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Esta es la crónica del trabajo planetario que estuvimosrealizando desde el 2010 en diversos sitios del Planeta yeste es el mejor momento para hacer un recuento, ya queel viaje a Islandia, que realizamos en septiembre del 2018represento la culminación de una etapa y el inicio de otra.De manera que este es un buen momento para compartircon Ustedes la cronología de este trabajo y la manera enla que, sin saberlo del todo, fuimos todos guiados parasostener una parte de este proceso Planetario. Sin máspreámbulo, abramos las Bibliotecas de esta información.
Dentro del trabajo que estuvimos realizando mes a mesdesde el 2012 hasta el 2015, en conexión con los DiscosSolares Planetarios; se nos revelo que, dentro de laConsciencia Colectiva de la Humanidad, se sostienen unpar de arquetipos relacionados a la energía femenina ymasculina. Los cuales se encargan de generarcomportamientos y sistemas de creencias que sesostienen en la consciencia de la Humanidad de maneraindividual y colectiva. Esos arquetipos son interpretadospor una Sacerdotisa y un Guerrero. Y representan lahistoria de la herida de Lemuria y Atlántida, así como laseparación de la energía femenina y masculina. LaHumanidad sostiene esos Arquetipos y las memorias setransmiten de generación en generación al mismo tiempoque los sostenemos como memorias de vidas pasadas.

Sanación de los Arquetipos de la Sacerdotisa y el Guerrero

Lemuria y Atlántida fueron dos distintas Ciudades deLuz, que en su momento estuvieron sostenidas dentro dela Quinta Dimensión de la Tierra. Desde ahí, seemanaban frecuencias de Luz para guiar mediante lossueños y las visiones lucidas a los seres Humanosencarnados en la Tercera Dimensión.La vibración de ambas Ciudades se sostenía en Luz, sinembargo, la fuerza de atracción de la dualidad de laTercera Dimensión generó que algunos Lemurianoscomenzaran a dejarse llevar por el poder; abandonaranLemuria y se apoderaran de la Isla de Atlántida,despojando de sus Templos a las Sacerdotisas queoriginalmente la custodiaban.

La Activación de la Kundalini Planetaria 
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Hubo una caída de consciencia en Atlántida y con ello ungran daño físico a la Tierra. Pues a raíz de losexperimentos llevados a cabo -en los que se utilizóenergía nuclear- se abrió un portal interdimensional, quehoy es conocido como el Triángulo de las Bermudas. Conello, las Rejillas Planetarias se fracturaron, produciendo

una serie de anomalías electromagnéticas y cataclismos através del Planeta. Esa experiencia genero una memoriacolectiva de dolor y culpa que se mantiene grabada en lamemoria colectiva y que da origen a los arquetipossostenidos mediante la energía femenina y masculina alos que llamamos “Sacerdotisa y Guerrero”La Sacerdotisa y el GuerreroSon dos Arquetipos Colectivos que se mantienen en laconsciencia de la Humanidad y cuyo origen se remonta ala Atlántida y al inicio de su caída de consciencia. Sesostienen mediante una serie de emociones ycondicionamientos. Tales como la culpa, el abandono

y la sensación de desconexión y separación, así como elmiedo a la traición y la desconfianza entre la energíamasculina y femenina. Son memorias ancestrales y por lotanto, generan comportamientos y emociones, que nosmantienen repitiendo emociones e historias una y otravez, reaccionando de la misma manera ante ellas.Pareciera ser que no podemos trascender ciertassituaciones, pero no es la situación en si la que hay quetrascender, sino la emoción y el comportamientoasociado a la misma. Pues al ser memorias colectivas, serepiten dentro de la Consciencia Humana y se transmitende generación en generación por medio del linaje. Somosel reflejo de nuestros ancestros, pues así es comoevoluciona la Humanidad y cada nueva generación tienela oportunidad de generar el cambio y la transformación.
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En este caso, los arquetipos de la Sacerdotisa y elGuerrero se sostienen solo dentro de una parte delentramado de la Consciencia Colectiva.Ese entramado está conformado por todas las personasque independientemente de sus creencias, género yorientación sexual, ya han comenzado a equilibrarseinternamente, reconociendo su propia energía femeninay masculina. Son personas que ya están viviendo undespertar de consciencia y por lo tanto ya son capaces decaptar más información de las experiencias y por lomismo las memorias comienza a aflorar por si mismas.
¿Cuándo se comienza a sanar la memoria de losArquetipos?Generalmente se despierta la memoria de la Sacerdotisa yel Guerrero cuando la Consciencia del Ser Humano seabre al reconocimiento de su Divinidad y la conexión conla Conciencia Cristica. Es por ello que no toda laHumanidad está alineada con los arquetipos de laSacerdotisa y el Guerrero, pues estos se despiertancuando el Ser Humano comienza a empoderarse en símismo y a reconectarse con la Conciencia Cristica deUnidad.Cuando tu consciencia se comienza a despertar ycomienzas a vibrar en la frecuencia del AmorIncondicional, indiscutiblemente te reconectas con tucorazón y es ahí donde habita la Conciencia Cristica, elAmor y la Unidad. En ese espacio te reunificas en el Todoy reconoces que no existe la separación.

Como consecuencia se despierta dentro de ti la vibraciónde conexión con la Divinidad y esa energía esta sostenidapor lo Femenino y lo Masculino por igual.Ese proceso de apertura hacia la vibración del Amor y lareunificación, puede generar que tu consciencia se alineecon otras líneas de tiempo y se despierten memorias paraser sanadas. El Amor Incondicional abre la puerta haciaesa reunificación y es ahí cuando la luz interior que surgede tu corazón unificado brota para iluminar las sombrasque aun sostienes en tus emociones y en tu cuerpo. Pueses a través del campo emocional que resuenan los ecos delas vivencias no trascendidas del pasado.Cuando la Conciencia Cristica se comienza a despertaren el Ser Humano, de manera instantánea surgirá eseimpulso de sanación, liberación y trascendencia de todoaquello que ata a tu consciencia y emociones a ladualidad de la tercera dimensión.El Amor Incondicional de la Conciencia Cristica esaquello que libera al Ser y con ello surge la expansión. Poresa razón es que en el momento en que tu conscienciahace contacto con el Amor Incondicional, surge tuproceso de liberación.Ese proceso por sí mismo puede ser doloroso. Pues es unproceso en el que todo aquello que te ha mantenido en eldolor, la separación y el miedo, surge para ser sanado eintegrado. Dentro de ese proceso, la clave está en noengancharse con el dolor, sino trascenderlo mediante elAmor y la Alegría.
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En este tiempo la Madre GAIA está irradiando lasenergías para la sanación de los dos arquetipos, ya que susanación de manera colectiva tiene el potencial de abrir elespacio para el despertar de la Conciencia Cristica y elnacimiento de Seres Humanos con una mayorconsciencia.¿Cómo se manifiestan esos arquetipos?La Sacerdotisa representa a lo femenino, a la Sabia, quiena través de su conexión con la Tierra e inspirada por lacualidad receptiva y dadora de vida de lo femenino, hasido capaz de sanar sus propias heridas mediante elAmor. La Sacerdotisa representa el entendimientoamoroso y la contención que la energía femenina escapaz de ofrecer, pues lo femenino nutre. La Sacerdotisatambién representa a Lemuria.El Guerrero, que por su parte representa a lo masculino ya Atlántida; se encuentra aún herido y se mantiene en laculpa, por no haberse logrado sostener en su Luz. ElGuerrero no se siente digno del Amor y por ello lorechaza, amenazándolo con violencia o indiferencia.En ambos, se sostiene un sentimiento de traición yabandono. La Sacerdotisa busca ser reconocida, que susabiduría sea de nuevo apreciada y valorada. El Guerreroteme perder el control y el poder -pero en el fondo anhelala contención y la claridad que la Sacerdotisa le puedebrindar- ambos saben que juntos son más fuertes, puescrean la Unidad. Y su unión es la llave para el despertarde la Conciencia Cristica.

