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CONEXIÓN 
CORAZÓN FLOR DE LOTO 
 
 
La presente muestra una propuesta, para grupos de sanación y conexión con el corazón. 
Vista la eficacia para facilitar y sanar que los grupos aportan. Y  lo gratificante que resulta 
para los seres humanos, hacer estas conexiones. Serviros de difundir lo aquí presente y de 
enviarme las correcciones y cualquier asunto relacionado. Contactos al final del documento. 
 

 
 
PROYECTOR LOTO DE MIL PETALOS 

 
Los Círculos de sanación, meditación y 
conexión, se están generando por el mundo de 
manera progresiva y llegará un momento, en 
que lo hagamos millares a la vez. 
Como el Loto de mil pétalos conectamos el 
corazón con el de la tierra y mantenemos la 
atención en el centro galáctico. Sentimos a las 
almas conectadas y nos agregamos. Sentimos a 
las almas desconectadas y las apoyamos 
solidaria-mente. Si bien eso lo podemos hacer 
cada cual y también en grupos menores.  
 

 
EL MILLAR ES SIMPLEMENTE DESEABLE A NIVEL DE MASA CRÍTICA Y COHERENCIA COSMICA. 
 
El fractal que se genera, capacita para que mucha gente desconectada se abra y produce un 
holograma, que se comporta como una entidad cósmica. Esta entidad cogenerada, puede 
hacer cambios globales al conectarse con otras entidades, escalando así en el fractal y 
amplificando el holograma.  
 
Mas coherencia cósmica y conexión y el salto que por naturaleza daremos, nos comunica 
con la  fraternidad de seres del universo.  
 
RECONEXION Y CONTACTO EXPIRITUAL ENTRE HUMANOS Y OTRAS ENTIDADES CON CORAZON. 
 
A su vez estas dinamicas retoman la confianza en la conexión con la tierra desde el estar 
aquí y participar conjuntamente. 
 
Con la seguridad de que no se puede hacer ningun daño ni ser dañados trabajando con el 
corazón. Donde el nivel mas alto de protección es la transparencia. Aparentemente 
vulnerable, en realidad impenetrable por la fuerza.  
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Propuesta local para comenzar en cualquier lugar 

Cada flor que alcanza su madurez para dar fruto, empieza por una semilla, así vamos 
esparciendo las semillas y cuidándolas al principio,  para que las plantas crezcan sanas y logren 
por si mismas florecer y madurar. Después, los frutos darán semillas y las semillas germinaran 
reproduciendo la flor en su belleza. 
 
 
Hola corazones Buen sentir en este nuevo ciclo que nos acerca al amor y fraternidad cósmico 
desde este planeta de agua llamado Tierra. 
 
Os presento una propuesta para iniciar 
círculos de sanación practicando la 
conexión de los corazones.  Hola corazón 
te presento a propuesta de conexión. 
Propuesta te presento un corazón. 
Besitos, un abrazo umm, se siente 
bieeeen… 
 
Simplemente conectamos y 
nos sanamos por naturaleza 
porque somos  Amables.  
 
Con este escrito, se traslada 
la propuesta del corazón, en 
un modo que lo podamos 
también entender y aceptar 
y establecer las conexiones que desde 
ese lugar energético espiritual, se 
producen y podamos también  llevarlo a 
un nivel consciente y coherente en la 
mente. 
Poner la atención mental en el corazón, 
disminuye el proceso cerebral, ocupado 
habitualmente en el pensamiento 
ordinario, dejándole más capacidad para 
hacer su trabajo automáticamente y pasar 
a un segundo plano, mientras que el 
ámbito del corazón toma más relevancia. 
 Como sabemos, dónde la mente pone la 
atención la energía fluye y los aspectos 
sutiles relacionados con la información 
resonante,  activan zonas latentes del 

alma que no estábamos percibiendo ni 
desarrollando conscientemente. Aunque 
están en cada cual, ya que es algo normal 
del ser humano. 
Compasión y concordia, disuelven el 
exceso de susceptibilidad, por el que 

nuestra empatía, hacia los 
hechos circunstanciales tan 
atroces, que vivimos, vemos 
y o sentimos en este mundo, 
nos hacen daño a través de 
nuestra personalidad, tan 
sujeta a cuestiones socio 
culturales, creencias, 
moral… En este mundo de 
apariencias.  

Y el bálsamo como sabemos es el amor, 
libre de condiciones y aspectos 
personales de conveniencia.  
 
