
 

Uantak A.C 

Red Rubí 
▲CEREMONIAS DE LUNA NUEVA▲  

 
Finalizamos el Ciclo Estrellas del Alma 

A través del Mandala, la Gran Invocación de Fraternidad Femenina  y la 
meditación, entramos en contacto con la estrella Corazón del Sur emitiendo 
desde Argentina en marzo, y con la estrella Norte en Junio, devolviendo al 

centro, a la estrella del alma recibiendo sus DONES, TALENTOS y POTENCIALES. 
 

ESTAS 2 ÚLTIMAS CEREMONIA DEL CICLO  

Luna Prismática de noviembre : ACTIVAREMOS LOS 7 rayos cósmicos primarios 

Luna de diciembre:  Completamos los 13 Rayos galakticos en nuestra ginergía y en el 

patrón electrónico femenino de la tierra. 

21 de Dic. Retornamos a la Sagrada Red Solar//Círculo radiante de soles Solsticio 

de Verano/invierno  

iniciando  el 2017 con una conexión dual una para ellas y otra para ellos  

Construyendo el nuevo paradigma de género desde el círculo sagrado. Siguiendo los 

ciclos estacionales y 4 lunas nuevas. 

 

https://www.facebook.com/fraternidadfemenina


 
 

 
❤ 

Luna Prismática 
Los 7 Rayos cósmikos de la Mujer del Arcoíris 

 

 
Emitimos desde el Templo Maiku en Centro América 

 

La paz sea con nosotras, 

Iniciamos una tarea individual y colectiva basada en la acción de servicio de cada uno de los                 

siete Rayos. 

Instrucciones: Después de la meditación, cada asistente debe recordar su color o colores y              

la Guardiana de Nodo tomará registro de los datos, entonces ya explicare como usarlos.  

 
Ahora entrego la visualización siguiendo el orden fijo de la Ceremonia,  

 

Manual para la ▲CEREMONIA DE LUNA NUEVA▲  



Preparar Para el Mandala y Altar: 

Vela Rosa, Piedra, Flores, semillas…Agua. 

Mandala, Círculo. 

Creamos el diseño del mandala en forma de Círculo, con flores, semillas, 
cristales, hilos, velas, plumas…  
(dejamos espacio para ubicar las piedras luego) 
Ubicamos una Vela grande en el Centro del Mandala. 
Comenzamos. 
 
PROTOCOLO DE APERTURA 
1.-Desde nuestro lugar en el círculo nos levantamos a activar el Mandala. 
Cada una tendrá en la mano su piedra y la presentaremos a las 7 
direcciones: 
 
Este: todas alzando las manos, presentamos la piedra pidiendo la mirada de los 
espíritus de esta dirección Sagrada del Universo. Giramos bajando los brazos y al 
llegar al sur levantamos nuevamente. 
 
Sur: todas alzando las manos, presentamos la piedra pidiendo la mirada de los 
espíritus de esta dirección Sagrada del Universo. Giramos bajando los brazos y al 
llegar al oeste levantamos nuevamente. 
 
Oeste: todas alzando las manos, presentamos la piedra pidiendo la mirada de los 
espíritus de esta dirección Sagrada del Universo. Giramos bajando los brazos y al 
llegar al oeste levantamos nuevamente. 

 
Norte: todas alzando las manos, presentamos la piedra pidiendo la mirada de los 
espíritus de esta dirección Sagrada del Universo. Giramos bajando los brazos y al 
llegar al Norte. levantamos nuevamente. 

 
Elevamos al Corazón del Cielo:  al centro arriba, presentando un saludo amoroso 
a la Madre en el Corazón del Cielo. 
 
Corazón de la Tierra:  nos arrodillamos y tocamos la Tierra con nuestra piedra, 
presentándola al corazón de la Madre Tierra. 
Corazón de la Humanidad:  Damos una vuelta sobre nuestro eje llevando la 



piedra al pecho presentándola al propio corazón. 
Acudimos al centro Ubicando nuestras piedras creando el círculo 
principal del mandala y si van quedando piedras, ubicar el los siguientes 
círculos. 
*Con la energía elevada y la mirada de las 7 direcciones sobre nuestros corazones, 
contenemos esta vibración para  INVOCAR.  
Como es una Vocalización larga, nos sentamos en torno a nuestro mandala y 
tomadas de las manos. 

● Cerramos los ojos. 
● Observamos en el aire que entra la luz Rubí. 
● La llevamos a nuestros corazones. 

 
2.-Gran Invocación de Fraternidad Femenina x 4 Veces  
Con esta elevada energía recogemos las manos uniendolas en el vientre. 
Para la Meditación “ Llamado a la Esencia Espiritual de la Luna de Junio 
 3.- (REPRODUCIMOS EL AUDIO O LEEMOS el texto de la Meditación) 

DESCARGAR MP3  

 

PUEDES PREPARAR UNA DINAMICA DE DANZAS PARA CERRAR LA 

CEREMONIA 

 

  
Es un trabajo especial y queremos que la energía se mantenga contenida 

hasta el último momento, NO PUBLICAR EL AUDIO EN REDES SOCIALES* 
Ceremonias de Luna Nueva, Es un sistema canalizado por Samarí Luz, mensajera de Raziel Red Rubí.13 esencias 
espirituales,”Gran Invocación de Fraternidad Femenina”Copyright © Samarí Luz, Canal 3D de Red Rubí para "Ginergíaí"  
A.C Uantak, Centro de Estudios Metafísica Nativa Uantak Europa.. 