A nivel colectivo e interno aun hay una lucha constanteentre ambos arquetipos. La energía masculina creaguerra, pues busca el poder. La femenina no es escuchadapor la masculina y es obligada a someterse y cuando nose somete, se ve obligada a entrar a la consciencia delucha de lo masculino para sobrevivir. No hay unequilibrio armónico entre las dos energías a nivelcolectivo e interior.A nivel Colectivo, esos dos arquetipos se sostienenmasivamente y son el reflejo de la separación que existeentre la energía femenina y masculina en la Humanidad.A nivel interior, no escuchamos a nuestro corazón ysolemos dejarnos llevar por el ego. Sometemos a nuestrocorazón (lo femenino) a vivir desde los miedos y apegosdel ego (lo masculino).¿Por qué ahora?En este tiempo la Madre GAIA está moviendo lasenergías a nivel colectivo, para impulsar a la humanidada superar el dolor y abrirnos a nuevas formas derelacionarnos y vivir la vida. La frecuencia propia de laQuinta Dimensión ya se encuentra disponible para laHumanidad, pero es necesario que abramos el corazón ysanemos las más profundas heridas, para que nos seaposible alinearnos con la consciencia de la QuintaDimensión. Para lograrlo, es necesario trascender aquelloque nos mantiene vibrando en la dualidad de la TerceraDimensión. Y eso incluye a los residuos emocionales dela historia de nuestra Alma.
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La energía de los tiempos actualesEn este tiempo hay un impulso evolutivo resonando enlas Rejillas de la Tierra. Un impulso que proviene de laLuz de la Banda de Fotones y que la Madre GAIA estáexpandiendo para generar una nueva evolución de laconsciencia en la Humanidad. Con ello, surge el impulsopara la sanación y la trascendencia de las historiasantiguas y recientes. Memorias que resurgen con elpropósito de ser sanadas y trascendidas. Para lograrlo, laMadre Tierra está activando los Puntos energéticos delPlaneta e irradia información y Códigos de Luz, que semueven a través de los Elementos de la Tierra, lanaturaleza y las Rejillas Planetarias con el propósito deque los Seres Humanos recibamos esa información paragenerar el impulso de nuestra evolución.Todo ello trae como consecuencia la activación de lasenergías planetarias, por un lado la Madre GAIA estáactivando los vórtices energéticos que irradian la energíakundalini en el Planeta y por el otro, está activando yrecodificando las Aguas. Todo ello con el propósito detransmitirle a los Seres Humanos la información y laenergía necesaria para su evolución. Dentro de esasfrecuencias, la Madre GAIA está transmitiendo lainformación necesaria para la trascendencia del dolor dela separación y la caída. Así como un impulso dereconexión y sanación de la energía femenina ymasculina.Para la Madre GAIA es necesario sanar la memoriacolectiva de la Humanidad, para que se pueda generar la

a corregir la memoria emocional, para salir del bucle de lamemoria colectiva. La Madre GAIA nos esta impulsandoa evolucionar y su mensaje es que SOLO EL AMOR nosva a liberar de esa prisión emocional colectiva. Todosestamos siendo convocados por la Madre GAIA, pero lallave de entrada es el deseo de salir de la dualidad yverdaderamente abrirse a la vibración del Amor.Cuando verdaderamente te abres a la vibración del AmorIncondicional el Universo entero se alinea para envolvertu Vida con maravillosas sincronías. El Amor libera a laconsciencia y le permite expandirse. Eso genera que pocoa poco comencemos a captar mas información comoresultado de nuestras experiencias.La Madre GAIA nos invita a evolucionar mediante elAmor. Pues estamos realizando la transición de unaHumanidad emocional que se sustenta en lasupervivencia y la separación.

evolución de laconsciencia y laapertura hacia laQuinta Dimensión.Con ese propósito,la Madre GAIAirradia lasfrecuenciascargadas con lainformación quenos puede ayudar



Hacia una Humanidad que actúa desde la conscienciasostenida en el Entendimiento, la Unidad y la Compasión,así, estamos entrando a la frecuencia de la QuintaDimensión.
La apertura hacia la vibración de la Quinta DimensiónLas puertas de la Quinta Dimensión se abren cuandocomenzamos a resonar en la compasión, el AmorIncondicional y el respeto hacia los demás. Pues lafrecuencia que se mantiene en la Quinta Dimensión es laConciencia de la Unidad y el Amor Incondicional. Por ellotrascender el juicio es fundamental, pues representa laapertura hacia la Conciencia propia de la QuintaDimensión.Para alinearnos es necesario elegir resonar en el AmorIncondicional, para que se comience a generar la apertura.Atreverse a mirarse a uno mismo con Respeto y Amor, paracomenzar a mirar a los demás de la misma manera.La Madre GAIA ya ha abierto las puertas de la QuintaDimensión la cual deberá ser integrada en el Cuerpo y en laConsciencia Humana para generar un cambio en laConsciencia Colectiva de la Humanidad. Pues este pasoevolutivo que la Madre GAIA esta creando se deberá viviren la consciencia Humana para impulsarnos mas allá delinstinto destructivo de supervivencia.

Es la energía que sostiene a todos los Elementos en elPlaneta y también fluye a través del Cuerpo de LuzHumano.A través de la Energía Kundalini la Madre GAIA estáirradiando las frecuencias para la sanación de la herida dela separación de Lemuria y Atlántida, con sus dosarquetipos incluidos. Esa energía de sanación se estáirradiando en la Rejilla Cristica de la Tierra y a través de losPuntos Planetarios donde se encuentran activados losDiscos Solares y en Ciudades de Luz como Telos, Isidris,Avalon y Montrat.Despues de la caida de consciencia en Atlantida, la EnergiaKundalini de la Tierra se resguardo en los Himalayas,esperando a que llegara el momento del salto dimensionalde la Tierra. Como parte del proceso de ingreso a la Bandade Fotones, la Madre GAIA ha liberado a la EnergiaKundalini y la ha devuelto a su lugar de Origen: LaCordillera de los Andes. Esta Cadena Montañosa que seextiende desde Antártida hasta Colombia, representa a laColumna Vertebral de la Tierra.
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La energía Kundalini PlanetariaLa Energía Kundalini es la frecuencia del origen y laconexión con la Unidad de todo lo que es. Es Amor y Luzen su estado más puro y representa la conexión de laHumanidad con la multidimensionalidad, pues esmediante la energía Kundalini que la información se muevea través de los entramados Planetarios y Galácticos.



A través de la Energía Kundalini Planetaria la MadreGAIA esta irradiando las Frecuencias y la informaciónpara la sanación de la herida de la Caída de Consciencia yla sanación de la separación de la Energía Femenina yMasculina. La Sacerdotisa y el Guerrero representan a losarquetipos de esa herida de lo Femenino y lo Masculinoque la Madre GAIA esta intentando sanar.Las frecuencias y la información para la sanación de losarquetipos fluyen a través de la Rejilla Cristica de laTierra y se ancla en los lugares energéticos a través de losElementos de la Tierra.La energía Kundalini de la Tierra se irradia hacia todo elPlaneta desde la Cordillera de los Andes realizandoenlaces con todas las Montañas de todo el Planeta. Y losCódigos de Luz necesarios para la sanación de lamemoria colectiva se activan y se distribuyen a través delos Discos Solares.Somos muchas las personas que hemos sentido elllamado de GAIA para sanar a través de nuestra propiamemoria y ADN la historia colectiva. A raíz de ello losPuntos Planetarios desde los cuales la Madre GAIAirradia información se comenzaron a activar. Así fuecomo guiados por los Maestros del Consejo Solar: Jesús,Maria Magdalena, Sanat Kumara y Lady Venus. ElConsejo Pleyadiano y el Consejo de las Madres Cósmicas,iniciamos nuestras aventuras en distintos lugares delPlaneta.
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Las activaciones de los Puntos PlanetariosPara la Madre Tierra en ocasiones es necesaria laparticipación humana para mover y expandir la energíakundalini. Por ello a muchas personas les ha ocurrido queen los últimos años han sentido un fuerte llamado deacudir ya sea en grupo o solitario a ciertos lugares de laTierra para activarlos.
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En muchas ocasiones se nos ha dicho que, cuando laConsciencia Humana sintoniza con un lugar de la Tierraen donde se transmite información, esta fluye a través deese grupo de personas y a su vez es recibida por todo elentramado de la consciencia colectiva de la Humanidad.Es mediante la Unidad que nos interconecta a todos losSeres Humanos que es posible que la información semueva a través de los entramados, activando nuevosCódigos y energías en la Consciencia Colectiva de laHumanidad. Vamos todos transformándonos yevolucionando, conforme cada uno de nosotros seactualiza y genera cambios hacia maneras distintas de verla vida y hacer las cosas. Por ello es que, aun cuando seangrupos pequeños los que reciben energía e informaciónde la Tierra, estaCuando los Seres Humanos nos alineamos con la MadreGAIA y acudimos a los puntos planetarios que ella activa,se crean los puentes entre la Tercera y la QuintaDimensión de la consciencia humana y al mismo tiempo,la energía que fluye desde la Tierra, pasa a través delentramado del ADN Humano y así, la Madre GAIAactiva información dentro de la consciencia colectiva dela Humanidad.Eso es lo que hemos ido haciendo a lo largo de los añostodas las personas que sentimos el llamado de acudir aconectar con lugares de la Tierra. Cada uno asistiendo alllamado interior que se recibe desde el Corazón de laTierra.

