
 

Meditación de Luna Llena 31 de Agosto de 2012 “Con ofrenda a 

la Madre Tierra” 

 

MEDITACION 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 piedra plana en la que hayamos escrito nuestros deseos materiales  para el nuevo ciclo. (Sobre todo, aquellos que nos 

ayuden a desempeñar nuestra misión). 

  

Un objeto que sea valioso para nosotros  para entregárselo a otra persona y así practicar el desapego y posibilitar el 

equilibrio entre el dar y el recibir. 

  

Un poco de arroz. 

  

Una vela blanca. 

  

  

Una piedra luna, que nos acompañará durante todo el nuevo ciclo lunar. 

(Si no se encuentra piedra luna servirá un cuarzo transparente) 

  

  

  

  

  

PROPÓSITO 

VIBRAR EN LA ABUNDANCIA 

  

Aprovechamos hoy la energía que acompaña a esta luna azul para solicitar a la Madre Tierra que acoja en su seno nuestros 

deseos de prosperidad. 

  



Hay tres reglas básicas por las que se rige la prosperidad: 

  

1. 1.   El equilibrio entre el dar y el recibir. 

Que la energía del dar y la del recibir f luyan de manera fácil, sin bloqueos, sin impedimentos. En esta nueva Tierra que 

estamos ya co-creando hay que dar desde el corazón por el simple deseo de ayudar al otro, sin esperar nada a cambio; pero 

también hay que abrir los brazos a la abundancia en todos los sentidos (bienes materiales, salud, amor…). Decir no a alguien 

que desea regalarnos algo es enviarle al Universo la orden de no recibir. Somos merecedores de la abundancia. Todo lo que 

necesitamos para desempeñar nuestro plan de vida está disponible para nosotros. Sólo tenemos que creerlo así y aceptarlo 

cuando llegue. 

  

1. 2.   La confianza en que lo que necesito está disponible para mí. 

Si le pido a la vida que me proporcione todo lo que necesito y deseo para tener una existencia plena debo confiar en que lo 

que he solicitado está llegando a mí, en que va a llegar con toda seguridad, porque cuando desconfío estoy dando la orden en 

contrario: pido, pero no me creo que lo vaya a recibir, y entonces el Universo entiende mi desconfianza como una revocación 

de lo que pedí.  

  

  

  

1. Que lo que pido esté alineado con el propósito de mi vida o, al menos, que no  impida que éste se cumpla. Al 

alinearme con mi plan de vida, todo lo que necesito para llevarlo a cabo llega a mí de manera natural y fácil. 

  

Es importante que tengamos en cuenta estas tres reglas básicas a la hora de solicitar prosperidad: buscar el equilibrio entre el 

dar y el recibir, creer en la abundancia y procurar cumplir el plan de vida que me trajo a la Tierra. 

  

Hoy vamos a enfocar nuestras peticiones en este sentido, primero con la ofrenda a la Madre Tierra y luego con la meditación. 

  

* 

  

INVOCACIONES 

- Solicitad el permiso de los guardianes del lugar  donde os encontráis para realizar la meditación. 

- Invocad a los elementales del Aire, de la Tierra, del Agua y del Fuego. 

- Presentad vuestro respeto a los seres que habitan en los cuatro Puntos Cardinales y en las ocho direcciones que rigen 

el Universo. 

- Solicitad la presencia y la ayuda del los Arcángeles, especialmente del Arcángel Metatrón. 

- Solicitad la presencia y la ayuda de vuestros guías espirituales . Que vuestros guías espirituales formen otro círculo 

alrededor del que vosotros habéis creado para ayudaros a armonizar las energías que estáis compartiendo. 

  

Esperad unos segundos hasta que todas estas energías se manif iesten y armonicen el círculo. 

  

OFRENDA 

1. Entregar a otra persona el objeto que hemos traído (algo que sea valioso para nosotros) regalándoselo desde el 

corazón, y decirle adiós al objeto con alegría y confianza.  

