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Actualización de las aguas
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OrigenEl trabajo Planetario de la Red de Aguas dio inicio enfebrero del 2013, durante el primer viaje a la Antártida, querealizamos junto a Maga (Mantra FM) y un grupo depersonas que sintieron el llamado de acudir.Durante los trabajos energéticos que realizamos en laAntártida, recibí la indicación por parte de la BallenaMadre, de recolectar agua; para posteriormente comenzar arepartirla entre las personas y ofrendarla a las AguasPlanetarias bajo el nombre Agua Antártica.En esa canalización, la Ballena Madre me transmitió que elAgua de la Antártida que recolectamos, deberíamos llevarlaa todas las Aguas posibles en el Planeta. Mares, Ríos,Océanos, Lagos e incluso a vertientes artificiales y al aguade lluvia. Pues al hacerlo, la vibración tan pura del Agua dela Antártida, sumada a la serie de energías codificadas quela Ballena Madre le transmitiría, ayudaría a que, pormultiplicación exponencial, el Agua de la Antártidarecodificara y sanara las Aguas Planetarias.En esa misma canalización recibí la indicación de que elAgua de la Antártida la multiplicaríamos mediante lacolocación de 12 gotas en cualquier cantidad de Agua.Al finalizar el viaje, junto con Maga, Fernando, Cecilia yFlavia, quienes formaron parte de ese primer grupo viajeroy el apoyo incondicional de Dulce, creamos en Facebook elgrupo RED DE AGUA ANTARTICA, con el propósito dedifundir la misión del Agua de la Antártida

y crear los directorios que permitieran que las personasaccedieran a ella lo más rápido posible.Esta Agua es de multiplicación exponencial. Es decir, semultiplica mediante la colocación de gotas y estasrecodifican por igual cualquier cantidad de Agua.Con el grupo de Facebook, la misión del Agua se comenzóa mover y multiplicar rápidamente; pues es muy sencillohacerlo, y poco a poco las personas comenzaron a darsecuenta de la energía y el poder del Agua.Cualquier persona puede participar de la Red y recibir elAgua. Lo único que se pide como requisito es NOCOMERCIALIZAR Con ella. Es decir, no venderla, nirepartirla con costo. A partir de ahí las Aguas han recibidouna serie de importantes actualizaciones.
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Actualizaciones de la información

Las Actualizaciones de la información contenida dentro delas Aguas de la Red de Agua Antártica tienen dos distintasmaneras de recibirse.
>> Actualización cuánticaEsta es una actualización que se activa automáticamente alconectar el Agua con la energía de algún trabajocanalizado. En este caso las Aguas se actualizanautomáticamente a la distancia.
>> Actualización totalSucede cuando el Agua físicamente se transforma. Como lofue en su momento el Agua Fusionada al transformarse enAgua Trina. Sucede cuando el Agua se transforma haciauna nueva frecuencia o por cambio de ubicación de larecolección.
Vamos a ver la secuencia de todas las actualizaciones enorden cronológico.
Primera actualización de las AguasEn septiembre del 2013 recibimos la primera actualizaciónde la información contenida dentro del Agua de Antártida.Esta consto de un conjunto de 13 Geometrías, quecuánticamente fueron actualizadas en el Agua de Antártidaque se ye había repartido y seguía repartiendo.

Estas geometrías tienen el propósito de limpiar y activarinformación de la memoria emocional del ADN y conectacon el décimo tercer filamento. Hay una Geometría porcada uno de los Filamentos de ADN. Y su función esliberar del entramado del ADN la memoria emocional dedolor y victimización, para impulsarnos a expandir nuestraconsciencia para trascender la conciencia de separación.
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El Agua de la Antártida se mantuvo en difusión durante unaño y medio hasta que en septiembre del 2014 la Red deAgua se expande para recibir al Agua del Polo Norte.
En esa ocasión se realizó la recolección del Agua del PoloNorte durante el primer viaje, en el que Xavier Pedro,Maga y de nuevo Fernando y Cecilia (del grupo deAntártida) junto con otras personas, recolectaron en la Isladel Oso, el Agua del Polo Norte, luego de la activación de 3Cristales Arcturianos. Esa activación la hicimos encolaboración, nosotros sosteniendo desde México con ungrupo de 8 personas y el otro grupo de 33 personassostenido con Sergio Ramos en Montserrat. Hicimos unatriangulación de conexiones y así se recibió la primeraactivación del Agua del Polo Norte bajo la Guía de losArcturianos en colaboración con la Ballena Madre.
De ese trabajo en equipo surgieron dos nuevas Aguas: ElAgua del Polo Norte y el Agua Fusionada.A partir de ese momento la Red de Agua Antártica pasa a
estar compuesta por 3 distintas Aguas.