 
 
  

https://soundcloud.com/samar-luz/luna-prismatica


MEDITACION: 
 

tomaremos un tiempo en silencio interno, sintiendo la respiración.  

Desde el centro del corazón visualizamos un Cristal de doble punta  

bajando la atención hacia los pies. 

 sentimos a través de las plantas de los pies como asciende una energía de calor.  

 

La conexión con el corazón de la Tierra  

surgirá una fuerza de luz  

que asciende atravesando los pies  

y subiendo hasta el ombligo.  

Ahora deja subir la atención  

y siente la punta superior del cristal hacia la cabeza,  

desde donde recibirás tu propia sintonía  

a través de la puta del cristal  

hacia el Centro Galáctico, desde donde proviene nuestra energía vital  

y desciende a través de tu cabeza una sublime energía cristalina e 

contrandose en el ombligo con la energía de la Tierra.  

Ambas forman  una esfera,  

ahora sube la atención hasta tu corazón,  

entonces en sintonía con tu propia naturaleza  

déjate guiar entrando muy profundo  

a una gran cúpula oscura  

donde desde lo Alto resplandecen cientos de estrellas.  

Fíjate cómo sus rayos de colores destellan.  

Una extraña fuerza magnética te impulsa  

subiendo dentro de ese espacio interior hacia alguna de sus estrellas.  

Visualiza cómo todo yace iluminado blanco y brillante,  

difuminándose poco a poco.  

Logras ver un paisaje soñado para ti,  

allí están todas las cosas que amas,  

la naturaleza es hermosa, pájaros, aves, flores  

y esas personas especiales de tu vida.  

Esas que te hacen sentir en casa.  

Respira profundo inhalando ese bienestar.  

Inhala llevando aire a tu corazón  



y siente como se llena de maravillosa Luz.  

Deja ahora surgir una palabra en respuesta a esta pregunta: 

“Quién soy?” y “Que tengo para dar?”.  

Deja que surja esa respuesta,  

quién eres y qué haces, no desde la profesión sino el hacer de tu energía, de tu alma: 

 sanar, transformar, realizar, recordar, narrar, establecer, dejar ir, encontrar…  

Deja que surja la respuesta. 

Ahora siente lo que esto te genera…  

Fe, incertidumbre, claridad, o ansiedad, da igual…  

Respira tranquila y recuerda  

que solo estás aquí para  “ser consciente” .  

 

Delante de ti hay cuatro puertas,  

elije una y atraviésala.  

Ahora estas dentro de un gran salón,  

en el centro hay un cristal que se hace fluído para ti.  

Puedes atravesarlo, entra y ofrece tu sentimiento.  

Escucha dentro tu propio nombre  

y como se difumina su sonido,  

entrega tu nombre, entrega tus roles,  

solo eres libertad infinita en plena consciencia.  

 

Decretamos : 

“Yo Soy Libertad Infinita en Plena Consciencia” Gracias. (4 veces) 

 

Tus plantas de los pies reciben la vibración de la Tierra,  

tu corona, la vibración del Centro Galáctico,  

ambos torrentes unidos formando un Rayo Arcoiris  

desde el contorno de todo tu cuerpo.  

 

Decretamos: 

 

“Yo Soy la capacidad de concentración en la porción que me corresponde, recibiendo             

todo el Potencial Ilimitado y continuado desde este instante y por siempre”  

Sientes cómo se integra el arcoíris  



dentro de este espacio y en tu cuerpo sigue expandiéndose  

hasta llegar al cuerpo físico  

donde se encuentra envuelto en su campo luminoso.  

Llénalo ahora de tu luz arcoíris con cada respiración.  

Lleva las manos a tu pecho y solicita la actividad de tus Rayos  

diciendo:  

“Yo Soy la expansión del micro y el macro cosmos conteniendo la energía que me               

corresponde y la ofrezco ahora al Centro para potenciar y multiplicar las cualidades del              

nuevo patrón electrónico femenino.” 

Extiende tus manos hacia el mandala  

y Destella tus Rayos y tus fulgores.  

Observa el color que sale de ti,  

regocíjate en este dando las gracias.!!! 

 

Las dos puntas del cristal simbolizan a las Estrellas Polares que dirigen el eje de la Tierra.                 

La estrella del Centro, la del Alma, es la libertad y el equilibrio que todas y todos                 

encontremos una certeza dentro del Arcoiris. 

Agradecemos recogiendo las manos al pecho y sintiendo como se recoge más cerca             

del cuerpo la burbuja o cuerpo lumínico que has creado, concentrándola en el pecho,              

quedamos sellados. 

Agradecemos al Corazón del Cielo, al Corazón de la Tierra, a los cuatro Elementos, al               

Círculo de la Hermandad y al Círculo de la Sabiduría. 

Agradecemos también a la Red Rubí, a las Guardianas y a las Asistentes. 

Así es, Amor, Amen. 

 

  
Es un trabajo especial y queremos que la energía se mantenga contenida 

hasta el último momento, NO PUBLICAR EL AUDIO EN REDES SOCIALES* 
Ceremonias de Luna Nueva, Es un sistema canalizado por Samarí Luz, mensajera de Raziel Red Rubí.13 esencias 
espirituales,”Gran Invocación de Fraternidad Femenina”Copyright © Samarí Luz, Canal 3D de Red Rubí para "Ginergíaí"  
A.C Uantak, Centro de Estudios Metafísica Nativa Uantak Europa.. 

 


