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MEDITACIÓN DE LUNA LLENA  

10 DE AGOSTO DE 2014 

MEDITACIÓN A DISTANCIA A LAS 21.00 HORAS 

Para realizar en círculo con otras personas o en solitario manifestando la intención de unirse a 
uno de los círculos que realizan la meditación en la distancia. 

 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

Vestidos de blanco, si se puede.  

Si la meditación no se realiza al aire libre preparar un altar en el que deben estar presentes los 

cuatro elementos: Tierra, Agua, Aire y Fuego. 

Una vela blanca encendida delante de cada uno y otra en el centro del círculo. 

Que se coloquen en el interior del círculo aquellas personas que no están acostumbradas a este 

tipo de meditación.  

Al darse las manos, colocar la izquierda hacia arriba (entrada) y la derecha hacia abajo (salida). 

* 

 
QUÉ HAY QUE TRAER: 

 
 

 Una vela blanca. 

 

Una piedra plana en la que hayamos escrito nuestros deseos de evolución espiritual para el 

nuevo ciclo, que se inició el 26 de julio, después del Día Fuera del Tiempo.  

 

Semillas de flores blancas.  

 

Un cuarzo citrino para entregar a la Tierra. 
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Un cuarzo rosa, que nos acompañará durante todo el ciclo, hasta junio de 2015, momento en 

el cual lo entregaremos a la Tierra.  

 

Sólo para los grupos que vayan a crear la Güara: 

Un trozo de cinta de raso de cualquier color (25 cm de largo x 0.5 cm de ancho). 

 

* 

PROPÓSITO 

EL NACIMIENTO DE UN NUEVO SER 

 

Hoy iniciamos un nuevo ciclo con la conciencia plena de haber dejado atrás una etapa en la 

que se produjo un enorme crecimiento personal. Momentos de confusión se mezclaron a 

menudo con hermosas experiencias de conexión. 

 

Al igual que el gusano que se transforma poco a poco en mariposa, los seres humanos 

evolucionamos hacia un nivel de conciencia superior, más amoroso y elevado. Transitando a 

través de diferentes etapas y experiencias nos vamos convirtiendo en un nuevo ser, 

alguien que se reconoce, se ama y se respeta y, por lo tanto, puede ofrecerle eso al 

mundo. 

 

Aceptar la propia dualidad para poder integrarla. 

 

Respetarse a uno mismo para poder respetar. 

 

Reconocer la propia luz para poder iluminar. 

 

Sentirse completo para poder sentir la unidad con los demás.  

 

Los valores de la Nueva Tierra laten ya en nuestro interior con gran fuerza. Se abren 

paso a través de los temores y las creencias limitantes que nos vinculan al pasado, a lo que ya 

se fue. Hoy renacemos con este nuevo ciclo, decididos por fin a ser felices, a disfrutar de la 

vida y a avanzar en armonía con la voz del corazón. Seguros de que en él se encuentran todas 

las respuestas, conscientes de que el amor a nosotros mismos y a los demás es la llave que nos 

abrirá todas las puertas. 
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Vamos a solicitar la ayuda de la Madre Tierra, por medio de una ofrenda, en la que 

formularemos nuestros propósitos de evolución para este nuevo ciclo y le daremos las gracias 

por todo lo que cada día nos aporta. 

 

Prepárate para realizar la ofrenda. 

 

 

ANEXO 
EL CALENDARIO DE LAS 13 LUNAS 

 
 
Desde 1583, el mundo se rige por el calendario Gregoriano. Ese calendario se mueve en la 

frecuencia 12:60 (12 meses al año y 60 minutos a la hora). En él, las unidades con las que se 

mide el tiempo no son regulares. Unos meses tienen 30 días y otros 31, ó 28, ó 29 si se trata 

de un año bisiesto. 

 

La frecuencia del tiempo natural es 13:20 (13 meses y 20 minutos). Ello nos permite contar el 

tiempo en ciclos lunares, que contienen cada uno 4 semanas de siete días, lo que da como 

resultado 364 días, más el Día Fuera del Tiempo. 

