MEDITACIÓN EGIPTO 8/8/8 (2015)
El despertar de la Kundalini del Nilo
La activación de la Pirámide de Keops

En las antiguas civilizaciones el hombre vivía conociendo,
comprendiendo y respetando las leyes de la Tierra y el Cosmos en
perfecta armonía con ellas.
Los representantes de los pueblos y las Galaxias cooperaban entre
sí armónicamente, ayudando a la evolución para el bienestar
común. Obraban desde su perfecta Conexión con el Todo, ya que el
hombre estaba conectado con la Fuente y se sentía guiado por
ella.
Cuando la Atlántida cayó civilización cayó, comenzó la
desconexión del hombre con el Cosmos y con su origen. Los valores
y la sabiduría se fueron perturbando producto de la oscuridad que
nubló a la Tierra durante este periodo de desconexión.

Parte de la sabiduría fue custodiada y conservada a orillas del Nilo
en el Antiguo Egipto para guardarla seguir desarrollándola para la
Futura Humanidad. Sabían que el hombre a pesar de que su visión
se nublara comprendería la magnificencia de la Civilización Egipcia
que dejó su gran legado.
Un legado rico y sagrado, de sabiduría y conexión, de
trascendencia y profundidad… que nos adentra en la magnificencia
del Cosmos y del Yo Soy y que aún hoy podemos reconocer su
magnificencia en nuestro interior.

Egipto está atravesado por una serpiente de agua y fuego,
kundalini y espina dorsal llamada Río Nilo, en el cual sobre sus
costas se erigieron los templos relacionados a los Centros de Poder,
centros de preparación del Ser para activarse a sí mismo y
descubrir las artes alquímicas de transformar la realidad desde la
pureza del espíritu.
Para ello, 4 personas están recorriendo cada uno de los Templos,
activando la kundalini del Nilo, la frecuencia de los Chakras hasta
llegar a la Corona en la Gran Pirámide de Keops, donde lanzan hoy
un canto para expandir todos sus registros a la Red… extendiendo
la frecuencia de la sabiduría del Nilo a todos los montes sagrados
del mundo.
Este impulso final es la señal que desde los confines del Universo
estaban esperando para saber que llegó el momento en que el
hombre se acordó de lo pactado, que ya está preparado para
recuperar la infinita sabiduría que le ayudará a volver a vivir en
conexión y colaboración con la Fuente, el Cosmos y las Leyes del
Universo.
Si estás escuchando esta meditación después del día 8, puedes
realizarla igualmente para sentirla y dar fuerza a ese momento
poniendo la intención en conectar con ese día.

MEDITACIÓN
Ahora cierra los ojos y siente primero como relajas tu cuerpo a
través de 3 respiraciones profundas
Respira….y siente como estas respiraciones empiezan a ponerte en
contacto con tu cuerpo…
Ve sintiendo tu cuerpo….y conectando con tus sentidos…
conectando con tu cuerpo…y tus sentidos…
para llegar a tu corazón…
el lugar donde se encuentra todo lo que existe, existió y existirá…

Siente como ahora comienzas a llevar la atención a tus pies…a los
pies de tu cuerpo…para conectar con una de las primeras
civilizaciones….Egipto
Comienza a sentir Egipto…sus aguas…sus desiertos…su vegetación…
su música…sus aromas…
Todos los sentidos comienzan a despertarse en ti evocando Egipto…
el Antiguo y lejano Egipto…para empezar a entrar en contacto con
la civilización sagrada y profunda del Antiguo Egipto
Una Civilización que conoció y comprendió al hombre, a las
Estrellas, a la Tierra y al Ser.
En honor a este legado y desde el lugar más sagrado de tu Ser
puedes repetir interiormente estas palabras:
Yo soy aquí y ahora el Cielo en la Tierra. Mi luz ilumina las
estrellas. En mi sangre fluye la sabiduría Universal que expreso
en plenitud hacia la trascendencia. Yo soy Yo soy Yo soy