se activa de todasmaneras dentro dela ConscienciaColectiva de laHumanidad y pocoa poco, lainformación se irarecibiendoconforme se entraen la sintoníaapropiada para ello.
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Crónica de nuestro trabajoA lo largo de los años hemos sentido el llamado de acudira lugares y realizar conexiones con los mismos. Y a eso lesumamos el trabajo con las Aguas Polares y Trina, ya quelas Aguas activan e interconectan los puntos planetarios através de la conexión con el campo electromagnético y lacapacidad de almacenamiento y transmisión deinformación que el Agua posee.Hay un paralelismo entre las activaciones de las Aguasque se han llevado a cabo a lo largo de los años y lainterconexión de distintos puntos planetarios enconexión con la energía kundalini de la Tierra, que tantonosotros como otros grupos hemos realizado. Ya que las3 Aguas surgieron como consecuencia de activaciones deenergías planetarias en los sitios de donde serecolectaron.
• El Agua Antártida surgió luego de la conexión con elDisco Solar ION.
• El Agua del Polo Norte surgió luego de la activaciónde 3 Cristales Arcturianos.
• El Agua Trina surgió luego de la activación de unCristal Arcturiano en Antártida y el anclaje del RayoArcoíris en el Lago Titicaca.A continuación, les narrare la línea de tiempo que se haido formando a lo largo de los años dentro del trabajoplanetario que nos ha tocado sostener.

Para nosotros el trabajo Planetario de sanación de losArquetipos de la Sacerdotisa y el Guerrero dio inicio enoctubre del 2010 durante la activación del Portal10.10.10, que en aquella ocasión nos tocó sostener enPuerto Pirámides, Argentina.

ChubutPatagonia Argentina
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Ubicado en la Provincia de Chubut, en la PatagoniaArgentina, tanto Puerto Pirámides como toda la zona dela Península de Valdés, es una Tierra mágica que custodiamemorias ancestrales. Hay fósiles por doquier y suscostas son un santuario para las Ballenas FrancasAustrales. En el Portal 10.10.10 se realizó la Activación deun Cristal Eterico, sostenido por la vibración de losCetáceos, que permanece en conexión con otro CristalEterico que se encuentra en Antártida. En esa conexiónAntártida libero la vibración de la memoria de la historiade Lemuria y Atlántida para iniciar el proceso desanación de sus heridas. Esa fue la primera de muchas denuestras visitas a lo largo de los años.
Ahí mismo se recibió la indicación de que al añosiguiente, para el Portal 11.11.11 debíamos estar en elCerro Tronador, en Bariloche, Argentina. Pero antes,había otra labor que hacer en conexión con las Ballenas.

Ahí realizamos la activación de otro Cristal Eterico queforma parte de la Red de Cristales etericos que estánsostenidos por los Cetáceos y se conectó con el Cristal deAntártida para recibir una nueva oleada de energía parala sanación de Lemuria y Atlántida.

Previo al Portal 11.11.11 en agosto del 2011, realizamosun viaje de conexión a una pequeña Isla de Colombiallamada Gorgona. Ubicada en el Pacifico, Gorgona es unSantuario para las Ballenas y las Tortugas.
10
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Ese mismo año, en noviembre, estuvimos recibiendo elPortal 11.11.11 en el Cerro Tronador. Ubicado en laCordillera de los Andes a unos kilómetros de Bariloche,se encuentra el Volcán inactivo Tronador, guardián deuna Ciudad de Luz de los Arcturianos; desde la cual ellosmantienen la conexión con el Cristal Eterico que seencuentra en el Lago Puelo, activando en el Planeta laRejilla Cristilina y la Red de Cristales Arcturianos.
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bajo la guía de los Arcturianos realizamos ahí laactivación de un Cristal en conexión con Antártida y enunión con el Lago Titicaca, en paralelo a los gruposreunidos Capilla del Monte y en todo el Planeta.

En ese Portalse celebró ladiversidad decreencias ycanales,activándose laEnergía delRayo Arcoírisen el Planeta,
para la unificación en cooperación de todas lasconsciencias. Con ese impulso de amistad, solidaridad yrespeto que se vibró durante el Portal 11.11.11, la FamiliaArcturiana de Luz pudo reactivar una serie deentramados cristalinos que fluyen a través de lasmontañas, cristales y minerales de la Tierra.Estos entramados funcionan como conductos para laEnergía Kundalini de la Tierra y se activan mediante laLuz del Rayo Arcoíris, ya que este es el Rayo quetransporta la información. En esa ocasión la Madre GAIAactivo todos los canales de Luz Planetarios para queiniciara el proceso de expansión y sanación de la energíafemenina y masculina. En aquella ocasión se generótambién la activación de un Cristal Eterico de colorTurquesa y Magenta en el Glaciar del Cerro Tronador.Ese Cristal sostiene la vibración de la unificación ysanación de la separación de lo femenino y lo masculinoy permanece en conexión con Antártida.
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La siguiente etapa fue al año siguiente en diciembre del2012 con el Portal 12.12.12En ese viaje realizamos la Activación de la Tabla deHelios y el anclaje de la Plantilla Solar de MU, desdeMachu Picchu en conexión con la Mamita Putucusi. LaMamita Putucusi es esa montaña que se encuentra justoenfrente de Machu Picchu, ella es guardiana de RegistrosPlanetarios y ahí se creo el anclaje de la Plantilla Solar deMU. La Plantilla que contiene 144,000 Códigos de Luz yque representa el lenguaje cósmico ancestral, que fuetraído a la Tierra por todas las Semillas Cósmicas queeligieron encarnarse en la Tierra.
El propósito de la Plantilla Solar de MU es sostener laconexión viva con las Bibliotecas Vivientes cósmicas queacompañan la evolución de la Tierra. Esas BibliotecasVivientes Cósmicas son Sirio, Pleyades, Antares,Arcturus y Orión. Y la Plantilla Solar de MU contieneCódigos provenientes de todas ellas, que tienen elpropósito de ayudarnos a despertar y expandir nuestraconsciencia.
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Perú es un lugar muy especial. Es la Tierra en la que laMadre GAIA sostiene los Registros de la Era de MU; esosRegistros que portan la información del Patrón Divinodel ADN de la Humanidad y que nos reconectan con elorigen cósmico ancestral y la multidimensionalidad. Unaparte de esos Registros Planetarios se encuentranresguardados en la Montaña Mamita Putucusi ycontienen la energía y la información necesaria para lasanación de los arquetipos de la Sacerdotisa y elGuerrero, mediante la restauración del Patrón Divinooriginal en el ADN de la Humanidad.La Reactivación del Patrón original del ADN de laHumanidad es muy importante dentro del proceso desanación de la energía femenina y masculina.El Patron Original delADN esta conformadopor los 12 Filamentosque contieneninformación cósmicaque nos permiterecordar y conectarcon nuestramultidimensionalidad.Así como un DecimoTercer Filamento quesostiene y unifica a losrestantes 12Filamentos.

El decimo tercer filamento ordena la información que secontiene en toda la estructura y es un canal de Luz que alabrirse nos permite navegar muchas dimensiones ensimultaneo. Es la clave para la expansión de laconsciencia.Esos Registros originales del ADN Humano sedesconectaron luego de la caída de Atlántida y con ello seperdió la memoria de la conexión con la Divinidad y laConciencia de Unidad en el Ser Humano. Luego de lacaída de Atlántida, la consciencia colectiva de laHumanidad se sumergió dentro del bucle emocional dedolor y desconexión, que da origen a los arquetipos de laSacerdotisa y el Guerrero.
De manera que, durante el Portal 12.12.12 se anclo laenergía de la Plantilla Solar de MU en la MamitaPutucusi, con el propósito de reactivar la sala de losRegistros de la Era de MU, que se encontraban dormidosdentro de la Montaña en un cristal eterico. Al unirse elCristal eterico con la Plantilla Solar de MU, se inició elproceso de apertura de los Registros para la sanación dela memoria de dolor y desconexión, así como laliberación de información a través de los Discos SolaresPlanetarios.Una vez completada la apertura del Portal 12.12.12,estuvo todo listo para la siguiente etapa del proceso quetuvo lugar en febrero del 2013, durante el primer viajeque realizamos a la Antártida.
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¿Qué puedo decir del Continente Blanco? Llegar ahí fue unsueño hecho realidad. Antártida nos había llamado desde el2010, que como ya lo hemos ido viendo, realizábamosconexión con la Madre Blanca en cada activación y Portal.Pero llegar a ir, me resultaba imposible. Hasta que Maga meinvito a guiar el primer grupo que surgió comoconsecuencia de un sueño en donde ella se veía enAntártida junto a las Ballenas.