 

El Calendario de las Trece Lunas nos devuelve el orden natural del tiempo: 13 lunas de 28 días, 

más el Día Fuera del Tiempo, que es el 25 de julio, un día destinado a la meditación, el 

agradecimiento y la celebración. Cada año, ese calendario permanece inalterable, porque todos 

los meses son de 28 días.  

 

El día de año nuevo es el 26 de julio, que coincide con la salida de la estrella Sirio. De ese 

modo, el calendario de las Trece Lunas no sólo nos conecta con los ciclos naturales de nuestro 

planeta sino también con el resto de la galaxia.  

 

OFRENDA 

 

1. Solicita el permiso de los guardianes del lugar para realizar la ofrenda. 

2. Solicita la colaboración de los elementales del agua, del aire, de la tierra y del fuego. 

Para que te ayuden a materializar tus propósitos.  

3. Haz un pequeño agujero en la tierra. 

4. Deposita el cuarzo citrino para darle prosperidad a tu ofrenda. 
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5. Coloca la piedra en la que hayas escrito tus deseos de evolución espiritual para el nuevo 

ciclo. 

6. Solicita a la Madre Tierra que te ayude a conseguirlo. 

7. Siembra sobre la ofrenda las semillas flores blancas, para que doten de vida y luz a tus 

propósitos.  

8. Cubre la ofrenda con tierra y coloca tus manos sobre ella, para sellarla con tu energía.  

9. Da las gracias a la Madre Tierra, con la certeza de que ya ha atendido tu petición. 

 

PREPARACIÓN 

 

1º Cierra los ojos e invoca al poder del Amor que hay en ti. 

2º Repite interiormente:  

Presento mi respeto al ser de Luz que yo soy. 

Y al ser de luz que es cada uno de los asistentes a esta meditación.   

Activo, aquí y ahora, mi conexión con la Divinidad. 

     3º Siéntelo y espera unos segundos para que la energía se armonice en el círculo.  

 

RELAJACIÓN 

 

Siéntate sobre tu ofrenda. 

PAUSA 

Y ahora inspira profundamente tres veces.  

Suelta todas las tensiones y pensamientos que te distraigan. 

PAUSA 

Y también los que te lleven a un lugar o a un momento que no sea aquí y ahora.  

PAUSA (30 segundos) 

 

Imagina que de tu primer chacra, el que ahora está en contacto con el suelo,  

surge una gran raíz que se adentra en la Tierra. 

PAUSA 

Esa raíz llega al corazón de la Tierra y se abraza a él.  

PAUSA (30 segundos) 
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En ese instante, Gaia responde 

y alimenta tu raíz con una gran dosis de amor, 

que va subiendo por ella hasta llegar a ti. 

PAUSA 

La energía de Gaia pasa a través de tu ofrenda y la llena de luz. 

PAUSA 

 

Te dice que sí, que ella te ayudará a cumplir los propósitos de evolución que hoy has formulado. 

PAUSA 

Para empezar va a ayudarte a que se instalen en ti. 

La energía de tu ofrenda, iluminada por la luz de Gaia, va a ir subiendo por tus chacras. 

PAUSA 

Siente cómo esa energía alcanza ya tu primer chacra y lo alimenta.  

PAUSA 

Mira cómo se nutre de ella. 

PAUSA 

Esa energía se expande por tus piernas y por tus pies, 

para que recuerdes siempre, al caminar, todo lo que hoy te has propuesto.  

PAUSA (30 segundos) 

 

La energía de tu ofrenda, amplificada por la luz de Gaia, llega ahora a tu segundo chacra. 

PAUSA 

Tu vientre se ilumina. 

Se ilumina también tu zona lumbar. 

PAUSA 

La energía de tu ofrenda estará presente en todas tus creaciones, 

para que avances sin temor, sin límites. 

PAUSA (30 segundos) 

 

Esa energía continúa ascendiendo por tu columna vertebral 

hasta llegar al tercer chacra, el plexo solar. 

PAUSA 

Siente cómo toda la zona de tu abdomen se ilumina, por delante y por detrás.  

PAUSA 

Nota el efecto de tu ofrenda en ti, en tu centro solar, 

el que te impulsa a manifestar un YO SOY bien grande. 
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PAUSA 

Tus propósitos de evolución espiritual para este nuevo ciclo te ayudan ya a reconocerte, 

a amarte y a respetarte tal cual eres.  

