
Meditación Familia Cardinal: Tránsito de Venus 
6 de Junio 2012 (Cristal 8, Kin 9, Luna Solar Roja) 

En el Tránsito de Venus, el planeta Venus cruzará la cara del Sol - esto será visible incluso desde la 

Tierra en ciertas áreas. Podrá ser visto como un punto negro pequeño en movimiento a través del disco 

ardiente del Sol. 

Venus, como arquetipo artístico amoroso femenino será como una lente o un amplificador de la actividad 

solar masiva que estamos experimentando. Debido a que ahora también estamos en medio de la 

alineación de nuestro sistema solar con el centro galáctico (Hunab Ku), hay una alineación galáctica de 

cuatro cuerpos celestes: Hunab Ku, el Sol, Venus y la Tierra. Como seres humanos sobre la superficie de 

la Tierra, ¡es nuestra tarea conectar a tierra esta energía! 

Si lo deseas, trae tu cristal favorito u objeto de poder a este grupo de meditación. En tu comunidad, de 

pie, sentado o acostado en un círculo o mandala, y comienza con un canto ondulante de la sílaba "Ahm". 

(Canto ondulante simplemente significa cantar la sílaba mientras puedas sostener la respiración, y 

continuar indefinidamente - por lo que cada persona tendrá un ritmo diferente, creando una vibración del 

sonido ondulante).  

Visualiza la alineación del núcleo galáctico/Hunab Ku, el Sol, Venus y la Tierra - siente esta alineación - 

¡está sucediendo! El Amor Universal de la Única Fuente Suprema en espiral como un arco iris serpentino 

a través de Hunab Ku, hacia el Sol, pasando por Venus y por último ¡hacia nosotros en la Tierra! Esta 

energía absolutamente amorosa disuelve todas las falsas ilusiones y preconceptos limitantes de amor. Al 

mismo tiempo, Venus, como el lugar del arquetipo artístico femenino, llena esta energía con confianza en 

el poder de la imaginación. 

Siente esta energía pasando hacia la Tierra y hacia tu corazón, abriéndolo completamente. A medida que 

te llenas con este Amor Universal, visualiza un arco iris alrededor de la Tierra, que simboliza la unificación 

de todos. Tomando el poder de este amor hacia el futuro, proyéctate hacia adelante en el tiempo, más allá 

del gran cambio e imagina, con el mayor detalle posible, la más elevada y magníficamente hermosa visión 

de la Tierra. Pregúntate a ti mismo: Si pudiéramos crear la Tierra entera como una obra de arte,            ¿a 

qué se parecería?  

Sintoniza con la multitud de personas que participan en esta meditación en todo el mundo – siente la red 

de luz conectándonos a todos. 

Continua cantando "Ahm" mientras mantienes la visualización de la alineación de Hunab Ku, el Sol, 

Venus y la Tierra - recibiendo la serpentina energía del arco iris y enviándola alrededor de la Tierra. 

Mantén esta visualización, continuando el canto de este mantra, tanto como desees – ¡cuanto más tiempo 

mejor! 

Ahora tu corazón está inscrito con tu visión y oración para el futuro - si trajiste el objeto de poder a la 

meditación ahora también está cargado con esta visión. Desde hoy y hasta el gran cambio, vuelve a esta 

visión en tu meditación. 

 


