MEDITACIÓN DE LUNA LLENA
6 DE DICIEMBRE 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.

*
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PROPÓSITO
EL COMPROMISO CON UNO MISMO
Ésta es la segunda de las meditaciones destinadas a complementar el ciclo de la integración.
Después de sentir la unidad vamos a trabajar interiormente para que mente y corazón se
unan, con el propósito común de caminar hacia ella.
La unidad puede ser un concepto o una realidad, en función de la perspectiva y del
compromiso de las personas que forman parte de ella. Si muchos seres humanos tomamos la
decisión de fomentarla interiormente, pronto veremos su efecto en el mundo.
Cuando una persona avanza en armonía interior, es decir, siendo uno en mente y corazón, la
frustración, la apatía y, sobre todo, la rabia se apartan de su camino, porque la conexión
interior es la base de cualquier paso evolutivo.
Ser uno en mente y corazón implica que ambos trabajen en equipo en pos del mismo fin:
llevar a cabo el propósito del alma, que se halla en el corazón. Por eso, el corazón dirige y
la mente encuentra el modo de materializar sus decisiones. Ése es el auténtico trabajo en equipo
que devuelve a la persona la paz interior y pone al alcance de su mano la felicidad.
Cuando la voz del alma es atendida, ésta responde ampliamente con emociones de alta
vibración, como la alegría, el amor, la gratitud… Experiencias de gozo que logran que la persona
se convierta, casi sin darse cuenta, en un potente emisor de altas frecuencias en el mundo.
Alguien que ayude así a la transformación amorosa de su entorno más inmediato, con un efecto
dominó.
Hoy trabajaremos interiormente para que se produzca la unidad entre mente y corazón.
Formularemos el compromiso de mantener esa unidad, siendo constantes, para llevarla a
nuestras vidas de manera efectiva y permanente.
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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
Pon toda la atención en el presente.
Aquí, ahora.
Siente lo que sucede justo en este instante.
PAUSA
Percibe el aire.
PAUSA
Los sonidos.
PAUSA
Los olores que te envuelven.
PAUSA (30 segundos)
Nota cómo tu conciencia se amplía cuando colocas la atención en el ahora.
PAUSA (30 segundos)
Ahora imagina que surge un tubo de luz desde el centro de la Tierra hasta tu chacra corazón.
PAUSA (30 segundos)
Imagina también que surge otro tubo de luz desde la Fuente hasta tu chacra corazón.
PAUSA (30 segundos)
La Tierra proyecta hasta tu chacra corazón un chorro de luz verde. Siéntelo.
PAUSA (10 segundos)
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La Fuente proyecta hasta tu chacra corazón un chorro de luz rosa. Siéntelo.
PAUSA (10 segundos)
Deja que ambas energías se fundan en el centro de tu pecho.
PAUSA
Siente la unidad entre el Cielo y la Tierra en tu interior.
PAUSA (30 segundos)
Ahora deja que esa energía rosa y verde viaje hasta tu glándula pineal, en la base de tu
cráneo.
PAUSA
Siente cómo llega hasta allí y se detiene en ese lugar.
PAUSA (10 segundos)
La energía rosa y verde empieza a desactivar bloqueos en tu glándula pineal.
PAUSA
Disuelve energías de baja vibración.
PAUSA
La luz verde sana cualquier desequilibrio.
PAUSA
La luz rosa reactiva su conexión con la divinidad.
PAUSA (30 segundos)
Desde ella pasa a todo el sistema óseo.
Al cráneo y a los huesos por dentro.
PAUSA
A la médula espinal,
para que la estructura que te sustenta recupere por completo el equilibrio y la conexión.
PAUSA (30 segundos)
También pasa al cerebro y lo llena de luz verde, sanadora, y de luz rosa, reconectora.
PAUSA (10 segundos)
Luego, a los ojos, los oídos, la nariz y la boca.
Para activar la visión y devolverle el equilibrio a tus sentidos.
PAUSA (10 segundos)
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Llega a la laringe, para equilibrar tu centro de expresión.
PAUSA (10 segundos)
Por fin, al corazón, y desde él irradia al resto de los órganos.
PAUSA (10 segundos)
A los músculos y a los sistemas.
PAUSA (10 segundos)
Y finalmente al aura.
PAUSA (10 segundos)
Irradias luz rosa y verde para que tu energía emita sin cesar ese mensaje al mundo:
Conexión Cielo y Tierra en ti y desde tu interior.
PAUSA (10 segundos)