PAUSA 

Formula interiormente YO SOY. 

PAUSA 

Deja que esa energía nutra todo tu ser.  

PAUSA (30 segundos) 

 

Ahora siente cómo la energía de tu ofrenda, impulsada ya por el amor de Gaia, 

llega hasta el centro de tu pecho, tu cuarto chacra, el del corazón. 

PAUSA 

Observa cómo se expande desde allí por todo tu cuerpo, 

PAUSA 

para que recuerdes siempre que tu corazón está conectado con la Madre Tierra, 

y que acabas de formular un compromiso contigo mismo y con ella. 

Tu evolución te ayudará a ti, pero también al conjunto. 

PAUSA (30 segundos) 

 

 

MEDITACIÓN 

 

Tu corazón está conectado con la Madre Tierra y con tu ofrenda. 

Vamos a activar ahora tu conexión con la Fuente, 

para que inicies el nuevo ciclo en equilibrio con tus dos esencias, la humana y la divina. 

PAUSA 

Coloca tu atención en la Fuente, esa gran luz que hay arriba, más allá de las estrellas. 

PAUSA 

Una inmensa luz infinita. 

Una fuente de amor y plenitud inagotables.  

PAUSA 

Obsérvala o, simplemente, imagínala. 

Allá, más allá del cielo que perciben tus ojos, siente la presencia de la Luz. 

PAUSA 

Una luz que te observa, te ama, te comprende y te respeta. 
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PAUSA 

Una luz que te deja ser tú mismo y que te admira SIEMPRE.  

PAUSA (30 segundos) 

 

Esa luz ahora va a enviarte un baño de amor, respeto y reconocimiento, 

que va directo a tu chacra corona, 

el que se encuentra a unos centímetros por encima de tu cabeza. 

Siéntelo. 

PAUSA 

Siente cómo desciende la luz divina hoy para ti, para que recuerdes que esa luz está en ti. 

Reconoce la energía que ya te impregna. 

PAUSA (30 segundos) 

 

Conoces esa sensación de plenitud 

Ya la experimentaste antes de venir a la Tierra. 

Siente cómo se activa tu conexión con la Fuente en este instante. 

PAUSA 

Ahora deja que esa luz llegue hasta tu mente y la ilumine. 

PAUSA 

La ilumina por completo, le recuerda su conexión divina. 

PAUSA 

Activa tus capacidades dormidas y las fortalece.  

PAUSA (30 segundos) 

 

Esa luz le dice a tu mente que tú también eres un ser de luz. 

Y le pide que te ayude a avanzar en armonía con tu alma. 

PAUSA 

Esa luz llena tu mente de amor infinito, 

para que se sienta respetada, reconocida y amada.  

PAUSA (30 segundos) 

 

La luz que baja de la Fuente continúa descendiendo hasta tu cuello, 

iluminando cada rincón por el que pasa. 

PAUSA 

Activando en tu garganta la decisión y la templanza.  

Decisión para expresar tu verdad en el mundo, la verdad que te indica tu alma.  
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PAUSA 

Templanza para que lo hagas desde la serenidad y la confianza, 

seguro de que ser tú mismo y es el único camino.  

El que te devolverá la paz. 

PAUSA (30 segundos) 

 

Por fin, la luz de la Fuente llega hasta el centro de tu pecho, 

donde ahora se ilumina tu propia luz. 

PAUSA 

Siente cómo tu propia alma responde a la llamada de la luz. 

PAUSA (30 segundos) 

 

Tu alma, que conoce el camino y recuerda quién eres.  

Por eso te pide que la escuches, que le prestes atención en tu vida diaria.  

PAUSA 

Ella puede indicarte el rumbo en cada paso. 

Préstale atención. 

En este día en que se inicia el nacimiento de un nuevo ser en ti, oye la voz de tu alma. 

Percibe lo que ella tiene que decir. 

PAUSA (3 minutos) 

 

La luz de la Fuente impulsará ahora la energía de tu ofrenda, 

para que tus propósitos de evolución se abran camino en el mundo y en ti.  

