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!Hola! Soy Gayita y yo te explicare todo lo que necesitas saber 
para participar en el 

!Antes de comenzar!Pero Debo informarte
Acerca del  propósito de este Proyecto. Así que 
comencemos por el principio.  

En este tiempo el Planeta Tierra junto con
todo el Sistema Solar se encuentran
navegando el océano cósmico, dentro de
un canal de Luz que surge del centro de
la Galaxia y que recibe el nombre de
“Banda de Fotones”
Ese canal de Luz por si mismo contiene
mucha información, que repercute
directamente dentro de las consciencias,
mientras fluye a través de los
Entramados Electromagnéticos de la
Tierra, para impulsar a todos los Seres
hacia la Evolución.
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Como consecuencia, todos los Seres Vivos del
Planeta están siendo impulsados a evolucionar y
dar un paso hacia el siguiente nivel de Consciencia
dentro del entramado al que pertenezcan.

Los Animales, El Reino Vegetal y Mineral, así como
los Devas y Elementales de la Tierra. ¡Todos se
encuentran siendo impulsados hacia la Evolución! y
por supuesto, el Ser Humano también, estamos
todos juntos en este proceso bajo el sostén de la
Madre GAIA.

Para la Humanidad ese salto
evolutivo es muy importante, pues
representa una transformación de la
Consciencia a nivel colectivo, que
nos impulsara a vivir de maneras
diferentes. Ese cambio, al llevarse a
cabo dentro de la consciencia,
representa una transformación que
se tiene que impulsar desde el
interior de cada persona.
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Poco a poco a medida que nos hemos
adentrado mas hacia el interior de la Banda de
Fotones, las personas comenzaron a desear
un cambio en la sociedad:
Han comenzado a tener mas empatía hacia
los Animales.
Se esta buscando la igualdad y equidad de
genero, así como el respeto y la aceptación
de las minorías.
Se esta teniendo mas consideración hacia el
cuidado del medio ambiente.
Y en general, la Humanidad se esta
comenzando a percatar de que es importante
que se traten bien los unos a los otros. El
Salto Evolutivo que se esta viviendo nos invita
a abrirnos hacia nuevas maneras de vivir y
crear la Vida, así como de relacionarnos los
unos con los otros. Estamos cambiando
porque la evolución nos llevara hacia la
integración de la vibración y la consciencia de
la Quinta Dimensión, la cual se sostiene en el
Amor Incondicional y recibe el nombre
de “Conciencia de Unidad”

La Conciencia de Unidad es un estado del 
Ser, en el que te reconoces a ti mismo como 
parte del Todo y por lo tanto eres capaz de 
Amar a los demás incondicionalmente y sin 
juicio, desde el entendimiento de que son 

solo un reflejo de tu propio Ser.
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Esa Conciencia de Unidad propia de la Quinta
Dimensión que la Madre GAIA nos esta
invitando a sostener, se esta encargando de
generar un despertar de consciencia en las
personas.

Un despertar de Consciencia que sucede por
si mismo y que forma parte de ti de manera
natural y espontanea, es eso que te impulsa a
buscar respuestas e información. Cuando eso
sucede, se despierta en el interior la Empatía
hacia los demás –te duele el sufrimiento ajeno-
y surge en tu interior un deseo de ayudar a los
demás. Querer ayudar a los demás es positivo y es

una etapa del Despertar de la Consciencia
que a todos nos toca vivir. Sin embargo, es
mejor esperar a que te pidan ayuda u
opinión, pues si no lo haces estarías
interfiriendo su Libre Albedrio.

La mejor manera de ayudar a los demás es
cambiando uno mismo y convirtiéndose en el
ejemplo vivo de lo que uno CREE y
PREDICA. De esa manera estas incluso
haciendo mas, que si tan solo dieras
consejos sobre cosas que no practicas.
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A eso se le llama “Coherencia” y eso es lo
que puede cambiar al Mundo, ya que ¡Todos
somos creadores!

Hay un gran poder dentro de cada Ser, que
se fortalece cuando alineamos el
pensamiento, con el sentimiento y los actos.
Cuando tenemos FE verdadera en lo que
decimos creer.
Cuando practicamos y hacemos uso de las
herramientas y cualidades que tenemos.
Cuando no nos quedamos en el solo hablar y
comenzamos a hacer.
Cuando hacemos del Amor no una emoción
sino un estado de Consciencia.
Cuando respetamos a los demás y a la Tierra.
El Ser Humano posee por si mismo un
potencial muy grande y si nos permitimos
vibrar en Amor ese potencial se expande aun
mas.
Ya alguien ya nos mostro lo que podemos
llegar a Ser si tan solo tenemos “FE del
tamaño de un grano de mostaza”
El Maestro Jesús nos mostro lo que el Ser
Humano puede llegar a Ser.

