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MADRES DE LAMADRES DE LA
TIERRATIERRA



Madres de la Tierra

Dijo el Ángel: Salve Virgen, altamente
favorecida, Dios está contigo, Bendita eres
entre todas las mujeres. Serás Elevada en
un cuerpo espiritual radiante, junto con las
facultades y poderes de la condición de
mujer. El poder de pensamiento altísimo
te dominará y el uso divino de la fuerza del
pensamiento formará la semilla y la
colocará en tu matriz. No conocerás
hombre, únicamente el toque del
pensamiento incorpóreo como un Espíritu
santo. Pero cuando se traiga tu yo
radiante a tu yo físico, concebirás en la
carne este pensamiento divino. Por
consiguiente, darás a luz un Ser santo que
será el Hijo de Dios. 
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Mi alma reconoce la belleza permanente
en Dios, recreada en cada una de sus
manifestaciones. La energía primordial, la
Gracia Plena a través de la inmaculada
concepción de Dios mismo en la tierra. 
Reflejo puro de Dios que se encuentra en
el Espíritu Santo a fin de que pueda crear,
recrear, conservar y moldear la creación
de acuerdo con el propósito divino. Divina,
pura y santa energía que te manifiestas a
la humanidad como gracia, perdón,
misericordia, compasión, paz, providencia,
socorro, justica, redención, espíritu
planetario, mujer sol-tierra, bendita tu
presencia santa e inmaculada.

Gran espíritu en el principio femenino te
honramos, lirio de nuestros corazones, que
tu energía de paz, armonía, nutrición,
contención y transformación renueve
nuestro Ser y nos libere de la ignorancia,
quitando el velo que nos mantiene
sumergidos en la oscuridad para abrazar
la luz y danzar juntos en el flujo universal
que nos mantiene unidos a la presencia
del absoluto.
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Ave María, 
gratia plena, 

Dominus tecum, 
benedicta tu in muliéribus,

et benedictus fructus ventris tui
Iesus.

 
Sancta Maria, Mater Dei, 

ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in ora mortis nostrae. 

Amen.
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para meditaciones 
haz clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=F3tDjQ31CLg&list=PLfC5A92al1puisdWir7Ij6ItI-B10w4EB


Día 1 - PACHAMAMA
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Dios te salve Madre Tierra, 
Pacha Mama, Mucane, Iwi, Monserrat,
Tonanzín, Nana Tlalli,
Gaia, Saras, Merla, Urrantia,
María, Guadalupe...
Llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todos los planetas,
Espíritus femeninos y mujeres;
Y bendito es el fruto de tu vientre:
Jesús y la Nueva Humanidad.
Santa Madre Tierra, madre de todos,
Ruega por nosotros, los aprendices,
Ahora y en la hora de nuestra
trascendencia.
Así sea, así será, así es y hecho está

Reflexión del día

¿Qué te ha llamado la atención? ¿qué has sentido? ¿cuales son tus emociones? ¿Que forma,
sonido, palabra o intención le darías a esta experiencia?



Día 2 - Alta Gracia
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Para entrar en contacto con la Gracia
visualiza los rayos de energía roja, azul y
blanco brillante, una triple llama de luz
que envuelve todo tu Ser. Percibe y siente
con tus ojos espirituales un resplandor
que transforma tu entorno y te conecta
con otro espacio tiempo.

Visualiza en tu pantalla mental doce
estrellas, (1,2,3,4….12) Estas representan las
12 tribus de Israel y, a la vez, los 12
Apóstoles de Jesús.  Conectándote con un
linaje de seres de luz, con el linaje de la
hermandad blanca.

Reflexión del día

¿Qué te ha llamado la atención? ¿qué has sentido? ¿cuales son tus emociones? ¿Que forma,
sonido, palabra o intención le darías a esta experiencia?



Día 3 - Madre de la Misericordia
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¡Oh, Dios eterno!, en quien la Misericordia es infinita
y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a
nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu
Misericordia en nosotros. Para que, en momentos
difíciles, no desesperemos ni nos desalentemos;
sino que, con gran confianza, nos entreguemos a Tu
santa voluntad, que es perfecta y divina.
.

Reflexión del día

¿Qué te ha llamado la atención? ¿qué has sentido? ¿cuales son tus emociones? ¿Que forma,
sonido, palabra o intención le darías a esta experiencia?



Día 4 - Madre de Divina
Providencia
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La divina providencia es un flujo constante entre la
vida y la fuente creadora, es una reciprocidad que
funciona en una forma de intercambio, es decir,
Gran espíritu provee a cada uno de nosotros lo que
necesitamos, nos otorga la semilla de luz repleta de
infinitas posibilidades, el a cambio se experimenta a
través nuestro. Si nosotros también proveemos a
otros cuando lo necesiten, pasaremos a ser parte de
esta práctica del dar y recibir, entrando en el flujo
de la armonía perfecta, el de la providencia divina.