PAUSA 

Un baño de luz divina pasa ya, a través de tu columna vertebral, por todos tus chacras. 

PAUSA (30 segundos) 

 

Llega hasta tu ofrenda y la inunda de luz.  

PAUSA 

Siente cómo se ilumina cada uno de tus propósitos de evolución por separado.  

PAUSA 

Míralos uno a uno y percibe si tienen algo que mostrarte en este momento. 

PAUSA (2 minutos) 

 

Vamos a ayudar ahora a las personas que no están aquí y que desean un cambio evolutivo en 

sus vidas, para que nuestro trabajo en unidad pueda impulsar sus propósitos.  
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PAUSA 

Proyecta desde el corazón hacia el centro del círculo tus deseos de evolución espiritual 

iluminados por la luz de la Fuente y por la energía de Gaia.  

PAUSA (30 segundos) 

 

En el centro del círculo se forma una hermosa esfera de luz multicolor. 

PAUSA 

La aportación de cada uno es fundamental en este momento. 

Entre todos le damos forma a la totalidad.  

PAUSA (30 segundos) 

 

Ahora vamos a impulsar esa esfera más allá del círculo. 

Lo haremos a la cuenta de tres. 

PAUSA 

Uno, dos, tres. 

¡Ahora! Impúlsala con tu intención y siente en ti su maravillosa esencia.  

PAUSA (30 segundos) 

 

La esfera se expande más allá de este lugar, 

sembrando por todas partes la energía de un renacimiento. 

PAUSA  

Un nuevo ser amanece en el mundo. 

Un ser humano decidido, por fin, a ser feliz, 

a amarse a sí mismo, a reconocerse, a respetarse, 

PAUSA 

para poder amar, reconocer y respetar a los demás.  

PAUSA 

 

Siente el efecto que causa allá por donde pasa. 

PAUSA 

Los corazones de las personas a las que toca resuenan con su energía.  

PAUSA (30 segundos) 

 

La esfera de luz multicolor se expande y se expande. 

PAUSA 

También se expanden las demás esferas que han nacido hoy,  
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en cientos de lugares por toda la Tierra. 

PAUSA 

Luces infinitas que han surgido para impulsar un cambio de conciencia 

en todos los ámbitos de la sociedad y de la vida. 

PAUSA 

En cada ser humano. 

En cada intención. 

En cada propósito. 

PAUSA 

Una nueva luz que nos anima a todos a volver la mirada hacia el amor 

PAUSA 

y a respetarnos mutuamente. 

PAUSA (30 segundos) 

 

Todas esas esferas van a unirse en una sola, 

para abrazar a la Tierra con su maravillosa energía de evolución y pureza.  

PAUSA 

Lo hacen ya. 

Siente la explosión de luz que se genera.  

PAUSA (30 segundos) 

 

Observa la belleza que en unidad se crea.  

PAUSA 

Una gran esfera de luz abrazando ya a la Madre Tierra.  

Una sola esfera de luz creada por la fuerza de la unidad. 

PAUSA 

Impregnada por los propósitos de evolución de muchas personas. 

PAUSA 

Una esfera de elevadísima vibración que, a partir de hoy, va a ayudar a la humanidad y al 

planeta a evolucionar en la frecuencia del amor, el respeto y el reconocimiento. 

PAUSA 

Todos somos luz y tenemos algo maravilloso que aportar al mundo.  

PAUSA (1 minuto) 

 

Esta Red de Luz permanecerá activa de manera permanente durante todo este ciclo, para 

ayudarnos a todos a recordar nuestros propósitos evolutivos. 
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PAUSA 

Para impulsarlos, para darles fuerza, 

y generar con ello una onda expansiva en el mundo. 

PAUSA 

 

La ha creado la fuerza de la unidad y por eso es infinita.  

PAUSA (30 segundos) 

 

Damos las gracias a todos los Seres de luz que voluntariamente nos han acompañado para 

apoyar este trabajo. 

 

A la Madre Tierra por acoger nuestra ofrenda e impulsar nuestros propósitos 

evolutivos.  

   

A todos los asistentes, en presencia y en la distancia, por colaborar en Unidad.  