Es importante aprender a decir no y no 
transigir con las imposiciones que 
sibilinamente nos tratan de sacar, de 
nuestra naturaleza amable y humana.  Es 
una revolución interior la que nos 
empodera en el sentido de la vida y el 
espíritu.  
Revelarse y revolucionarse empezando 
por el interior, De dentro afuera y 
aceptando la emanación que nos llega 
desde afuera, de otros aspectos de la 
conciencia a través de los demás.  
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El punto morado en la cúspide de la figura 
del esquema,  es el motivo de la conexión. 

 
La conexión corazón de Loto  
 

 
Conectar el corazón siempre es amable, Eso es 
genial, hacedlo de la manera que podáis, 
queráis, sintáis… No hay límites espacio 
temporales, ni físicos o mentales. Cualquiera lo 
hace esté como esté. Incluso si el ser con el que 
se quiere conectar está aquí, en Pequín o en el 
más allá… 
En el caso de utilizar la conexión de los 
corazones para sanar. La propuesta principal es 
triangular con el corazón de quien requiere 
sanación. Como ya sabéis un triángulo tiene tres 
vértices.  
Para triangular una conexión de sanación para 
alguien, hacen falta dos emisoras concertadas y 
una receptora, si esta es consciente de la 
conexión es mejor y si no, siempre va a ser 
bueno, porque la conciencia es la que trabaja 
por la sanación y nunca se va a oponer al acto 
amoroso de sanar y sanarnos. 
 
Recordemos que conectados ya estamos, 
aunque la gracia de hacerlo conscientemente, 
magnifica el efecto sanador entre todos los 
participantes, y eso nos fortalece, reconecta y 
dirige el alma en el sentido real de su esencia, 
por el simple hecho de la atención, corazón a 
corazón.  

 
Un triángulo es un pétalo de una flor de Loto. El 
Loto nos gusta por su belleza y simbolismo. 
Dos que conectan el corazón entre sí y con un 
tercero hacen un pétalo. 
 
Un nuevo participante que se suma con estos 
dos primeros, hace un segundo pétalo. En una 
sanación el motivo de la conexión corazón de 
loto, será, generalmente ALGUIEN O ALGO que 
requiera la sanación. A medida que se suman 
conexiones, la flor se va formando y adquiere 
mejor coherencia. Tres pétalos ya hacen una 
buena triangulación. A partir de ahí, la ganancia 
es exponencial en coherencia holográfica.  
 
La representación en las figuras, muestra el 
esquema de conexión para interpretarlo mejor 
visualmente. Aunque no es muy fiel para 
representar la realidad dimensional de las 
formas holográficas que se generan. Donde se 
ven, sienten o perciben sistemas piramidales y 
circulares superpuestos que generan un fractal. 
Sea como sea, lo importante es conectarse. Y… 
como respirar plenamente, los efectos son 
apreciables desde el primer momento. 

 

En nuestros círculos,  para mejorar y reforzar los lazos espirituales, 
el centro puede ser algo que tenemos en común y o conectarnos con 
el corazón del planeta, que cualquiera puede hacer también por su 
cuenta y es deseable. 

Tres seres conscientes haciendo la triangulación obtienen 
protección psíquica y generan un campo coherente y preciso. A 
partir de tres ya no es tan importante el número de participantes y 
la flor de Loto se compondrá, de tantos pétalos como participantes. 

Como todas las cosas sencillas la única dificultad a superar es, la de 
no complicarse. Así que veremos algunas recomendaciones para 
facilitar y vamos recordando en que consiste esta propuesta.  
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Algunas recomendaciones: 
 

Voy a seguir en femenino para ahorrarme @ arrobas 

Procuraremos no mezclar nuestras implicaciones emocionales en el acto de conectar el corazón al de alguien.  
Si tenemos respuesta emocional o psicológica se recomienda compartirla con el grupo o parejas de conexión 
Este es un trabajo del alma, y como sabéis, además de que tenemos un alma, somos colectivos de almas en la 
misma dirección. …………. eso es un regalo …. Así que vamos a apreciar a cualquier ser en tratamiento, como un 
alma más de este colectivo y a olvidarnos de que supuestamente está mal, evitando la comparación, porque no 
sabemos en realidad quien está mejor o peor en este mundo de apariencias. Simplemente hacemos la conexión con 
ella y sucede lo que la conciencia mueve. 

 

Eres libre y de naturaleza limpia  
por la fuente de tu esencia,  

eso es lo que somos, Corazones libres,  
con la oportunidad de contemplar 

 y honrar,  el divino templo de la vida,  
aquí donde estamos. 

