL, del 17 de Octubre al 17 de Abril 2010. 
 
http://mensajes-del-espiritu.blogspot.com/2013/01/aa-miguel-las-7-marchas.html  
 
1 – 17 Octubre 2009  
2 – 17 Noviembre 2009  
3 – 17 Diciembre 2009  
4 – 17 Enero 2010  
5 – 17 Febrero 2010  
6 – 17 Marzo 2010  
7 – 17 Abril 2010  
 
 
 
 
 

http://mensajes-del-espiritu.blogspot.com/2013/01/aa-miguel-las-7-marchas.html
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PERÍODO « BODAS CELESTIALES »  
 
TRADUCIR LA VERDAD DEL CORAZÓN EN LA VERDAD DE LA CABEZA 
 

2 de  Agosto 2009  
Transmitido por RAM 

 

Por la verticalidad de lo que habéis aprendido aquí, vais a poder trasladar la Verdad del corazón 
en vuestro Templo Interior, en la Verdad de la cabeza. Esto corresponde a iluminar la cabeza 
por el corazón. Esto es importante. El paso de las seis virtudes del corazón, a las cinco claves de 
Luz en vuestro cerebro, se hace de nuevo, por cinco puntos de Consciencia, cinco puntos de 
Vibración que permite reproducir la imagen y la Vibración del corazón en vuestro último 
chakra, en esta densidad, explicando así que, en las tradiciones orientales, en vuestro 7º chakra 
llamado Sahasraha, tenéis la imagen de Anahata chakra. El Misterio del paso del plano cardiaco 
despierto, al plano cefálico despierto y elevado, requiere la activación de cinco nuevas 
frecuencias en vuestro cerebro, de igual forma que el despertar del corazón ha correspondido a 
la activación de seis puntos de Consciencia a nivel de éste. Existe un punto de paso, vinculado al 
Misterio y al Verbo y por tanto a la garganta, que permite el paso de la imagen del corazón, 
estabilizada a través de la Consciencia seis, a la Consciencia cinco de la cabeza. Algunos de estos 
puntos os son, desde ahora, conocidos y revelados. El trabajo de la Consciencia sobre el cerebro 
permitirá aniquilar totalmente en vosotros, el velo de la separación y el velo de la división y os 
permitirá manifestar, dentro de esta densidad, el Êtreté, el cuerpo de Samadhi, totalmente. La 
etapa del corazón ha permitido encontrar la paz. La etapa del corazón ha permitido estabilizar 
en vosotros, las nuevas fundaciones de la Vida. Habéis realizado aquí, un trabajo de Ascensión a 
través del paso de las cinco Vibraciones fundamentales de los universos. Os queda ahora, 
revelarlas a nivel de vuestra cabeza, para acabar el trabajo. Pasar del plano cardiaco al plano 
cefálico requiere una conexión por el sonido Si y, en fin, llegar al silencio. El lugar elevado AL, la 
cabeza, debe irradiar la Gloria del corazón y no la esterilidad del intelecto. Por eso, necesitáis 
literalmente, desvelar y despertar cinco nuevas frecuencias, cinco nuevos puntos de 
Consciencia a nivel de la cabeza, que voy, si os parece bien, a daros ahora. No me detengo 
sobre las virtudes de estos puntos de Vibración, lo importante no es comprender el significado, 
sino activarlos. Os daré, sin embargo, los símbolos porque son claros y clarificadores. 

El primer punto de Vibración está situado detrás de la cabeza, (punto OD de la cabeza) justo 
encima de los cabellos en el hueco de la nuca, en medio y no lateralmente. De ese 1er punto, se 
eleva una Vibración que sube hacia arriba de vuestro cráneo. (ER)  Es el 2º. Punto.  Banda de 
Vibración OD-ER. 

De ese 2º punto, se establece una Vibración que va hacia adelante, a la raíz de implantación de 
los cabellos hacia delante (AL)  es el 3er punto.  Banda de Vibración ER-AL 

Del 2º punto, es decir de lo alto del cráneo  sale una Vibración y se dirige lateralmente al lado 
izquierdo, encima de la oreja izquierda (IM). Es el 4º punto.   Banda de Vibración ER-IM 
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Del 2º punto, es decir de lo alto del cráneo  sale una Vibración y se dirige lateralmente al lado 
derecho, encima de la oreja derecha (IS). Es el 5º. Punto.  Banda de Vibración ER-IS 

Tenéis pues, un punto central en lo alto, que se despliega en las Cuatro direcciones del 
espacio, imagen en vosotros, de los Cuatro Vivientes y de las Cuatro letras YOD EH VAV HE, 
transformadas e invertidas, pero vueltas al origen por el poder de Shin que se sitúa en el 
centro.  

El 1er punto es el ojo que ve detrás de sí. La 1ª Vibración se extiende de ese 1er punto al 2º 
punto, es una banda vibratoria asociada a una enormidad de cosas. Dejaré por eso, a aquél en 
el cuál yo soy tú, explicar los fundamentos que conoce. 

La 2ª Vibración, que parte de lo alto del cráneo y va hacia la raíz de implantación de los 
cabellos, termina en un punto que es la resonancia de lo que se llama el Vajra o Bindu, el punto 
de Consciencia llamado “el punto de las estrellas” porque os pone en contacto con la Vibración 
de vuestro Êtreté, con vuestra filiación cuádruple. Esta banda de frecuencia es asimilable a la 
conexión en sentido Divino, es asimilable a lo que vosotros llamáis cuerpo calloso, la pineal, el 
hipotálamo, Vibración central que os religa a la Esencia.  

La 3ª banda de frecuencia está extendida entre el 2º punto y el 4º punto por encima de la oreja 
izquierda. Esta banda de frecuencia es el acceso a la Vibración de los Arquetipos, su corolario es 
simétrico, partiendo del 2º punto en lo algo del cráneo y va por encima de la oreja derecha. 
También, Revelación de los Arquetipos y crea la imagen en espejo, haciendo posible la dualidad 
y la manifestación. Así, a nivel de vuestra 7ª lámpara, llamada Sahasraha chakra, existe el 
anclaje de la cruz, el símbolo de la Unidad. 

