
PCOL Meditación de Mantenimiento Muestra A 
 
Las Ciudades Planetarias de Luz necesitan ser reactivadas mensualmente, preferiblemente 
semanalmente:  
 

A. Trate de tener el mismo formato para el comienzo y el final de cada reunión. 

B. Sonidos sagrados: deje que el grupo tonifique OM, o similar, tres veces. 

C. Haga el ejercicio del Huevo Cósmico, fortaleciendo el campo de energía personal. 

D. Invoque a los guías, y a los Maestros del Triángulo Sagrado y a los Maestros 

Ascendidos. 

 
1. Forma una conexión entre tu Ciudad Planetaria de Luz, Tierra Interior y Arcturus 

Interior. 
 

2. Visualiza la luz blanca dorada que rodea el pulso de la Ciudad de Luz, más brillante y 
brillante, y luego comienza a titilar la energía. Ordena que la energía alrededor de la 
ciudad titile. 
 

3. Proyecta la Ciudad Planetaria de Luz (su campo de energía unificado), envuelto en una 
brillante bola de energía blanca dorada, al planeta luna de 5ª dimensión de Alano y 
toda la ciudad aparecerá momentáneamente en la 5ª dimensión. Visualiza la Ciudad de 
Luz envuelta en un brillante capullo blanco dorado de energía que descansa sobre el 
planeta lunar de Alano. 
 

4. Ahora, mientras está en Alano, libera las energías vibratorias más bajas traídas con la 
ciudad desde la tercera dimensión. Di tres veces: "Libera, libera, libera". 

 
5. La Ciudad Planetaria de Luz ahora recibirá la energía titilante de su Ciudad Hermana 

Estelar de la Luz. Visualiza que toda la infraestructura de la Ciudad de la Luz está 
siendo cargada con energía y luz de 5ª dimensión. Se crea un campo interactivo entre 
todas las Ciudades Estelares de la Luz en toda la galaxia y se crean nuevos meridianos 
que se conectan entre todos. 

 
6. Proyecta el Campo Unificado de tu ciudad de vuelta a la Tierra y visualiza un 

realineamiento perfecto. Está vibrando en una frecuencia mucho más alta que antes. 
Algunas de las personas que viven aquí son capaces de recibir esta energía, algunos la 
rechazarán. Haz una oración o visualiza que toda la población de la ciudad sea capaz 
de recibir esta luz.   
     

7. Visualiza el campo interactivo entre todas las Ciudades Planetarias de Luz y la 
frecuencia más alta que viaja alrededor del planeta de ciudad en ciudad desbloqueando 
los nuevos meridianos y elevando el Cociente de Luz Espiritual del planeta. 

 
A. Siempre agradece a los Maestros Ascendidos, Guías del Triángulo Sagrado, 
Cristales y otros por haber compartido sus energías en este lugar. 



 
B. Al final de esta meditación, devuelva la PCOL y ánclala de nuevo en su lugar, 
alineándose con el círculo creado por los cristales enterrados y de anclaje. Los 
participantes regresan con todos sus cuerpos (espiritual, mental, emocional y 
físicos) en perfecta alineación. 

 …………………………………………………………………… 
 

Variaciones opcionales: 
 
Ejemplos de algunos otros lugares para tomar el aura de la ciudad para la limpieza: 

 
A. Templo de Cristal Arcturiano 

B. Cámara de Sanación Personal de la nave estelar Athena 

C. Cámara de Sanación Planetaria de la nave estelar Athena 

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

E. Puerta Estelar Arcturiana 

F. Ciudad Hermana Galáctica en 5D 

G. Pléyades, Andrómeda 

 

Aquí hay algunas opciones más para cumplir con este paso: 
 

• Usa 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. 

• Titila con la PCOL completa y con todo lo que contiene (de manera similar a titilar 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. 
 
Para obtener más información, ponte en contacto con el Coordinador Internacional del 
proyecto PCOL: Robert Maldonado rmaldopcol@gmail.com 
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