
 
 

ENCUENTRO PARA LA SANACIÓN PLANETARIA – ÁNIMA PLANETARIO – 

PRÓXIMO 21 DE MARZO DE 2015 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA – EQUINOCCIO   

 

Lugar: VILLATORCAS, Segorbe (CASTELLÓN) 

Horario: desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas de la tarde 

Se ha escogido Villatorcas por estar inmerso en la Sierra de Espadán y con el paso 
del Río Palancia junto al pueblo. De esa forma podemos contar con el Elemento 

Agua, Tierra, Aire y Fuego para el trabajo que realizaremos. 

 

 

 
 

+ información: DAVID GIL 625.748.966 – aleyone@gmail.com 

+ información todavía: https://animaplanetario.wordpress.com/el-origen/ 

Apúntate en el evento de Facebook: http://tiny.cc/animaplanetariovalencia 

O escaneando el código QR de la derecha 
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PREPARACIÓN 

 

QUÉ LLEVAR: Al ser un encuentro libre, podéis llevar lo que queráis, pero os paso 
una lista de “imprescindibles”. Comida y agua para estar todo el día. Una esterilla o 
toalla para sentarnos encima de las piedras. Ropa cómoda (el pantalón que pueda 

recogerse un poco para mojarnos los pies). Aparte del calzado cómodo que llevéis, 
llevad unas zapatillas o chanclas que os permitan mojaros los pies en el río. Una 
toalla pequeña. Cristales que se puedan cargar, los que tengáis en casa y sintáis 

(podéis luego dejar uno en el lugar como ofrenda del trabajo). Si tenéis un cuenco, 
tambor o tenéis algún instrumento, también podéis llevarlo. Os recomiendo llevaros 

toallitas húmedas o clínex. Estaremos entre montañas, así que si entra algún 
apretón haremos como los niños pequeños y buscaremos algún lugar. ¡Ah! Y un 

gorrito por si hace frío o un chubasquero por si llueve no vendría mal. 

 

CÓMO LLEGAR: Es importante que podáis contactar con el guía de grupo para ver 
cuántos venís y si disponéis de coche. Al tener que llegar tan pronto al lugar, 

organizaremos una “recogida” para que nadie se quede sin venir. Por eso 
necesitamos saber con cuántos coches contamos. La salida la realizaremos desde 

Valencia. Los conductores nos coordinaremos para ello.  

Si alguien viene de fuera de Valencia (me consta un coche desde Paterna y otro 
desde Meliana) y quieren acudir directamente al lugar, tendrán que coger la Autovía 

que va hacia Sagunto y unos Kilómetros antes de llegar, encuentran un desvío 
dirección Teruel. Esa carretera ya no tiene pérdida. A unos 25 Km más o menos 
tenemos la Salida. Para ubicaros, cuando veáis la salida de Soneja ya estamos 
atentos. La siguiente es Geldo – Segorbe. Nos vamos dirección Geldo y en la 

rotonda de entrada al pueblo, hay unan señal a mano derecha que indica Villatorcas. 

Cuando entréis en el pueblo, veréis que hay una explanada. Aparcamos y nos 
encontramos ahí a las 6:45h. 

IMPORTANTE: La cobertura es muy mala, así que, si alguna indicación no queda 
clara, intentamos resolverla ANTES del encuentro, por si acaso. 

 

En cuanto al lugar donde estaremos, nos vamos al río, para llegar al lugar de poder, 
hemos de atravesar un par de metros de río y mojarnos los tobillos.  

Si alguien va a llegar más tarde al encuentro, aviso que puede ser una lata. 
Trataremos de “enviar” a alguien a vuestro encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 



QUÉ TRABAJO VAMOS A REALIZAR 
 

Se trata de un encuentro de Unidad basado en los pilares de Amor Incondicional 
(compasión), Respeto y Libertad. 
 

Trabajaremos varios aspectos, todos ellos orientados a un Servicio Planetario, pero 
siempre unificados con el resto de Trabajos que se realicen ese día a nivel mundial o de 
otros Planos. El objetivo es crear una gran Red de Trabajo conectado ya que en breve 
esto será una nueva manera de Crear la Realidad. 