Pues nuestros actos y pensamientos son
energías vivas, que vibran en los entramados de
la Tierra y por ello, lo que pensamos y hacemos
tiene un efecto en el entorno. Nuestros
pensamientos y lo que sostenemos en nuestra
consciencia crean una resonancia, pero son
nuestros actos los que se quedan grabados en
la memoria colectiva.

Por ello, convertirte en un ejemplo vivo de la
verdad que predicas es lo mejor que puedes
hacer por los demás y por la Tierra. Es ahí que
la Espiritualidad deja de ser un dogma y se
convierte en una forma de vida.



Cuando el Ser Humano se empodera y se reconoce a
si mismo como un Ser Creador. –Tal como el Maestro
Jesús lo hizo- la Conciencia de Unidad de la Quinta
Dimensión se encarna en el plano físico y dar origen a
la Conciencia Solar, un estado del Ser en el que te
sientes conectado a la Tierra y al Universo,
reconociéndote como creador.
El propósito de la Madre GAIA es que la Humanidad
evolucione hacia el siguiente nivel de Consciencia y
seamos capaces de sostener y encarnar esa
Conciencia de Unidad de la Quinta Dimensión aquí, en
la Tercera Dimensión a través de nuestros Cuerpos y
sosteniéndola en nuestros actos.
SI PODEMOS; llegar a Ser una Humanidad Consciente
y respetuosa, pero depende de todos, es una elección.
Nuestros actos crean y son también un ejemplo para
los mas pequeños. No olvidemos que son ellos quienes
crearan el mundo del mañana. Desde hoy podemos
sembrar las semillas de la nueva consciencia para el
Ser Humano.
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¡Ahora hablemos sobre el 
Proyecto Conciencia Solar!



Nace bajo el impulso de ese deseo de ayudar a que este mundo sea mejor. Y se 
encuentra bajo la guía de los Maestros del Consejo Solar: 
Jesús, Maria Magdalena, Sanat Kumara y Lady Venus.
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Tiene el propósito de ayudarnos a reconectarnos con
la Madre Tierra para cuidar de ella en conexión con
los Elementos y Elementales, desde el
reconocimiento de que somos Células vivas de la
Tierra y que nuestros actos pueden llegar a cambiar
el mundo que nos rodea. Pues eso es la Conciencia
Solar.
Para participar en este Proyecto no es necesario
formar parte de o crear ningún grupo. Basta con que
tengas la intención de vivir con consciencia de lo
importante que tu propia transformación es para la
Tierra. Y que procures enfocar tu vibración al Amor y
la Gratitud.

¿Qué tengo que hacer para 
participar?
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El Proyecto Conciencia Solar se sostiene mediante el 
Anclaje de un Pilar de Luz en tu Ciudad  y  la 

realización de las 
Meditaciones Mensuales

Las Meditaciones 
Mensuales las 

publicamos en nuestra 
pagina web. 

Las realizamos los 
días 21 de cada mes y 

también las puedes 
repetir el día que tu 

quieras. 

¡Son completamente 
gratuitas!

El Anclaje de un Punto 
de Luz es un trabajo que 
te corresponderá realizar 

en la Ciudad en la que 
vives.  

¡Es sencillo! 
En el Kit del Servidor de la Luz 

encontraras el audio con la 
meditación guiada para que puedas 

hacerlo. 

¡Con esas acciones 
acompañaremos el proceso 

evolutivo de una manera 
consciente!
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Un Punto de Luz es un lugar en la naturaleza
que se encarga de sostener la vibración de la
Quinta Dimensión, como un Pilar de Luz y
consciencia, desde el cual se irradian
frecuencias de equilibrio y armonía hacia todo
lo que le rodea.
Su Luz y elevada frecuencia ayudan a que las
energías del Campo Astral Planetario se
armonicen; pues es ahí donde se encuentran
resonando los miedos que dan origen a las
creencias limitantes de la Humanidad.