2. Escribir en una piedra plana nuestros deseos materiales  para el nuevo ciclo. (Sobre todo, aquellos que nos ayuden 

a desempeñar nuestra misión). 

3. Hacer un pequeño agujero en la tierra. 

4. Depositar la piedra con los deseos escritos. (No utilizar otro soporte que no sea respetuoso con el entorno donde se 

realiza la ofrenda). 

5. Depositar sobre ella un poco de arroz para darle prosperidad a la petición y como muestra de agradecimiento a la 

Madre Tierra.  

6. Cubrir la ofrenda con la misma tierra o arena que retiramos anteriormente. 

7. Colocar las manos sobre la ofrenda y solicitar a la Madre Tierra que acoja en su seno nuestros deseos y que nos 

ayude con su energía a materializarlos en nuestra realidad. 

8. Dar las gracias a la Madre Tierra, con la certeza de que nuestras peticiones son atendidas. 



  

RELAJACIÓN 

  

Cierra los ojos y disponte a relajarte. 

Inspira profundamente. 

Utiliza tu respiración como un mecanismo de vaciado. 

Al inspirar, tu vientre se hincha. 

Al expirar, el aire te libera de tensiones, de nervios y preocupación. 

PAUSA 

Cada vez que soplas, el aire se lleva con él todo lo que te desconecta de este momento. 

Emociones, pensamientos, bloqueos… 

Todo eso va saliendo al exterior con cada soplo de aire. 

PAUSA 

Poco a poco vas entrando en contacto con tu verdadero ser. 

Lo encuentras en la serenidad, en la paz, en el silencio. 

PAUSA MEDIA 

  

Vamos a equilibrar ahora los chacras con la ayuda de los Arcángeles. 

Recuerda que los arcángeles son seres de luz. 

No es necesario que te los imagines con forma física. 

Simplemente conecta con la luz de cada uno y siéntela llegando a ti. 

  

  

MEDITACIÓN 

  

Empezamos por el séptimo chacra, el de la corona, que es de color blanco 

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

En este instante, la luz blanca del Arcángel Gabriel desciende sobre este lugar. 

PAUSA 

Esa luz llena tu séptimo chacra, equilibrando así tu conexión con la Fuente. 

Siéntelo. 

PAUSA (1 minuto) 

  

Seguimos con el sexto chacra, el del tercer ojo, que se encuentra en el centro de la frente. 

Este chacra es de color violeta. 

Damos la bienvenida a la luz violeta del Arcángel Metatrón. 

PAUSA 

Su energía te ayuda a equilibrar las capacidades psíquicas en tu tercer ojo. 

La intuición, la telepatía, la clarividencia… 

Siéntelo. 

PAUSA (1 minuto) 

  

Continuamos con el quinto chacra, el de la garganta, que es de color azul. 

Este chacra te ayuda a expresar tu verdad. 

Desciende ya sobre nosotros la luz azul del Arcángel Miguel. 

PAUSA 

Siente como su energía te ayuda a equilibrarlo. 

PAUSA (1 minuto) 

  

Descendemos ahora hasta el cuarto chacra, el del corazón, 

que se encuentra en el centro del pecho y es de color verde y rosa. 

Recibimos ya la luz verde y rosa del Arcángel Muriel. 

PAUSA 

Su energía te ayuda a abrir el corazón, 

para que puedas expresar todo tu amor incondicional y tu compasión. 

PAUSA (1 minuto) 

  

Llegamos ahora al tercer chacra, el del plexo solar, 

que se encuentra a la altura de tu estómago y es de color amarillo.  

Damos la bienvenida a la luz dorada del Arcángel Jofiel. 

PAUSA 

Su energía te inunda el plexo solar y desactiva cualquier bloqueo que tengas en él. 



Además incrementa tu fuerza de voluntad. 

