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MEDITACIÓN DE LUNA LLENA  

6 DE NOVIEMBRE 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. 

 

Un cuarzo rosa, que nos acompañará durante todo el ciclo, hasta junio de 2015, momento en 

el cual lo entregaremos a la Tierra.  

 

* 



2 
 

PROPÓSITO 

SENTIR LA UNIDAD 

 

Los Seres humanos y la Tierra nos hallamos inmersos en un gran proceso de integración. De 

hecho, la integración es la gran prueba que nos permitirá pasar a un nivel de 

conciencia superior.  

 

Luz y oscuridad conviven dentro y fuera de nosotros mismos. La dualidad es la principal 

característica de la tercera dimensión pero, a veces, deseamos negarla porque nos hace sufrir o 

porque nos resulta muy difícil estar en contacto con su vertiente oscura. Sin embargo, cuando 

nos apartamos de la oscuridad con rabia, miedo o rechazo, nos estamos apartando de la luz sin 

darnos cuenta. Así, nos adentramos en un círculo vicioso del que nos cuesta salir. 

 

Durante siglos hemos perpetuado actitudes y comportamientos que, no sólo no han eliminado la 

oscuridad, sino que la han vuelto más fuerte. Hemos cedido el poder interior a decenas de 

creencias limitantes que nos llevaban a pensar que teníamos que protegernos de algo cuando, 

en verdad, aquello de lo que nos protegíamos moraba en nuestro interior.  

 

¿Quién no tuvo pensamientos o emociones negativas alguna vez? ¿Quién es siempre bondadoso 

o amable o respetuoso? ¿Quién mantienen siempre su equilibrio interior y nunca se siente 

decaer? 

 

Vivimos inmersos en un sinfín de experiencias que nos llevan hacia arriba o hacia abajo 

constantemente. Si nos paramos a pensarlo un momento, nos daremos cuenta de que luchar 

contra la oscuridad es en realidad luchar contra una parte de nosotros mismos.  

 

Proclamamos a los cuatro vientos que todos somos Uno, pero desenvainamos una espada de luz 

para que desaparezca lo oscuro de nuestra realidad. ¿Es que eso, que es oscuro, no forma parte 

del Uno? ¿No podría ser que se presentara en nuestras vidas para mostrarnos algo? 

 

Si proclamamos la unidad estamos proclamando la integración, y la integración es la aceptación 

de que luz y oscuridad forman parte del Uno. Aceptar que la dualidad proporciona una gran 

riqueza de aprendizajes. Aceptar que “el oscuro” es un hermano que sigue un camino 

diferente al mío, pero que no por eso es despreciable. Respetar su decisión de ser lo 

que decide ser y pedir de su parte el mismo respeto hacia mí.  
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La prueba de la integración no es fácil, por eso vamos a dedicar varias meditaciones a ella, 

pasando por cada una de sus fases. Hoy sentimos la unidad, próximamente nos ocuparemos del 

compromiso, el respeto, el reconocimiento y el amor, para culminar, finalmente, en la 

integración. 

 

Ha llegado el momento de dar un gran paso adelante.  

 

 

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 

 

 

Cierra los ojos y disponte a relajarte. 

Respira profundamente. 

Siente el aire que entra y sale de ti mientras te liberas de todas las tensiones.  

Hazlo 3 veces. 

PAUSA (30 segundos) 

 

Imagina que una luz muy blanca, muy pura, desciende hasta ti desde la Fuente. 

PAUSA (10 segundos) 

Se detiene sobre tu cabeza y entra su interior para iluminar tu mente.  

PAUSA (30 segundos) 

 

Percibe la vibración de esa luz y nota cómo te equilibra y te eleva. 



4 
 

PAUSA (30 segundos) 

 

Siente cómo llega hasta tu tercer ojo y potencia tu intuición. 

PAUSA (30 segundos) 

 

Deja que descienda hasta tu glándula pineal y le devuelva el equilibrio por completo.  

