Manual para el Servidor de la Luz del Proyecto Conciencia Solar

Tu Servicio y tu presencia en la Madre Tierra es honrada y agradecida por siempre.
Es momento de ReCordar el propósito por el cual estamos aquí y poner en marcha
ese recuerdo, activando tu Memoria Cósmica.
Tu Eres un Hermoso Ser de Luz.
Has venido a esta Tierra en Servicio con un propósito maravilloso:
Transformar la Frecuencia
Frecuencia Planetaria y alinearla con la Luz
Luz.
uz
Por la Madre Tierra y todos sus Seres.
Proyecto bajo la guía de:
Maestro Jesus, Maria Magdalena, Sanat Kumara y la Familia Cetácea de Luz
Amor y Gratitud
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CAPITULO I.

El Llamado
Hace mucho, mucho tiempo se emitió un llamado a través de los confines de la
Galaxia. Ese llamado, fue un sonido ceremonial pulsado por la Espiral de la
Evolución y el Flujo Universal. Es un sonido que convocó a toda la existencia,
llamándonos a servir a través de la experiencia de la Vida en la Dualidad.
Ese Sonido de la Espiral, es representado por la Caracola Cósmica.
Cósmica Un ancestral
llamado que nos convoco a todos quienes estamos aquí y ahora ReCordando.
A través de la infusión de nuestra conciencia de Luz y Amor en los planos mas
densos de la dualidad, comprenderíamos la existencia y el proceso de la evolución
consciente. La Divinidad misma nos impulsaría a través de cada aprendizaje, pues
en cada vivencia se encontraría oculta la verdad Divina de nuestro origen en su
búsqueda de la Reunificación.
Hoy, estamos aquí…junto a la Madre Tierra despertando a ese ReCuerdo ancestral.
Somos Seres de Luz en Servicio. El llamado que asistimos y escuchamos con el
corazón fue el impulso que, sustentado en el profundo AMOR nos trajo hasta aquí.
Hemos vivido…hemos aprendido en cada vivencia. Pero en todo momento, ha sido el
Amor lo que nos ha movido. Porque aun, en aquellos instantes de mayor oscuridad y
dolor, en el fondo de nuestro corazón aun resonaba ese llamado Ancestral, ese
reconocimiento interior del Servicio.
Quiero recordarte algo. Que quizá, has olvidado.
En el momento en todos nosotros respondimos al gran llamado de la Caracola
Ancestral y elegimos conscientemente olvidar, para venir a Servir a este Planeta en
dualidad. Solo algunos lograron cumplir con ese Servicio y encarnar en este Plano
dimensional. Esos Seres que lograron establecer ese Servicio Consciente, fueron los
mas fuertes y valientes,
valientes aquellos que por su gran e Infinito Amor, conscientemente
eligieron Olvidar quienes eran realmente, para a través del aprendizaje y el Dolor,
ReCordar y en ese proceso, conducir a la Madre Tierra hacia el salto dimensional en
Unidad.
Cada uno de Ustedes. Cada uno de Nosotros, es infinitamente honrado, Amado y
respetado. Es por ello que recibimos tanta ayuda y asistencia de los Seres de Luz
que nos acompañan y guían.
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Nunca hemos estado solos, aunque en la apariencia llegamos a sentirnos
profundamente abandonados. Ese sentimiento de soledad y abandono es solo un
producto de los velos, que elegimos colocarnos para olvidar. Pero hoy, querido(a)
hermano(a) esos velos se están cayendo y cada Uno de nosotros estar despertando a
la Unidad! ha llegado la hora de ReCordar!
En la actualidad todos los seres vivos del Planeta están respondiendo al llamado de
la Madre Tierra para servir y anclar la Luz. Todas las especies del Planeta se están
unificando para sostener estas nuevas frecuencias de Luz en conjunto con los Devas
y elementales. Ellos en conexión y bajo la Guía de la Familia Cetácea de Luz están
actuando como puentes para el anclaje de la Luz y de las nuevas frecuencias,
sanando por si mismos a la Naturaleza. Y esto es porque el Ser Humano aun no
responde conscientemente al llamado de la Madre Tierra.
Es tiempo de que todos juntos nos sumemos a este llamado, respondiendo al
compromiso de servicio que tenemos para la Madre Tierra y para el Plan Divino.
Reconectándonos con la Naturaleza, honrando a la Madre Tierra y sus Elementos.
Recuperando nuestras memorias cósmicas para dejar de lado el egoísmo y comenzar
a ocuparnos del bienestar colectivo desde la Conciencia de Unidad.
Te Unes a ese propósito?
***
Aquí te propongo un Proyecto a través del cual podremos Juntos establecer nuestro
Servicio en Amor.
Fundamentos y bases de nuestro Proyecto
Este proyecto busca unificarnos, enlazarnos y comenzar a cooperar juntos para de
esa manera cumplir con nuestro Propósito mas elevado.
En medida que nos empoderamos y sanamos las viejas heridas de la dualidad, la
Madre Tierra se despierta y sana. Pues en nuestro ADN portamos la correlación
directa con el ADN de la Madre Tierra.
*Recuerda! siempre has estado en Servicio, solo por respirar, vivir, sanar y trabajar
en tu interior y en tu propósito de ser cada día mas impecable y coherente.*
Sin embargo, porque no aplicar todas esas herramientas que tienes para el Servicio
a la Madre Tierra?
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No nos tomara mucho tiempo y ello nos impulsara incluso a un mayor despertar!
En este servicio estaremos recibiendo la Guía y Asistencia del Maestro Jesus, Maria
Magdalena, Sanat Kumara y la Familia Cetácea de Luz.
Luz Su ayuda nos impulsara
hacia el servicio Planetario, pero tambien hacia el crecimiento y sanación personal.
Actividades que realizaremos
Este proyecto tendrá como base 3 actividades que realizaremos siempre.
1. Anclaje de un punto de Luz en tu Ciudad.
2. Meditación mensual con toda la Red de Servidores.
3. Meditación diaria “15 minutos de Amor”
Bien, ahora revisemos punto por punto:
Anclaje de un punto de Luz
*Un punto de Luz es un espacio sagrado en el cual establecemos la intención de
sostener una Plataforma a través del cual las energías Luminosas y las altas
frecuencias permanecerán en flujo, creando la expansión de la Luz y la
transmutación de la densidad que rodea a ese espacio.*
Se crea a través de la co-creación consciente en compañía del Maestro Jesus y cada
uno de Nosotros y en medida que meditamos en ese espacio, le damos mas vida y
continua expandiéndose cada vez mas. Puede llegar a medir kilómetros y cubrir una
gran zona Urbana!