PAUSA (1 minuto) 

  

Vamos ahora hasta el segundo chacra, el del sacro, 

que se encuentra a unos centímetros por debajo de tu ombligo y que es de color naranja. 

Recibimos ya la luz naranja del Arcángel Madre Sofía. 

PAUSA 

Esta luz te está ayudando a equilibrar tu sexualidad y tu creatividad. 

Siéntelo. 

PAUSA (1 minuto) 

  

Por f in llegamos hasta el primer chacra, el chacra raíz, 

que es de color rojo y se encuentra a unos centímetros por debajo del perineo. 

Damos la bienvenida a la luz roja que trae el Arcángel Uriel 

para fortalecer tu conexión con la Madre Tierra. 

PAUSA 

Siente su luz llegando a ti. 

Activando tu primer chacra. 

PAUSA (1 minuto) 

  

Esa luz roja que surge de tu primer chacra se va adentrando en la Tierra, enraizándote. 

Fomentando tu comunicación con ella. 

PAUSA 

  

  

El Arcángel Uriel es el encargado de guiar la evolución planetaria por la que estamos pasando. 

Fíjate bien, porque trae con él un cofre. 

PAUSA 

Él te trae este regalo para que puedas alinearte por f in con tu misión de vida. 

Para que puedas ocupar plenamente tu lugar en el gran puzzle de la evolución. 

En ese cofre hay información del propósito que te trajo a la Tierra. 

¿Cuál era la misión que aceptaste desempeñar? 

Cuando lo abras esa información saldrá al exterior, 

en medio de un sinfín de chispas de luz blanca. 

Abre el cofre y disfruta de tu regalo. 

¿Cuál es tu misión hoy en la Tierra? 

PAUSA LARGA 

  

Ahora que conoces tu misión o que dispones de alguna pista más al respecto pídele al Arcángel Uriel que te muestre cómo 

atraer la prosperidad que necesitas para desempeñarla.   

PAUSA 

  

¿Tal vez hay algún bloqueo que te impida llegar a ella?  

PAUSA 

  

¿Estás negándola desde el interior sin darte cuenta? 

Hazte consciente de tu discurso interior. 

¿Dices a menudo que lo que deseas no es posible o que no tendrás esa suerte? 

PAUSA 

  

¿Hay algo que puedas hacer para cambiar las cosas? 

Permite que el Arcángel Uriel te guíe hoy para favorecer tu misión en la Tierra. 

PAUSA LARGA 

  

Bien, ahora disponte a formular un compromiso contigo mismo.  

¿Estás dispuesto a ponerte en marcha? 

¿Vas a asumir el cambio que implica la información que acabas de recibir? 

El Arcángel Uriel espera tu respuesta. 

¿Quieres formar parte activa del equipo que devuelve el Amor a la Tierra? 

PAUSA 

  

En el momento en que tu corazón ofrece la respuesta, 



destellos de luz arcoíris surgen de ti, del centro de tu pecho. 

Observa la maravilla que se está generando a raíz de ese compromiso. 

Observa la luz que estás desprendiendo desde el corazón. 

PAUSA 

Esa luz está llenando de color y brillo el centro de este círculo. 

PAUSA 

  

Una inmensa esfera llena de chispas de luz arcoíris se está formando en el centro del círculo con la aportación de cada uno. 

Disfruta de tanta belleza. 

El compromiso común de todas las personas que hoy estamos aquí, 

para favorecer la evolución de la humanidad y de la Madre Tierra. 

PAUSA 

  

Este mismo trabajo lo están realizando hoy cientos de círculos como el nuestro, 

en muchos rincones del globo. 

Siente la energía que se está generando en cada uno de ellos, 

porque, en breve, vamos a fusionar la nuestra con la suya, 

para que la fuerza del Uno complete este hermoso trabajo de luz. 

PAUSA 

  

Nos damos las manos. 