Durante el viaje realizamos un recorrido en barco por laPenínsula Antártica, realizando descensos a tierra dos vecesal día para visitar las Islas y el Continente. Fue un mágicoviaje lleno de sincronías.En ese viaje además de recolectar el Agua del Antártida ydar inicio al trabajo de la RED DE AGUA ANTARTICA;hicimos conexión con el Disco Solar ION y a partir de esemomento se liberó hacia las Rejillas de la Tierra un nuevopaquete de frecuencias para la sanación de los Arquetipos,mediante la Luz del Rayo Turquesa que se irradia desde unCristal Eterico que se sostiene en Antártida.Antártida es otro de los puntos planetarios que contienememorias ancestrales y que está funcionando como Pilar deLuz dentro del proceso Planetario. En Antártida al igual queen Perú, se resguardan los Registros Originales de la Era deMU y del plan Divino de la Humanidad. Esos Registros seencuentran sostenidos dentro de las Aguas de Antártida,pues es la Biblioteca Viviente que almacena la informaciónplanetaria dentro de la estructura física y energética delhielo.En Antártida hay una Ciudad de Luz de los Cetáceosllamada “Ciudad Turquesa” esa Ciudad de Luz esintramarina, pero también se sostiene en la Tierra. Ahí hayun Cristal de Luz eterico de color Turquesa, que es la antenamediante la cual Antártida libera la información hacia elplano eterico y hacia la Rejilla Cristica de la Tierra.
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Ese Cristal Eterico es el Pilar de la Ciudad Turquesa. Desdeahí, la Ballena Madre custodia los Registros de las AguasPlanetarias, pues Antártida es la Biblioteca Viviente de laTierra que resguarda la historia de la Humanidad y de todoslos Seres del Planeta. El Cristal de la Ciudad Turquesavibrando en conexión con el Disco Solar ION, liberaron laenergía de los Registros Planetarios; enfocados hacia lasanación de la memoria de la Caída de Lemuria y Atlántida.Esos Registros se activaron tanto en la Energía Kundalinicomo en las Aguas del Planeta. La Plantilla Solar de Mucomenzó a activarse a través de cada uno de los DiscosSolares Planetarios, comenzando por ION, para impulsarhacia todo el Planeta la vibración de los Registros Originalesde la Humanidad, mediante la energía kundalini Planetaria.Una vez liberados los Registros Planetarios hacia la energíakundalini mediante el Disco Solar ION; se liberaron esosRegistros en el Agua de Antártida. Dando inicio a la Red deAgua Antártica y la unión del trabajo de activación depuntos planetarios con el trabajo de las Aguas.

Luego del viaje de Antártida, la siguiente escala dentro deltrabajo de conexión con los arquetipos de la Sacerdotisa y elGuerrero, fue en junio del 2013, cuando realizamos el viajede conexión con la Selva de Perú.

En ese viaje fuimos a la Selva de Perú, para encontrarnoscon la Puerta de Pusharo. Ubicada en el Parque Nacional delManu, en las Riberas del Rio Palotoa, se encuentra la Puertaa la Ciudad de Luz Paititi, la Ciudad Esmeralda, otro de loslugares donde la Madre GAIA almacena los RegistrosPlanetarios de la Era de MU. A su vez Paititi es el lugardonde se encuentra resguardado el Disco Solar ILUMANA.
En ese viaje realizamos una larga travesía por la Selva, hastallegar a la Puerta de Pusharo. Ese lugar es mágico, se respirainocencia dentro de un territorio que podría parecer hostilpara cualquiera. Para llegar a la Puerta de Pusharo, tuvimosque caminar en medio de la Selva, observando huellas deJaguares por doquier y sintiéndonos a ratos perdidos puestuvimos que caminar mucho, ya que el Rio tenia muy pococaudal.
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La Puerta de Pusharo es un paredón de arenisca, que estácubierto por petroglifos, cuyo origen es más antiguo que losIncas. Nadie sabe a ciencia cierta quien realizo esos dibujos,pero ciertamente parecen dibujos hechos por niñospequeños. Hay espirales, círculos y corazones con cara, danorigen a una de las más hermosas obras de arte ancestralesque haya visto. Ahí, luego de una larga y agotadora travesíallena de desafíos, realizamos la meditación en conexión conla Ciudad Esmeralda del Paititi, en la que se nos presentó laTortuga Abuela y nos mostró que Paititi resguarda lamemoria de la Inocencia Divina de la Humanidad. Eserecuerdo del Paraíso en el que todos éramos inocentes.
Ahí entramos en conexión con los niños de lasEstrellas que somos todos. Con el origen cósmicode la Humanidad y el Disco Solar ILUMANAlibero esos Registros hacia la energía kundalini dela Tierra y hacia la Rejilla Cristica Planetaria. Ahívivimos una de las conexiones mas hermosas quehayamos tenido, pues el lugar mágicamente noscobijo con su Amor y muchos en el grupopudimos escuchar algo así como una canción decuna. Como si los petroglifos fueran laspartituras. Nunca olvidaremos ese viaje que noscondujo a afrontar muchos miedos internos yaspectos de nuestro ego, pues la Selva te llevahacia lo mas primigenio de tu Ser. Ahí seliberaron los registros para la sanación de la caídade consciencia.
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Luego de la conexión con Paititi el siguiente paso se dioentre febrero y marzo del 2014. Durante ese lapsoestuvimos realizando en México una serie de 3activaciones entre las 7 Luminarias y las lagunas delbajío. Las 7 Luminarias se encuentran en el Estado deGuanajuato y las Lagunas se encuentran repartidasentre el Estado de Jalisco y Michoacán.

La primeraactivación fueen enero,cuandorealizamos unameditacióngrupal en elRincón delParangueo,uno
de los Cráteres de las 7 Luminarias.Observen la forma que tiene de corazón yel color verde esmeralda de la Laguna.En esa conexión se presentó la Madre Avey la energía de las Aves, para realizar unaliberación de las memorias de dolor delarquetipo del Guerrero herido que seencontraban congeladas en ese lugar. Esasmemorias de dolor generan que la energíamasculina se continúe protegiendo a simisma por medio de la violencia,impidiendo la reconciliación y lareconexión con la energía femenina. Enesa conexión se activó una Espiral de Luzde transmutación y se anclo un CristalEterico, bajo la guía del Consejo Solar.
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La energía se expandió mediante el sonido, generado porlos instrumentos musicales que todo el grupo llevaba. Fueuna conexión maravillosa y se sintió mucha fuerza yempoderamiento. El Rincón del Parangueo representa alcorazón del guerrero.La segunda activación fue en la Laguna de Zirahuen enMichoacán. Ahí conectamos esa Laguna con el Rincón delParangueo, para formar una triangulación queposteriormente se completó con la tercera activación quellevamos a cabo en el Lago de Chapala, Jalisco. Estatriangulación fue sostenida por la Ballena Madre y seanclo en cada uno de los puntos un Pilar de Luz Arcoíris,con el propósito de sanar al Guerrero herido. Latriangulación del Rincón del Parangueo con las Lagunafue debido a que las lagunas y Lagos son el espejo a travésdel cual se reflejan las emociones colectivas. En este caso,las Lagunas del Bajío representan algo así como lasglándulas suprarrenales de México y trabajan aspectosemocionales colectivos. El propósito fue sanar al Guerreroherido.

La siguiente etapa sucedió en mayo del 2014 cuando porprimera vez sentimos el llamado de la Ciudad de Luz deAvalon y nos dirigimos a Inglaterra y Escocia.

