
      PCOL Meditación de Mantenimiento Muestra B 
Guía para iniciar y mantener una Ciudad planetaria de Luz (PCOL) 

 

A. Sugerencias para iniciar una Ciudad planetaria de Luz GOF 
 
1. Ser miembro del GOF. 
2. Mantener la intención de estar al servicio por Madre Tierra. 
3. Mantener la clara intención de tener una curación personal continua. 
4. Podrías comenzar con un grupo de solo 2 personas pues tu energía atraerá 

con el tiempo a otras personas para que se unan a ti. 
5. Conocer o estar aprendiendo las tecnologías espirituales arcturianas y las 

Enseñanzas del Triángulo Sagrado. 
6. Establece un día y una hora programados regularmente para reunirse, al 

menos una vez al mes, pero semanalmente si es posible. 
7. El grupo puede estar abierto a trabajadores de la luz para unirse a esta 

meditación grupal, no se requiere que todos los participantes sean miembros 
del GOF, aparte de los 3 miembros principales del GOF. 

8. Si deseas iniciar una PCOL, comunícate con Bob Maldonado, Coordinador 
International PCOL para recibir más instrucciones.  

 

B. Sugerencias para el Coordinador de la PCOL 
 

1. El Coordinador debe conocer las Enseñanzas del Triángulo Sagrado y las 

tecnologías espirituales Arcturianas. 

2. El Coordinador establece las energías para el grupo antes de comenzar la 

reunión invocando un corredor azul de luz. 

3. El Coordinador sostiene la plataforma energética con el fin de formar la 

energía de cohesión del grupo y elevar la frecuencia. 

4. El tiempo recomendado para la meditación es de una hora. Respetar el 

tiempo y ser puntual es importante porque los guías están esperando para 

conectarse con el grupo y porque las personas tienen horarios que mantener. 

5. Opcional, después de la meditación, especialmente para grupos nuevos: 

a) Fomente discusiones sobre las tecnologías espirituales arcturianas y los 

materiales de David K. Miller. 

b) El Coordinador debe permanecer neutral y equilibrado en su comentario 

y abstenerse de dar opiniones como respuestas a los comentarios del 

participante. En su lugar, refiérase a 'Juliano dijo'. 

c) Algunos grupos disfrutan de tener una comida de juntos. 

 



 

C. SUGERENCIAS PARA LA CONEXIÓN GRUPAL CON LAS ENERGÍAS 

 

Comenzando la meditación 

1. Trata de tener el mismo formato para el comienzo y el final de cada reunión. 

2. Tonificación: tener el tono del grupo con tres sonidos OM o similar. 

3. Haz el ejercicio del huevo cósmico, fortaleciendo el campo de energía 

personal. 

4. Activa el centro del corazón dentro del huevo cósmico. 

5. Visualiza una cadena de luz desde el centro del corazón hasta el centro de la 

Madre Tierra. 

6. Habla con la Madre Tierra, saluda y pídele permiso para conectar nuestros 

corazones con su corazón. 

7. Habla con la Madre Tierra y expresa tu amor y aprecio por ella. 

8. Invoca a los guías y Maestros del Triángulo Sagrado y Maestros Ascendidos. 

9. Conecta tu chakra de la corona con la Kachina Galáctica y el Sol Central. 

10. Trae la energía del Gran Sol Central a través de tu corazón. Unifica ambas 

energías dentro de tu corazón, el de la Madre Tierra y el Sol Central. 

11. Circula las energías en el sentido de las agujas del reloj a través de cada uno 

de los participantes que tiene la Conciencia de Unidad. 

12. Invoca el corredor azul de luz alrededor de todo el grupo. 

 

Meditación principal 
 

Diferentes viajes en los que puedes ir (varía cada reunión) 
 

1. En esta parte, el Coordinador puede dirigir al grupo en varios ejercicios 

diferentes para cada reunión. 

2. Comienza visualizando la luz blanca dorada que conecta los cristales de tu 

PCOL, haciendo un círculo completo. 

3. Vincula tu PCOL a uno de los cristales etéricos o a las escaleras de ascensión. 

4. Brilla tu PCOL al Templo de Cristal Arcturiano de 5ª dimensión o a la puerta 

estelar, al planeta Alano, a la PCOL hermana, a la nave estelar Atenea o al 

Templo PCOL en Arcturus. 

5. Vincula tu PCOL con todos las demás PCOLs y ve la línea de luz blanca dorada 

que crea su red y apoya a la Madre Tierra como un sistema de meridianos 

alternativo. Mírala pulsar. 

6. Siempre pide permiso a los Maestros Ascendidos antes de ingresar a cada 

ubicación. 



Ejemplos de   algunos ejercicios alternativos: 
1. Templo de Cristal Arcturiano 

2. Cámara de Sanación Personal sobre la nave estelar Athena 

3. Nave estelar Athena - Cámara de Sanación Planetaria 

4. Templo planetario de la Ciudad de la Luz en Arcturus 

5. Puerta estelar 

6. Ciudad Hermana Galáctica en 5ª dimensión 

7. Planeta Luna Alano, Pléyades, Andrómeda 

8. Tipi etérico 5D 

9. Conéctate con el Sol Central 

10. Levanta los 12 cristales etéricos y haz que formen un círculo alrededor de la 

Madre Tierra activando el bucle de biorretroalimentación 

11. Conecta la energía de 5ª dimensión con la Madre Tierra 3D 

12. Cada persona participa con pensamientos y palabras de poder en la Noosfera 

 

Cerrando la Meditación 
 

1. Agradece a los Maestros Ascendidos, Guías del Triángulo Sagrado y otros por 

haber compartido sus energías en este lugar. 

2. Expande toda la energía de 5ª dimensión en tu huevo cósmico, llevando la 

energía a cada órgano, célula y ADN. 

3. Da gracias a la Madre Tierra por haber recibido esta energía y por haberse 

conectado con sus corazones. 

4. Desciende por el pasillo azul de luz y ordena la alineación perfecta de los 

cuerpos mental, emocional, espiritual y físico. 

5. Permite que los participantes estén en conciencia superior durante unos 

minutos 

6. Compartir las experiencias de los demás (opcional). 

 

Desarrollado por Alessandra Gilioli y Pepe Lema      
Para obtener más información, póngase en contacto con el Coordinador Internacional de 

PCOL: 

Robert Maldonado 

rmaldopcol@gmail.com   

 

mailto:rmaldopcol@gmail.com


 
Juliano y Helio-ah y la nave espacial Athena, Pintura de Gudrun Miller 
 