Respira y observa cómo tus palabras afectan a todo tu Ser

Permite que posen estas palabras…mientras tu corazón te lleva a
hacer un viaje por este sagrado lugar.
Lleva de nuevo la atención a tus pies para imaginar el Nilo…al Sur
de Egipto… en el comienzo de este viaje iniciático…
En el sur de Egipto…en el Nilo… en tus pies…comienza el viaje…
Siente como ahora tu atención va siguiendo el río y tus piernas
para ir ascendiendo hasta tu primer chakra, donde te detienes…
Te detienes en el primer chakra del Nilo…Abú Simbel…donde se
encuentra el templo de Ramsés y su esposa favorita, Nefertari…
Aquí se unen dos líneas de la kundalini del Nilo…la energía sagrada
masculina y la energía sagrada femenina…que se entrelazan en una
unión sagrada…
Concentra toda tu atención en este lugar que se corresponde con
tu primer chakra….donde se va a posar una esmeralda…la piedra
del conocimiento….y se activa… para desprender toda esta luz de
la unión de ambas en una sola……la raíz de la sabiduría de la
Humanidad….que toma impulso para empezar su camino por el
Nilo…
Toda esta energía producida por la unión ahora llévala a través de
las aguas del Nilo al segundo chakra….el templo de Isis…a la vez
que en tu cuerpo la llevas a tu segundo chakra…el vientre…
Respira e impúlsala…
Estás ahora en el templo de Isis, el segundo chakra de este viaje
iniciático…el vientre…la madre…la matriz cósmica de la gestación…
donde se encuentran los secretos de la cocreación para la Nueva
humanidad…Despierta tus sentidos hacia este lugar…y siente como
toda su frecuencia despierta en el Nilo y en tu vientre…imaginando
otra hermosa esmeralda verde brillante…que se enciende…
desplegando toda la sabiduría…en el lugar y en tu vientre…para
impulsarlo al Nilo…y seguir avanzando…
Respira…e impulsa…

Hacia el templo de Sobek…aún en el segundo chakra…tomando el
valor y trascendiendo la dualidad….
Respira…e impulsa…para ingresar por fin en el plexo solar…
Todo el impulso asciende ahora por las aguas del Nilo para llegar al
plexo solar…al templo de Horus….lugar de la fuerza del Sol…
Llevas la atención a tu plexo solar…a la vez que al templo de
Horus…y sientes el reconocimiento de tu propia conexión contigo
mismo…el Yo Soy…y la fuerza de tu sol interior….
Siente en el Templo de Horus la fuerza de esta Civilización que se
conocía a sí misma…y el fuego que porta este lugar…el fuego del
conocimiento y respeto a sí mismo…tu sol interior…que enciende
con más fuerza esta kundalini que atraviesa el Nilo para llegar a la
corona…
También aquí se enciende la luz de la esmeralda… impulsando con
más fuerza este conocimiento…con una dirección clara…
dirigiéndose toda esta frecuencia con más potencia a través de las
aguas del Nilo…
Para continuar ascendiendo…
Y llegar ahora al corazón…a Karnak.

Respira…e impulsa…para entrar en el corazón
Entra ahora en la amplitud de tu corazón…que todo lo abarca…y en
la amplitud de Karnak…
Siente ahora en tu corazón a Karnak…lugar central de la cuna de
esta civilización, donde puedes sentir todo el amor con el que este
legado quedó para la humanidad…para que pudiera ser
comprendido por las futuras generaciones…para que pudiera ser
utilizado en el beneficio de la Tierra…
Siéntelo…a la vez que sientes como se enciende aquí otra
esmeralda…portadora de la verdad…

y toda esta frecuencia desde la raíz hasta el corazón con el
corazón activado es llevada a las aguas del Nilo…que la impulsan
con más fuerza ahora…la fuerza del corazón..guiado por el amor…
Y en ese impulso atraviesa también Dendera….para llegar a
Abydos…el alto corazón
Sitúate en tu alto corazón…un poco más arriba de tu pecho y antes
de llegar a tu garganta…
y siente aquí Abydos…lugar más sutil…de una energía hermosa…
quizá en algunos casos desconocida.. y que encierra una gran
riqueza….pues se activa al trascender todo lo mundano..toda la
dualidad para entrar en el campo unificado espiritual…
Siente la paz de Abydos…donde la integración se ha dado para
llegar a la paz…
Y como toda esa frecuencia ahora es impulsada por las aguas del
Nilo…toda la kundalini activada hasta llegar al quinto chakra….
Respira e impulsa…para llegar a tu garganta…el quinto chakra…El
Fayum…
Céntrate en este lugar…oasis de rica vegetación y floreciente
apertura…desde donde se comunica el mensaje de Egipto al
mundo…desde donde se comprende y entrega su función, guiada,
desde la Conexión de su propia civilización….para expandirla…
Aquí se enciende también la quinta esmeralda, con su luz pura de
guardiana de la sabiduría sagrada…con su frecuencia de la
Verdad….potenciando la Verdad de esta civilización…
Y toda esta frecuencia de El Fayum…con toda la kundalini activada
hasta aquí la enviamos a las aguas del Nilo… para seguir
ascendiendola…
Respira…e impulsa…para llegar por fin al sexto chakra
En tu frente, en tu tercer ojo…la Esfinge…la visión, la guardiana
del saber…la guía de la Humanidad….