Despertando estos cinco puntos de Vibración, en el Orden en que os he dado, después de haber 
activado los 6 puntos de Consciencia, de la Consciencia del corazón, realizando el silencio en 
vosotros, vais a permitir que vuestra filiación se despierte y os devuelva la memoria original. 
Mediante la activación de cinco, mediante la realización de seis más uno, de cinco, penetráis el 
Reino de la Unidad, el Reino de la inmortalidad. Habría que decir muchas cosas sobre estos 
puntos, tanto de los del corazón, como de los de la cabeza, pero sin embargo, a causa de las 
Vibraciones nuevas que penetran actualmente vuestra Consciencia y esta Humanidad, la 
comprensión no pasará por el intelecto sino por la propia Vibración. Por tanto, no hay 
necesidad de preocuparse sobre el significado preciso de cada uno de esos puntos y también de 
las bandas Vibrales que los unen. Basta con llevar vuestra Consciencia /Vibración a cada uno de 
esos puntos para realizar la puesta en resonancia de los cinco, reunir la horizontalidad, la 
verticalidad, tal como vais a hacer. Permitidme, antes de que realicéis esto en vosotros, antes 
de realizarlo de forma individual, permitiros vivirlo por la Vibración, por el silencio y por la Luz,  
como tengo por costumbre. Habiendo trabajado en la elevación de vuestro corazón, hoy es 
posible, por la iniciación del Cónclave Arcangélico y, en particular, del Arcángel de la relación 
Anael, poder entrar en resonancia con cada uno de vosotros, a nivel de esos puntos, para 
ayudaros en su Consciencia vibratoria, en vosotros. 
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PERÍODO « BODAS CELESTIALES »  
LECTURA DE LAS BODAS CELESTIALES (o integración de las Virtudes) Estas se viven por resonancia 
Vibratoria, leyéndolas en voz alta de preferencia.  Las 12 Intervenciones de AA. MIGUEL del 25 de 
Abril al 12 de Julio 2009 las encuentran en:  
 

LAS BODAS CELESTIALES 6 PRIMERAS ETAPAS 
1ª. Etapa: Solucionar la Dualidad en una nueva Trinidad 
2ª. Etapa: El abandono a la luz de la cual somos recipientes. 
3ª. Etapa: El regreso a la Unidad, la verdad, la luz y el amor que somos de toda la eternidad. (Cristo 
interior) 
4ª. Etapa: La capacidad de comunicarse con planos diferentes al nuestro. 
5ª. Etapa: Consiste en realizar la temporalidad y en consecuencia la permanencia de lo Divino. 
6ª. Etapa: Consiste en la Activación de la Unidad de Nuestras Polaridades 
http://mensajes-del-espiritu.blogspot.com/2013/01/las-bodas-celestiales-ultimas-6-etapas.html 

 

LAS BODAS CELESTIALES 6 ÚLTIMAS ETAPAS. 

7ª. Etapa: Esta selección-unidad sella en nosotros la vuelta en el seno del eje del mundo, en el seno del 
eje de la Verdad, de la Unidad y de la perfección. 
 
8ª. Etapa: Va a ayudar a despertar en nosotros la integridad, la verdad en el seno de nuestros caminos 
sobre la tierra. 
 
9ª. Etapa: Participa en nosotros en la reconexión mas intima a nuestra divinidad y a nuestra eternidad. 
Se apresura de manera indeleble e indefectible la capacidad de nuestra reconexión al Padre y a la 
Fuente. La Nota SI y el Silencio Interior 
 
10ª. Etapa: Activación de la Sagrada Lemniscata. La forma del ocho acostado o signo de infinito que va 
del corazón hacia la nariz. 
 
11ª. Etapa: Hoy se realiza en ustedes la reunión en la Unidad y en la Fuente por el sagrado sello de 
Metatrón que se sienta a la derecha del Padre, se abre en ustedes (de manera indeleble y verdadera) el 
acceso a su vehículo transdimensional. 
 
12ª. Etapa: La activación de la última Lámpara. Esta está situada sobre su estructura física en un punto 
de vibración situado directamente sobre su cabeza. Llamado la Fuente de Cristal, el Vajra, o el Bindu. 
http://mensajes-del-espiritu.blogspot.com/2013/01/las-bodas-celestiales-ultimas-6-etapas.html  
 
01 – 25 Abril 2009  
02 – 02 Mayo 2009  
03 – 09 Mayo 2009  
04 – 17 Mayo 2009  

05 – 24 Mayo 2009  
06 – 01 Junio 2009  
07 – 07 Junio 2009  
08 – 14 Junio 2009  

09 – 21 Junio 2009  
10 – 28 Junio 2009  
11 – 05 Julio 2009  
12 – 12 Julio 2009

 
 
 

http://mensajes-del-espiritu.blogspot.com/2013/01/las-bodas-celestiales-ultimas-6-etapas.html
http://mensajes-del-espiritu.blogspot.com/2013/01/las-bodas-celestiales-ultimas-6-etapas.html
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PERÍODO « BODAS CELESTIALES »  
 
MEDITACIÓN GUIADA PARA ABRIR LOS 6 PUNTOS DEL CORAZÓN 

26 de Diciembre 2008 
Transmitida por RAM 

 
El Proceso les tomará de 20 a 30 minutos. 
Preparación: Silencio Interior.  

El estado que deben percibir antes de comenzar a utilizar la conciencia/energía es un estado de calma 

interior desprovisto de emociones, desprovisto de pensamientos, desprovisto de movimientos. Deben 
semejar la superficie de un lago, sin corrientes y sin movimiento.  Pueden ayudarse por la respiración, sin 
por lo tanto dirigir esta respiración, únicamente centrándose sobre la inhalación, la exhalación  y la 

pausa entre la inhalación y la exhalación. 

Este ejercicio de silencio es previo a lo que vamos a hacer y deberá ser establecido antes de comenzar el 

trabajo sobre la conciencia/energía. Deben parecerse a la superficie de un lago al que nada viene a 

afectar, ni del interior, ni del exterior. 
 
Hacerlo les llevará de 20 a 30 minutos de su tiempo terrestre. Va a consistir en llevar su atención, y por lo 
tanto vuestra conciencia, sobre los lugares y los puntos del cuerpo extremadamente precisos, en un 
orden determinado, a fin de descorrer los 6 candados de vuestra interioridad.  Les bastará seguir el ritmo 
que voy a proponerles y los lugares de vuestro cuerpo donde les voy a pedir llevar vuestra conciencia 
sucesivamente. De este modo va a instalarse, en la región del pecho, un nivel vibratorio, que, para 
algunos de ustedes, es inédito. Es en este nivel vibratorio de la conciencia/energía que se produce la 
unidad, el éxtasis y la intasis y el acceso a vuestra Divinidad.  No hay otra puerta, no hay otro camino o 
vía. Incluso para aquellos que sin saberlo lo han vivido, ellos han pasado por la activación de estos 6 
puntos cruciales o de estos puntos o de estos 6 cerrojos.  Todo lo que tienen que hacer será llevar vuestra 
conciencia sobre el punto que les indicaré. 
 