 

 

Indicaciones para facilitar estar neutral, y aceptar poder sanar y también nuestra propia 
sanación, cosa que se produce a la vez, habitualmente. 
Ponte cómoda alineada cielo tierra; sentada, de pies, o postura meditación yogui. En el caso de tener que estar 
acostada por el motivo que sea, visualízate un momento antes de empezar conectada entre el cielo y la tierra. Es 
una simple cuestión de alineamiento energético, más que de postura física. Aunque ayuda estar en posición, 
enraizadas a la tierra desde el sacro y conectadas al cielo desde el corazón hacia arriba. Como un árbol que toca las 
estrellas con sus holas y flores. 

• Respira tranquila y completamente. Llénate de aire y exhala paz. No hace falta intención para esto, es lo que 
sucede naturalmente al respirar conscientemente. Neutral, libre de juicio y comparación. 

• Pon la atención en tu corazón y respira tranquilamente. 

• Estas preparada para participar en la conexión Flor de Loto. 

  

  

Loto de 7 pétalos 

Siete, es el número  de seres que se 
congregan para hacer la conexión  
del corazón, que representa el 
ejemplo de esta figura. 

En el centro está el objetivo de su 
reunión, que puede ser alguien que 
requiere sanación, o un objetivo 
comunitario, como que un grupo 
tenga más coherencia, por ejemplo. 

Quizás son 8, y cada vez se va 
poniendo un miembro diferente del 
grupo, en el centro. Las opciones 
trabajando y jugando con el 
corazón, son todas válidas. 
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Si lo vas a hacer sola:  
 
Pon tu atención en el corazón, chacra corazón, glándula timo y conecta tu corazón con el objeto de tu conexión. 
Supongamos que es un ser humano al que quieres facilitar o sanar.  
 Solo tienes que llevar la atención a tu corazón y al de la otra persona, nada más. Y dejarte sentir libre de emociones 
y pensamientos polarizados.  
 

¿Cómo triangular estando sola? 

Para que puedas triangular a la persona en tratamiento. Lleva también  la atención al centro planetario.  
Si estoy sola atiendo a mi corazón y al de la persona  receptora y además al corazón del planeta. 
Aunque se recomienda hacerlo en grupo. Cada cual es libre de hacerlo y siempre es grato y amable. 

 
Si formas parte de una pareja para triangular  
 
Atiende por igual a la persona objeto de la sanación y a tu pareja  
Si la persona receptora de la sanación no es consciente, la sanación se hará igualmente, EL SER donde ella está, va a 
triangular con vosotras y cuando se sienta apoyada levantara los permisos. 
 
Si otra persona se agrega a una pareja que ya está triangulando. 
 
La nueva que se va a agregar a la triangulación queda con una de ellas y hace lo mismo que estamos viendo, para 
triangular. Si aparece otra, idealmente se pone al lado y hace lo mismo. Así se va completando un circulo y 
creciendo la flor. 
Si no estáis en el mismo lugar. Igualmente lo hacéis como si estuvierais en el mismo sitio en un círculo, vais 
colocándoos alrededor del objeto de sanación o facilitación, situado en el centro.  Cuando varias personas hacen 
esto, cierran un círculo sagrado de protección cósmica y generan una flor de Loto con tantos pétalos como 
personas participan en el círculo.  
El mínimo para una flor es formar tres pétalos (Cuatro participantes hacen tres pétalos) 
 
Aunque no hay limitaciones a la hora de hacerlo. En cada círculo cuando nos conectamos se generan las energías y 
entidades complementarias para la sanación o dinámica que se esté realizando. 
 
Tres triangulando: Con tres triangulando es muy efectivo atender a tu corazón y al de los que tienes a tu 
izquierda y derecha. Cuando las tres hacen esto, se genera un campo muy coherente y reciproco. Esa triple atención 
es muy equilibradora y sanadora y si a su vez ponen la atención a un objetivo común el campo de sanación  aumenta 
al igual que en una flor de Loto. Aunque implica más puntos de atención que en el loto, donde normalmente 
triangulas solo con tu vecina de la izda y con el centro de atención u objetivo. 
 