El Agua del Polo Norte
El Código de Luz que representa al Agua del Polo Norte esun octaedro y una doble espiral; que representa a losCristales Arcturianos que se activaron y la conexión enunión Arcturianos y Cetáceos.
El propósito del Agua del Polo Norte es ayudarnos a entraren contacto con nuestra memoria cósmica, es decir laconexión con nuestra multidimensionalidad y nuestroorigen cósmico. Ayuda a entrar en contacto con lainformación que se está anclando en la Tierra y ayuda aque encontremos nuestro “norte” es decir nuestra guíainterior.
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El Agua Fusionada

La creamos alquímicamente, en un encuentro realizado alregreso del grupo del Polo Norte en la Sala Antártica, conMaga en Buenos Aires. En ese encuentro me entregaron elAgua del Polo Norte recolectada, la cual fusione con elAgua de Antártida que originalmente recolectamos y bajola guía de Metatron y los Elohim guardianes de losElementos Planetarios acompañados por los sonidos de ungrupo de Cuencos de Cuarzo, surgió el Agua Fusionada.El Código que representa al Agua Fusionada es un corazónde color Verde Esmeralda y Magenta. Representa laconexión con las Ballenas y su función es ayudar aequilibrar la polaridad femenino y masculino. Tambiénayuda a limpiar la memoria del linaje.

La siguiente actualización de la Red de Agua ocurre enmarzo del 2015, cuando se realizó el segundo viaje a laAntártida. En esa ocasión llevamos el Agua del Polo Nortey la ofrendamos en Antártida.Durante ese viaje recibimos una actualización de lavibración contenida en el Agua de Antártida, que consta deun conjunto de 8 Geometrías, que representan RegistrosPlanetarios relacionados con la historia de Lemuria yAtlántida. Cada Geometría trabaja la limpieza y la sanaciónde las glándulas del cuerpo, que es donde se aloja el dolorde la historia. Esa actualización se activó en el AguaAntártica después de haber ofrendado el Agua del PoloNorte.
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Posteriormente, bajo la guía amorosa de los Elohim, seliberaron las energías de los 13 Pilares de la Conciencia; loscuales fueron transmitidos hacia los Discos SolaresPlanetarios y hacia el Lago Titicaca. La actualización querecibió el Agua Antártica permite que esta trabaje en laactivación de las Glándulas del Cuerpo y la liberación de lasmemorias dolorosas de las mismas.
El Agua TrinaLuego de la actualización del Agua Antártica; la FamiliaArcturiana de Luz sostuvo las energías de los 8 Registrosjunto con los 13 Pilares de la Consciencia y activaron unCristal en la Bahía Mikkelsen. Toda esa activaciónposteriormente la enviamos mediante un Rayo de LuzArcoíris al Lago Titicaca, donde fue recibida y anclada porXavier Pedro y un grupo de personas quienes ahí mismorecibieron la canalización para el nacimiento del AguaTrina. Una nueva Agua Alquímica, que tal como laFusionada, surge de la unión del Agua de la Antártida y elAgua del Polo Norte con el Agua del Lago Titicaca.El Agua Trina nace en el Lago Titicaca bajo la guía deSerapis Bey y ayuda a trabajar la reconexión con el corazónmediante la coherencia y activa las glándulas del cuerpo.El Agua Trina es la actualización y transformación delAgua Fusionada hacia otra octava y entonces se les pide alas personas que ofrenden a la Tierra el Agua Fusionadaque tenían y consiguieran ahora el Agua Trina.

pues al añadirle el Agua del Lago Titicaca no es posible quese genere una actualización cuántica, como las que el Aguade la Antártida ha recibido. Esto se debe a que las AguasAlquímicas se irán actualizando de acuerdo a la vibraciónque a nivel colectivo se esté trabajando dentro de losarquetipos del comportamiento humano y por lo tanto seirán transformando mediante la incorporación de distintasAguas Planetarias de sitios energéticos importantes.
El Código de Luz que representa al Agua Trina es un doblearcoíris, un dodecaedro, un icosaedro y el Código SemillaCristica. Representa al Rayo Arcoíris emitido desdeAntártida y el Anclaje de la Consciencia Cristica en UnidadAntártida-Lago Titicaca.