MEDITACIÓN
Continúa con los ojos cerrados, porque ahora tu visión interna se ha activado.
Al equilibrar la glándula pineal, tus capacidades psíquicas funcionan a pleno rendimiento.
Te resulta más fácil percibir lo que antes, quizás, te pasaba por alto.
PAUSA
Vas a recordarte ahora en situaciones de tu propia vida.
En las que actuaste llevado sólo por los consejos de la mente.
Sin hacer caso de lo que te pedía el corazón.
PAUSA
Adelante. Deja que tu conciencia se amplíe. Percíbelo.
PAUSA (2 minutos)
¿Aquellas decisiones te llevaron a un resultado feliz?
PAUSA
¿O, por el contrario, te encuentras inmerso en la confusión que se generó en ti?
PAUSA
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Siente la respuesta en tu interior y acéptala sin juzgar. Sin juzgarte.
PAUSA (30 segundos)
Eres profundamente sabio.
El más sabio del mundo para tu propia vida.
PAUSA
Pero, para que esa sabiduría se manifieste, es necesario que nazca de tu equilibrio interior.
PAUSA
Ya lo sabes: unidad entre mente y corazón.
PAUSA (10 segundos)
Vamos a imaginar ahora lo que hubiera sucedido si hubieras decidido escuchar al corazón
en una de aquellas ocasiones, la que tu alma considere más importante.
PAUSA
Deja que el recuerdo surja de manera natural en ti, sin cuestionarlo.
PAUSA
Aunque sea algo que tú no consideres importante,
permite que el alma te muestre cuál es la situación elegida,
para que comprendas lo que ella te quiere decir.
PAUSA (30 segundos)
¿Qué hubiera pasado si hubieras decidido hacer caso de lo que te pedía el corazón?
PAUSA
No importa que no veas nada. Es suficiente con que te permitas sentir.
PAUSA (2 minutos)
¿Comprendes ahora su importancia?
PAUSA
Cuando comprendes algo, te resulta más fácil transformar la causa que lo generó.
¿Te decides a atender la voz de tu corazón, de ahora en adelante?
PAUSA (10 segundos)
Si tu respuesta es sí deja que surja un rayo de luz desde tu corazón hacia el centro del círculo,
y observa lo que sucede ahí, justo en el centro del círculo, con la aportación de cada uno.
PAUSA (30 segundos)
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El compromiso de todas estas personas, que se deciden hoy a trabajar interiormente,
para que se produzca un cambio en sus vidas y también en el mundo.
Siéntelo.
PAUSA (30 segundos)
Siente la energía que se está generando ahí, en el centro del círculo,
con el compromiso consciente de cada uno.
PAUSA (1 minuto)
Una preciosa esfera de luz transparente se ha formado ya.
Y crece, y crece…
PAUSA
Su luz se intensifica cuando colocamos en ella la atención.
PAUSA (20 segundos)
El compromiso de ser tú mismo en tu vida.
PAUSA
De llevar a cabo lo que te pide el corazón,
PAUSA
para que tu vida se convierta en una experiencia maravillosa, de gozo y evolución.
PAUSA
Siente su energía.
PAUSA (30 segundos)
Esa esfera desprende ya miles de chispas de luz.
PAUSA
Chispas que llegan hasta ti para impregnarte y llenarte de valor.
PAUSA
Valor para llevar a cabo tu decisión.
PAUSA
Día a día.
Paso a paso.
PAUSA
En cada palabra.
En cada acto.
En cada pensamiento.
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Siéntelo.
PAUSA (30 segundos)
La energía de la esfera de luz te traspasa y abre de par en par tu corazón.
PAUSA (10 segundos)
Cuando el corazón se abre, el alma siente más libertad para expresarse.
Deja que tu alma te muestre todo lo que hay en ti,
mientras la esfera de luz transparente crece y crece más,
hasta llegar a todo el círculo y abarcarnos por completo.
PAUSA (2 minutos)
Cielo y Tierra se unen aquí y ahora para darle fuerza a nuestro trabajo.
Un rayo de luz surge de la Fuente para nutrir la esfera.
PAUSA (10 segundos)
También la Tierra aporta su energía de amor y fuerza.
PAUSA (10 segundos)
La esfera se transforma en un ejemplo de unidad:
Seres humanos, Dios y la Tierra colaborando como uno,
para ayudar a materializar el compromiso de unir mente y corazón.
PAUSA
¿Te imaginas el efecto que causará en el mundo?
PAUSA (10 segundos)
Vamos a impulsarla para que empiece ya a trabajar más allá de aquí.
Lo hacemos a la cuenta de tres.
Uno, dos, tres.
¡Ahora! Impúlsala con tu intención.
PAUSA (20 segundos)
La esfera se expande más allá del círculo y siembra semillas de voluntad en muchas personas.
Todas aquellas que han pedido ayuda al cielo,
a la energía, a los ángeles o a los dioses que sustentan sus creencias.
PAUSA (30 segundos)
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La energía de esta esfera nutre sus corazones y llena de amor sus mentes,
para que dejen de oponerse a la voluntad del alma.
PAUSA (10 segundos)
Esta esfera es tan poderosa que su efecto permanece en el aire, disponible para todos
aquellos que, de hoy en adelante, se decidan a aceptar la ayuda que hoy estamos enviando.
PAUSA
Nuestra aportación es desde el respeto a la voluntad de cada ser.
PAUSA (10 segundos)
Poco a poco, la esfera se expande para ir al encuentro de las demás,
que nacieron en la distancia, en muchos lugares alrededor de la Tierra.
PAUSA (30 segundos)
Siente cómo se aproximan las unas a las otras,
con la intención de generar juntos la fuerza de la unidad.
PAUSA (30 segundos)
Una explosión de luz completa el viaje y se produce la fusión.
PAUSA
Miles de esferas de luz hermanándose en una sola,
para abrazar a la Tierra e impregnarla con su mensaje:
PAUSA
La verdad está en el corazón.
Escucha tu propia voz.
Hazte caso.
Logra que tu mente trabaje al servicio de tu corazón.
PAUSA
Esta energía se emitirá de manera permanente por toda la Tierra,
como una onda de luz que ayudará a las personas a recordar su propósito de vida,
y también a recuperar su equilibrio interior.
PAUSA (10 segundos)
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La ha creado la fuerza de la unidad, el compromiso y la intención unidos,
y por eso es indisoluble.
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 y a la Fuente, por colaborar en este propósito de luz.
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.

___________________________________________________________
MEDITACIÓN DE LUNA LLENA
6 de diciembre 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
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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
fr@agartam.com
*

PARA RECIBIR LA MEDITACIÓN EN ITALIANO SOLICÍTALA EN
italiano@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)
*
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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
DENTRO DE LA CASA AGARTAM
Passeig del Marqués de Casa Riera, 18
08394 Sant Vicenç de Montalt (BARCELONA)
Trae ropa de abrigo, porque no hay calefacción.
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
*
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)
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______________________________________________________________

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

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
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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:
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
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