PAUSA (1 minuto) 

 

Ahora la luz baja por tu columna vertebral para llenarte de energía de alta vibración. 

Siéntelo. 

PAUSA (30 segundos) 

 

Llega a tus extremidades. 

PAUSA 

Se expande y te ilumina por dentro.  

PAUSA (30 segundos) 

 

Se posa en tu corazón. 

Se funde con él. 

PAUSA 

Juntos irradian luz por toda tu aura. 

PAUSA (30 segundos) 

 

Todo tu campo energético iluminado por esa luz, que barre cualquier frecuencia limitante. 

Cualquier bloqueo. 

Cualquier síntoma de desconexión. 

PAUSA (30 segundos) 

 

Nota cómo te equilibras desde el interior.  

PAUSA 

Y proyecta un rayo de luz desde el corazón hacia el interior de la Tierra.  

PAUSA (30 segundos) 

 

También desde el corazón hasta la Fuente.  

PAUSA (30 segundos) 
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Siente las dos energías llegando hasta ti y unificándose en tu corazón. 

Para nutrirte y fortalecerte. 

PAUSA (30 segundos) 

 

Siéntelas también expandiéndose por todo tu cuerpo. 

PAUSA 

Por tu sistema óseo. 

Por tus músculos. 

Por tus órganos y tu sistema nervioso. 

PAUSA (1 minuto) 

 

Irradias luz. 

Permanece en silencio unos instantes mientras la luz causa su efecto en ti. 

PAUSA (1 minuto) 

 

Ya estás preparado para iniciar el proceso. 

PAUSA 

 

MEDITACIÓN 

 

Ahora recuerda los momentos de tu vida en que fuiste tratado con amor. 

PAUSA 

Aquellas ocasiones en que alguien reconoció tu valía o te ofreció consuelo. 

PAUSA (30 segundos) 

 

¿Cómo te sentiste? 

PAUSA (30 segundos) 

 

Ahora recuerda los momentos en que fuiste tratado con desprecio, rabia o rencor. 

PAUSA 

Las ocasiones en que hiciste algo que desagradó a otras personas y se apartaron de ti.  

PAUSA (30 segundos) 

 

¿Cómo te sentiste? 

PAUSA (30 segundos) 
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¿Crees que eras oscuro cuando te sentías así? 

PAUSA 

¿Te ayudaba en algo sentirte repudiado? 

PAUSA (20 segundos) 

 

Tal vez, la experiencia te fortaleció, 

Y te demostraste a ti mismo que eras capaz de salir a flote de cualquier naufragio.  

PAUSA 

Pero, ¿se fortaleció también tu confianza en los demás o se mermó? 

PAUSA 

¿Te quedó, quizás, la sensación de que solo contabas contigo mismo? 

PAUSA (20 segundos) 

 

Es maravilloso que confíes en ti.  

El siguiente paso evolutivo es confiar también en los demás.  

PAUSA 

A pesar de todo. 

PAUSA 

Reconocer la luz que todos llevamos dentro. 

PAUSA 

Respetar las decisiones ajenas. 

PAUSA 

Ofrecer amor al que se olvidó de su origen y del propósito de su vida. 

PAUSA 

¿Te atreves a intentarlo? 

PAUSA 

Hoy el universo quiere ayudarte a que sientas la Unidad. 

Para que comprendas su verdadera esencia.  

Comprender desde el corazón, sintiendo la experiencia. 

PAUSA 

 

Centra toda la atención en la luz que hay en tu pecho. 

PAUSA 

Déjala que crezca y se expanda hasta abarcarte por completo.  

PAUSA (20 segundos) 
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Siente que tú mismo te expandes con ella y que cada vez eres más grande, más expansivo. 

PAUSA (20 segundos) 

 

Creces y creces hasta abarcar todo el espacio que te rodea.  

PAUSA (10 segundos) 

 

Toda la ciudad. 

PAUSA (10 segundos) 

 

Toda la Tierra. 