En esa conexión se nos mostró que Stonehenge es un RelojGaláctico, que sincroniza a la consciencia colectiva de laHumanidad con la consciencia cósmica de las BibliotecasVivientes. Es un Portal a través del cual la Madre GAIAirradia información y frecuencias codificadas hacia lasRejillas Planetarias en sincronía con la ConscienciaColectiva de la Humanidad.En esa activación se nos pidió que diéramos 13 vueltas enel sentido de las manecillas del Reloj alrededor deStonehenge, para calibrar su frecuencia y activar la energíade la Tabla de Vesta, el aspecto Femenino de los DiscosSolares Planetarios, bajo la guía del ConsejoAndromedano.
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En esa activación y se hizo la conexión con el Disco SolarEMANASHI, que se encuentra en la Ciudad de Luz deTelos, en el en Monte Shasta, en Estados Unidos. La Tablade Vesta libero los Registros Planetarios para la unificaciónde la energía femenina y masculina, con el propósito dereconectar a la consciencia colectiva de la Humanidad conel entramado cósmico y generar la unificación de lofemenino y masculino. EMANASHI recibió esainformación y la distribuyo hacia los restantes DiscosSolares, para impulsar la energía de sanación para losarquetipos de la Sacerdotisa y el Guerrero.
La Tabla de Vesta, es guardiana de los aspectos femeninosde los Discos Solares Planetarios. Sostiene la memoriaOriginal contenida dentro del liquido de la columnavertebral.y La Tabla de Helios, guardiana de la información delPatrón Original del ADN para la Humanidad.

Posteriormente en septiembre del 2014 Xavier Pedro,Maga y el grupo de personas que acudieron a ese viaje,realizaron la recolección del Agua del Polo Norte juntocon la activación de 3 Cristales Arcturianos.
En esa conexión realizamos una triangulación en la quenos conectamos, nosotros desde México, con SergioRamos que estuvo en la Montaña Montserrat en Cataluña,España y Xavier Pedro y el grupo en el Polo Norte.
La conexión y activación de los Cristales y el Agua sesostuvo bajo lo guía de los Arcturianos y la Ballena Madre,generándose la apertura para la llegada de 144,000 nuevasfrecuencias de Luz a la Tierra. Esa nueva informaciónporta lo necesario para que se pueda manifestar laexpansión y la evolución de la consciencia de laHumanidad; pues esas nuevas frecuencias se iránencarnando a través de los Seres Humanos. De esaactivación surgieron el Agua del Polo Norte y el AguaFusionada, para sumarse a la Red de Agua Antártica y almismo tiempo se genera otra etapa del proceso desanación de la herida de la Sacerdotisa y el Guerrero.
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El trabajo continuo en noviembre del 2014, cuando nosdirigimos hacia el Glaciar Perito Moreno y el Cerro elChalten ambos en Argentina, para llevar a cabo dosimportantes activaciones. El Chalten es el nombre enTehuelche de la montaña mejor conocida como “FitzRoy”. Chalten es su nombre original y significa“Montaña que humea” nombre que los Nativos de lazona le otorgaron, inspirados en las particulares nubesque suelen cubrir su pico.

Sus majestuosos picos y esos característicos tonos denaranja que se forman al atardecer se le presentaron aOrnai en una meditación y así supimos que teníamos queir.Bajo la guía de los Arcturianos se llevó a cabo laactivación de un Cristal Eterico de color Naranja en esamajestuosa montaña.
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Ahí los Arcturianos realizaron la Activación del Cristal con la intención de generar la energía de sanaciónpara las heridas de separación y abandono de la Humanidad. La intención de ese Cristal es que seamoscapaces de dejar ir el dolor del pasado y volver a la inocencia y al Amor. El Cristal del Chaltenposteriormente lo conectamos con otro Cristal, que se activó en el Glaciar Perito Moreno. En esa conexiónse nos mostró que el Perito Moreno permanece en conexión con Antártida y funciona como antesala a lasBibliotecas Vivientes que el Continente Blanco resguarda.
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El Glaciar Perito Moreno es majestuoso, como un paisaje de otro planeta. Sus hielos se extienden por kilómetroshacia la montaña y es una blancura interminable, misteriosa y poderosa.En esa conexión se nos mostró que el Perito Moreno permanece en conexión con Antártida y funciona comoantesala a las Bibliotecas Vivientes que el Continente Blanco resguarda. Perito Moreno contiene los Registros delOrigen Cósmico de la Humanidad, resguardados mediante la resonancia de Códigos de Luz sostenidos a travésarmónicos de sonido. En esa conexión se activó un Cristal que recibió la energía de esos Registros y los activoexpandiéndolos hacia la Rejilla Cristica de la Tierra en conexión con el Cristal que activamos previamente en elChalten.

22
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El siguiente paso fue el segundo viaje a la Antártida que llevamos a cabo en marzo del 2015. En ese viajellevamos con nosotros el Agua del Polo Norte, para ofrendarla en Antártida y realizar la unión simbólica delos dos Polos.
Ese viaje estuvo lleno de magia y sincronicidades que fueron ocurriendo a lo largo de los días. !Las BallenasJorobadas se acercaron tanto al barco que hasta frotaron su cuerpo en el! Y las Orcas nos llenaron deAlegría cuando súbitamente aparecieron después del almuerzo. En ese viaje estuvimostrabajando en conexión con los13 Elohim, los GuardianesBlancos de Antártida; paragenerar la liberación hacia elentramado planetario de los 13Pilares de la Consciencia. Los13 Elohim son GuardianesElementales de la Naturaleza,que custodian las BibliotecasVivientes de la Tierra. Esos 13Guardianes representan a todoslos Seres vivos de la Tierra y encooperación con la BallenaMadre, son guardianes de losRegistros Planetarios que sesostienen en Antártida.
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Los 13 Pilares de la Consciencia son principios que fueron sembrados en la Tierra en el inicio de la era de Mu.Principios tales como:

que representan la alineación de la consciencia humana con las Leyes de la Luz. Esos principios se sostienenmediante la vibración del Rayo Azul Zafiro, que representa la Sabiduría de la energía masculina. Y fueronliberados a través del Cristal Eterico de la Ciudad Turquesa hacia el entramado de la Rejilla Cristica y la EnergíaKundalini del Planeta. Posteriormente se activaron una serie de 8 Registros Planetarios que sostienen laenergía de sanación para la herida de la caída de consciencia y la separación de lo femenino y lo masculino.Esos Registros se activaron dentro del Agua Antártica y se transmitió un Rayo de Luz hacia el Lago Tititcaca.

Discernimiento Confianza Certeza Fidelidad Respeto Orden

Causa y Efecto Fuerza Interior Valor Paciencia Contemplación Vacío Silencio
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Finalmente se activó un Cristal eterico bajo la guía de laFamilia Arcturiana de Luz y se enlazo con el Lago Titicacamediante un Rayo de Luz Arcoíris, que posteriormentefue anclado por Xavier Pedro y un grupo de personas queacudieron junto con el a un viaje de conexión por Perú.Esa activación da origen al Agua Trina. El Agua Trinanace en el Lago Titicaca, otro de los lugares del Planetaque sostiene a uno de los Discos Solares Planetarios. PuesDEMAYON es el Disco Solar del Lago Titicaca.
Ahí nace el Agua Trinabajo la guía del MaestroSerapis Bey, con laintención de ayudar areconectar a la Humanidadcon la coherencia y elcorazón.

Luego del viaje a la Antártida y la activación de las Aguas,llego el momento de cerrar el ciclo de Portales numéricosPlanetarios y dar un paso más en el proceso de laSacerdotisa y el Guerrero, en agosto del 2015 para elPortal 8.8.8

En esa ocasión recibimos la indicación de que debíamosestar en la Mamita Putucusi para recibir la energía delPortal y que debíamos enlazarnos de nueva cuenta conXavier Pedro, que se encontraba con su grupo en laEsfinge, en Egipto. En esa conexión se abrió de nuevo lamemoria del Cristal Eterico que se sostiene en la MamitaPutucusi y la Madre GAIA liberó la vibración del PatrónDivino para el ADN de la Humanidad.
De nuevo aquellos Registros Originales de la era de MUque se habían activado en el Portal 12.12.12, surgían conla intención de generar un nuevo impulso para la sanaciónde la herida de la caída de Lemuria y Atlántida. De nuevonos conectamos con el Maestro Serapis Bey, quien enEgipto recibió el Puente de Luz que se creó desde laMamita Putucusi y se generó una oleada de Luz y amorque envolvió todo el Planeta.
Al recibir la vibración del Patrón Divino, se abrieron losRegistros Planetarios contenidos dentro de la Esfinge.Esos Registros son las memorias de todas las civilizacionesque han ascendido y caído a lo largo de la historia de laHumanidad. Los Registros de la Esfinge recibieron losRegistros de la Mamita Putucusi y la Madre GAIA liberola energía para la sanación y la liberación de la culpa quesurgió de la caída de consciencia.
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La Esfinge represento y sostuvo la memoria de Atlantida,mientras que la Mamita Putucusi represento y sostuvo lamemoria de Lemuria. La unión de lo femenino y lomasculino para su sanación y liberación.