Ejercicio: 

1. Nuevamente vuestra conciencia se concentra a nivel de vuestra espalda, entre los omóplatos.  Se 

trata de una zona amplia de 10 centímetros de diámetro.  Punto KI-RIS-TI de la espalda. 

2. Vuestra conciencia se traslada ahora al frente del cuerpo sobre un punto entre vuestro plexo 

solar y vuestro plexo cardiaco, el punto del esternón.  Permitir lo que pase en el cuerpo. Punto 

OD del pecho. 

3. Después la conciencia se concentra arriba de vuestro seno derecho y debajo de la clavícula 
sobre una zona de aproximadamente 7 centímetros de diámetro. Punto AL del pecho 

4. A continuación vuestra conciencia se traslada sobre la zona simétrica del lado izquierdo del 

pecho.  Punto UNIDAD del pecho 

5. A continuación vuestra conciencia se traslada sobre el quinto punto: la parte baja de la 

garganta, en el hueco, arriba del esternón, en este punto preciso.  Punto IM de la garganta 

6. Y vuestra conciencia se traslada ahora en el último punto de conciencia, en medio de vuestro 

pecho, en pleno centro del chakra cardiaco.  Sobre la cara anterior del pecho.  Punto ER del 
Pecho 
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7. Han ahora abierto los 6 candados y penetran finalmente en el centro del pecho, en el interior. 
Al Corazón Divino o 9º. Cuerpo. 

La apertura de estas claves y de estos candados de estos 6 puntos debe hacerse en cada sesión.  Esta 
puerta y estas cadenas se cierran a partir del momento donde, de nuevo vuestra conciencia se interesa 
en la vida ordinaria. Solo en el ser realizado, el ser despierto totalmente, que esto va a devenir 
permanente y un estado estable.  El estado estable no es la irradiación del corazón hacia el exterior sino 

la irradiación del corazón hacia este centro, al centro del ser.   
No se detengan a poner la conciencia sobre las manifestaciones que se producirán.  Conténtense con 
vivirlas. Esto es lo esencial para el buen desarrollo del procedimiento. 
 

 
 
 
PERÍODO « CRISTALES e INTRA-TIERRA »  
 
PROTECCION CONTRA EL ASTRAL PLANETARIO. 

16 DE Mayo 2008 
Transmitido por INTRA-TIERRA 

 

¿POR QUÉ? 

Para aislar la estructura individual de la estructura astral planetaria. 

Esto permite limitar el impacto de las emociones pudiendo ponerse en resonancia desde el proceso de 

disolución del cuerpo astral planetario. 

 

¿CÓMO? 

* Colocar en el suelo cuatro aguamarinas, cualquiera que sea la forma y color, en forma de cruz con 

brazos iguales (+) 

* Colocarse de pie o sentado, en medio de esta figura, durante unos 30 minutos. 

 

La orientación geomagnética (norte, sur) y la orientación en relación a las piedras son indiferentes. 
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PERÍODO « CRISTALES e INTRA-TIERRA » 
COMPRENDER NUESTRA ESENCIA 

25 de Octubre 2008 
Transmitido por INTRA-TIERRA 

OBJETIVOS 

Para acceder en el Corazón del Ser 

Para facilitar la reversión, preliminar necesaria al retorno a la Unidad 

Acostarse. 

Colocar todos los cristales siguientes, al mismo tiempo, sobre los puntos correspondientes. 

Permanecer así durante 1 o 2 horas, expulsando toda manifestación (vibratoria, visual, sensorial). 

Puede rehacerse a continuación, en conciencia pura, sin los cristales con (concentración, visualización…) 

 

Punta del esternón, apéndice xiphoïde 

Paso de la personalidad a la Esencia - en la tradición Cabalística: Sefirot Tiferet (Belleza - Gloria - Sol) 

1 Turmalina melón-agua (water-melon) 

 

Chakra del corazón 

Centrado sobre la dimensión del Corazón, en el sentido espiritual    1 Rubí 

 

Hundimiento esternal (excrecencia sobre la parte central del esternón) 

Radiación de la divinidad trayendo al instase y el éxtasis - en la tradición taoísta: Cámara de Jade o 

Interior        1 Berilo de aguamarina 

 

Bajo la 5ta. Vértebra dorsal, a la altura del corazón 

Puerta posterior del corazón por dónde penetran los nutrientes en el corazón - en la tradición taoísta: la 

Vía del Espíritu         1 Cristal Fuente (punta hacia arriba) 

 

2do. espacio intercostal - el espacio de una mano a la vertical del pezón 

Chakra de arraigo del alma y chakra de arraigo del Espíritu - en la tradición taoísta: la Casa del Tesoro 

A la derecha: 1 Rodonita 

A la izquierda: 1 Cuarzo fantasma (el sentido de la punta no tiene importancia) 

 

Chakra de la garganta, en su parte baja, en la cruz susternal 

Comunicación sobre todos los planos 

Punto de reversión       1 Lapislázuli 

 

Entre la nuez y la punta de la barbilla. En la tradición taoísta: la Ventana Celestial 

En la tradición Cabalística: la Puerta del Insondable – Daât      1 Octaedro de fluorita (azul o verde) 
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PERÍODO « CRISTALES e INTRA-TIERRA » 
 
CLAVES ASCENSIONALES COLECTIVAS 

Transmitido por INTRA-TIERRA 
  

OBJETIVOS 

Conectar la dimensión “individual” de la Conciencia y el Espíritu a la expansión colectiva de la Conciencia 

y el Espíritu vinculado a la quinta dimensión. 

- Integrar todos los procesos conectados a la verticalidad. 

- Acompañar los procesos colectivos de activación de la quinta dimensión. 

- Participar en la aceleración y la amplificación de la subida vibratoria colectiva. 

 

Para los que conocen sus claves ascendentes “personales” se ha pedido sustituir sus cristales específicos 

por este protocolo, al menos 3 de cada 4 veces. 

 

CRISTALES NECESARIOS 

- 2 cristales de roca estado tallados en Merkabah. 

- El tipo de acabado no tiene importancia. 

- El tamaño depende de su “comodidad”. 

 

Limpie siempre los cristales antes y después de cada utilización dejándolos descansar 6 horas en agua de 

alta resistencia (Montroucous, Rocío de la Reina, Volvic) (Diamantina o agua de fuente natural), fuera del 

sol, fuera de la luna. 

 

PROTOCOLO 

-Extenderse confortablemente, si es posible en la oscuridad y la calma. 