PAUSA 

  

Deja que la energía se armonice a través de tus manos. 

Siente la Unión con todos los presentes. 

PAUSA 

  

Ahora vamos a impulsar entre todos esta esfera hacia el centro de la Tierra. 

Lo haremos a la cuenta de tres. 

Cuando yo diga tres impúlsala con tu intención. 

La magia hará el resto. 

  

Uno, dos, tres. Ahora. 

PAUSA 

  

Siente como la esfera de luz arcoíris se está adentrando en la Tierra. 

Percibe la energía que genera a su paso. 

PAUSA 

Percibe también la alegría de la Madre Tierra al recibir esta hermosa luz. 

Esa luz arcoíris es puro amor de los seres humanos hacia ella. 

Algo que la regocija enormemente.  

PAUSA 

  

Las capas internas de la Tierra se están llenando de luz arcoíris gracias a ti, 

a la aportación de cada uno, todas y cada una de las personas que se han reunido esta noche con el mismo propósito por toda 

la Tierra. 

PAUSA 

Todos los círculos estamos entregándole a la Madre Tierra nuestras esferas de luz, 

creadas con el amor de nuestros corazones en acción. 

Amor que busca un propósito común: 

Abundancia para que todos podamos recuperar la plenitud. 

La que sentiremos, sin duda, al alinearnos de nuevo con nuestra misión. 

PAUSA 

  

En breves instantes, todas las esferas van a llegar al unísono al centro de la Tierra, 

al corazón de Gaia. 

PAUSA 

Mira qué explosión de luz arcoíris  se genera en el centro de la Tierra 

cuando todas llegan a él. 

PAUSA 

Mira cómo la Unión hace la fuerza y las pequeñas esferas se transforman en una sola. 

Una sola y gigante esfera de luz arcoíris que abarca todo el interior de la Tierra. 



PAUSA 

  

Esa esfera va a expandirse hacia el exterior. 

Pero, antes, la Madre Tierra quiere nutrirla con su propia energía. 

Del corazón de Gaia surgen hermosos rayos de luz de todos los colores. 

PAUSA 

La fuerza, el amor incondicional de la Tierra y sus propios deseos de evolución 

están nutriendo la gran esfera de luz que hemos creado hoy. 

PAUSA 

  

Ahora, la Madre Tierra la impulsará hacia afuera para que llegue más allá de la atmósfera, creando una gran Red de Luz que 

fomentará la abundancia sobre el planeta a partir de hoy. 

También desactivará las antiguas creencias de carencia y esfuerzo 

que nos impendían creer en la abundancia y disfrutar de ella. 

Siéntelo. 

Siente la energía que surge ya desde el centro de la Tierra y que te abraza. 

PAUSA 

  

Una hermosa luz que trae un mensaje para ti: 

Mereces todo lo bueno que necesitas y deseas para ser feliz. 

Está disponible para ti. 

No lo olvides nunca. 

PAUSA 

  

Esta Red de Luz que acabamos de co-crear con ayuda de Gaia continuará activa de manera permanente alrededor de la 

Tierra. 

  

La ha creado la fuerza del Uno, y la fuerza del Uno es inviolable. 

Así es. 

  

Los Seres de luz que hemos convocado te dan las gracias. 

También te da las gracias la Madre Tierra. 

Nosotros también les damos las gracias a todos ellos, a la madre Tierra por acogernos y alimentarnos, y por ayudarnos hoy a 

cocrear la Red de Luz. A los elementales del Aire, del Agua, de la Tierra y del Fuego. A los seres que habitan en los cuatro 

puntos cardinales y en las ocho direcciones que rigen el universo. A los guardianes de este lugar. A los amados Arcángeles y 

a nuestros guías espirituales. 

  

Coloca tus manos sobre la Tierra y solicítale que absorba de ti toda la energía que tu cuerpo físico no sea capaz de sostener. 

  

  

 