La siguiente etapa ocurrió en Julio del 2016 en nuestrasegunda visita a Colombia. En aquella ocasión realizamosuna conexión en la Laguna Guatavita junto a un pequeñogrupo de personas. Con el propósito de reconectar a laSacerdotisa con el Guerrero.
La Laguna Guativita forma parte del grupo de lugaresPlanetarios que resguardan un Disco Solar y se encuentraconectada con otro punto muy importante del Planeta: LaSierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Guatavitafunciona como antesala de la Ciudad de Luz Dorada quese encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta y es ahídonde habita el Disco Solar XEMANCO.
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Guativa es el Portal que conecta con la Ciudad Dorada deLuz y es el espejo que te invita a reconocer tu sabiduría, através de la integración de todos tus aspectos. Enconjunto, la Laguna Guatavita y la Sierra Nevadaresguardan la energía del Disco Solar XEMANCO y esdesde Guatavita que la Madre GAIA está irradiando haciael Planeta, la energía del Rayo Verde Esmeralda. El Rayoque representa la sabiduría de la energía femenina.
El trabajo de unión entre Colombia y México se llevó acabo en dos partes. La primera fue una Ceremonia defusión de Aguas, junto a la Abuela Princesa Muisca NellyRativa. Quien nos entregó el Agua de las 7 LagunasSagradas de Colombia y las fusionamos ahí mismo con elAgua de la Antártida que nosotros llevábamos. Fue unaconexión muy hermosa la que vivimos con la Abuela y fuela primera vez que los Pueblos Originarios reconocíannuestra labor con tanto Amor.

La Abuelita Nelly nos realizo la ceremonia del Rape, unatradición de los Pueblos Originarios de Colombia queconsiste en inhalar un polvillo de tabaco por la nariz.!Fue muy fuerte la conexión con el Rape!
posteriormente iniciamos el ascenso hacia la parte más
alta de la Laguna. Fue una conexión en la que la energíaFemenina, representada por la Laguna Guatavita, leenviaba su amor y energía de sanación a la energíamasculina, representada por las 7 Luminarias en México.
En esa conexión se presentó la Maestra Guardiana de laLaguna, a quien visualice como una mujer gigante, vestidade color verde esmeralda.



28www.quantumholoforms.com

La guardiana de Guatavita es un Elemental de la naturaleza,una Deva Guardiana de la energía del Rayo VerdeEsmeralda. Desde ahí creamos un Puente de Luz paraconectar a la Laguna Guatavita con el Rincón delParangueo, aquel cráter de las 7 Luminarias que representaal corazón del Guerrero. Así la Sacerdotisa le enviaba surespeto y Amor al Guerrero; mientras que las Aguas querecién habíamos fusionado, resguardaban esa vibración,dándole vida a una nueva Agua cuyo nombre en esemomento se nos revelo como Agua Esmeralda. Sinembargo, no la hicimos publica, porque aún no recibíamosla indicación de hacerlo.

La siguiente etapa fue en octubre del 2016 que recibimosmás información sobre el Agua Esmeralda, durante lagira que realice por Argentina. Durante esa gira fui aTandil a realizar un taller de Códigos Arcturianos, perosentía que algo más había que hacer. Fue al Cerro Leonesa donde decidimos finalmente ir, para conectar con laenergía de esa Tierra y lo que fuera que tenía paraentregarme.
En conexión con la Madre Maria recibí que el CerroLeones y la Tierra en general en los alrededores deTandil, se encuentran conectados con la Ciudad de Luzde Avalon. En esa conexión se me mostro un mapa delSur de América, en el que se representaba a la energíafemenina como una Sacerdotisa. En el mapa veíairradiando el color Verde Esmeralda tanto a Colombia,como a Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil. Países en losque surge el Cristal Esmeralda (Colombia) y se sostiene laSelva del Amazonas respectivamente. Mientras queArgentina, Chile, Paraguay y Uruguay, los veíasosteniendo el color Rubí, que representa la conexión dela Sacerdotisa con su poder, tanto Terrenal como Divino.
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En unión, la energía del RayoVerde Esmeralda y el RayoRubí, representan a laSabiduría de lo femenino. Ahírealizamos una conexión en laque se presentaron losMaestros del Consejo Solar:Jesús, Maria Magdalena, SanatKumara y Lady Venus.

quienes junto con los Leones Blancos irradiaron la energíadel Rayo Rubí hacia la Rejilla Cristica del Planeta con elpropósito de sanar la herida de la energía femenina ymasculina. En esa conexión se me pidió recolectar el Aguadel Cerro Leones para añadirla al Agua Esmeralda. Peroaún no se nos pedía que hiciéramos publica esa Agua.

El proceso continuo en mayo del 2017, cuando realizamosun viaje de conexión grupal a Inglaterra y Escocia. En eseviaje tuvimos la oportunidad de visitar una vez másGlastonbury el pueblo donde se encuentra el Chalice Welly la Torre de Tor. Aquel sagrado lugar con el que yatambién habíamos conectado durante el viaje realizado enel 2014. El Chalice Well es un portal energético muyespecial y es Guardián de unas Aguas muy sagradas quecontienen la vibración de la Conciencia Cristica.Dentro de ese trabajo, se nos revelo que el Chalice Well esel lugar desde el cual Jesús y Maria Magdalena en sujuventud, sellaron la impronta de su unión y sembraron lavibración de la Conciencia Cristica para la Humanidad. Esun lugar muy sagrado desde el cual se irradia hacia laconsciencia colectiva de la Humanidad la energía de lasanación y unificación de lo femenino y lo masculino y susaguas contienen esa vibración de unificación.
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La ConcienciaCristica representael equilibrioperfecto que abre lapuerta hacia lareconexión con elAmorIncondicional y laliberación de ladualidad.
En el Chalice Well surge un manantial de Agua muySagrada la cual, dado su alto contenido en hierro, susedimentación tiene una pigmentación de un color cobrizo.Lo que le da origen al nombre de “Fuente Roja” o la FuenteFemenina.

Ahí mismo y solamente separados por una barda y unacalle, hay otra Fuente Sagrada, que tristemente seencuentra separada del Chalice Well y encerrada bajollave en la oscuridad. Esa fuente tiene un alto contenidoen calcio y su sedimentación produce un colorblancuzco, lo cual le da origen al nombre de “FuenteBlanca” la fuente masculina. Tanto la Fuente Roja comola Blanca surgen de los manantiales subterráneos pordebajo de la Torre de Tor, otro lugar sagrado quemantiene la conexión con la Ciudad de Luz de Avalon ycon la Frecuencia de la Conciencia Cristica. Desde elChalice Well y la Torre de Tor, se irradian las energíaspara la sanación del dolor de la separación y la caída de
consciencia.
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Evidentemente cada Fuente es muy sagrada. Pero esconcretamente el Agua del Chalice Well la que sostiene laimpronta de la reunificación de la energía femenina ymasculina. Debido a que, la sanación del dolor de laseparación yace en el seno de la energía femenina. Pues alrepresentar al aspecto de la Divinidad que otorga vida, escapaz de perdonar y dejar ir, para abrirse a un nuevocomienzo. La energía femenina es la parte intuitiva ycreativa de todos nosotros, esa parte que no se rindeporque su misión es crear. Esa reunificación de la energíafemenina y masculina es el elemento clave para eldespertar de la Conciencia Cristica en la Humanidad.

