
  
 

 

 
Ceremonias de Luna Nueva 

Red Rubí 

MEDITACIÓN 
CAMINO DE LA NIÑA  

Ő  
 

 
Dedicamos unos instantes luego de la invocación, a respirar en silencio. 
Establecidas en este centro luminoso,  
centramos la atención en el vientre. 
soltamos el aire, relajando poco a poco todo el cuerpo. 
 
Pausa  
 
saludamos desde nuestra divina presencia Yo soy: 
al círculo de luz trazado entorno  nuestro 
al corazón de la estrella en el centro del mandala,  
al corazón del agua en nuestro interior. 
a mis propias memorias de edad infantil  
a las niñas en mi vida. 
 
Pausa 
 
Me siento relajada serena y en paz 
Te sientes relajada serena y en paz 
Nos sentimos relajadas serenas y en paz 
 
Pausa 
Centramos la atención en el Ombligo. 
observa delante dos puertas, una roja y otra azul,  
se abren al mismo tiempo  
formando una sóla puerta violeta  
muy amplia y luminosa,  
que presenta ante ti como un canal que se abre hacia adelante  



  
 

y entras 
viajando  por el cordón umbilical,  
atravesando, distancias a una alta velocidad. 
dejando detrás a la tierra, a luna, las estrellas y el sol en un instante. 
Hasta  el corazón del cielo,  
una estrella enorme formada por una pareja enorme,  
resplandeciente, la energía maternal y paternal amorosa  
que surge de ambos en unión,  
ellos sonríen dan su bendición extendiendo sus manos hacia ti 
soltando millones de pequeñas chispas de luz,  
que caen sobre ti y  que recoges también con las manos. 
Estás feliz envuelta en la sensación de protección,  
de hogar, seguridad y ser parte de una familia que te ama. 
 
Destella la estrella de tu corazón  
y así empieza otro viaje  
llevando esas chispitas de luz  
desciendes de vuelta mientras te despides alegremente, 
escucha el mensaje de tus padres: 
“eres amada, todo saldrá perfecto sonría niña hermosa te estamos cuidando” 
 
Mientras descendemos por las piernas y plantas de los pies  
viajamos descendiendo por nuestras raíces,  
observamos como se ramifican y extienden  
entre las capas internas de la tierra,  
de donde brotan burbujas de cristal,  
Toma una con tus manos  
y mientras seguimos atravesando capas del interior de la tierra 
observa el interior de esa burbuja,  
si hay recuerdos tristes, observa 
Disolvamos estas energías, irradiando  
con las chispas doradas  
que acabas de recibir de tus padres cósmicos. 
 
Pausa 
Observa cómo resplandece ahora 
y mira al rededor si quedara algún otro recuerdo que iluminar 
irradia con la luz dorada de tus manos 
Embelleciendo e iluminando cuanto sea necesario, 
aquí en el interior de la tierra, 
 
Pausa 



  
 

Cuando te sientas lista, 
Subiremos de vuelta, 
pero lo haremos de una forma muy especial. 
por ello haremos un decreto en voz alta: 
DECRETO: 
“Amadas maestras y guardianas superiores  de la Red Rubí,  
imploramos su guía para este servicio 
Yo soy…(nombre) 
y tengo la bendición de nuestros padres, amado sol central. 
Yo soy hija de la tierra 
Yo soy hija de (pueblo/ciudad) 
y solicito en este instante mismo,  
en nombre de mi madre naturaleza, 
y del santo espíritu de vida, 
el permiso para tomar de la energía Rubí  
que hemos liberado al limpiar nuestros recuerdos 
y llevar conmigo a la superficie.” 
 
Pasusa 
 
Siente como vamos subiendo  
impulsadas por la fuerza de la tierra 
llevando en las manos rayos de color  
Fucsia, magenta (rosa mexicano) 
vamos con mucha fuerza subiendo con los brazos en alto 
y salimos propulsadas desde el centro mismo de nuestro mandala-estrella 
que ahora vemos desde muy alto 
allí formamos un círculo tomadas de las manos 
con todas nuestras hermanas 
la fraternidad femenina rubí de todo el mundo 
juntas concentramos en este instante para irradiar a toda la tierra. 
 
DECRETO: 
“Envueltas en esta pura luz natural y limpia 
se guardan memorias y energías de equilibrio, bondad y perfección 
nosotras la gran fraternidad femenina de la tierra  
entregamos con gran alegría estos rayos rubí, 
a las maestras y guardianas superiores de la red rubí,  
para que sea distribuidas a través  
del patrón de luz que rodea el planeta,  
y puedan llegar a donde sea necesario para que las niñas  
del mundo de hoy a esta hora y cuando estén listas. 



  
 

 
puedan recibir cobijo materno 
y reestablecer este cristal de libertad, salud y belleza  
en todas dimensiones, en todas direcciones.” 
“pido la preservación total de mi esencia y que estos beneficios 
sean potenciados a través de mi  
hacia todas aquellas personas que estén a mi alrededor  
y las que lleguen a mi pensamiento” 
 
Yo pido que los más nobles ideales  
se mantengan fortaleciendo 
 la fraternidad entre las niñas y las mujeres 
con sabiduría, paciencia y fe,  
para construir juntas el logro victorioso del amor 
y la compasión entre las criaturas de la tierra. 
Ayúdanos madre santa para que los hombres  
despierten su perdón hacia ti  
y encuentren en la niña un diamante para cuidar 
encuentren el amor y el respeto 
por las criaturas femeninas. 
 
pausa 
 
en este momento pensamos y enviamos energía  
a todos los que han fallecido ultimamente 
para que continúen su camino de luz. 
A los animales que estás sufriendo ahora. 
a las niñas no nacidas. 
Enviemos amor. 
 
Mira hacia abajo y verás tu mapa totalmente rubí brillante 
a la vez que se teje con los rayos emitidos desde cada nodo 
el trabajo se ha realizado 
Agracecemos a todos los seres unido hoy en este servicio 
especialmente a nosotras mismas por esta oportunidad 
a la guardiana de este nodo por sostener 
y a la mujer canal de esta energía por ayudarnos a manifestar 
el plan divino de las guardianas y maestras superiores. 
 
Estamos ya en nuestro sitio inicial,  
sentadas y agradecemos a la niña que fuimos 
a esa maravillosa niña que somos 



  
 

y la felicitamos gracias (Samarí, te amo eres muy simpatica y linda, me haces reir, 
que buena obediente y graciosa eres, te amo gordita linda) le hablamos a ella y 
le decimos piropos, flores exaltando sus cualidades, abrázala abrazandote a ti 
misma. 
 
DECIMOS JUNTAS 
¡¡GRACIAS GRACIAS GRACIAS!! 
-Podemos poner música y bailar- las abuelas estarán contentas de ello. 
 
 
con cariño,  
Emmanuel por Samarí Luz (Anaiel) 
 

COntinuamos hacia el equinoccio, ceremonia círculo de soles, y nosotras nos 
vemos el 26 de Mayo Ceremonia de luna nueva, la Jóven Mujer. 

Las próximas lunas nuevas (2) podemos continuar repitiendo “La niña” 
 

Para subir fotos. usemos el grupo de wassap, se alli se crearé un album. 
 

FELIZ TIEMPO!! 
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