
 

Red Rubí  

▲Ceremonias de Luna Nueva▲ 
 
 

Ciclo Activación de Nodo 
Conexión a la energía de la Red Rubí. 

 
 

Abuelitas Piedras 

“Todos los minerales son conductores de energía, nuestra piedra es ese 
dispositivo de conexión a la red de energía rubí” 

Este es un momento especial, porque estás a punto de producir un encuentro 
con parte de memorias de tu alma. Cada día estoy más segura de que 
estamos cumpliendo con una antigua visión, antes que las maestras y sabias 
entregaran sus cuerpos físicos para pasar a otras dimensiones a cumplir con 
el guardinazgo de la vibración almacenada en lugares sagrados de la 
naturaleza. Algunas de ellas, hemos vuelto, estamos juntas recordando 
nuestra esencia y te convocamos hermana al templo sagrado del corazón 
interior, a Invocar en Fraternidad Femenina. 



 

¿Cuántas  veces  no has  regresado  a  casa con el bolso cagado de 

piedrecitas  recogidas  del lugar  que acabas  de  visitar? 

Esa  es  la  energía  que  tenemos  para  recolectar la  piedra que vas  a ocupar 

para  unirte  a  nuestras  Ceremonias de Luna  Nueva  #Red  Rubí 

La  piedra  que  consagres  con este protocolo,  será  la  misma  que debes 

ocupar en cada  servicio. Recuerda siempre envolverla  en una  tela, saco de 

tela  o  pañuelo, preferiblemente Rojo (protección) así  conservará  su conexión 

sin  dispersar energía. 

Lo  primero: Convoca  a  la piedra  que  te acompañará, puedes  recitar  la  Gran 

Invocación Rubí y luego  ve por ella si  ya tienes en casa  o en  algún  lugar de 

paseo  en  la  naturaleza. 

 
  

CONSAGRACIÓN DE PIEDRA 
Preparativos 
Una  vez  tengas  la  piedra  prepara un altar: 

● Una  velita  rosa 
● Un  vaso  de  agua 
● Incienso. 
● Decreto  de consagración y Invocación  Rubí. 

 

 
  

http://mujeresderubi.com/la-invocacion/
http://mujeresderubi.com/la-invocacion/


Protocolo de Consagración de Piedra 
Frente al altar, toma tu piedra con la intención en tu corazón de pedirle que sea unida a la 
Red Rubí. 
-Encender Incienso. 
-Pasarla por el humo 4 veces para limpiarla y bendecirla. sujetándolo entre las manos, recita: 

 

Decreto de Consagración 

“Saludo a mi Yo Superior, saludo al Yo Superior de estas abuelitas, gracias por su presencia y su 
energía hermosas trocitos de estrellas, testigos de la vida en la tierra, les agradezco y bendigo, les pido 
su permiso y cooperación para que trabajen conmigo como canales de la energía Rubí del corazón de la 
Tierra.  

Pido que sea limpiada toda memoria o grabación discordante que hayan podido registrar, ahora en 
nombre de la gran madre universal, vuelvan a la armonía del el eterno resplandor espiritual mineral con 
el que fueron creadas, en nombre del agua, la tierra, el fuego y el aire y por el poder que me confiere la 
madre naturaleza yo declaro ahora la pureza absoluta de nuestra legítima voluntad de servicio en amor, 
paz y luz, gracias por aceptar. A partir de ahora son una más en la afiliación sagrada con la fuente 
inagotable de luz rubí, para cargar cada servicio con las energías necesarias que nuestras abuelas 
internas aporten para la vida de cada mujer que reciba a cada una de ustedes” 

Consagración de espacio. 
 
Este se llama Protocolo de apertura. 
(tal como lo hiciste con la piedra de Nodo) 

Consiste en levantar la piedra para  Trazar el Círculo Espiritual: 
Deste tu lugar vas a trazar un círculo como si la piedra fuera una tiza de luz, tu levantarás la piedra a 
cada uno de los 4 puntos cardinales girando sobre tu eje, Todas alzando las manos, con las palmas 
extendidas para acompañarte., mientras recitas: 
 
ORACIÓN DE SALUDO Y APERTURA: 
Este:  Madre en el corazón del este, eres sagrada, te saludamos, nos estás mirando, gracias. 
Sur:  Madre en el corazón del sur, eres sagrada, te saludamos, nos estás mirando, gracias. 
Oeste: Madre en el corazón del oeste, eres sagrada, te saludamos, nos estás mirando, gracias. 
Norte: Madre en el corazón del norte, eres sagrada, te saludamos, nos estás mirando, gracias. 
 
NVOCA  x  3  veces 

 

http://s63.photobucket.com/user/redmujeresderubi/slideshow/Red%20Rubi%20Caracas/Movimiento%20Lagoazul/circulo%20magico


Gran Invocación de Fraternidad Femenina  
Amada Madre en el Corazón del Cielo 

Amada Madre en el Corazón de la Tierra 
Permítenos a todas tus hijas, ser reconocidas en la luminosa presencia 

de tu Corazón Rubí 

de Amor Incondicional que perdona, cobija y recibe a todas aquéllas 

que se reconocen en tu grandiosa Presencia. 

 

Amada Madre, permítenos llamarte en el Corazón de todas las mujeres y que podamos superar toda 

condición de discordia, rivalidad, crítica, 

mal uso de la palabra y desconsideración hacia nuestras congéneres, 

porque sólo así podemos entrar en tus reinos y mirarte con verdad 

y sin ninguna vergüenza. 

 

Yo Soy Sagrada y merezco estar aquí en la Tierra y me reconozco en las dolencias y en la opulencia 

de las otras mujeres, 

porque yo también padezco y también soy la opulencia y la belleza que tú, 

oh madre, transmites a tus hijas. 

Gracias” 

 

-METIDACION  M editación  de  hermanamiento  Audio  Mp3  

-Beber el Agua/ Agradecele y pídele lo que sientas en el instante 

-Pasa la Piedra por el humo nuevamente y guárdala en un pañuelo o saquito,  

-FIN- 
 

Bienvenida, ya estás lista para unirte al ciclo de meditaciones de este año y 
realizar las Ceremonias de Luna Nueva. 

 
 
-Si deseas continuar y expandirte desde tu Nodo Rubí: -Solicita MANUAL DE ORGANIZADORA 
escribiendo un mail a redrubi.nodos@gmail.com
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