El Chalice Well es el lugar Planetario en el cual, en sumomento, los Maestros Jesús y Maria Magdalena dejaronsembrada la impronta de la Conciencia Cristica para laHumanidad.Esta impronta es una frecuencia que crea un impulso deresonancia, en el cual, la consciencia se expande paraalcanzar el Amor Incondicional. Esa impronta se sostienecomo una oleada de Luz que fluye a través de la RejillaCristica y se alinean a ella todas las personas que vibrandesde la compasión y el entendimiento hacia el prójimo,en ese sentido realmente no tiene importancia si son deuna u otra Religión. Es la vibración con la que resuenan losactos y las palabras lo que determina la frecuencia. LaConciencia Cristica va más allá de la religión pues es elestado de conciencia de la Unidad y el AmorIncondicional.Cuando la Conciencia Cristica se despierta, surge laaceptación de los demás como espejo de ti mismo, lo quese traduce como la manifestación de un respeto profundohacia el espacio y el camino de los demás. En esaaceptación el juicio se termina, pues la consciencia se abrea aceptar la verdad del otro. A su vez la ConcienciaCristica representa la unificación de la energía femenina ymasculina, el retorno a la Unidad y el equilibrio medianteel empoderamiento interior y el reconocimiento denuestra Divinidad.El despertar de la Conciencia Cristica representa lasanación de la Sacerdotisa y el Guerrero.
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Esa Unidad de lo Femenino y lo masculino esta sostenidotanto en el Agua del Chalice Well, como en el Jardín y laGeometría de la tapa del pozo. La cual, tiene a la VescicaPiscis, la geometría que representa a las dos célulasoriginales que se forman después de la concepciónbiológica del Ser Humano. Esas dos células son el espaciodonde resuenan los remanentes de nuestro origen cósmicoancestral junto con la memoria de nuestro linaje y lahistoria de nuestra Alma en la Tierra y la terceradimensión. La memoria que habita en las células tiene unpapel fundamental en la Consciencia, pues lamemoria celulardetermina el flujoemocional. Los SeresHumanos reaccionamosmediante el instintobiológico que surge de lamemoria y comoconsecuencia seproducen las acciones,pensamientos ydecisiones. Al despertarsedentro de la memoriacelular la vibración de laConciencia Cristica

Es posible comenzar a expandirse y ver mas allá de ladualidad. En ese proceso, tanto la energía femenina comomasculina buscan reunificarse y volver a la Unidad, puesambas energías representan a la consciencia de la Fuente,la Unidad de todo lo que somos. La Conciencia Cristica esla vibración de la reunificación Humana con la Fuente yfue representada por Jesús y Maria Magdalena, dos SeresHumanos que experimentaron el dolor, pero lograrontrascenderlo para convertirse en la totalidad de su Ser. LosMaestros tuvieron todos sus filamentos de ADN activos yde ahí surgen aquellos “milagros” que Jesús hacia. Mas noeran milagros, eso era vivir la Unidad con el TODO entodos los Planos, pues ellos vinieron a sembrar laConciencia Cristica como una posibilidad para el SerHumano. Lamentablemente la Humanidad nocomprendio del todo el mensaje, aun cuando Jesusexplícitamente dijo “aquello que Yo puedo hacer, Ustedespueden hacerlo y aun mas grande”…
La conexión en el Chalice Well nos llevo a sintonizar conel equilibrio mas alla de la dualidad. Se nos invito a sentirese equilibrio en el corazón. Y se nos pidió recolectar elAgua del Chalice Well y posteriormente fusionarla con elAgua de las 7 Lagunas que habíamos recibido un año antesen Colombia.
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Por ello, la energía Femenina sostenida en el Chalice Wellrepresenta la intención de la sanación del dolor colectivo yla reconexión de lo femenino y lo masculino.Posteriormente en la Torre de Tor se abrió la Puerta deconexión con Avalon y se presento el Dragón Blanco,guardián de la Ciudad de Luz de Avalon; quien abrió unPuente de Luz Arcoíris mediante el cual se enraizó en laTorre de Tor la energía para la sanación de la herida deseparación de lo femenino y lo masculino. El DragónPadre le lanzo un llamado a todos los Seres que estuvierandispuestos a escuchar, para crear en nuestro corazón launificación de las dos energías. Fue una emotiva yliberadora conexión.

Luego de la conexión con el Chalice Well fuimos a laFuente Blanca para conectar con su energía y nos llevamosla sorpresa de que estaba cerrada y no la volverían a abrirhasta días después. La Fuente blanca no nos abrió suspuertas en esta ocasión. En cierta manera, la energíamasculina nos mostraba su verdadero rostro; cerrada en sudolor se niega a abrirse a la integración con lo femenino.
Después de esa fallida conexión con la Fuente Blancacomenzamos a recibir la información de que ese sucesorepresentaba el estado en el que se encuentra la energíamasculina a nivel colectivo: encerrada bajo llave, en supropia prisión de dolor. Mientras que la energía Femeninaya ha descubierto el elixir que le permitirá sanar todas lasheridas: el Amor y el Perdón.
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Ese viaje a Inglaterra lo concluimos en Escocia, en laCapilla Rosslyn y desde ahí realizamos una conexión entreRosslyn y Chalice Well, con el propósito de que la energíafemenina y masculina a nivel planetario sean capaces desanar sus heridas. Rosslyn es uno de los lugares planetariosque sostiene la vibración de la Tabla de Vesta y suimpronta contiene la vibración de la conexión con elorigen cósmico ancestral de la Humanidad y la conexióncon las Bibliotecas vivientes. En esa conexión se creó unPuente de Luz Arcoíris entre el Chalice Well y Rosslyn. LaLuz de Avalon se liberó hacia la Rejilla Cristica de la Tierracon la intención de expandir el Amor y la reconexión de lofemenino y lo masculino.

Concluimos el viaje y al volver realizamos la inclusión delAgua del Chalice Well al Agua Esmeralda. Pero aún no senos pedía hacerla pública, pues sabíamos que el trabajo deInglaterra continuaría más adelante, cuando tocara ir a laSierra Nevada de Santa Marta, en julio de ese mismo año...

Días antes de que llegara el momento de partir hacia elviaje a la Sierra Nevada, recibí la información de que teníaque llevar a ese viaje el Agua Esmeralda, aquella fusión deAguas que contenía el Agua de las 7 Lagunas de Colombia,Agua Antártica y el Agua del Chalice Well; para ofrendarlaen la Sierra Nevada y que, desde ahí, la intención desanación irradiada por la energía femenina, contenida enel Agua Esmeralda, fuera multiplicada y expandida por laCiudad Dorada de Luz, que se encuentra en la SierraNevada en conexión con el Disco Solar XEMANCO.
La Ciudad Dorada de Luz representa al corazón sagrado dela Tierra, desde el cual la energía Kundalini de GAIA seexpande hacia todo el Planeta. Así que desde ahí se crearíala expansión de la energía Kundalini y la sanaciónmediante el Agua Esmeralda.
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Ese era el propósito del viaje grupal que convocamos, elcual iniciaba el 21 de julio. Sin embargo, no me fueposible llegar a Colombia, ya que fui secuestrado en laCiudad de México y permanecí en esa condición durante5 días. Hay personas que creen que esa historia fue falsa yquizá se deba al hecho de que decidí guardar silencio ycontinuar con mi trabajo, como si nada hubiera ocurrido.
En realidad, mi silencio se debió a que no quise utilizarese suceso tan doloroso y traumático, como un trampolínpara hacerme publicidad. Mientras menos tuviera quehablar al respecto, mejor. Pues fue una experiencia muydolorosa y si quería superarla, era mejor no estarlarecreando una y otra vez. No había necesidad de hablar deello.
Sin embargo, hoy me atrevo a tocar el tema, porquesucedió justo en un momento en el que se realizaría elviaje a la Sierra Nevada, de manera que la experienciapuso en movimiento las energías de una maneradiferente.
Dadas las circunstancias no me fue posible llegar aColombia y el grupo, que en aquella ocasión sintióacompañarme en ese viaje, tuvieron que continuar sin mí.Entre ellos se encontraba nuestro querido HermanitoDaniel quien, junto con su Madre Olaya, nos habíanacompañado también en el viaje de Inglaterra y Escocia.

Daniel, Aurora, Mariana y todas las personas del gruposiguieron adelante, haciendo el trabajo de conexión que seles guiaba realizar en cada lugar. Mientras, que el AguaEsmeralda estuvo conmigo todo el tiempo contenidadentro de esta anforita que tiene la imagen del ChaliceWell.

Evidentemente por razones de seguridad hay aspectosdel secuestro de los cuales es conveniente no hablar. Loque si puedo decir, es que durante esos días estuve en unestado de supervivencia máxima, pero hubo momentosen los que intenté conectarme con los Maestros paratratar de entender porque me estaba sucediendo eso.
¿Qué tenía que aprender? ¿Por qué tenía que vivir eso?Pero no veía ni sentía nada. Era como si me encontraradentro de una burbuja que no me permitía ver más allá.