PAUSA (10 segundos) 

 

La Tierra y tú sois uno. Percíbelo. 

PAUSA (30 segundos) 

 

Continúa expandiéndote y ve más allá, mucho más allá. 

Sal al espacio exterior y siente su energía fundiéndose con la tuya.  

PAUSA (30 segundos) 

 

Abarca todos los planetas, todas las constelaciones, todos los soles.  

Expándete. 

PAUSA (30 segundos) 

 

Todos ellos y tú sois UNO. Siéntelo.  

PAUSA (1 minuto) 

 

Y ahora completa tu proceso expansivo hasta fundirte con la Fuente, 

esa gran luz original y eterna. 

PAUSA (10 segundos) 

 

Fúndete con la Fuente y siente la unidad en ella.  

PAUSA (1 minuto) 

 

Fíjate bien, porque todos están ahí. 

PAUSA 
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Tus familiares, tus seres queridos, tus amigos. 

PAUSA (10 segundos) 

 

Los que se fueron y los que aún están. 

PAUSA (10 segundos) 

 

También están aquellos que, en ocasiones, han afectado a tu vida de manera poco grata para ti. 

PAUSA 

Sí, fíjate bien, en la Fuente se encuentran todas las personas y todos los seres. 

PAUSA 

Incluidos los que son llamados “oscuros”. 

PAUSA 

¿Te das cuenta? 

PAUSA (20 segundos) 

 

Dios no les juzga. 

¿Por qué vas a hacerlo tú? 

PAUSA (10 segundos) 

 

Dios no les desprecia. 

¿Por qué vas a hacerlo tú? 

PAUSA (10 segundos) 

 

Dios los ama. 

¿Puedes amarlos tú? 

PAUSA (10 segundos) 

 

No importa cuál sea tu respuesta. 

Siéntelo sin juzgarte a ti mismo, simplemente respetando tu proceso evolutivo. 

PAUSA 

Si en este momento no puedes sentir amor hacia ellos, no pasa nada. 

Acepta lo que sientes y deja que la emoción te muestre lo que hay en ti. 

PAUSA (20 segundos) 

 

Cuando te aceptas y te respetas a ti mismo das un paso adelante hacia el respeto a los demás. 

PAUSA (20 segundos) 
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Ahora permite que la Fuente te hable. 

PAUSA 

Siente su mensaje de unidad en el corazón. 

PAUSA (2 minutos) 

 

Poco a poco vas a empezar a contraerte, 

hasta recuperar tu tamaño original y tu presencia en este círculo. 

PAUSA (10 segundos) 

 

Vuelves a ti con una nueva perspectiva, 

sintiendo la unidad como una certeza que te ayudará a mantener el rumbo a partir de hoy. 

PAUSA 

Percibe cómo te contraes, recuperando ya por completo tu tamaño actual. 

PAUSA (10 segundos) 

 

Percibe la semilla de luz que ahora brilla en tu mente. 

PAUSA 

Una nueva semilla que te has traído de la Fuente. 

PAUSA 

Esa semilla de luz te ayuda a comprender la unidad. 

PAUSA 

Deja que se conecte con tu corazón. 

PAUSA (10 segundos) 

 

Ahora envía un rayo de esa luz, desde tu corazón hasta el centro del círculo.  

PAUSA (20 segundos) 

 

Siente cómo se forma, en el centro del círculo, una esfera de luz muy brillante. 

PAUSA 

Luz blanca, pura, portadora de la esencia de la UNIDAD. 

PAUSA (20 segundos) 

 

Vamos a expandirla, 

para que llegue a todas las personas que desean un cambio evolutivo en sus vidas.  

PAUSA 
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Lo hacemos a la cuenta de tres.  

Uno, dos, tres. 

¡Ahora! Impúlsala con tu intención.  

PAUSA (15 segundos) 

 

La esfera de luz se expande por todo el círculo y te impregna con su energía de unidad. 

Siéntelo. 

