
 

www.tribusamma.org | www.enraizamiento.com 

Un Acto poderoso de  

Amor Universal 
21 días para generar una poderosa ola de calor desde 

nuestro corazón al Aura de la Tierra 

Descubre como el Amor Verdadero comienza con la Gratitud. 

Traducido y adaptado al español por Samahia, inspirado en la 
propuesta de Olivier Manitara de la Comunidad Esenia, 

uniéndonos en este poderoso llamado, tan necesario frente a 
la acumulación de energías de guerra y conflictos internos 

para liberarlos y sanar el Aura de la Tierra. Es una convocatoria 
a todas las almas despiertas, a todos los corazones de buena 

voluntad. 

El poder de la oración y la confianza son increíbles. 
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“La Sabiduría Ancestral está en sincronía con los ciclos de la 
naturaleza. Nuestra vida, nuestro corazón y nuestras almas van al 

ritmo de los tiempos sagrados del planeta. Los periodos de 
solsticios y equinoccios son propicios para potenciar las grandes 
intenciones colectivas de forma pacífica para el bien de la Madre 

Tierra y la Humanidad”. 

 

Los Tiempos Sagrados, son momentos especiales donde la 
Consciencia Solar tiene gran poder sobre nosotros y el planeta, 
donde se liberan códigos de luz para nuestra evolución.  

Los Tiempos Sagrados solares son los Solsticios y Equinoccios. Los 
solsticios son los días más cortos y también los más largos del año, 
según el hemisferio norte o sur marcan el invierno y el verano 
respectivamente.  Durante los Equinoccios el día y la noche tienen 
igual duración, dando la bienvenida a la primavera y al otoño. 

Durante estos tiempos sagrados el planeta experimenta grandes 
ajustes y se reequilibra, se liberan códigos de luz para nuestra 
evolución individual y colectiva.  
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Son 21 para generar una energía de Amor Universal, una poderosa 
ola de calor desde nuestro corazón al aura de la Tierra. 

Estás invitado/a sin importar tus creencias, tu cultura, tu religión para 
hacer esta oración. 

Este es un momento crítico donde el mundo entero y nuestras 
familias están frágiles,  todos nos sentimos vulnerables, nuestros 
vínculos parece que se están debilitando, aparece la violencia y el 
miedo, y se instala la desconfianza.  

Entonces es cuando más necesitamos la Fuerza, pero ella solo puede 
venir desde nuestro Interior. Es urgente fortalecer nuestros vínculos, 
cultivarlos como un bello regalo. 

Si recibes esta información, es que estas de alguna forma vinculad@ 
a la familia universal de Luz.  

Para poder superar estos momentos de crisis solo hace falta 
mantenerse en calma, unos minutos pueden transformar tu vida y 
mantenerte en tu centro, conectando tu fuego interior, siempre 
sostenido por la Madre Tierra.  
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¿Qué es lo que debes hacer? 
 

Simplemente sé consciente, el mejor regalo de la vida, Eres tú 
Mismo. 

Para alcanzar el Amor Universal, es esencial estar en calma, 
reconciliarse, hacer las paces con uno mismo, con las elecciones 
tomadas, con el entorno, con el mundo, con la vida y con tu vida. 

Busca un lugar para sentirte cómodo, en una posición confortable, 
preferiblemente en la naturaleza y con los pies descalzos. 

El primer paso, es el más simple, vas a comenzar diciendo Gracias. 

Cierra tus ojos, comienza a ser consciente de tu respiración. Entra en 
la calma y la serenidad interior muy suavemente, respirando lento y 
bien profundo.  

Observa con calma lo positivo en ti, en lo que te rodea, cada detalle, 
cada persona. 
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Visualiza todos los regalos que recibes cada día sin prestar sin 
siquiera atención, todos los amigos visibles e invisibles que tienes. 

Abre los ojos, frota las palmas de tus manos. 

Une las palmas de tus manos y siente en ellas una llama, un fueguito, 
llevas tus manos en esa misma posición hacia tu corazón, en 
posición de oración. 

Siente el calor en tus manos, ahora haz crecer esa llama.  

Si quieres ir más lejos, puedes buscar una vela vegetal y cargarla con 
todo el Amor que puedas sentir y la colocas entre tus manos durante 
toda la oración. (Esta vela puede encenderse los 21 días). 

Esta es una llama de Amor muy poderosa, cálida y dulce que te 
envuelve por completo, siéntela crecer. 

Por el poder del pensamiento consciente, nombra e introduce 
dentro de esta llama a todos a quienes amas y no amas, luego a 
todas las piedras, las plantas, los animales, la humanidad entera, los 
Ángeles, los Arcángeles, los Dioses, Maestros, tus maestros, a la 
Tierra entera.  
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Imagina a todas las personas que hacen esta misma oración como 
llamas que se iluminan en todo el mundo. 

Visualiza como esa llama crece y envuelve la Tierra completamente. 

 

Puedes ver más descargas y el audio de esta meditación en: 

www.enraizamiento.com/meditaciones/ 
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Oración 
 

"Agradezco a la Madre Tierra por su profundo amor 
y por todos los regalos que me da en cada instante. 

Me despierto y reconozco que la Tierra que me lleva 
y me alimenta, es un regalo. 

El agua que me baña me refresca y me purifica es un 
regalo. 

El aire que respiro, que me rodea y me sana es un 
regalo. 

El fuego que me ilumina me calienta y vivifica mi 
alma es un regalo. 
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Agradezco a los minerales por ofrecerme 
estabilidad, confianza y estructura. 

Agradezco a las plantas por ofrecerme la aspiración 
a la belleza y la voluntad de la luz en mi vida. 

Agradezco a los animales por ofrecerme la 
sensibilidad, la capacidad de transformarme y 
despertar todos mis sentidos. 

Agradezco a los seres humanos sabios y buenos por 
darme la oportunidad de despertar, elevar mi nivel 
de conciencia y recorrer el camino sagrado de la 
Maestría para servir al bien común. 

Yo también quiero ser un regalo para los demás, un 
regalo de Dios presente en el otro, en la creación y 
en mí mismo. 



 

www.tribusamma.org | www.enraizamiento.com 

Agradezco a los Ángeles y a todos los Seres de Luz 
por darme la oportunidad de servir a un mundo 
superior. 

Agradezco a los Arcángeles y a todos los Seres de 
Luz por darme la oportunidad de vivir en las Leyes 
de Dios. 

Agradezco a la Luz por ofrecerme la oportunidad de 
reunificarme a través de los Principios Eternos, 
gracias a todos los Seres de Luz por mantener pura 
la Alianza de los Siete Reinos. 

Agradezco a mi Padre Celestial por su amor y por 
todos los regalos que me da en cada momento.  

Bendiciones de amor para todos.  

Soy paz, Soy Amor, Soy Luz - Gratitud Eterna. " 
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Al mismo tiempo que haces esta conexión en casa, piensa en todos 
los seres y amigos que están unidos en lugares sagrados haciendo 
esta oración, y cuando tu conectas con ellos recibirás también una 
fuerza que unifica. 

Puede hacer esta conexión unos minutos al día y veras como puede 
marcar la diferencia.  

Es algo concreto y simple, hazlo a tu propio ritmo, incluso una vez 
por semana durante los 21 días o como tú lo sientas. 

Puedes hacerlo solo o con tus amigos, tu familia.  

Comparte y hazla circular a las personas que amas. 

Con amor, Samahia 

 

Email:  

enraizamiento@gmail.com 