 

Para ello, trabajaremos en la medida de lo posible, según los asistentes, en estructura de 
geometría sagrada, creando grupos de 6, tantos como se puedan. 

 

En Valencia se dará prioridad a las conexiones con el Resto de Grupos. A la orientación de 
los módulos de acuerdo con un trabajo “similar” al que se haga en el Núcleo (Montserrat), 
a la implantación de Códigos de Sanación Cuántica y a dos actos simbólicos para trabajar 
ya con la Nueva Energía.  

Los horarios de los módulos son aproximados. Estaremos alineados a la salida y puesta 
del Sol y a las 12:12 horas. El resto de horario puede variar en función del trabajo que 
estemos realizando. 

 

APERTURA 

SALIDA DEL SOL: (Elemento Tierra) 

. Alineamiento con el Sol, conexión con el lugar sagrado y la Tierra 

. Conexión con Montserrat (enclave central), con la Red de Vida y toda la Red que somos 
ese día 
. Conexión con la Gran Hermandad Blanca y refuerzos  
. Conexión con la rejilla crística de la Tierra y los Maestros de energía Crística 
. Conexión con el entramado de la Tierra y programación entramado personal y grupal 
para realizar la labor en sintonía con el amor, respeto y libertad. 

 

 

PARTE CENTRAL 

9:30h – SANACIÓN DE LOS ANCESTROS CON HOPOPONOPONO  
(Elemento Tierra, tambor)  

Conexión con los Ancestros. Tambores (si los hubiera). Interiorización de la Secuencia de 
Códigos Cuánticos correspondientes al módulo.  

Meditación orientativa del trabajo realizado en Montserrat. 

Anclaje de los Códigos Cuánticos y Decreto para finalizar el módulo. 

 

 



10:45h. Conexiones de Luz Interdimensionales. 12 cristales Arcturianos, Hermandad 
Intraterrena y Arcángel Metatrón. Orientado por Carlos Herrero desde la explanada de San 
Miguel en Montserrat. 

 

11:30h – SANACIÓN ALMA Y PLANO ASTRAL (Elemento Aire y Agua) 

 

A las 12:12 es el momento de máximo equinoccio, y es el momento donde es importante 
poner toda la intención de apoyo al servicio (se puede utilizar el decreto llave) 

Unificación de procesos. 

Interiorización de los Códigos Cuánticos del Módulo. 

Meditación. 

Anclaje de los Códigos y Decreto para sellar el Trabajo. 

 

LAVATORIO DE PIES COMO SIMBOLOGÍA DE LA “LIMPIEZA DE NUESTRA MANERA 
DE CAMINAR” EN EL CAMINO SAGRADO. 

 

PARADA PARA COMER 

 

16:00h – SANACIÓN DEL INCONSCIENTE COLECTIVO: (Elemento Fuego y sonido 
cuencos) 

Interiorización de los Códigos del Tercer Módulo.  

Meditación trascender la ilusión de la mente dual y creencias limitantes colectivas con 
amor incondicional. 

Anclaje de Códigos y Decreto. 

 

SELLAR CON AGUA LA NUEVA CONSCIENCIA A TRAVÉS DE UN “BAUTISMO”, 
SIMBOLOGÍA DE CONECTAR CONSCIENTEMENTE CON LAS NUEVAS ENERGÍAS 
EMERGENTES. 

 

18:00h – PUESTA SOL: (Elemento Eter y sonido cuencos) 

. Conexión rejillas realizada por Hermandad Blanca y Maestros para descender los códigos 
recibidos y conectarlos con el lugar de poder y el cristal para dejarlo ahí. 
. Conexión con el entramado de la Tierra: sostener y amplificar el trabajo realizado  
. Agradecimientos a la Hermandad Blanca, Maestros y guías de este trabajo, 4 elementos, 
lugar de poder y presentes 
. Nos desconectamos de la Red que hemos formado ese día entre todos 
. Agradecimiento a la Tierra y ofrendas 
. Cierre con el Sol 

 



  