La mejor forma de ser parte de este flujo es con
generosidad y desapego. Nuestra meta debería ser
recibir con humildad y dar con desapego
generosamente, siendo canales de providencia para
los demás y para el universo mismo.
.

Reflexión del día

¿Qué te ha llamado la atención? ¿qué has sentido? ¿cuales son tus emociones? ¿Que forma,
sonido, palabra o intención le darías a esta experiencia?



Día 5 - Tonantzin Guadalupe
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HUEY TONANTZIN
¡Huey Tonantzin! (Gran venerable Madre)
Ipal-nemo-huani (Tu eres la dadora de vida)
Moyo-llo-catzin (Tenemos tu venerable corazón)
Tlazo-camati (Gracias)
Tonantzin (Venerable Madre)

Reflexión del día

¿Qué te ha llamado la atención? ¿qué has sentido? ¿cuales son tus emociones? ¿Que forma,
sonido, palabra o intención le darías a esta experiencia?



Día 6 - Madre Kuan Yin
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Es la energía Omnipresente de la Madre que ofrece
su mano de ayuda y su ojo de observación para que
se contemplen las Leyes Divinas del Amor
Compasivo. Está mirando en todas direcciones
simultáneamente, y está sintiendo las aflicciones de
la humanidad y extendiendo sus muchos brazos
para aliviarla con expresiones infinitas de su
misericordia.

Reflexión del día

¿Qué te ha llamado la atención? ¿qué has sentido? ¿cuales son tus emociones? ¿Que forma,
sonido, palabra o intención le darías a esta experiencia?



Día 7 - Madre Inmaculada
Concepción
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La Inmaculada Concepción de la Madre del
Redentor es obra sublime de la santísima Trinidad.
A través del “Concepto Inmaculado”, vivimos bajo el
resguardo de la presencia de Dios. Nos acogemos al
“Plan Divino de Perfección” para recuperar el
“Estado de Gracia” y la armonía. Jesús logro
manifestar la imagen potencial de la “Conciencia
Crística” que se hallaba oculta en su interior como
“Dios Inmanente” y se convirtió en un CRISTO, un
ser dotado de Conciencia Crística. 

Reflexión del día

¿Qué te ha llamado la atención? ¿qué has sentido? ¿cuales son tus emociones? ¿Que forma,
sonido, palabra o intención le darías a esta experiencia?



Día 8 - Madre del Perpetuo
Socorro
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Qué consuelo, dulzura, confianza, qué ternura
siente todo mi ser, Tu energía de protección, de
bendición y gracia nos cubre, nos cuida y  nos
protege siempre. Los ángeles y arcángeles, hijos
purísimos de Dios extienden sus alas de amor y
respaldan tu cuidado, espíritu santo divino,
femenino y bendito.

Reflexión del día

¿Qué te ha llamado la atención? ¿qué has sentido? ¿cuales son tus emociones? ¿Que forma,
sonido, palabra o intención le darías a esta experiencia?



Día 9 - Madre del Monte Carmelo
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Salve Regina, Mater misericordiæ: vita, dulcedo, et spes
nostra salve.
Ave, Maris stella, Dei mater alma, Atque semper Virgo,
Felix caeli porta.
María, del Jardín de Dios, estrella del mar, gota del mar. 
Dios te salve, reina y madre misericordiosa, vida, dulzura
y esperanza nuestra.
Dios te salve, estrella de mar, madre sagrada y de dios.
Por siempre virgen, puerta del cielo.
Buscamos de ti, de tu amor, de tu compasión, de tu
energía transmutadora que acoge los corazones de
aquellos que parten inesperadamente, para quienes la
vida no les otorgo un compás de espera.
Buscamos irradiar paz a sus almas, pero sobre todo
lograr el perdón sincero para sus corazones,
liberándolos de la dispersión y el desconcierto.

Reflexión del día

¿Qué te ha llamado la atención? ¿qué has sentido? ¿cuales son tus emociones? ¿Que forma,
sonido, palabra o intención le darías a esta experiencia?



Gracias por sumarte
con amor!

SUSCRIBETE A NUESTRA WEB
https://www.taller1111.net/contacto
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para meditaciones 
haz clic aquí

DIARIO 11:11 - MEDITACIONES CANAL WHATSAPP
Clic aquí para agregarte a Whatsapp

DIARIO 11:11 - MEDITACIONES CANAL TELEGRAM
https://t.me/diario1111

@taller1111

@taller1111

https://www.taller1111.net/contacto
http://www.taller1111.net/
https://www.youtube.com/watch?v=F3tDjQ31CLg&list=PLfC5A92al1puisdWir7Ij6ItI-B10w4EB
https://chat.whatsapp.com/BTWPYUOqNnv7DJRd0QX2HM
https://t.me/diario1111
https://www.instagram.com/taller1111
https://www.instagram.com/taller1111
https://www.youtube.com/channel/UCy_TGbJeWnitqHNtXc1w3Nw

