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“Red Rubí es una red de códigos energéticos de la Nueva Energía Femenina,
Nos guían las guardianas, maestras y sabias desde los Reinos internos
de nuestra Madre Tierra.
 Nos afiliamos a esta Red a través de las piedras consagradas y la vibración de la Gran
Invocación de Fraternidad Femenina, en el portal que se abre cada Luna Nueva.”
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-Gran Invocación de Fraternidad Femenina  Texto
-Meditación de Hermanamiento MP3
SI DESEAS ESTABLECERTE COMO GUARDIANA DE NODO
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● Gran Invocación de Fraternidad Femenina  Para Imprimir*
Podemos diseñar un formato de 4 por página.

A.C Uantak
Centro de Estudios de Metafísica Nativa

Presentación

“Amada mía,
Soy Samarí, la persona que ha configurado toda esta información
de  forma que se pueda hacer realidad tangible y visible,
el mensaje espiritual que recibí,
Al principio me costó un poco asumirlo, pero nunca dejé de servir escribiendo y organizando
los recursos para que hoy tú y cientos de personas en todo el mundo nos unamos a fomentar
las energías del corazón Rubí: Sabiduría, entrega al misterio, transmutación, renovación,
generosidad, firmeza, fé, curación, devoción, unidad, fraternidad.
He sentido y recibido un compromiso con expandir la energía que nutre las bases de la Gran
Fraternidad Femenina, el retorno del poder espiritual para las mujeres, que volvamos a los
espacios donde se abren las puertas, donde se toman decisiones, donde se habla con el Gran
Misterio de la creación, trascendiendo nuestra propia vida, sino por todas y por las futuras
generaciones, por la esperanza de lo que viene.
Ese es el bálsamo Rubí de color rojo rosa fuerte, que hace brillante nuestra sangre, que hace el
perdón y el concilio en la sangre de sangres, la sangre de las hijas del mestizaje. El bálsamo
rubí sana, resuelve, une, reconecta, te devuelve la memoria de la Presencia que ya eres.
Nuestra red nos une a mujeres de todo el mundo. A la vez que desde la porción del plan divino
en la que se concentra para cumplir, trabajamos en unión planetaria desde los más altos
nuevos paradigmas de la luz, junto con grandes maestros de todos los tiempos y continentes.
Iniciamos este camino con la invocación, luego, decidiste consagrar una piedra y meditar.
La anciana que soy ,
saluda a la anciana sabia que eres,
te reconozco,
ya estamos en el templo”
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Red Rubí
Qué es la Red Rubí:

En el Espíritu: Red Rubí es una red de códigos energéticos de la Nueva Energía Femenina,
Nos guían las guardianas, maestras y sabias desde los Reinos internos
de nuestra Madre Tierra. Nos afiliamos a esta Red a través de las piedras consagradas y la vibración de la
Gran Invocación de Fraternidad Femenina, en el portal que se abre cada Luna Nueva.”
En la Materia: Es una red mundial de oración y meditación que promueve la Gran Fraternidad Femenina,
como medio para renovar la Ginergía (energía femenina). Somos más de 70 Nodos o Grupos en muchos países y
ciudades donde cada luna nueva se reunen para la ceremonia de Luna nueva.
Mujer Rubí es la mujer que voluntariamente invoca y siente, que realiza su consagración de piedra e inicia a
convocar extendiéndose a su círculo.
Guardiana Rubí es aquella que permanece realizando su conexión con los ciclos anuales y se hace portadora de
la llama de la Fraternidad Femenina, es un título que se da solo y naturalmente en el corazón de cada una.
Red rubí es una Familia espiritual que se dedica al estudio de la metafísica nativa desde una perspectiva femenina.
Qué No es Red Rubí:
Aunque compartimos mucho material gratuito No somos un portal web que comparte material gratuito para captar emails.
Porque No somos una marca diseñada con estudios de marketing ni un “proyecto. impulsamos tu poder interior, No somos un
curso de círculo de mujeres. Aunque tenemos un listado internacional de contacto y nuestro mapa de nodos muestre de
forma atractiva a nuestras guardianas NO somos una plataforma de visibilidad para
terapeutas varias. Quienes

promocionar centros holísticos y

aparecen en el mapa por su disponibilidad de acogida para

cumplir con los calendarios

publicados por medio de nuestras plataformas. Aunque compartimos conocimiento y nuestros estudios metafísicos
Definitivamente NO somos una secta, ni un grupo de adoración afín a ninguna religión organizada ni un grupo hermético
exclusivo para pocas.

