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 Enviado a Nueva Tartessos por nuestro hermano SHAKZAB desde Argentina 

 

Que es un pilar de paz, amor y luz? 

-  es la persona que está atenta, alerta, dispuesta para atender los llamados planetarios y 

disponerse a ser un pilar de luz - p:a:l:-.  

-  el pilar de luz se visualiza, se siente. Es la columna de luz que conecta las energías del 

cosmos con las energías del centro de la tierra y se funden en su corazón convirtiéndote en 

   un hermoso puente arco iris que unifica todo lo que es y  desde ahí irradias la luz de la 

paz,  el amor y la unidad a todas partes. 

-  el pilar de  luz puede reunir a más personas locales y si no hay más personas, estará 

presente desde su ser.  

-  el pilar de luz puede ser el guía local, para el grupo que se convoque. 

-  el pilar de luz se conectara con todos los demás pilares de luz activos a lo largo del país, y 

del planeta. 

-  el pilar de luz  activara, elevara y vibrara tres frecuencias planetarias :  

  

Paz  :  amor  :  luz 

P:A:L 
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Compromiso 

-  "encender la luz" cuando se hagan los llamados planetarios  

-  focalizarse en el territorio que habitas para cuidarlo y nutrirlo. 

-  reflejar la frecuencia p:a:l  tanto a los corazones que habitan a tu alrededor, como a los 

reinos de la naturaleza.  

-  disponer de un e-mail y un teléfono para que las personas locales lo puedan contactar 

para reunirse o brindar información 

-  organizar una reunión si es que el caso lo amerita y de acuerdo a la cantidad de personas 

que se unan 

-  puede ser una persona o más.  

  

Que es encender la luz?  

Es activar tu Pilar de Luz, en otras palabras manifestar el Tubo de Luz que se conectara en 

el Centro de tu Corazón.  

  

Objetivo 

- elevar la frecuencia vibratoria del planeta a la paz, amor, luz 

- encontrar mínimo un pilar de luz en cada país, ciudad, comunidad y así, ir hilvanando de 

uno en uno hasta llegar a encender el majestuoso instrumento de luz en todo el planeta: 

nuestro grial. 

- armonizar los cambios planetarios 

- ascender en la armonía universal 

  

Beneficio: 

su ma tu luz 

su ma tu luz a la humanidad 

su ma tu luz a tu comunidad 

su ma tu luz a tu ciudad 

su ma tu luz a tu país 

su ma tu luz a tu continente 

su ma tu luz al planeta 

su ma tu luz a la rejilla planetaria 

su ma tu luz al universo 
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Om global por la paz sincronizado! 

el 13 de septiembre 23:00 hora gmt (hora universal) - 20:00 hs. argentina 

  

El acontecimiento sincronizado más grande del mundo. el día 13 de septiembre de 2008, 

millones de personas alrededor del mundo unirán sus voces para crear el om global 

sincronizado más grande del mundo, uniendo más de 360 ciudades en 60 países, el mismo 

día y con el mismo propósito. 

 

El evento fue creado con el ánimo de unir la energía positiva de las artes, la música y la 

cultura apoyando la paz y la convivencia planetaria. a las 23:00 horas (gmt, hora universal) 

simultáneamente se escuchará en todo el mundo una ola: "la plegaria por la paz", seguida 

de un om global. 

 

Millones de personas enviarán paz al planeta al mismo tiempo. desde la selva australiana, 

pasando por Londres, los Himalayas, y hasta buenos aires será un poderoso momento que 

unificará nuestras intenciones por la paz del mundo; un mágico momento en el cual los 

participantes de todo el mundo entonarán una frecuencia de sonido específico derivado del 

sonido natural de la tierra misma. 

Te invitamos a que te integres en la creación de un acontecimiento global significativo y 

trascendental para el planeta. 

 

puedes bajarte, en formato mp3, el sonido de la plegaria y el om global en el siguiente link: 

 

www.escuelaclaridad.com.ar\audio\globalomprayer.mp3  

  

Posterior a trazar el circulo magnético. 

Dentro del circulo se hará el siguiente mantrams 

  

"amado Sanat Kumara,  

amada Jerarquía Extradimensional de Luz,  

amada Jerarquía de Maestros Cosmicos,  

amada Jerarquía de la Hermandad Blanca,  

amado Sananda, amado Ashtar Sheran, amado Ashtar Soltec, 

amado Comandante Shikuma,  

amada Confederación Intergaláctica de Mundos Evolucionados  

y amados hermanos intraterrenos de Agartha,  

pido autorización para dar este servicio" 
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La plegaria por la paz 

somos la Tribu del Arco Iris 

todos los colores, todas las razas, unidas como una 

bailamos por la Paz y Curación de nuestra Madre Tierra 

Paz para todas las naciones y Paz dentro de nosotros mismos 

recogidos como ahora, déjenos ensamblar como uno 

todos los danzantes a través del mundo, 

hermanos y hermanas unidos 

conectemos el Corazón con el corazón 

despertando unidos 

respirando como uno 

nuestro Amor es la energía para transformar nuestro mundo 

enviémoslo hacia fuera... Ahora 

  

oooooooooommmmmmmmm......(ocho veces) 

 

Luego se dirá la gran invocación 

  

"desde el punto de luz en la mente de dios, 

que afluya luz a las mentes de los hombres; 

que la luz descienda a la tierra. 

 

desde el punto de amor en el corazón de dios, 

que afluya amor a los corazones de los hombres; 

que la luz crística llegue a todos los seres de la tierra para que la humanidad de superficie 

evolucione. 

  

que las leyes rectoras del universo sean conocidas y practicadas por los hombres. 

  

que las tres humanidades, la intraterrena, la de superficie y la cósmica se unan en una a los 

ojos de dios como un solo pueblo de hermanos y compartan unidos la existencia 

interaccionando como tales. 

 

que el amor del padre creador embriague con su luz las almas de la civilización del mundo y 

a cada ser que encarne o transite el planeta desde aquí y para siempre. 

 

que los vientos de cambio soplen en sincronicidad con los latidos del universo y la era 

dorada de gaia sea. 
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desde el centro donde la voluntad de dios es conocida, 

que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres; 

el propósito que los maestros conocen y sirven. 

 

desde el centro que llamamos la raza de los hombres, 

que se realice el plan de amor y de luz 

y selle la puerta donde se halla el mal. 

que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra". 

  

Mantrams de clausura: 

urú (3 veces) 

samana (3 veces) 

opa ama imi tu uán (3v) 

huamanaykha shiminkha (=en este encuentro te honro señor) 

bajo el manto del pastor 

me refugio yo (2 veces) 

y elevando la mirada hacia el rostro del padre creador 

unimos nuestras manos en un solo eslabón. 

bajo el manto del pastor me refugio yo (2 veces) 

y elevando la mirada hacia el rostro del padre creador, 

unimos nuestras manos en un solo corazón. 

bajo el manto del pastor me refugio yo (2 veces) 

suatumana ( 3 veces) 

 

Clausura: 

amado Sanat Kumara,  

amada Jerarquía Extradimensional de Luz,  

amada Jerarquía de Maestros Cósmicos, 

amada Jerarquía de la Hermandad Blanca, 

amado Sananda, amado Ashtar Sheran, amado Ashtar Soltec, 

amado comandante Shikuma, 

amada Confederación Intergaláctica de Mundos Evolucionados 

y amados hermanos intraterrenos de Agartha,  

pedimos autorización para dar por finalizado el servicio de hoy 

regresar a casa con nuestras familias y continuar con nuestras tareas 

gracias hermanos,    

suatúmana.” 

 