Meditación mensual con la Red de Servidores de la Luz
Una vez al mes meditaremos juntos. Localmente cada grupo se reunirá para
sostener su meditación, con la consciencia de que a la misma hora, en todo el mundo
cada uno de los grupos hará lo mismo. La meditación mensual será diferente en
cada mes. Y será enviada unos días antes a través de la lista de distribución de
nuestro proyecto.
Esta meditación la realizaremos el ultimo viernes de cada mes.
mes
Los horarios serán por País, para crear una cadena intencionada de meditaciones
interconectadas.
El horario será siempre a las 6 PM hora local de cada País.
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Meditación diaria 15 minutos de Amor
Esta meditación la haremos diariamente cada uno de nosotros de forma individual.
Estés donde estés, tomate 15 minutos para centrarte en tu corazón y enviar AMOR
sostenidamente hacia todo el Planeta.
***
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CAPITULO II.
Herramientas iniciales.

LA FLOR DE LA COOPERACION
Nuestro emblema como servidores de la Luz activos es el Código Flor de la
Cooperación.

Este Código de Luz representa la respuesta a ese llamado Ancestral. Es un Código
ancestral proveniente del Sol y que porta la consciencia Solar Cristica, la cual nos
permite reconectarnos con todo lo que somos y con el origen galáctico de nuestro
Ser.
Es un código Frecuencia de Luz y Sonido, que porta la energía y el sonido ancestral
del Llamado de la Caracola Cósmica
Cósmica.
Este es el Código de Luz co
con el que trabajaremos siempre para el anclaje de los
Puntos de Luz. Así mismo este es el Código que enviaremos al Planeta cada vez que
sea necesario en movimientos físicos Planetarios como erupciones, inundaciones,
terremotos, etc.
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Meditación para la Creación
Creación y anclaje del Punto de Luz
Respiramos profundamente…
Sintiendo la conexión con la Madre Tierra, visualizamos que enviamos un rayo de
Luz desde nuestro chakra raiz, atravesando nuestro chakra estrella de la Tierra.
Viajando suavemente capa tras capa, hasta anclarse en el corazón cristal de la
Madre Tierra.
Suavemente sentimos la conexión en Amor con la Madre.
Respiramos profundamente absorbiendo ese Amor hacia nuestro corazón.
Visualizamos, sintiendo como desde la conexión con nuestro Yo Superior y el Sol
central, recibimos un rayo de Luz que ingresa a través de nuestro chakra coronilla y
se ancla en nuestro corazón.
Poco a poco la Luz se va expandiendo, hasta envolvernos en un gran tubo de Luz.
Proyectamos ese tubo de Luz hacia el centro de nuestro circulo.
Sintiendo el Amor que nos Une como grupo.
En este momento, visualizamos juntos la FLOR DE LA COOPERACION.
Y pedimos al Maestro Jesus que nos ayude a realizar el anclaje del Punto de Luz.
En compañía de los Elementales, Devas y todos los Seres de Luz que nos asisten.
Esperamos la respuesta del Maestro Jesus, que con una gran merkaba dorada eleva
el tubo de Luz grupal hacia la Rejilla Cristica y lo impulsa hacia el corazón de
Cristal de la Madre Tierra.
En este momento, sentiremos la conexión con todos los Elementos y la Activación de
nuestro elemento Cristal interior, como una lluvia dorada de Amor que se mueve
por todo nuestro cuerpo, a medida que el tubo de Luz se eleva y ancla en la rejilla.
Respiramos profundamente.
Recibimos los Códigos y frecuencias Cristicas que ingresan a través de nuestros