Realizamos un gesto de honra y reverencia ante su figura en señal
de respeto…
Y nos quedamos en este punto…conectando con su sabiduría…hasta
que sentimos su permiso para continuar el camino…
cuando nuestro tercer ojo está preparado…
Entonces con todo el respeto entregamos la esmeralda en señal de
lo pactado…para la activación de la sabiduría de la Kundalini…para
la nueva humanidad…
Y cuando ella lo desee…sentimos como enciende esa esmeralda…a
través de la fuerza de su Ser…dándonos así la bienvenida y el
permiso para continuar con el camino…
y encendiendo con fuerza todo el camino y las seis esmeraldas
para ingresar en la corona.
Respiramos con suavidad…y sentimos como ya toda la frecuencia
con la ayuda de la Esfinge va sola…hacia la corona de nuestra
cabeza, en la pirámide de Keops!
Entramos en este lugar, sagrado
Y sentimos toda la Galaxia en su interior

Recogemos toda su frecuencia…la de la Totalidad
En silencio….
Yo Soy …Uno con el Universo

Colocamos entonces esta última esmeralda, la 7…en este lugar…
traemos toda la frecuencia de la kundalini de los 6 chakras hasta
este lugar…
Respiramos y sentimos la kundalini activada….las 7 esmeraldas
brillando….la serpiente sagrada…la kundalini sagrada…todos los
chakras activados hasta la corona…

y llevamos toda la fuerza de la intención en que vaya toda la
frecuencia de la kundalini hasta la corona de la pirámide…
Hasta la corona de la pirámide…hasta la cúpula dorada….sintiendo
toda esta fuerza que quiere desplegarse y salir….
Respiramos e impulsamos…
Sentimos como nos conectamos con toda la Red ahora..como todos
estamos unidos…respirando e impulsando…desde muchos
lugares….la intención de muchos sumada…en este mismo punto…
con toda la intención…con toda la fuerza…con todo el amor…con
todo el Ser…
Hasta que sale hacia el cielo en un impulso muy fuerte…y la
kundalini despierta….
y se alza al cielo…
en un impulso de llegar hasta lo más alto…a la Conciencia…
muy alto..
muy alto…
como un rayo enorme que se alza al Universo…
tan alto que no vemos siquiera donde llegó…
y tan fuerte que todo queda en silencio unos momentos…
como esperando la respuesta del Universo…
y vemos de pronto caer en forma de lluvia dorada sobre nosotros
en la Tierra…en toda la Red…toda esta frecuencia…como una gran
lluvia dorada sobre la Tierra…descendiendo a todos los lugares
donde haya de estar en la Red…
En forma de lluvia dorada impregna las rejillas de la Tierra…
empapándola de la antigua sabiduría con la nueva frecuencia de la
Nueva Luz del Sol Central…la antigua sabiduría y la nueva
frecuencia portándose a todos los lugares.. impregnando los
árboles…las plantas…la Nueva Tierra…amplificándose allí donde es

necesario…en todos los lugares allí donde es llamada…a todos los
corazones de las personas…donde es solicitada…
Cerrando así un ciclo Antigüo…
para abrir uno Nuevo…
Desde Keops, al Sol Central y a la Galaxia…la luz enviada es la
señal esperada, enviada, que avisa que la Humanidad recuerda que
ha llegado el momento de recuperar su sabiduría, su Luz, su
conexión.
Comenzando un ciclo en el que podamos construir una Civilización
de la que nos sintamos dignos…recogiendo la sabiduría de las que
nos precedieron…para crear una Tierra Nueva acorde al Nuevo
Tiempo.. en armonía con las leyes del Cosmos…y con un legado en
el Corazón:
Yo soy Uno con el Universo
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