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Aconsejable ver también la grabación: https://youtu.be/cwJt3vnMUgU
Bienvenidas a todas y todos!
Con la excusa de recién entrados en el equinoccio de primavera, oficialmente
esta vez el 20 de Marzo en el hemisferio norte de la Tierra o/u entrada en el
Otoño en el hemisferio Sur, realizamos este encuentro para aclarar algunos
acontecimientos y todo lo que podemos hacer para ayudar a elevar la
consciencia planetaria.
Para quien no lo sepa porque hay gente que habrá sido invitada y yo no sé
qué conocimientos tienen al respecto, por eso les voy a resumir que eventos
se representando entre ayer y hoy:
-El Equinoccio de Primavera es un evento astronómico en el cual el Sol
incide directamente sobre el Ecuador y la duración del día y de la noche es
prácticamente igual en todos los lugares de la Tierra.
Este equinoccio que tiene lugar entre el 20 y el 21 de marzo de cada año,
recibe el nombre de Equinoccio de Primavera en el Hemisferio Norte,
y Equinoccio de Otoño en el Hemisferio Sur. Marca el inicio de una nueva
estación.
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-Tenemos La luna llena de marzo que se inició oficialmente este
viernes, de la cual todavía estamos gozando y podemos recibir su influjo
energético para hacer según que trabajos. A la luna llena de
marzo también se la conoce como Luna del Gusano, en referencia al
deshielo primaveral que tiene lugar en el hemisferio norte en estas fechas.
-También ayer/hoy se produjo el ingreso del Sol al signo de Aries,
marcando un nuevo comienzo del Año Zodiacal. Es buen momento para
activar nuestras energías, trabajar perseverando y con seguridad firme
para poder iniciar cambios. Es momento de soltar y dejar fluir la vida…
O sea, tenemos evento solar y evento lunar, astrológico, y también
numérico porque para nuestro calendario gregoriano es 21-3-2022 21h la
convocatoria, tenemos 3-3-6- 3, se nos repite el tres, numero de
asentamiento, anclaje, la Trinidad, etc. O si quieren pueden ver el número
15 también en la suma de ellos como buen augurio de todo lo que vamos a
iniciar, eso también se puede considerar evento en nuestra cultura
occidental en la que gobierna este calendario.
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Les he convocado aquí en directo con motivo de ayudar al crecimiento de
la red de matriarcado, y lo que hay que hacer con lo que nos toca lidiar en
estos momentos planetarios.
Qué realmente es esta red?
Esta red está asociada a la Red de Consciencia Crística que se estableció
(hablo de la Red Crística) en el planeta en febrero del 2008 y que trabaja
uniendo la consciencias que están caminando hacía la Ascensión, creada
por los maestros ascendidos y anclada en el planeta a través de ciertos
grupos de personas.
Cada forma de vida en el planeta tiene una red asociada con ella, y esta red
se encuentra alrededor del planeta. Nosotros, los seres humanos también
tenemos una red de conciencia asociada con nuestro tipo de conciencia.
Cada red de conciencia tiene una forma asociada a ella. La consciencia
Patriarcal también y otras que vibran en otras polaridad. La de los
humanos despiertos en esta consciencia tiene la forma de una estrella
tetraédrica, esa es la geometría que necesitamos actualmente para ascender
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El trabajo con la geometría sagrada en el planeta ha producido otra Red de
consciencia, LA MATRIZ FEMENINA O MATRIZ MATRIARCAL, que
nunca se perdió realmente gracias a muchas poblaciones tribales repartidas
en todo el planeta Tierra que la han sostenido guardando su cultura
ancestral, pero ahora va a ser mucho más fácil sostenerla porque se ha
restaurado, gracias a la ayuda de los maestros ascendidos y a grupos
terrestres colaboradores, entre ellos el trabajo que hicimos el lunes pasado
con las alumnas de la Formación SEKHEM KA HOR.

No sólo se ha restaurado sino que además se ha elevado el avance
vibratorio de esta Red.
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Este trabajo de restauración de la Matriz Matriarcal ha sido tomado y
dirigido desde Sirio con el beneplácito de todas las hermandades de Luz
que colaboran en el Cosmos, hablamos siempre de Quinta Dimensión,
desde donde recibimos mucha actividad estos años. No solo se ha
restaurado sino que se ha elevado en consciencia al estar unida a la Red
Crística.
Al regenerar esta Matriz Matriarcal va a despertar mucha más consciencia
femenina en la Tierra y esto es muy necesario para poder equilibrar el YIN
YANG planetario o los polos masculino y femenino. Cada vez que hay un
resurgimiento de la matriz femenina hay una resistencia feroz a
mantenerse la matriz patriarcal, digamos que va a ver actividad y lucha por
mantenerse, tal como lo estamos viendo actualmente. Todos estos eventos
planetarios que yo llamo LIMITANTES que han causado y causan dolor y
sufrimiento humano son causa de la dominación de la Matriz Patriarcal a la
que está unida la Red de consciencia Víctima, aquí hay unas élites
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interesadas para mantenerse en el sistema que nos han hecho creer tan
maravilloso, en el cual ellos nos lo dan y ellos nos lo quitan cuando les
interesa. Bien, no quiero entrar en este debate porque la intención de hoy
es celebrar y activar mucha energía positiva y quiero que se enfoquen en
eso.