También puedes Visualizar esferas de luz, colores y energía 
 
Visualiza esferas de energía libremente, del tamaño y colores que te vengan.  Puedes empezar por visualizar una 
esfera o un huevo energético que envuelve el cuerpo por fuera. Puedes Imaginarlo, sentirlo, evocarlo...  
Es muy bueno enfocar la atención poniendo una esfera de luz en la zona del cuerpo que quieras sanar.  
Una vez que estamos haciendo las conexiones descritas en este documento, Igualmente podemos poner esferas de 
luz y color sobre el objetivo que estemos  tratando. 
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Para mejorar la neutralidad y el enfoque 

• Respira despacio permitiendo que el aire llegue a todas partes haciendo varias respiraciones completas, 
llenando todo. Abdominal, torácica, clavicular. Llénate de aire completamente sin forzar,  mientras pones la 
atención en  el corazón, centro chacra corazón,  glándula timo. 

• Después de varias respiraciones. Secuencias de tres van bien. 9 genial 
Deja que la respiración naturalmente lleve su ritmo y mantén la atención en el corazón 

La mente subirá a su lugar fuera del cerebro y este bajara la frecuencia EQUILIBRANDOSE permitiendo que el 
cuerpo entre en respuesta endocrina, para el bienestar y el descanso. 
 
¿¿CONSIGUES ESTAR NEUTRAL??  
 
Si se nos cruzan los pensamientos y o, las emociones. 
Como todas las cosas,  igual solo es practicar 

PROCURA NO PRECIPITARTE AL CONECTAR EL CORAZÓN 
CON OTRO SI ESTAS CON EL PENSAMIENTO ORDINARIO,  EN 
PRIMER PLANO.  
DEJA QUE CUALQUIER RETICENCIA,  SE DISIPE CON LA 
RESPIRACION Y LA ATENCIÓN A TU CORAZON.  ADEMAS NOS 
APOYAREMOS UNAS A OTRAS EN CUERPO, MENTE Y ALMA.  

Para facilitar centrarte: 
-  Lleva la atención a la columna vertebral.  
-  Respira en la medula espinal.  
- Estira desde el coxis hasta los hombros la 
columna, mientras haces una respiración 
completa, y suelta el aire y el estiramiento 
vertebral, a la vez.  Suspirar en el momento de 
soltar va muy bien. 

Las retenciones se irán por los pies, las manos, sacro y 
axilas al expirar y dejar, soltar si atiendes a eso en el 
momento de la exhalación. 
Deja que el cuerpo vibre, tiemble, suspire,  bostece…. 

Todo esto dura lo que dura una respiración completa. 

Hazlo varias veces y es posible que además de sentir 
centrarte y relajación, vibre la columna y notes que 
sube una corriente por ella. Eso es bueno. La bioenergía 
está fluyendo por la medula espinal y el sistema 
nervioso hace una renovación y se fortalecen las 
conexiones internas. 
 
El objetivo es centrarte y estar atenta y relajada en esta 
acción de conexión dinámica. 
 
Ahora respira en el corazón mientras llevas la atención 
al timo y conecta  corazón con corazón. Sentirás una 
agradable sensación de paz. 
Si hay respuesta emocional vívela y si es negativa y se 
repite, comparte tu experiencia con los demás o tu 
pareja de meditación si la tienes. 
Al tiempo sea lo que sea que nos aflige se disipara con 
el amor del corazón. 
Puedes solicitar al grupo ponerte en el centro para 
recibir apoyo. Idealmente todas pasaremos en algún 
momento a recibir la conexión múltiple del grupo.

 
 

Recordaremos  que: 
 
Cada cual puede estar en su casa o donde sea por muy alejadas que estéis unas de otras, el hecho sucederá igual. Y 
esto no es virtual, es tan real como si estuviéramos cogiéndonos de la mano.  
Va bien quedar en el mismo momento porque nos parece más fácil, aunque realmente el corazón no está sujeto a 
limitaciones espacio temporales.  
Cada cual atiende a su corazón y al de su compañera, mientras lleva la atención también al del objetivo. 
Esta triple atención es un método de conexión universal y de una naturaleza, en la que la mente se conecta con el 
corazón permitiendo que el espíritu triangule con el ser. Dicho de otra manera, que descienda y encarne totalmente 
en esta vida. Esa triangulación entre las energías del cuerpo, la mente y el alma, nos otorgan estar en situación y 
sanarnos consecuentemente al equilibrarnos. 

 
Amor es el vínculo 
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El loto simboliza la pureza 
entre corazón y mente.  

 
La flor de loto es fruto y flor a la vez, esto encierra 
un principio budista, sobre la causa y el efecto que 
enseña, que toda acción que hacemos, es una 
causa que tiene en potencia en sí misma, el 
efecto…  

Como la flor de loto que es causa (semilla) y efecto 
(flor) a la vez. Nos inspira a salir adelante y lograr 
las metas sin importar lo difícil que sea el camino 
hacia ellas. 