Gracias a nuestros Amigosy Hermanos Fernando yGiselle de Argentina, fueposible finalmente lograrmi liberación, luego de queellos pusieron a Ornai yAralai en contacto conBrenda, una amiga de laCiudad de México; quienles ayudo para que laPolicía de México melocalizara.
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Al único Ser que pude sentir fue a Merlín, quien ennumerosas ocasiones me decía que eso era una prueba,que fuera paciente y fuerte, que todo estaría bien. Comono podía ver ni conectar con otros planos, todo esetiempo creí que a través de los números se me dabainformación.
Los secuestradores me dieron un código numérico comoidentificación y era 80-08. Y entonces me preguntaba,¿Acaso así me decían algo los Maestros?8.8.8 La frecuencia de la activación del ADN.Estuve todos esos días en una habitación cuyo numero era33. ¿Otra señal? 33 la Frecuencia de la Conciencia Cristica.
No lo sabia, porque realmente no podía conectarme. Solopodía escuchar a Merlín decirme “se fuerte” mientrasbuscaba encontrarle un difuso sentido a los números.Todo tiene un propósito, ¿cierto? Pues hasta ahora puedover que esa fue una oportunidad de probarme a mi mismohasta que punto creo en el Amor Incondicional. Laexperiencia me llevo a los extremos mismos del miedo,pero recuerdo que, aun envuelto en amenazas e insultos,jamás fui capaz de sentir odio hacia ellos y eso me brindola oportunidad de, a ratos, conversar con ellos sobre vidaspasadas, los Cetáceos y el Alma. Pues realmente creo que,aun en las condiciones mas atroces, los Seres Humanostenemos la oportunidad de crear otros caminos, porque enverdad somos Uno.

Y si, económicamente nos lo quitaron todo…“Tu historia es como la de Job” me dijo uno de ellos; conquien mantuve una interesante conversación acerca de laFe y el Amor…
Cuando recordaba al grupo que estaba en Colombia sinmi, me sentía culpable, por fallarle al un trabajo Planetarioque tenia que hacer. Pues no podía comprender porqueestaba pasando por esa experiencia.
Ornai y Aralai sostuvieron la fuerza para buscarme portodas partes, hasta finalmente tomar la decisión dellamarle a la persona que hizo la conexión necesaria paraque finalmente me liberaran. Iliana, Maka, Claudia yYolanda eran pilares que acompañaron y sostuvieron decerca todo el tiempo.Ornai se enfrentaba a los secuestradores cada vez que lellamaban por teléfono, sin dejarse llevar por el miedo eintentando sostenerse en el Amor, pero con esa fuerza quequienes la tenemos cerca conocemos muy bien; ¡Fue comosi la Sacerdotisas estuvieran rescatando al Guerreroherido! que tal como lo estuvo la Fuente Blanca en sumomento, se encontraba bajo llave en la oscuridad. Todoeso sostenido a la par por el grupo que se encontraba enColombia, conectando con la Sierra Nevada, que no sedetuvo y siguieron adelante con el itinerario, realizandoconexiones y meditaciones para sostener el trabajoplanetario que nos había convocado hasta ahí.
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Cuando finalmente estuve liberado y pude ver todo lo quese había movido en la Red, realmente no lo podía creer.¡No podía creer como es que tantas personas se unieronaun sin conocerme! Muchas personas se enteraron de miexistencia después de que Matías de Stefano, Sergio Ramos,Salvador Esteban y otras personas publicaran videospidiendo unión y Luz. Así se unieron las distintas Redes depersonas.Nuestros amigos y Familia también se unieron y recibimosayuda de muchas personas. Eso nos demuestra que enverdad, como siempre lo ha dicho la Ballena Madre:JUNTOS SOMOS MAS FUERTES
Tal vez esa fue la intención después de todo. Crear laUnidad. Pues la unión de muchas personas sosteniendoLuz y Amor crean una onda de frecuencia de Unidad yAmor que impacta en la consciencia colectiva de laHumanidad y en la Rejilla Cristica pues todos somos Uno.Y es justamente cuando el corazón se abre a vibrar enAmor Incondicional y Compasión, que se genera laconexión con la Conciencia Cristica. Por ello muchaspersonas se unían sin conocerme. Pues no era algopersonal, no era generar la unión por Kai la persona, pueshabía quienes sin conocerme se unían y sostenían Luz. Eracomo si de alguna manera todos estuviéramos unidos pararescatarnos los unos a los otros. A nosotros mismos.

Era generar la Unión para todos y por todos, pues laConciencia Cristica es vibrar en Amor hacia quienes noconoces y sostenerte en ese Amor sin juicio.
El Agua Esmeralda estuvo conmigo todo ese tiempo. Suvibración representa el elixir de la sabiduría de lofemenino. Fue la energía que me acompaño, que nuncalogro llegar a la Sierra Nevada pues cuando finalmentevolví a casa recibí la indicación de ofrendarla a la Tierra.
El Agua Esmeralda nunca se hizo pública.
Sin nosotros saberlo, durante esos días en los que estuvesecuestrado y el grupo estuvo en la Sierra Nevada. Burbuja,una amiga colombiana que tiene una conexión muyprofunda con las Lagunas Sagradas; sintió el llamado de ir ala Sierra Nevada por su propia cuenta y llevar con ella elAgua de las Lagunas Sagradas.
¡El Agua de las Lagunas Sagradas si llego a la Sierra Nevadaen manos de Burbuja! Así que ella nos ha compartido elAgua que ha recolectado de las Lagunas. Esa Agua viajo aIslandia para expandir en la Tierra Sagrada del Norte, laSabiduría de lo femenino con el propósito de que juntos, laenergía femenina y masculina puedan resurgir hacia la Luz.
Al finalizar el viaje de Islandia el Agua de las LagunasSagradas se fusiono con el Agua Corazón Activo y asídamos un paso mas en el proceso de sanación.
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el 9 de Septiembre del 2018 durante el viajeque hicimos a Islandia, realizamos elanclaje del Rayo Verde Esmeralda y el RayoAzul Zafiro en conexión y triangulacióncon la Laguna Guatavita, las 7 Luminarias,Montserrat y Monte Shasta. La intenciónde esta activación es que se logre sanar anivel colectivo la herida de la Sacerdotisa yel Guerrero.Nos dirigimos hacia el Crater Viti en elVolcan Krafla y ahí se presentaron losMaestros del Consejo Solar. Se activo laenergía de SHELADIA (que representa laPentaflor y la Conexión de GAIA con lasBibliotecas Vivientes) como una antenaenorme de colores que se expandió paracubrir todo el cráter y por sobre de ella seactivo el Código de Luz CONEXIÓNELOHIM. La intención es sanar la heridade la separación de lo femenino y lomasculino, para crear la Unidad a nivelcolectivo. Luego de la activaciónofrendamos una Obsidiana azul enrepresentación del Guerrero y un Corazónde Selenita en representación de laSacerdotisa.
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Así concluimos una etapa del trabajoplanetario que hemos realizado durante losúltimos 8 años y como consecuenciasurgirá un nuevo impulso para la Red deAguas, con el nacimiento del AguaCorazón Activo y la nueva Agua del PoloNorte.
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Al finalizar el viaje de Islandia nos reunimos con XavierPedro Gallego en Madrid para realizar la Fusión de lasAguas para el nacimiento del Agua Corazón Activo. Estanueva Agua representa la conexión con la Unidad quesomos todos. Surge a la vida por medio de la fusión devarias Aguas que son el resultado del trabajo energético demuchas personas. Esta Agua nace como una Octava maselevada del Agua Trina.
Este trabajo continuara avanzando a lo largo de los años.Muchos otros lugares de la Tierra nos irán llamando yconvocando para activar en la consciencia colectiva de laHumanidad lo que esos lugares resguardan.
Sin embargo, este viaje a Islandia represento el cierre deuna etapa y la actualización de las Aguas es la culminaciónde ello.
Agradecemos infinitamente a todas las personas que a lolargo de los años nos han acompañado en cada paso delcamino.
A Maga por convocarme en aquel primer viaje a laAntártida. Por abrir la puerta de Islandia y por la amistadque nos ha unido siempre.

A Yuri, Olaya y Daniel por acompañarnos a tantasaventuras. Gracias por ser nuestros Amigos y personas tanimportantes en nuestras vidas.
A Ingrid, aquella Maestra cuya sabiduría nos inspiro en laSelva. Gracias por todo lo que nos compartiste. Ahora nosacompañas desde otros planos.
A Burbuja, Vivi y Azucena por compartirnos el Agua ysostener juntos los trabajos con los Cristales.
A todos nuestras amigas y amigos mas cercanos. Que masque amigos ya son familia pues nos aceptan y aman tal cualsomos.
A todas las personas que han organizado esos viajes yencuentros.
Y a todas las personas que nos acompañan, que resuenancon nuestro trabajo y lo sostienen.
¡GRACIAS INFINITAS!
Con Amor,Kai
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