- Coloque la 1er. Merkabah sobre el pubis (en medio del borde del hueso púbico, al límite alto de la 

pilosidad, en el eje del cuerpo). 

- Coloque la 2da. Merkabah, en contacto sobre la cima del cráneo, en el eje del cuerpo. 

 

Durante 30 minutos, dos veces a la semana. Esto es una indicación general: atender lo que 

“experimenta” en cuanto a la duración y a la frecuencia. 
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PERÍODO « CRISTALES e INTRA-TIERRA » 
 
CLAVES CRISTALINAS COLECTIVAS 

Transmitido por: INTRA-TIERRA 
 
  

 

 

OBJETIVOS 
- Favorecer la fusión de los hemisferios cerebrales 

- Facilitar los accesos multidimensionales. 

- Integrar todos los procesos vinculados a la horizontalidad. 
- Acompañar los procesos colectivos de activación de la quinta dimensión. 

- Participar en la aceleración y la amplificación del ascenso vibratorio colectivo. 
 

Para los que conocen sus claves cristalinas “personales” se ha pedido sustituir sus cristales específicos 
por este protocolo, al menos 3 de cada 4 veces. 

 

CRISTALES NECESARIOS 
 

- 2 cristales de roca estado cortados en sello de Salomón. 
- El tipo de acabado no tiene importancia. 

- El tamaño depende de su “comodidad”. 

 
Limpie siempre los cristales antes y después de cada utilización dejándolos descansar 6 horas en agua a 

alta resistencia (Montroucous, Rocío de la Reina, Volvic) (Diamantina o aguas de fuente), fuera del sol, 
fuera de la luna. 

 

PROTOCOLO 
 

-Extenderse confortablemente, si es posible en la oscuridad y la calma. 
- Coloque el 1er. sello de Salomón, en la frente, sobre el ojo izquierdo, en el eje del iris. 

- Coloque el 2do. Sello de Salomón, en la frente, sobre el ojo derecho, en el eje del iris. 
 

Durante 30 minutos, dos veces la semana. Esto es una indicación general: sienta lo que “experimenta” en 

cuanto a la duración y a la frecuencia. 
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PERÍODO « CRISTALES e INTRA-TIERRA » 
 
 SOBREPASANDO LA DUALIDAD 

Transmitido por: INTRA-TIERRA 
 

 

 

OBJETIVOS 

- Integrar la verticalidad y la horizontalidad. 

- Superar la dualidad característica del mundo de tercera dimensión. 

- Acompañar los procesos colectivos de aplicación de la quinta dimensión. 

- Participar en la aceleración y la amplificación de la subida vibratoria colectiva. 

 

CRISTALES NECESARIOS 

- 2 cristales de roca cortados en sello de Salomón. 

- 2 cristales de roca cortados en Merkabah. 

- El tipo de acabado no tiene importancia. 

- El tamaño depende de vuestra “comodidad”. 

 

Limpie siempre los cristales antes y después de cada utilización dejándolos descansar 6 horas en agua a 

alta resistencia (Montroucous, Rocío de la Reina, Volvic), fuera del sol, fuera de la luna. 

 

PROTOCOLO 

- Extenderse confortablemente, si es posible en la oscuridad y la calma. 

- Coloque, al mismo tiempo, las claves cristalinas y las claves ascendentes. 

- 1 Merkabah sobre el pubis (en medio del borde del hueso púbico, al alto límite de la pilosidad, en el eje 

del cuerpo). 

- 1 Merkabah en contacto sobre la cima del cráneo, en el eje del cuerpo. 

- 1 sello de Salomón, sobre el frente, sobre el ojo izquierdo, en el eje del iris. 

- 1 sello de Salomón, sobre el frente, sobre el ojo derecho, en el eje del iris. 

 

Durante 30 minutos, dos veces la semana. Esto es una indicación general: escuche su “experimentado” 

en cuanto a la duración y a la frecuencia. 
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PERÍODO « CRISTALES e INTRA-TIERRA » 
 
CUERPO - ALMA – ESPIRITU 

Transmitido por: INTRA-TIERRA 
  
 

OBJETIVOS 

- Acceder al trans-dimensionalidad de los planos físico, cardíaco, cefálico. 

- Volver consciente la interpenetración de estos tres mundos. 

- Acompañar los procesos colectivos de aplicación de la quinta dimensión. 

- Participar en la aceleración y la amplificación de la subida vibratoria colectiva. 

 

CRISTALES NECESARIOS 

- Nivel físico (el cuerpo) 7 turmalinas negras. 

- Nivel del corazón (el alma) 7 rubíes (en placa, preferiblemente). 

- Nivel cefálico (el Espíritu) 7 diamantes en bruto (o, a falta, 7 diamantes de Herkimer). 

 

ATENCIÓN: no utilizar otros cristales en el marco del protocolo de 7 cristales idénticos. 

 

Limpie siempre los cristales antes y después de cada utilización dejándolos descansar 6 horas en agua a 

alta resistencia (Montroucous, Rocío de la Reina, Volvic), ( o Diamantina y de fuente) fuera del sol, fuera 

de la luna. 

 

PROTOCOLO 

-Disponer las 7 piedras (idénticas) en el suelo, como siguiendo el arco de un círculo, equidistantes uno de 

los otros. 

- Cimentarse en la Tierra-Cielo, a su manera. 

- Ponerse de pie en medio de este círculo (eventualmente sentada-o pero solamente después de al menos 

de algunos minutos pasados de pie). 

 

A repetir hasta adquirir una forma de fluidez en el proceso, tantas veces como sea posible, en cualquier 

orden, independientemente uno de los otros. 

Escuche lo que “experimenta” en cuanto a la elección del protocolo, su duración y su frecuencia. 
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PÉRIODE « PRÉPARATION »  
 
EJERCICIO DE PASO EN REVISION O DE EXAMEN DE CONCIENCIA. 
Para lograr la Transparencia y la Unidad. 

26 de Octubre 2008 
Transmitido por RAM 

 
POR QUÉ 
Para Distanciarse de lo que emerge de la conciencia (los pensamientos, los estados de ánimo, las 
emociones…) que podrían alejarlos de estar en la Unidad.  “La transparencia y la lucidez van a la par con 
la Unidad. Las trampas haciendo obstáculo a esta transparencia y a esta Unidad no vienen del exterior 
sino del Interior, no de vuestra interioridad pero, sin embargo  de capas que les pertenecen. 
 