6

La siguiente actualización del Agua Antártica sucedió ennoviembre del 2016 cuando se realizó el viaje de Conexióncon la Catedral de Mármol. En ese viaje el Agua Antárticarecibió una actualización cuántica.
Esa actualización fue la activación del Disco Glacial. UnDisco de energía que sostiene la vibración del Canto de lasBallenas, para conectar con el origen de la impronta Divinadel ADN Humano, recordándole al Ser Humano su origencósmico ancestral. Esa vibración es como una canción decuna, que le recuerda a todas las niñas y niños de lasEstrellas de donde proviene su luz.
El Disco Glacial libera la energía de ese origen ancestraldentro de la memoria celular de nuestro cuerpo y activa esainformación dentro de los Cromosomas del ADN. Esopermite que se eleve la vibración del ADN activándose laconexión con nuestra multidimensionalidad.Esa actualización fue cuántica y se transmitió hacia todaslas Aguas que ya se han repartido.
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En este año 2018 se ha realizado una gran actualización dela RED DE AGUA ANTARTICA pues han nacido dosnuevas Aguas: Polo Norte y Corazón Activo.
La nueva Agua del Polo Norte fue recolectada en el masreciente viaje que realizamos a Islandia, en una maravillosaLaguna Glacial llamada Jökulsárlon; luego de que en elGlaciar Vatnajökull se activaron las energías de los 13Pilares de la Consciencia en el Agua. El lugar era muyparecido a Antártida y la recolección se llevo a cabo conayuda de la tripulación del barco en el que íbamosnavegando por la Laguna.Luego de esta actualización el Agua del Polo Norteconserva las cualidades de antes (la conexión con nuestroorigen cósmico y propósito ayudándonos a orientarnos enla Vida) y se le suman las energías de los Pilares de laConsciencia representados por los Códigos de LuzDiscernimiento, Confianza, Certeza, Fidelidad, Respeto,Orden, Fuerza Interior, Causa y Efecto, Valor, Paciencia,Contemplación, Vacío y Silencio. Estos Códigos de Luzson principios cósmicos que ayudan a que la conscienciahumana se pueda alinear a las Leyes Universales paraexpandir nuestra consciencia y crear la nueva Humanidad.El Código que representa al Agua del Polo Norte tambiéncambio y esta representado por la energía del Rayo VerdeEsmeralda y Azul Zafiro que representan el equilibrio de laenergía femenina y masculina; así como el Rayo Arcoírisque representa la Unidad.
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Laguna Glacial Jökulsárlon
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El Agua Corazón Activo es la evolución del Agua Trina. Esuna Agua Alquímica en la que se han fusionado variasAguas de distintos lugares. Contiene Agua Trina, Agua delChalice Well, Agua de Uspallata y Agua de las 7 LagunasSagradas de Colombia. Representa la unión de varioscaminos y nace para ayudarnos a co-crear la UnidadFemenino-masculino. Así como la Unidad de lasconsciencias en las que a través del respeto mutuo hacia ladiversidad de todos los Seres; nos unimos para crear lanueva consciencia en la que ya no existan contrincantes nicompetencias. Ayuda a expandir el corazón y la glándulatimo para entrar en la resonancia del Amor Incondicional yla Unidad.Esta Agua fue originalmente fusionada en la Torre de Toren el mes de julio por Xavier Pedro y un grupo de personasque realizaron ahí el trabajo de unir las Aguas Trina,Chalice Well y Uspallata. Y posteriormente el 13 deseptiembre nos reunimos para co-crear la fusión en la quele agregamos el Agua de las 7 Lagunas Sagradas deColombia.El Código de Luz que representa a esta Agua es uno de losCódigos del Sistema Crystal Arcoíris que justamente tieneel nombre de Corazón Activo y su función es justamenteabrir el corazón para ayudarnos a llegar al entendimientodel Amor Incondicional y la Unidad. Así como el RayoArcoíris que representa la Unión de las conscienciasmediante el respeto a la diversidad.

Tanto el Agua del Polo Norte como el Agua CorazónActivo son nuevas, de manera que es necesario reemplazara las anteriores. En esta actualización el Agua CorazónActivo reemplaza al Agua Trina y el Agua del Polo Nortetambién deberá ser reemplazada debido a que la ubicacióngeográfica de la recolección ha cambiado.Todo ha cambiado en la RED DE AGUA ANTARTICA, asíque renovamos el Logotipo de la RED y los Códigos querepresentan a cada una de las Aguas.



Nacimiento del Agua Corazón Activo en la Torre de Tor
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Aquí te mostramos las cualidades de cada Agua así como el numero de gotas con las que se reproduce cada una.

CUALIDADESActiva el ADNSana las memorias de dolor y equilibra las emocionesLimpia las memorias emocionales de las Glándulas
Se reproduce mediante 12 gotas.

CUALIDADESAyuda a conectarte con tu propósitoAyuda a orientarnos y conectar con nuestro origen cósmicoCrea la coherencia entre corazón-mente-actos
Se reproduce mediante 13 gotas.

CUALIDADESExpande el corazón y la Glándula timoAyuda a crear la Unidad y liberarnos de la competencia y confrontación
Se reproduce mediante 3 gotas.



¡Gracias por resonar con esta misión! En infinito Amor y Gratitud 