 

Coloca tus manos sobre la Tierra y solicítale que absorba de ti toda la energía que tu cuerpo 

físico no sea capaz de sostener. 

 

___________________________________________________________ 
 

PARA LOS GRUPOS QUE QUIERAN CREAR LA GÜARA     

 (Sólo los que lo deseen) 

 

 

 

1. El coordinador del grupo lleva un palo o caña de 1 metro y 20 cm. aproximadamente. 

2. Cada uno de los asistentes ata su lazo al palo con tres nudos, solicitando que la fuerza de 

la unidad les ayude a cumplir sus propósitos de evolución espiritual.  

3. El coordinador del círculo elige al guardián de la Güara, que se la llevará para custodiarla y 

la traerá al mes siguiente, para la próxima meditación de luna llena, momento en el cual 

él mismo designará al siguiente guardián de la Güara y contará al grupo su experiencia 

con ella durante ese mes. 
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La Güara es un símbolo que representa la fuerza de la unidad. Los símbolos son energía. 

En la Güara se concentran los deseos de evolución espiritual de las personas que anudan su 

lazo en ella. Por eso genera un vórtice de gran influencia positiva.  

El poder personal está en el interior de cada uno, así como las respuestas que ayudan a 

avanzar, pero hay cosas que apoyan ese avance.   

 

Con la creación de la Güara no pretendemos concederle el poder a un símbolo ni esperar que 

éste nos resuelva la vida. Simplemente presentamos nuestro respeto a la cultura ancestral 

que inspiró el nacimiento de la Red de Luz y nos beneficiamos de su influencia positiva en el 

camino de las personas que mes tras mes van recibiéndola como sus guardianes.  

 

 

_______________________________________________________________ 
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MEDITACIÓN DE LUNA LLENA 

10 de agosto de 2014 

 

REALIZAMOS ESTAS MEDITACIONES EN LUNA LLENA CON EL 

PROPÓSITO DE QUE LA ENERGÍA AMPLIFICADORA DE LA ESA 

FASE LUNAR POTENCIE EL EFECTO DE LA MEDITACIÓN. 

 

Si quieres unirte a uno de los círculos que realizan estas 

meditaciones cada mes en diferentes países envíanos un email a  

reddeluz@agartam.com 

y te pondremos en contacto con el grupo más cercano a tu ciudad.  

Para ello necesitamos que nos indiques en qué país y ciudad te 

encuentras.  

 

También puedes buscar la información del grupo más cercano a tu 

ciudad en la pestaña RED DE LUZ de nuestra web 

www.agartam.com, aunque sólo salen publicados los que nos han 

dado su autorización. 

 

 Si deseas iniciar un nuevo grupo tú, por favor, envíanos un 

email a  

reddeluz@agartam.com 

* 

PARA RECIBIR LA MEDITACIÓN EN INGLÉS, SOLICÍTALA EN  

english@agartam.com 

* 

PARA RECIBIR LA MEDITACIÓN EN ALEMÁN, SOLICÍTALA EN  

deutsch@agartam.com 

* 

PARA RECIBIR LA MEDITACIÓN EN BÚLGARO SOLICÍTALA EN  
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bulgarian@agartam.com 

* 

PARA RECIBIR LA MEDITACIÓN EN RUSO SOLICÍTALA EN  

russian@agartam.com 

* 

PARA RECIBIR LA MEDITACIÓN EN ITALIANO SOLICÍTALA EN  

italiano@agartam.com 

* 

PARA RECIBIR LA MEDITACIÓN EN CATALÁN SOLICÍTALA EN  

catala@agartam.com 

* 

PARA RECIBIR LA MEDITACIÓN EN PORTUGUÉS SOLICÍTALA EN  

portugues@agartam.com 

* 

 

Las meditaciones de Luna llena son una actividad gratuita que ofrece Agartam y 

están abiertas a cualquier persona que desee participar. 

www.agartam.com  

____________________________ 
 

A las 21.00 horas 

Consulta nuestra web para encontrar otros países y ciudades 

www.agartam.com (Red de Luz) 

