MEDITACION 12‐12‐12
SAGRADO FEMENINO
EL GRAN PARTO PLANETARIO
ME‐XHIC‐CO DESPIERTA
El Próximo 12‐12‐12 (Espejo Eléctrico Kin 198) en que tradicionalmente los mexicanos hemos festejado a
nuestra Virgen de Guadalupe, situado a solamente nueve días del 21 de Diciembre, se convierte en una fecha
clave para anclar las energías procedentes del Centro de la Galaxia, por eso es muy importante que tengamos
especial cuidado en estar conscientes de los sucesos en que participemos durante todo el día de tal forma que nos
conectemos con todos los grupos de luz que estarán trabajando ese día. Considerando la información que
tenemos hasta ahora, nos permitimos sugerir a continuación nuestra recomendación respecto a las meditaciones
y rituales a los que conviene darles seguimiento a efecto de coordinarnos con nuestros hermanos mexicanos y
planetarios:
1. Por la mañana efectuar una caminata ritual por la ruta femenina de la ciudad o localidad; esta
caminata deberá efectuarse en grupo; en caso de no tener grupo se puede hacer una visita personal al
Santuario de la Virgen de Guadalupe de su localidad. Recordar que al efectuar esta caminata ritual o visita
a la Virgen de Guadalupe tiene que hacerse con la plena conciencia de que la estamos ofrendando por el
despertar del Sagrado Femenino representado por ella. (Ref. ME‐XHI‐CO DESPIERTA, PAG 152‐156)
2. Exactamente a las 11:11 AM hora local se deberá dar paso a la Meditación Planetaria Global la
cual deberá iniciarse puntualmente y durara precisamente hasta las 12:12PM. Esta meditación deberá
efectuarse de preferencia en algún centro sagrado o portal de luz y su objetivo principal será reforzar la
emoción de que el cambio de la frecuencia de luz y amor ya se ha hecho, por lo tanto las frases que
deberán repetirse con convicción durante la hora que dura la meditación será (Ver video You Tube 12‐
12‐12 (La propuesta):
¡YA ESTA HECHO!
¡YA ESTA CONSEGUIDO!
¡SOMOS UNO!
3. A continuación de la anterior meditación se procederá a conectar la energía femenina con la
Madre Tierra, para ello es necesario visualizar y, de preferencia, previamente construir una pirámide
tridimensional que se colocará en el centro del espacio donde se efectuará el ritual o meditación. Las
mujeres, de preferencia 13 o mas, danzarán descalzas alrededor de la pirámide, expresando su energía
femenina conectándose con la Madre Tierra. A continuación se proyecta la energía generada dentro de la
pirámide y se visualiza que emanan de la punta de ella rayos de colores que se juntan con las que emanan
de todos los lugares de México donde se está realizando este ritual sintiendo una onda expansiva que une
a todos las mujeres y de las cuales emana a su vez hacia los hombres, jóvenes y niños tomando conciencia
todos de la activación de la energía femenina agradeciendo haberlo conseguido.
4. MEDITACION DEL ARCOIRIS.‐ (Ver Anexo) Esta meditación consiste en visualizar un doble
puente arcoíris alrededor del planeta manifestando con él la llegada de la Nueva Era del Amor, la luz y la
paz.
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