
Meditación de la Consciencia Solar 

 

1. Relaja tu mente de nuevo a su estado natural. Déjate ir. Céntrate en la 

respiración. 

2. Visualiza un Sol radiante, brillando en tu tercer ojo. 

3. Siente el calor de este pulso interno del Sol desde tu tercer ojo y luego 

haz que  circule por todo tu sistema nervioso, abriendo tu chacra del corazón. 

4. Ahora pulsa un rayo de luz a través de tu tercer ojo al centro del Sol 

(mejor si haces esta práctica afuera). 

5.  Mientras transmites este rayo al centro del Sol, observa como otro rayo 

viene hacia ti a través de la lente del Sol. Este es el Nuevo Rayo Galáctico (que 

contiene nuevas energías y percepciones). Fusionate con el Rayo. 

6. Con este aumento de energía,  dirige el rayo hacia personas clave, 

lugares y cosas que necesitan sanarse. USA TU PODER MENTAL PARA 

REDIRIGIR  todo error, impureza, contaminación, dolor, miedo y pensamiento 

erróneo de nuevo a la Fuente Original donde la energía es CLARIFICADA, 

PURIFICADA, REALINEADA y REGENERADA. 

7. Con un sentimiento de gratitud y expectación infantil ENFOCA TU RAYO 

MENTAL a lo siguiente. Utiliza esta actitud (no necesariamente las palabras) 

para generar la energía más poderosa. Y recuerda Nunca Olvides el 

Agradecimiento. 

 *Agua (todos los cuerpos) ¡LÍMPIATE! ¡PURIFÍCATE! ¡REALÍNEATE! 

¡REGENÉRATE! ¡GRACIAS!  

* Aire / Atmósfera: ¡LÍMPIATE! ¡PURIFÍCATE! ¡REALÍNEATE! ¡REGENÉRATE! 

¡GRACIAS!  

* Plantas / Minerales: ¡LÍMPIATE! ¡PURIFÍCATE! ¡REALÍNEATE! ¡REGENÉRATE! 

¡GRACIAS!  

* Animales y Vida Salvaje: ¡LÍMPIATE! ¡PURIFÍCATE! ¡REALÍNEATE! 

¡REGENÉRATE! ¡GRACIAS!  

* Todos los seres que están sufriendo (incluyendo los líderes mundiales) 

¡LÍMPIATE! ¡PURIFÍCATE! ¡REALÍNEATE! ¡REGENÉRATE! ¡GRACIAS!  

*** Dirige tu rayo mental  con gratitud a todos los ancestros y gente estelar. 

Extiende tu rayo de nuevo a través del portal del Sol al Centro 

Galáctico/Hunab Ku. 

Desde la fuente Central Galáctica, que está en todas partes al mismo tiempo; 

Que todo se conozca como la Luz del Amor Mutuo. 

¡Ah Yum Hunab Ku Evam Maya, Ema Ho! 

 

PD: Relaja la mente a su estado natural con la práctica: Meditación de la mente 

natural (descarga instrucciones en una hoja PDF).   VER: La Fuerza Solar Reavivada : 

https://goo.gl/HJMFzi    : Material de estudio : www.13lunas.net/mapa.htm  

 

https://xochipilli.files.wordpress.com/2016/01/meditacion-mente-natural-una-hoja.pdf
https://xochipilli.files.wordpress.com/2016/01/meditacion-mente-natural-una-hoja.pdf
https://goo.gl/HJMFzi
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