Actúa como un Pilar de anclaje para las
Frecuencias e información que la Madre GAIA
esta recibiendo de la Banda de Fotones y es
también un punto emisor de las Frecuencias
de transformación que la Madre GAIA esta
irradiando. Al mismo tiempo mantiene la
armonía, en comunión con los Elementos y
Elementales del entorno, lo cual ayuda a que
la naturaleza se revitalice.

Mediante la conexión con los Guardianes
Elementales del entorno y bajo la Guía de los
Maestros del Consejo Solar: Sanat Kumara,
Lady Venus, Jesús y Maria Magdalena.
En el KIT del Servidor de la Luz encontraras
el audio con la Meditación guiada y el Código
de Luz para que puedas realizar con éxito la
activación.
Una vez activado, el Punto de Luz se sostiene
bajo el cuidado de los Elementales. Pero
también es importante que vayas a visitarlo y
puedes hacer meditación ahí o solo disfrutar
del lugar y mantenerlo limpio.

¿Cómo se activa?
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Para crear coherencia entre la
consciencia y los actos, será muy
importante que cada vez que visites tu
Punto de Luz procures limpiar el
lugar y cuidar de el.
Así poco a poco iremos dando el
ejemplo del Mundo que queremos
crear. Invita a tus Amigos y Familia ¡Y
hagan de ello algo divertido!
Ya es momento de que los Seres
Humanos nos reconectemos con la
Madre Tierra y cuidemos de ella, pues
nuestros actos si tienen un impacto en
el entorno en el que vivimos. Puedes
activar todos los Puntos de Luz que
quieras, incluso puede ser el jardín de
tu casa, pero siempre recuerda que es
una responsabilidad y compromiso con
la Tierra el cuidar del lugar.

¡Así también sembramos 
semillas de consciencia!

¡Y creamos un lugar 
donde la Luz se pueda 

expandir!

¿Cómo se mantiene un Punto de Luz?

Si queremos un

CAMBIO
Tenemos que

CREARLO
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Meditaciones Mensuales
Desde que el Proyecto Conciencia Solar se
inicio en el 2011 hemos realizado una
meditación mensual para sostener la Red
del Proyecto Conciencia Solar y otorgar
herramientas de Luz y Consciencia,
generando la oportunidad de que a través de
este trabajo, las personas puedan tomar
consciencia del proceso planetario y se
abran a crear la conexión consciente con la
Madre Tierra, los Elementos, Elementales y
la Quinta Dimensión.
Mes con mes hemos ido conectándonos con
Puntos Planetarios y Geometrías de Luz e
información que se contienen dentro de las
Aguas. Y continuaremos con ello todos los
meses.
Este material se otorga demanera gratuita y
cualquier persona puede realizar las
meditaciones pues se comparten en audio y
son guiadas y puedes repetirlas todas las
veces que consideres necesario. Se publica
unameditación cadames los días 21.



Y  bueno, eso es el 
Proyecto Conciencia 

Solar

Si deseas unirte y participar

Descarga el KIT del Servidor de la Luz 
en nuestra web y realiza las 
Meditaciones que ahí vienen 

en el orden del 1 al 5
Después elije el lugar en tu 

Comunidad
en el que quieras 

anclar tu Punto De Luz
y cuida de El con Amor
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Sigue estos pasos:



Síguenos en nuestras  redes sociales

Ahí publicaremos las 
Meditaciones

cada mes

QuantumHoloforms

QuantumHoloforms

¡Y ayúdanos a expandir 
este Proyecto! 

o limpies la basura de 
algún lugar 

Cada vez que realices el Anclaje 
de un Punto de Luz 

Publícalo en tus redes sociales 
con el hashtag

#ProyectoConcienciaSolar



Este Material ha sido Canalizado por Kai en nombre de Quantum Holoforms. Se ofrece
de manera completamente GRATUITA y su UNICA finalidad es que sea utilizado como
se INDICA en este manual.

• Queda prohibida su utilización en talleres o actividades grupales que no
correspondan al Proyecto Conciencia Solar.

• Queda prohibido hacer uso de este material o utilizar el nombre Proyecto
Conciencia Solar para realizar actividades publicas y privadas con costo.

Recordemos que la nueva consciencia se basa en la ética y el respeto al espacio y el
trabajo de los demás. Hacer uso indebido de las energías solo deja en evidencia el
estado de supervivencia en el que realmente te encuentras y genera energías poco
luminosas en tu entorno.

Que la Luz nos conduzca a actuar y ser coherentes con aquello que predicamos.

En Amor,
Kai

NOTA IMPORTANTE

13www.quantumholoforms.com