cuerpos con Gratitud.
Damos Gracias al Maestro Jesus y a los Seres que nos acompañaron.
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Meditación 15 minutos de Amor.
Como Seres multidimensionales que somos, estamos constantemente rodeados por nuestra
Merkaba y por un sinfín de Energías Luminosas que recibimos de Nuestro Yo Superior y
del Universo. Estas energías constantemente están en movimiento, aunque no siempre
seamos conscientes de ello. Sin embargo son útiles herramientas a nuestra disposición para
la co-creación, sanación y equilibrio tanto personal como Planetario. Todos tenemos los
mismos canales energéticos, los mismos potenciales para canalizar energías de sanación y
Amor. Quizá algunos lo tengan mas activo que otros, sin embargo, todos podemos
potenciarlos y expandirlos a través de la practica.
Este es un sencillo ejercicio que no tomara mas de 15 minutos.
Lo llamamos 15 minutos de Amor para GAIA y la propuesta es que, cada uno de Nosotros lo
realice diariamente, estemos donde estemos, a la hora que consideremos conveniente.

La Meditación.
Comienza respirando profundamente. Toma consciencia del flujo de Aire y energía que se
mueve a través de tu cuerpo.
Ahora visualiza que entre tus manos creas una esferita de Luz, que se va formando a través
de la energía de Amor y los pensamientos sentimientos puros que fluyen desde de tu Yo
Superior.
La energía cósmica Amorosa nutre tu esferita, impulsándola a crecer.
Pronto, comienza a envolverte a medida que tu corazón se abre para recibir mas y mas
Amor cósmico. Cuando recibimos Amor, lo natural es expandirlo, entregarlo…siempre
vuelve multiplicado.
La esferita crece aun mas, hasta cubrir tu cuerpo. Pronto, cubre tu hogar, tu calle, tu
barrio.
Respira y siente todo ese Amor. Da Gracias a la vida por existir.
La esferita crece aun mas, cubre tu ciudad. Tu corazón se expande cada vez mas y de
pronto, te encuentras flotando por encima de la Tierra, en conexión con la red cristica.
Tu esferita, cubre tu País y el Planeta entero!
Respira todo ese Amor. Siéntelo, permite que sane tus células, a medida que sana a la
Tierra. Permanece sintiendo y SIENDO AMOR. Durante el tiempo que puedas.
Observa a la Tierra iluminándose a medida que es cubierta por un manto de Amor.
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Finalmente, visualiza que tu esferita estalla en millones de partículas de Luz que caen
como lluvia sobre el Planeta, iluminando a todos los Seres Humanos, Plantas, Arboles, ríos,
océanos y a todos los Animales, elementos y elementales.
Da Gracias a la Madre Tierra, a Tu Yo Superior y a todos los Seres del Planeta y finaliza tu
meditación.

Esta meditación no debe tomarte mas de 15 minutos. Procura hacerla a diario, a la hora
que tu puedas o sientas apropiado. El hacerla ayudara a que tus canales de energía se
purifiquen y se despierten, acelerando tu proceso de Ascensión.

Bien, ya estas listo(a) para Unirte y participar!

Bienvenidos(as) sean Todas y Todos!
Gracias por estar aquí y ahora despertando en la Madre Tierra. Al recordar quien
eres, el Universo entero despierta y recuerda!

Gracias por retomar tu poder!

Somos Bendecidos en Amor y Alegría Siempre.
Una vez que te has unido, envíanos un correo para darte de alta en nuestra lista de
meditación mensual:
contacto@quantumholoforms.com
En Amor y Servicio, KAI
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