PAUSA (30 segundos) 

 

Se expande más allá de aquí, 

y comienza a plantar semillas de evolución en todas las mentes que aceptan su ayuda.  

PAUSA 

Respetando las decisiones de aquellos que rechazan su influencia de luz. 

PAUSA (20 segundos) 

 

Su esencia queda impregnada en el aire. 

PAUSA 

Disponible para los que deseen conectar con ella. 

PAUSA 

Esta esfera de luz posee una vibración tan alta que, al expandirla, 

es como si llevásemos un trozo de cielo a la Tierra.  

PAUSA  

Para que el espíritu de unidad se instale en nuestra realidad y permanezca. 

PAUSA 

Siente la vibración que transforma el ambiente. 

PAUSA 

Que impregna el aire y a los seres vivos. 

PAUSA  

Que cala, que ayuda, que eleva. 

PAUSA (20 segundos) 

 

Más y más allá de este lugar, la esfera de luz se acerca a las demás. 

PAUSA 

Las que se expanden hoy por toda la Tierra para generar juntos la fuerza de la Unidad.  

PAUSA (20 segundos) 
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Esta noche, la misma Fuente participa directamente con su luz, 

que está impregnada en las semillas que han iluminado nuestras mentes.  

PAUSA (10 segundos) 

 

Una gran esfera de luz se genera alrededor de la Tierra. 

PAUSA (20 segundos) 

 

Percibe su maravillosa energía de amor, reconocimiento y respeto. 

Los tres pilares de la integración. 

PAUSA 

Siéntelo en el corazón mientras la esfera desprende ya su luz sobre todo el planeta.  

PAUSA (1 minuto) 

 

Esta Red de Luz permanecerá activa para recordarnos a todos que somos uno y para 

ayudarnos a avanzar un poco más hacia la integración.  

PAUSA (20 segundos) 

 

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

apoyar este trabajo. 

 

A la Madre Tierra por ser nuestra primera madre y ofrecernos todo su amor. 

   

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. 

 

___________________________________________________________ 
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MEDITACIÓN DE LUNA LLENA 

6 de noviembre 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 RUSO SOLICÍTALA EN  

russian@agartam.com 

* 

PARA RECIBIR LA MEDITACIÓN EN FRANCÉS SOLICÍTALA EN  



13 
 

fr@agartam.com 

* 

PARA RECIBIR LA MEDITACIÓN EN CATALÁN SOLICÍTALA EN  

catala@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) 

SI LLUEVE ESTAREMOS EN EL INTERIOR DE LA CASA  

 

MAPA EN ESTE LINK: 

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 
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* 

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) 

 

______________________________________________________________ 

TAMBIEN PUEDES SEGUIR LA MEDITACIÓN POR RADIO: 

 

 MANTRA FM 

A las 20.30, hora local de Argentina (madrugada de España, 1.30 hs) 

http://www.mantrafm.com.ar/ 

 

AL OTRO LADO DEL ESPEJO 

A las 21.00, hora local de España. 

http://radio.alotroladodelespejo.com/player.php 

 

______________________________________________________________ 

RED DE LUZ 
RECUPERANDO LA UNIDAD 
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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: 
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Pequeña muestra de la Red de Luz: 
https://www.youtube.com/watch?v=AnPJ7oZOK4Q&list=UUS_hqOik7i7ol6AQbr1w_hQ	  

 
Agartam, ¿qué es? Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=2Ii0UleScXw	  
 
Agartam, la fuerza de la unidad. Entrevista: 
https://www.youtube.com/watch?v=BU64G8DB5mg	  
	  
Agartam, la fuerza de la unión. Conferencia: 
https://www.youtube.com/watch?v=S2BX5CnJLW4 
	  
Cómo se creó la Red de Luz. Conferencia: http://vimeo.com/52922336	  
	  
Ritual de luna llena junio 2010. Directo: https://www.youtube.com/watch?v=0uluFRKvhTo 
 
 

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

 
reddeluz@agartam.com 

 