Mujeres Rubí, Rezamos, meditamos, cantamos y expresamos a través del arte y las ceremonias,
los anhelos del corazón de la Madre del Cielo y la Madre de la Tierra que fluyen desde nuestro corazón
de Rubí Radiante.” Raziel/MaikU·
Hemos decidido voluntariamente a estos propósitos y te invitamos a participar, con el fin de que tú también
puedas recibir amor y luz de la Madre cósmica, que ofrece para que seamos canal de su energía
transformadora, opulenta y majestuosa.
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Invocamos la Gran Invocación de Fraternidad Femenina y Celebramos Ceremonias de Luna Nueva, realizando en
cada círculo un Mandala que va tejiendo una gran Red de Oración y Fraternidad.¿De dónde viene la Gran
Invocación y la Ceremonia de Luna Nueva? Red Rubí surge en julio del 2013, llegó en la clave Raziel (Maestra
MaikU) Transmitiendo sus mensajes recibidos por Samarí Luz, en el Nodo 1 de la Sagrada Red Solar. (Meditación
para estimular la capacidad de escucha o contacto interno, que facilitamos durante un año para cientos de personas)
Surge a través del "Mensaje a las guardianas de la tierra" En el que una emanación de la Madre Cósmica nos pide
crear una red mundial de oración. La semana siguiente entrega: "La Gran Invocación de Fraternidad Femenina" para
que sea divulgada. También entrega la ceremonia de Luna nueva para que cada Ciclo Lunar del 2013 para que se
expanda una gran cantidad de energía de fraternidad que llegue a donde más hace falta en estos momentos,
comenzando por el propio corazón, hasta las sociedades patriarcales con mayor carga y sufrimiento sobre la mujer.
Mensaje a las guardianas de la Tierra “En estos momentos de guerra y
oscuridad, más luz, oración, meditación y evolución se manifiestan en todas
partes.Es imposible para la oscuridad alcanzar las mentes de los
mensajeros, sin embargo necesaria es la oración y la buena esperanza, para
todo lo que ahora acontece en la Tierra de Siria, de Estados Unidos, Haití y
en todas las tierras del Medio Oriente donde las mujeres aún padecen
terribles sometimientos.”
“La Madre Universal y las Guardianas de la Luz piden redes de Oración una
vez al mes mínimamente, este es el llamado de este Equinoccio pedimos sea
creada una Red de Oración mensual para la pacificación y la evolución del trato a la figura materna en toda la Tierra.
Esta nueva Red se abrirá a partir de la ceremonia global de la Sagrada Red Solar, con sus guardianas que recibirán la
energía necesaria para crear esta nueva red, canalizando la luz de la Madre.”
“Las mujeres de cada nodo traerán una piedra pequeña de su lugar de poder para consagrar a la Red de Rubí. Cada
una de éstas estará presente en el altar representando a las mujeres de las 4 direcciones.” Raziel/MaikUAsí lo hicimos
y fue luego de esa Ceremonia de Equinoccio, que en el siguiente contacto entrega el diseño de la Red Rubí y las
Ceremonias de Luna Nueva  Ebook “Historias de luna nueva” es la narración de este nacimiento.

Hoy somos cientos de guardianas y de nodos activos donde se invoca, se da acogida a las otras mujeres
desde la base de la fraternidad para conducir el propósito de nuestro círculo hacia el servicio
devocional, recordar y aumentar la vibración de la consciencia de nuestra profunda relación con los 4
elementos, el agua, la tierra, el fuego y el aire. En esencia Femenina.
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Ceremonia de luna nueva
“En luna Nueva, para limpiar y renovar”
“Los encuentros de invocación, se han de realizar durante la luna nueva, porque lanzaréis flechas de luz
(consciencia) a todo lo oculto en el lado oscuro de la luna.”
Ceremonia de luna nueva, es un diseño de círculo de mujeres que se realiza en torno a un mandala creado por
las asistentes. Esto sucede de forma sincronizada desde muchos lugares del planeta durante el plazo de 2 días.
Nuestra ceremonia se caracteriza por tener un protocolo cíclico que va abriendo espacios internos, porque es
una práctica Metafísica.
Verás que al principio parece complicado por la cantidad de recursos necesarios, peor una vez te familiarices,
todo saldrá muy ordenado y fluido.
Es una actividad voluntaria-gratuita y que se lleva a cabo como servicio, si sientes la voluntad de retribuir de
alguna manera eres bienvenida a hacerlo, realizando una donación que bien nos ayuda a mantener las
plataformas digitales
De la misma manera, si decides continuar, esta actividad puedes hacerla recibiendo aportación voluntaria
honrando tu generosidad en sostener el trabajo, más no recomendamos “tarifar” esta ceremonia,
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Manual para crear tu Círculo Devocional Femenino
Inicia con

Ciclo Activación de Nodo