COMO 
La puesta en transparencia necesita extirpar de ustedes lo elementos y las manifestaciones de vuestro 
día contrarios al estado de Unidad.  Un simple examen superficial de vuestro día puede poner en 
evidencia una multitud de elementos duales: una disputa, un acto no yendo en el sentido de la Divinidad, 
un pensamiento que no está dirigido hacia la Unidad, un momento donde no han dicho lo que piensan, 
un momento donde vuestro humor ha cambiado, por reacción, también a nivel de los seres y de las 
situaciones que encuentran. 
Contemplar, discernir, basa a hacer desaparecerlos.  No es cuestión de luchar en contra, de destruir con 
la Luz, lo que solo sería un proceso mental. Es cuestión simplemente de que la conciencia esté conciente.  
Esto basta. El trabajo de extirpación se hará automáticamente durante la noche. 
La finalidad de este ejercicio es, obviamente, de llegar a no discernir nada.  Llegará un tiempo donde 
toda acción del día será desapegada, literalmente como en sentido figurado, de cualquier reacción. En 
ese momento se hará evidente que ninguna de las acciones es una reacción y que ninguna de las 
acciones causa reacciones. 
 
CUANDO 
Justo antes de quedarse dormido, ese momento especial donde las energías y la conciencia se congregan 
para preceder el sueño y donde se encuentra un espacio particular de puesta en transparencia. 
 

Después de la puesta del sol. Esto es un elemento capital. Cuando el sol, reflejo de la Luz, desaparece 

llega el momento de la reflexión de la Luz que es la fase lunar.  Este es el momento donde puede verse, 

revelarse y tratarse lo que pasó.  Este ejercicio realizado durante el día puede cristalizar estos elementos 
duales. 

Hacerlo durante un cuarto de hora. 
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PÉRIODE « PRÉPARATION » 
 
SALUDO DE ORION 

15 de Agosto 2008 
                          Transmitido por JOPHIEL 

 
 
Dar la Paz, saludar con el Corazón. 
 

1. Brazo izquierdo adelante de sí con la palma de la mano extendida y mirando hacia el frente 
2. Mano izquierda pegada al pecho. 
3. Brazo derecho delante de si con la palma de la mano extendida y mirando hacia el frente 
4. Mano derecha sobre la mano izquierda sobre el pecho. 

 

 
 

 El Saludo llamado "Saludo Orión" es un signo mayor de reconocimiento de los pueblos y de las 
dimensiones afiliadas a eso que ustedes llaman, yo creo, el Consejo Galáctico, en conexión con 
la Orden de los Melquizedec y de Shamballa. Toda entidad de Luz, ángel, gente (humanoide o 
no), debe responder a este saludo con el mismo saludo, desde el momento que dicha entidad 
corresponde a la Confederación Galáctica de Luz. Los seres no luminosos que se negaron al plan 
evolutivo de la Confederación Galáctica de Luz no pueden efectuar el saludo. Históricamente 
hablando, o geográficamente hablando si lo prefieren, este signo corresponde al intercambio 
entre las gentes al nivel del corazón, o si no hay corazón en el sentido orgánico, en cualquier 
caso al centro. 
 
Recuerden mis palabras, en el momento oportuno, que cualquier fuerza o presencia opuesta a la 
Confederación Galáctica no puede realizar el saludo de Orión. Yo les transmito aquí un gran secreto en 
relación con las leyes de la evolución.  
http://mensajes-del-espiritu.blogspot.com/2013/01/el-saludo-de-orion.html   4 mensajes relativos al 
Saludo de Orión. 

VELGAN 21 De Abril del 2010,   ORIONIS 04 de Agosto del 2009,   AIVANHOV 06 de Junio del 2009  y 

AA.JOPHIEL 15 de Agosto del 2008 
 
 
 

http://mensajes-del-espiritu.blogspot.com/2013/01/el-saludo-de-orion.html
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PÉRIODE « PRÉPARATION » 
DANZAS PARA REUNIFICAR LOS 3 CORAZONES. 

2 de Noviembre 2009 
Transmitido por MA ANANDA MOYI 

 
Pregunta: Este trabajo ¿puede ser difundido? 
Este trabajo se puede difundir y debe serlo cualquiera que sea el estado de avance y de constitución de 
lo que ustedes llaman el cuerpo de Luz.  Este triple trabajo a nivel del corazón tiene la particularidad de 
volver permeable a las energías de transformación que están presentes sobre vuestra Tierra y que van a 
amplificarse en las semanas que vienen.  (Hablando de Noviembre 2009). 
  
Pregunta: ¿Pueden hacerse estas etapas separadamente? 
Es preferible encadenarlas unas después de las otras.  Hay primero el corazón Físico, con el movimiento 
de vuestro corazón hacia el que está delante, por detrás. Hay después el corazón energético y 
finalmente solo viene el corazón espiritual. Tres movimientos diferentes, tres danzas que permiten 
reunificar los tres corazones.  
 
Corazón físico 
Este es el corazón órgano, ligeramente hacia la izquierda, y no está en el centro del pecho. 
 
Corazón energético 
Este es el chakra del corazón, en medio del pecho, sobre la línea de los senos para el hombre. 
 
Corazón  Espiritual 
Este es el “noveno cuerpo” o “cuerpo de Samadhi”. En este punto se encuentra la reconexión, al sentido 
más noble, a vuestra Divinidad, que hace que en encarnación, devenga ustedes creadores de vuestra 
propia realidad y de vuestra propia Divinidad y que vuestra irradiación devenga capaz de ser un sol para 
todos vuestros hermanos.  Es en este nivel que se encuentra la alegría interior para despejamiento de la 
puerta posterior. 
 
Existe al nivel de este triple corazón un pasaje que se hace de uno al otro por armonización de los tres 
corazones. 
 
PRIMERA DANZA: ARMONIZAR EL CORAZÓN FISICO. 
Constituir un círculo con algunas personas (o imaginarlo), los unos detrás de los otros, con la palma de la 
mano derecha posada a nivel de vuestro corazón y la palma de la mano izquierda recubriéndola. 
 
Después, posar a nivel de la espalda del que esté delante de ustedes, la mano derecha colocándola 
entre sus dos omóplatos a nivel de su columna vertebral, en su región dorsal promedio. 
 
NDE: Las dos manos permanecen siempre en contacto en el movimiento,  una contra la otra, la mano 
izquierda recubriendo siempre la mano derecha, desde su posición inicial hasta  posar la palma de la 
mano derecha sobre la espalda de la persona. 
 
 Así van a entrar en sintonía de corazón a corazón, ustedes van a dar, recibir, dar, recibir.  
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SEGUNDA DANZA: ARMONIZAR EL CORAZÓN ENERGÉTICO 
 
La segunda etapa ya no se hace en grupo, sino de dos por dos, y también se puede hacer uno solo. 
 
