
 
 

PCOL Meditación de Mantenimiento Muestra C 
11 pasos para mantener su PCOL  

 
1. Prepararse, empoderarse a sí mismo y a los participantes de la PCOL 
  
Entra en la calma, la quietud y el equilibrio interior, volviéndote más ligero y liberando 
la densidad de los cuerpos mental y emocional, empoderando y fortaleciendo el 
propio campo de energía y aura. Ancla con la Madre Tierra y potencia la conexión 
con los reinos superiores, con el yo superior, con todos los guías personales y 
maestros dispuestos a ayudar y ser de apoyo. Empodérate a través de la 
identificación con la propia divinidad utilizando diferentes herramientas como cantos 
y códigos de ascensión (yo soy el que soy, Kadosh...). 
 
2. Todos los participantes están presentes dentro de las fronteras de PCOL 
 
Las personas que participan en la meditación desde fuera del área de la PCOL 
pueden proyectarse al área de la PCOL para que estén juntos, en cierto sentido, con 
los demás reunidos para la meditación. De esta manera, todos los participantes 
están en contacto directo con el campo de energía de la PCOL. 
 
3. Conéctate con la energía etérica completa de la PCOL y crea una conexión 
consciente con los cristales enterrados que anclan en la PCOL 
 
Conéctate con los cristales que están anclados en la PCOL. Identifícate o toma 
conciencia y entra en contacto con el campo de energía esférica de la luz etérica de 
la PCOL y con todos los seres vivos conscientes en él.   
 
Rodea y cubre toda la energía etérica de la PCOL, por ejemplo, a través de la 
visualización, con una esfera de luz que se extiende hasta el límite establecido por 
los cristales enterrados y de anclaje. 
 
4. Limpieza de la energía etérica de la PCOL 
 
Aquí hay algunas opciones para cumplir con este paso: 
 



• Use la canasta etérica, similar al procedimiento de activación y envíala al 
Lago de Cristal en Arcturus para limpiar y elevar la vibración a través de la luz 
superior enriquecida de la 5ª dimensión. 

• Proyecta todo el campo de energía etérica de la PCOL al Planeta Luna Alano 
para la limpieza y elevación de la vibración a través de luz superior 
enriquecida de la 5ª dimensión. 

• Usa otras herramientas espirituales, como las llamas y los rayos espirituales, 
p. ej., la llama violeta. 

• Utiliza una combinación de los métodos siempre que sea posible. Es tu 
elección cada vez. 
 

Al final, devuelva la canasta etérica o la esfera etérica de la PCOL y ánclala de 
nuevo en su lugar, alineándose con el círculo creado por los cristales enterrados y 
de anclaje. 
 
5. Elevar y amplificar la frecuencia vibratoria de la PCOL 
 
Aquí hay algunas opciones para cumplir con este paso: 

• Titila con la PCOL completa y todo lo que contiene de manera similar a brillar 
uno mismo. 

• Utiliza uno o más cristales etéricos arcturianos para infundir la PCOL con luz 
más alta y atributos de la 5ª dimensión. 

• Utiliza una combinación de métodos siempre que sea posible. Es tu elección 
cada vez. 

 
 
6. Sanar y crear armonía localmente para problemas / situaciones específicas 
dentro de la PCOL 
  
Enfoca la luz y la energía superiores en la liberación, ahora como un potencial para 
resolver, transformar, sanar y crear armonía en problemas locales específicos desde 
dentro de la PCOL o relacionados con el área. 
 
Ejemplos: 

• Casos de contaminación 

• Malestar social 

• Trabajar con la Noosfera: viejos sistemas de creencias, pensamientos y 
patrones emocionales basados en la dualidad, la polarización y la separación 

 
7. Conectando con la Ciudad Planetaria Hermana Luz (en la Tierra)  
 
(si no se conoce, envíe esta pregunta al Coordinador Internacional de PCOL y David 
canalizará la información necesaria en la reunión mensual de PCOL) 
 
Para conectarse y empoderar a la Ciudad Hermana Planetaria de la Luz en la Tierra 
y enviar luz más alta para el bien más elevado: 

• Utiliza la visualización de las conexiones de energía y la afluencia de luz 
superior de tu propia PCOL a otra. 

• Usa la proyección del pensamiento de la luz superior, por ejemplo, en forma 
de esferas. 

• Usa oraciones, cantos y mantras para intensificar la infusión de luz superior. 



8. Conexión y potenciación de la red mundial GOF de las PCOLs  
 
Es muy importante conectarse y potenciar la red mundial GOF PCOL. Envía la luz 
más alta para el bien más elevado. Esto es similar a trabajar con la Ciudad Hermana 
Planetaria de la Luz. Podemos utilizar la visualización de conexiones energéticas 
entre todas las PCOL de la red, formando una poderosa cuadrícula de luz y 
frecuencia de mayor dimensión. Las energías únicas específicas de todos las PCOL 
son complementarias entre sí. Se completan y se empoderan mutuamente de forma 
armoniosa. Este es un paso importante que empodera a todas las PCOL y también a 
nuestra Madre Tierra al crear una base más alta para construir una nueva Tierra de 
5ª dimensión y se crea un sistema de meridianos suplementarios para la Madre 
Tierra. 
 
9. Conectarse con la Ciudad de Luz Hermana Galáctica 
 
(Si no se conoce, envíe esta pregunta al Coordinador Internacional de PCOL y David 
canalizará la información necesaria en la reunión mensual de PCOL. Este paso es 
para una PCOL más avanzada, para aquellos que se han establecido y han estado 
trabajando con una ciudad hermana en la Tierra). 
 
Conéctate con la Ciudad Hermana Galáctica de la Luz en esta galaxia/universo. 
Ábrete conscientemente para recibir luz superior, pensamientos, información, 
tecnología espiritual, activaciones y ayuda de ella. 

• Utiliza la visualización de las conexiones de energía y la afluencia de luz 
superior de la propia PCOL a la otra; llamar a los intermediarios galácticos, p. 
ej., la Kachina Galáctica, usa los soles de los sistemas solares para 
conectarte a través de la red galáctica. 

• Usa oraciones, cantos y mantras para intensificar la infusión y el intercambio 
de luz superior. 

• Usar la propia intuición y la percepción superior es muy importante en este 
punto. Invita a los miembros a compartir su información entrante y 
canalizaciones de la Ciudad Hermana Galáctica de la Luz, porque cada 
participante se conecta de manera única. 

 
10. Reunir todos esfuerzos, fortalecer la intención 
 
Reafirmar y fortalecer la intención de anclar la luz superior en el límite y en toda la 
PCOL, a través de sus cristales. Haz esto de manera ordenanda, visualizando y 
percibiendo. Sepan que este anclaje de las energías superiores en todos los cuerpos 
(físicos, mentales, emocionales, espirituales) se ha logrado. Sepan que la Madre 
Tierra con su núcleo cristalino está firmemente anclada a toda la Tierra Interior a 
través de los cristales PCOL. 
 
11. Finalizar 
 
Regresa, alineando completamente todos tus cuerpos (físico, mental, emocional, 
espiritual) y centros de energía en tu cuerpo físico. Estar presente en el aquí y ahora. 
Envía la luz superior anclada conscientemente a tu microcosmos, a tu cuerpo físico 
interno. Invita a los participantes a compartir sus experiencias, perspectivas, 
percepciones de la meditación. 
 



Desarrollado por Cosmin Supeala 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con el Coordinador 
Internacional de PCOL: 
Robert Maldonado 
rmaldopcol@gmail.com 
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