En la Red matriz Matriarcal, esta consciencia del sagrado femenino
sostiene: (entre otros valores, pero estos son muy importantes ahora)
 -El respeto por todos los seres sintientes
 -La dirección femenina (liderazgo femenino equitativo) en los
asuntos gubernamentales que tienen que ver con el bienestar
común sin excepción ni exclusión de ningún grupo de personas, ya
que sólo hay un bien común en sí mismo.
 -El crecimiento espiritual es muy importante para evolucionar en
conjunto.
 -El respeto hacia el planeta que nos sostiene y una mejor gestión de
los recursos con la única finalidad de sostener la vida.
 -Todo hombre es nuestro padre, hermano o hijo. Toda mujer es
nuestra madre, hermana o hija.
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 -Sanar y restaurar la consciencia femenina en todo el planeta para
poder acelerar la evolución planetaria

En todo esto como mujeres tienen mucho que decir y hacer primeramente
pasando por sus hogares, enseñando a las hijas y los hijos estos valores, y
pasando por sus trabajos o emprendimientos , ayudándonos como mujeres
unidas y no compitiendo entre nosotras o sintiéndonos inferiores. Están
naciendo muchos niños de otros sistemas planetarios que vienen a ayudar
y están naciendo en nuestras familias y seguirán naciendo porque estamos
terminando un ciclo de reencarnaciones. Y está abriéndose un ciclo nuevo.
A PARTIR DE AQUÍ es mejor ver la transmisión que la tienes en este
enlace, ya que hacemos la iniciación:
https://youtu.be/cwJt3vnMUgU
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MANTRA DE RENACIMIENTO Y ORDEN
Este mantra lo pedí para generar una energía vibratoria acorde con los
nuevos tiempos, el resurgir del cambio, y que no tuviera que ver con
influencias religiosas, ya que también, cada religión está sostenida con una
matriz que vibra con unas frecuencias determinadas. Finalmente, un día
meditando en el campo me vino y fui corriendo a casa a escribirlo y saber
algo más de su significado. Las palabras en Egipcio antiguo se consideraban
sagradas en cuánto se pronunciaban o escribían de ahí el poder HEKA que
crea a través de la palabra.

SEKHEM AKH HURUN UPUAUT
SEKHEM: manifestación de la fuerza y voluntad divinas. La fuerza divina
del Yo Soy que transforma nuestro espíritu. Es uno de los componentes del
Ser que se obtiene a través de iniciación, según la cultura egipcia.
Akh: nuestro cuerpo luminoso o de gloria, ya iluminado inmortal, la
resurrección y la vida, un proceso transmitido a través de iniciación que
sólo podían recibir faraones y sacerdotes.
HURUN: el aspecto iluminado de la humanidad, mitad humano, mitad
iluminado como la cualidad del dios halcón. En la cultura egipcia era
representado por un icono que ha sido interpretado como uno de los
multiples dioses egipcios, aunque no sea realmente así, ya que muchas
representaciones no eran dioses sino cualidades y atributos a desarrollar en
nuestro camino espiritual.
UPUAUT: abridor de caminos, la magia inseparable de la divinidad, es una
llave para abrir puertas para romper obstáculos oscuros que impiden
acceder a la Luz y nuestros propósitos de avance.
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COMO USARLO
Al igual que todos los mantras espirituales, aumenta la vibración del que
los recita y el lugar donde se recitan, por lo que también es un mantra
sanador ya que eleva la vibración. Como todos los mantras, a más personas
lo están recitando más fuerza va generando y más crece la intención y
propósito de ese significado. Igualmente se usa del modo que puedes
recitar cualquier otro mantra.
COMO CARGAMOS LA MATRIZ MATRIARCAL
1- Meditación de integración o tubo de luz, enraizamiento terrestre y
conexión cósmica. (está en el video del directo, enlace anterior)
2- Recitación mantra (pronunciación en el video del directo)
3- Invocación SEKHEM (VER VIDEO)
4- Transmitimos la energía a la Matriz MATRIARCAL
La idea es recargar cada día de energía esta Matriz en lo que puedas hacer
para mantener el resurgimiento de nuestro Sagrado Femenino y ayudar la
expansión y crecimiento femenino, para que cada vez despierten más
personas, mujeres y hombres en esta consciencia.
PUEDO USAR OTRO TIPO DE ENVÍO DE ENERGÍA?
Puedes usar cualquier tipo de energía a enviar a la Matriz Matriarcal claro
que sí pero ten en cuenta esto:
- No envíes tu propia energía vital, pues te vas descargar porque la
MaMa requiere de mucha energía
- El reiki con el sistema de simbolos en estos momentos está siendo
menos eficaz debido a la pérdida de vibración por parte de muchos
maestros formados en reiki que no tienen una vibración alta para
transmitir la energía en la forma original de su transmisión. Todo
evoluciona muy rápido, en estos últimos años se han quedado
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obsoletas las religiones y muchas transmisiones metafísicas, y
debemos avanzar según la evolución que nos marca esta era. Todos
los sistemas que no se renuevan van perdiendo fuerza y credibilidad y
las personas sienten y perciben que no es como antes. No obstante, si
tú tienes un alto poder vibratorio usando reiki, también puedes usarlo
para cargar la MaMa.

Este PDF es complementario del video grabado del directo. Hay cosas que
se hablan allá que no están aquí y viceversa. Aunque asististe
asisti al directo,
quizás te venga bien volver a verlo por si tienes que tomar alguna nota.
Pueden expandir el video y este PDF a todas las personas que crean que
puedan colaborar.
Quien quiera formarse en realizar círculos de mujeres para ayudar a
mujeres que necesitan sanar su condición femenina (algo cada vez más
requerido y más necesario) estoy creando la FORMACIÓN de
INSTRUCTORAS en CÍRCULOS DE LA MUJER SEKHMET,
SEKHMET tenemos ya
varias alumnas de mi escuela apuntadas. Les presentaré explicación de esto
en breve

Cualquier pregunta de todo lo expuesto pueden hacerla en los grupos.
Abrazos, y mucha fuerza en el camino, no están solas!
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