Para sí mismo. 
 
NDE :Cruz constituida del índice derecho verticalmente y posado en contacto del cuerpo a nivel del 
chakra del corazón y el índice izquierdo posado horizontalmente delante del derecho, donde los dos 
índices materializan la fusión de la verticalidad y de la horizontalidad. 
 
Hacia el otro 
Ustedes están cara a uno de vuestros hermanos que está en posición de acoger, sus palmas volteadas 
hacia el cielo, los brazos doblados. 
 
NDE : En este movimiento, el emisor tiende los brazos hacia el receptor siempre manteniendo la cruz de 
salida realizada para sí, el índice izquierdo horizontal se encuentra entonces, al final del movimiento, 
posado sobre el que “recibe”  
 
Bastará descansar algunos minutos para armonizar la irradiación en vuestro corazón energético antes de 
transmitirlo al otro corazón. Y enseguida será evidente invertir los papeles a fin de que el intercambio 
sea realizado. 
 
TERCERA DANZA: BENDICION 
 
La bendición es entonces la parte que corresponde al corazón espiritual que es, por lo tanto, un tercer 
paso. Vuestras manos están en plegaria delante de vuestro pecho.  
Hay resolución en el centro. No hay movimientos en el sentido de inspiración-expiración, en el sentido 
de contracción-dilatación,  no hay ya la cruz, hay la Unidad, esta Unidad de plegaria que tienen en el 
interior de vuestro corazón. 
 
Vuestra cara frente a uno de vuestros hermanos que está sentado sobre una silla. Una vez que vuestras 
manos estén llenas del amor de la Unidad, van ustedes a colocarlas arriba de su cabeza, sobre la cabeza 
del que recibe la energía de la Unidad espiritual.  
Y hacen esto por tres veces, ilustrando así los tres corazones reunificados y poniendo un cierto tiempo 
las manos juntas en el movimiento de venir a posarse sobre la cabeza, algunos instantes.  
 
Tomen el tiempo que sea necesario a vuestra percepción.  Por esto, realizan la alquimia de los 3 
corazones. 
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PERÍODO  « PREPARACIÓN »  
SANACION 

22 de Octubre 2007 
Transmitido por Ignacio de Loyola (SILO) 

 

Saludos, hermanos y hermanas en Cristo, si lo deseáis llamadme SILO. Poco importa el nombre que he 

tenido en encarnación. Mi misión desde hace más de cien años de vuestro tiempo terrestre, consiste en 

preparar, en reparar a los seres humanos. Reparar al ser humano consiste en sanarle, no sanarle de 

enfermedad, aunque esto también en ciertos casos, entra en mis atribuciones. Hoy, es más una cuestión 

de sanación del alma porque el alma, ha experimentado una vía que se ha llamado sufrimiento, ligada a 

las encarnaciones, ligada a las condiciones de vida de estos mundos separados, divididos, en que 

vosotros habéis elegido experimentar la ausencia de Luz. Pero yo ayudo hoy a sanar lo más que se 

pueda, a muchos humanos. Sanar es someterse a la Luz, a la voluntad del alma, es olvidar la 

personalidad, es dejar lugar totalmente a la vibración del alma, en el conjunto de vuestra manifestación 

vital. En esto yo puedo aportar sanación. También hay medios, ejercicios, que permiten hacer un lugar 

más grande al alma, a la Luz del alma más que a la Luz de la personalidad. Para eso es necesario acoger 

el Espíritu de Verdad, acoger el Espíritu de Luz, acoger Cristo, acoger Buda, acoger la Luz auténtica, la 

Luz de Verdad, la Luz del Sol. Vuestra vida en esta dimensión ha sido siempre un combate entre 

aspiraciones opuestas, a veces complementarias pero raramente. Hoy se os pide retornar vuestra 

personalidad hacia el alma y retornar el alma hacia vuestro Espíritu. Entonces yo os propongo que os 

volváis hacia el alma y hacia el Espíritu en sí y daros dos ejercicios extremadamente simples que os 

permitirán en momentos de lucha, en momentos de dudas, en momentos de miedos, tener la facultad de 

poder reforzar la Luz a fin de apagar la duda, para ir a más autenticidad, hacia más Unidad. 

El primer ejercicio es muy simple. La personalidad vive y se expresa vibratoriamente a través del plexo 

solar, a través del chakra situado en el abdomen pero también por otros centros, otros chakras situados 

también debajo del abdomen, mientras que la energía del alma se expresa por encima del abdomen, 

encima del diafragma, esencialmente en el corazón. La energía del Espíritu, la conciencia del Espíritu, la 

conciencia de vuestra Divinidad se expresa, esencialmente a nivel de vuestro séptimo chakra, en el que 

existe la imagen del corazón. Y tenéis así la subdivisión del ser humano en tres niveles pero 

esencialmente en dos niveles: un nivel situado bajo el diafragma y un nivel situado por encima. No 

olvidéis que, al estar encarnado vuestro cuerpo es portador de todas las vibraciones, de todas las 

dimensiones potenciales o actuales. Ahí está la diferencia. No obstante el cuerpo debe ser el mármol en 

el que quede grabada la vibración del Espíritu porque no es gracias al cuerpo que ascenderéis, aunque 

éste suba, sino gracias al Espíritu de Verdad que está en vosotros. Entonces el primer ejercicio va a ser 

llevar la conciencia, no sobre el plexo solar, no sobre el plexo cardiaco sino sobre vuestras cúpulas 

diafragmáticas. Sobre ese músculo que separa la vida visceral de la vida aérica. Será necesario encontrar 

la llave y el lugar que permite conectar el diafragma a vuestra Verdad transcendente. De alguna forma 

hacerle abrir la puerta del alma para después, pasar al segundo ejercicio que es la efusión del Espíritu. 
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Entonces, no hay palabra lo bastante fuerte que pueda por sí misma, abrir la puerta de ese diafragma. 