* 

Este mes guiada por Alicia Sánchez Montalbán  

y acompañada por la música de Víctor Polo (Ananda Sananda) 

en 

LA PLAYA DE SANT VICENÇ DE MONTALT (frente a la Casa Agartam) 

Passeig del Marqués de Casa Riera, 18 

08394 Sant Vicenç de Montalt (BARCELONA) 

 

MAPA EN ESTE LINK: 
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https://www.google.es/maps/place/Passeig+del+Marques+de+Casa+Riera,+18/@41.5637295,

2.5169334,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12bb4a6d876ed9c7:0xa5c7f565e1f0c100 

* 

ESPAÑA: comunicacion@agartam.com 

* 

MÉXICO: mexico@agartam.com 

* 
ARGENTINA: argentina@agartam.com 

* 

CHILE: chile@agartam.com 

* 

PERU: peru@agartam.com 

_____________________________________________________________ 

PARA SEGUIR LA MEDITACIÓN ON LINE: 

A las 21.00, hora de España y a las 21.00, hora de Venezuela. 

Link para España: 

http://login.meetcheap.com/conference,dragonrojo 

Link para Venezuela: 

http://login.meetcheap.com/conference,95924450 

(No es necesario poner contraseña. Sólo el nombre en la ventana de usuario) 

______________________________________________________________ 

RED DE LUZ 
RECUPERANDO LA UNIDAD 

VIDEOS SOBRE CÓMO SE CREÓ LA RED DE LUZ 

Conferencia de Alicia Sánchez Montalbán                                                             
en el XIII Congreso de Ciencia y Espíritu en Sevilla. Septiembre de 2012. 

  

http://vimeo.com/52922336	  

Con fotos de algunos de los grupos que realizan la meditación en la distancia  
	  

http://vimeo.com/51350858	  
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La Red de Luz se crea con las meditaciones de Luna llena. Las convocamos en esta fase 
lunar porque la luna llena amplifica todo lo que se hace durante los días en que tiene 
lugar. Amplificamos así el efecto de la meditación. Un efecto que ya de por sí es muy 
potente, debido a la fuerza de la UNIDAD. 
 
Además, siguiendo el ciclo de la Luna, respetamos también LOS CICLOS NATURALES 
por los que pasa nuestro amado planeta y reactivamos el efecto de la Red de Luz con una 
nueva meditación en cada nuevo ciclo. 
 
Meditamos unidos en círculo y luego unimos la energía que genera cada círculo a la que 
están generando los demás círculos en la distancia. Es un círculo de luz destinado a 
equilibrarse primero uno mismo y después ayudar a la humanidad y al planeta. 
 
Actualmente son más de 900 grupos los que la realizan en todo el mundo, una cifra que 
crece cada día. 
 
¿Te gustaría organizarlas en tu ciudad? 
 
Nosotros te enviaríamos la meditación cada mes. Tú sólo tendrías que convocar a la 
gente y leerla. Puedes empezar con unos amigos o conocidos. Lo ideal es que lo 
organices como tú creas que es mejor. Tienes que sentirte cómodo haciéndolo, que tenga 
también tu propia energía y tu manera de hacer. 
 
Lo único que te pedimos es que sea una actividad completamente gratuita, abierta a 
todo el que desee participar. 
 
En estos videos tienes más información: 
 
Agartam, ¿qué es? Entrevista: 
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http://www.youtube.com/watch?v=2Ii0UleScXw&list=PLkGUgnhqjXABtFvfP0BrkiN9aN_62
T8Zt&index=1 
 
Agartam, la fuerza de la unidad. Entrevista:  
http://www.youtube.com/watch?v=BU64G8DB5mg&list=PLkGUgnhqjXABtFvfP0BrkiN9aN
_62T8Zt&index=4 
 
Ritual de luna llena junio 2010. Directo: http://vimeo.com/13173586 
 
Una pequeña muestra de la Red de Luz:  http://vimeo.com/51350858 
 
¿Quieres colaborar? http://vimeo.com/11377649 
 
Agartam agradece tu labor. http://vimeo.com/26080616 
 
 

Si te animas a organizar estas meditaciones de Luna llena en tu ciudad,  
escríbenos un email a  

 
reddeluz@agartam.com 

 