Existe la ocasión de considerar, de llamar a la energía del alma, de hacer la transición por la puerta 

estrecha situada en la punta de vuestro esternón, punto de pasaje del ego al corazón, punto de la llave 

del diafragma. Así, si respiráis profundamente primero, situando vuestras manos sobre las cúpulas 

diafragmáticas, poco a poco vais a sentir que la respiración pasa no únicamente por los pulmones y el 

vientre, sino también por vuestras manos. Vais a hacer nacer la vibración de vuestra alma en vuestras 

manos tomando conciencia del aire que entra y sale y que transita por el diafragma. En ese momento, 

cuando la vibración se manifieste en vuestras manos, podréis llevar vuestra atención, vuestra mente, 

vuestra emoción, vuestra energía, a nivel del punto de pasaje, bajo la punta del esternón. Habrá que 

hacer esto, no como un proceso de ejercicio meditativo o ejercicio espiritual, sino hacerlo de manera 

consciente y en la vida de todos los días, en el momento en que sintáis que el ego, la personalidad toma 

la delantera, en el momento de la cólera, de la tristeza, del miedo pero también en el momento de la 

alegría. Hay que conducir la emoción al corazón porque el corazón no conoce la emoción. Es necesario 

que la emoción sea transcendida por la energía del diafragma. Así situando las manos a cada lado de las 

cúpulas diafragmáticas, en la parte anterior de vuestro cuerpo, a través de la respiración que pasa por 

vuestra boca y después de cierto tiempo, cuando la vibración llegue a vuestras manos, podréis en ese 

momento cerrar la boca. Vais a cerrar un orificio que es la boca, vais a abrir el orificio de la nariz que 

está conectada al punto central del ego en el corazón. En ese momento la vibración se desplazará sobre 

ese punto y la conciencia va a transitar de la personalidad al alma, de manera muy simple. Haced esto, 

no en los momentos espirituales de recogimiento sino sobre todo, en momentos de contratiempos, de 

luchas, de miedos, de contrariedades. En ese momento, esta técnica tan simple os permitirá fluidificar la 

energía del corazón y retornar el alma hacia el Espíritu. Este es el primer ejercicio que acabo de daros. Si 

tenéis preguntas en relación a este primer proceso, os escucho. 

Pregunta: ¿por qué hay que respirar por la boca? 

Porque la respiración por la boca es la respiración de la personalidad. Mientras que la respiración del 

alma, bien conocida por la técnicas yóguicas, es una respiración alterna por la nariz. Aquí no os pido una 

respiración alterna sino simplemente, una primera etapa que permite focalizar la energía en las manos y 

por lo tanto hacer el enlace entre la personalidad y el alma. Solo en el momento en que las vibraciones se 

activan en las manos podéis cerrar la boca y pasar a la nariz. 

Pregunta: ¿qué significan las tensiones que se pueden sentir en la punta del esternón, fuera de este 

protocolo? 

Sentir ese punto, fuera del protocolo que acabo de dar (del ejercicio que es la palabra más adecuada) 

está ligado a la activación de ese nuevo cuerpo que se llama “la puerta estrecha” es decir el pasaje del 

ego al corazón. Es sobre ese punto que se focaliza la energía antes de invadir el corazón. Es el punto en 

que la energía de la personalidad que estaba vuelta hacia las pulsiones interiores (sexualidad, alimento, 

sociabilidad) debe volverse hacia el amor incondicional. Los pétalos del tercer chakra deben volverse 

para alimentar el corazón. Sentir el punto corresponde a la emergencia de ese cuerpo Crístico que es la 

puerta estrecha. Es aquella de la que el Cristo decía “nadie puede penetrar el reino de los cielos si no se 
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vuelve como un niño”, libre de sus emociones, libre de su mente, libre de su pasado, únicamente 

consciente del instante. Es por eso que he llamado a esto “ejercicio”, importante en la medida en que os 

resitúa en la vivencia del instante, en revivir la personalidad y llamar conscientemente, no 

intelectualmente sino directamente, por medio de vuestras manos y de la conciencia en vuestras manos 

a nivel del corazón. Y por la respiración, por supuesto. 

Pregunta: ¿por qué muchas personas en este momento sufren en el corazón? 

Está ligado a la activación de esta energía del alma, está ligado a los arrebatos de la personalidad que 

irrigan el alma pero el alma no está estabilizada en esta Luz mientras que hay pasajes incesantes que se 

hacen entre el ego y el corazón. No puede haber apertura total del alma y estabilización del ritmo 

cardiaco más que cuando el alma da la espalda totalmente a la personalidad y es alimentada por el 

Espíritu. Y eso, será nuestro segundo ejercicio. 

Pregunta: ¿no tenemos más cuestiones sobre este primer ejercicio? 

Entonces, si os parece bien antes de desvelaros el segundo ejercicio, vamos a hacer éste juntos. En este 

momento, yo lo espero, vosotros estáis más en la alegría, más en el placer que en la tristeza. Pero sea lo 

que sea, cualquiera que sea la emoción del instante, abrid la boca, tenéis las manos en contacto con el 

diafragma, respiráis ampliamente por la boca y sentís el diafragma que se abre y se cierra. En general 

diez o quince respiraciones serán suficientes. Podéis ayudaros con vuestras manos si sentís la vibración y 

poco a poco vais a cerrar la boca y dejar la respiración establecerse por la nariz. Y ahí, cuando hayáis 

hecho este ejercicio unas diez veces, comenzaréis a sentir ese flujo de energía que va del plexo solar al 

plexo cardiaco. Por el momento ese flujo no está estabilizado. Tenéis el riesgo de sentir la energía que 

asciende y desciende pero que no se estabiliza en el corazón. Percibáis o sintáis esta apertura del alma, 

esta energía en el corazón, sea el que sea el nivel de vuestra percepción, hay que repetir e integrar. No 

olvidéis que vuestras manos son el relevo de vuestra conciencia a nivel de vuestro diafragma. Esos gestos 

son gestos importantes. Forman parte de ritos iniciáticos de la Escuela de Misterios a un nivel que jamás 

ha sido revelado hasta el presente. 

Nos queda un segundo ejercicio que daros. Este segundo ejercicio os va a servir para estabilizar la 

energía que afluye a vuestro corazón. Se tendrá que realizar en el momento en que sintáis ese flujo de 

energía en el corazón. Este segundo ejercicio es importante. Permite también invertir el sistema de 

valores, pasar de la conciencia del ego a la conciencia del alma, pasar de la personalidad al corazón y 

retornar ese corazón hacia el Espíritu. Se trata de una inversión de valores en todos los sentidos del 

término. Así asocia también a un gesto hecho con vuestras manos que es volver a situar vuestra palma 

de la mano derecha por debajo de la clavícula izquierda y la palma de la mano izquierda por debajo de la 

clavícula del otro lado. Ese signo es un signo importante. Se trata del saludo de Orión. Por razones que 

me es difícil desvelar totalmente hoy, pero ese signo acompañado de las respiraciones por la nariz va a 

permitir que la marea del corazón llegue al corazón, una vez que la personalidad sea menos potente, 

permitir el trabajo de reversión y acogimiento de las energías del Espíritu en vuestro corazón. En ese 

momento respiráis por la nariz, vuestra energía y vuestra conciencia del corazón se refuerzan, y percibís 

las energías de vuestro séptimo chakra, de vuestro centro en lo alto de la cabeza, que se activa. Este 
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segundo ejercicio es también un rito iniciático mayor. Si lo hacéis antes de que la energía de la 

personalidad haya pasado al corazón, no viviréis o sentiréis gran cosa. Pero a partir del momento en que 

la marea del corazón esté establecida y el flujo del corazón se llene, vosotros podréis practicar ese 

saludo. Éste, al contrario que el primer ejercicio, no se practica en los periodos de contrariedad sino en 

los periodos en que habéis conseguido canalizar las energías de la personalidad en el corazón y 

transcenderlas en el corazón. Estos son los dos ejercicios importantes que quería daros porque son 

fundamentales en el periodo de apertura que vivís, en el periodo de interpenetración de los niveles 

dimensionales vibratorios que experimentáis. Si tenéis alguna cuestión en relación a este segundo 

ejercicio quisiera responder. 

Pregunta: ¿es importante concentrarse en el séptimo chakra o bien se activa espontáneamente? 

La posición de las manos en el saludo de Orión permite ya activar el séptimo chakra pero a condición, por 

supuesto, que el corazón sea portador de fuego. 

Pregunta: ¿por qué los faraones son a menudo representados con este saludo? 

Porque ellos conocían el saludo de Orión. Nosotros estamos esta tarde, en ejercicios espirituales y no de 

agilidad o de actividad mental. Estas son referencias que han existido siempre, que se han mantenido 

ocultas por la Escuela de Misterios occidentales y orientales desde el tiempo de Egipto. Como el auditor 

señala, justamente, es una posición en la que son representados los Faraones y solamente los Faraones o 

los dignatarios del clero que tuvieron acceso a este saludo. 

Pregunta: ¿estos dos ejercicios pueden hacerse sin focalizarse primero en los chakras de abajo para 

enraizarse? 

Totalmente. El trabajo sobre el chakra del corazón es un flujo de energía que va de la personalidad al 

corazón. Es independiente de las patologías existentes o preexistentes, entre comillas, de los chakras 

inferiores. El miedo por ejemplo, está ligado al segundo chakra y no al tercer chakra. Pero el fin es acoger 

todas las energías inferiores. Yo he separado el cuerpo en dos en relación al diafragma. Hay lo que está 

debajo y hay lo que está encima. 

Pregunta: ¿este ejercicio cuanto tiempo debe durar y en qué posición debe hacerse? 

La posición importa poco. La duración está en función de lo que lleguéis a llenar vuestro corazón. Cuanto 

más lleno esté el corazón, más ganas tendréis de continuar y más estaréis preparados para hacer el 

segundo ejercicio. Estos ejercicios son sencillos en sí pero portadores de algo fundamental. Hay otros 

ejercicios pero estos, en la actualidad y para los periodos que, vais a vivir, son los más fundamentales. No 

comprometen más que a vuestro cuerpo, vuestra personalidad y vuestra alma. Son independientes de 

vuestra historia, de vuestras creencias religiosas o espirituales. 

Pregunta: ¿esos dos ejercicios nos ligan a nuestra Divinidad? 

Ciertamente es la etapa previa al acceso a vuestra Divinidad. Existen evidentemente numerosos caminos. 

Yo he querido daros con estos dos ejercicios que os revelo, algo simple, algo que no tiene en cuenta la 

mente y que transciende la emoción. 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, yo espero que tengáis la oportunidad de verificar muy rápido 

la eficacia de estos ejercicios. Son tremendamente simples pero también extremadamente fiables. Os 
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permitirán ir más rápido al zumbar las emociones y la mente, acceder lo más rápido posible a vuestro 

corazón. Os doy mi fraternidad en Cristo, mi amor, mi vibración y espero veros muy pronto. Que la paz de 

Cristo os acompañe. Hasta pronto. 

 

 
 
  
 



 

97 

 

 
PERÍODO  « PREPARACIÓN »  
LUZ DE ORIONIS 

31 de Diciembre 2005 
Transmitido por O.M. AÏVANHOV 

 
Esto que voy a darles es una plegaria extremadamente secreta que hacía cuando estuve vivo transmitida 
por mi gran Maestro el mismo que la había recibido del Gran Melquizedec en persona. Maestro que hoy 
comanda al conjunto de los sistemas planetarios en los cuales ustedes evolucionan yo quiero hablar de 
Orionis. 
Escuchen bien esta plegaria que pueden repetir por ustedes mismos y en ese momento recibirán la 
potencia de la Orden de Melquizedec.  Es así:  
ABRAHAM ABRAHAM ABRAHAM -SHADDAÏ  
SHADDAÏ SHADDAÏ -OM OM OM -SHADDAÏ EL SHAÏ ABRAHAM.  
 
Poderosa evocación de la potencia de Orionis por la energía de la Luz de Orionis directamente que 
recibirán actualmente sobre la cabeza.  Yo repito, concéntrense sobre vuestra cabeza.  Lleven vuestra 
conciencia sobre la cabeza repitiendo:  
ABRAHAM ABRAHAM ABRAHAM SHADDAÏ  
SHADDAÏ SHADDAÏ -OM OM OM -SHADDAÏ EL SHAÏ -ABRAHAM.  
 
Hagan esto cuando tengan necesidad de la Luz de Verdad.  Háganlo cuando tengan necesidad de ser 
aclarados sobre un problema ya que esto corresponde totalmente a la Luz y a la verdad de la Orden 
Divina de Melquizedec que les permitirá recibir la influencia de esta Luz de mi Divino maestro.  
 



 

98 

 

 
PERÍODO  « PREPARACIÓN »  
PURIFICACION DEL CUERPO 

11 de Junio 2005 
Transmitido por MARIA 

 
 
 

Este cuerpo debe ser preparado, este cuerpo debe perfeccionarse, este cuerpo debe ser lavado 
a fin de permitir a esta luz penetrar cada una de las parcelas, cada uno de los rincones de 
vuestro cuerpo. La preparación consiste, si esto es posible, de sumergirse en un baño.  En este 
baño deberá  estar hecho del agua de flor de naranjo y de agua de rosa  Esto permitirá lavar 
vuestro cuerpo.  Conviene también consumir extracto seco de espino blanco, extracto de 
plantas, de lavar vuestro interior  Conviene respirar una aire en el cual hayan quemado la 
esencia de la rosa.  También conviene estar puro en pensamiento, de abstenerse de 
pensamientos negativos, de toda negatividad. 
 
  
 
 