Significado de la flor de loto 
Es un símbolo sagrado, utilizado en este planeta 
por muchas civilizaciones, en la historia de la 
Humanidad. Relacionada con; pureza, belleza, 
majestuosidad, gracia, fertilidad, abundancia, 
riqueza, sabiduría y serenidad.  

La flor de loto crece en lugares pantanosos, 
enraizándose en el fango y a pesar de ello su flor se 
alza sobre la superficie para florecer elevada, 
fragante e impecablemente bella. Sus pétalos están 
dispuestos en forma de rayos y son contiguos entre 
sí, ordenados en varios niveles de tal manera que 

los pétalos superiores cubren los espacios 
intermedios de los que están inmediatamente por 
debajo. Por la noche, la flor se cierra y se hunde 
bajo el agua, cuando amanece se alza y abre 
nuevamente, sin haber sido tocada por la 
impureza.  

La flor de loto es un símbolo de la pureza que surge 
de entre la inmundicia, recordando que la 
humanidad, fue creada con materia corrompible y 
aun así, su ser puede elevarse hacia planos 
sublimes. 
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Para correcciones, mejoras y asuntos relacionados: Ander - aisshar@gmail.com  
 
Para ver o descargar el pdf en línea, ir al blog.  La Luz Del Aura. Poesía En Movimiento 
 https://laluzdelaura.wordpress.com/2017/04/28/coconexion-corazon-flor-loto/ 

Enlace directo: https://laluzdelaura.files.wordpress.com/2017/04/corazon-flor-de-loto.pdf 

 

 

Licencia de uso público 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

 
Este documento está protegido con licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-No Comercial-Compartir de la misma forma 4.0 Internacional 

 
Puedes copiar modificar y distribuir este documento bajo las condiciones siguientes: 

1. No Comercial: No puede utilizar este material para una finalidad comercial. 
2. Compartir Igual: Si remezcla, transforma o crea a partir de este material, 

deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original.  
 
La única finalidad de esta licencia de protección de datos, es restringir el uso 
comercial de este documento y su información. Así como evitar apropiaciones indebidas 
con licencias que restrinjan su uso público. 
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CONEXIÓN

CORAZÓN FLOR DE LOTO





La presente muestra una propuesta, para grupos de sanación y conexión con el corazón. Vista la eficacia para facilitar y sanar que los grupos aportan. Y  lo gratificante que resulta para los seres humanos, hacer estas conexiones. Serviros de difundir lo aquí presente y de enviarme las correcciones y cualquier asunto relacionado. Contactos al final del documento.







PROYECTOR LOTO DE MIL PETALOS



Los Círculos de sanación, meditación y conexión, se están generando por el mundo de manera progresiva y llegará un momento, en que lo hagamos millares a la vez.

Como el Loto de mil pétalos conectamos el corazón con el de la tierra y mantenemos la atención en el centro galáctico. Sentimos a las almas conectadas y nos agregamos. Sentimos a las almas desconectadas y las apoyamos solidaria-mente. Si bien eso lo podemos hacer cada cual y también en grupos menores. 





EL MILLAR ES SIMPLEMENTE DESEABLE A NIVEL DE MASA CRÍTICA Y COHERENCIA COSMICA.



El fractal que se genera, capacita para que mucha gente desconectada se abra y produce un holograma, que se comporta como una entidad cósmica. Esta entidad cogenerada, puede hacer cambios globales al conectarse con otras entidades, escalando así en el fractal y amplificando el holograma. 



Mas coherencia cósmica y conexión y el salto que por naturaleza daremos, nos comunica con la  fraternidad de seres del universo. 



RECONEXION Y CONTACTO EXPIRITUAL ENTRE HUMANOS Y OTRAS ENTIDADES CON CORAZON.



A su vez estas dinamicas retoman la confianza en la conexión con la tierra desde el estar aquí y participar conjuntamente.



Con la seguridad de que no se puede hacer ningun daño ni ser dañados trabajando con el corazón. Donde el nivel mas alto de protección es la transparencia. Aparentemente vulnerable, en realidad impenetrable por la fuerza. 








Propuesta local para comenzar en cualquier lugar

Cada flor que alcanza su madurez para dar fruto, empieza por una semilla, así vamos esparciendo las semillas y cuidándolas al principio,  para que las plantas crezcan sanas y logren por si mismas florecer y madurar. Después, los frutos darán semillas y las semillas germinaran reproduciendo la flor en su belleza.
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Hola corazones Buen sentir en este nuevo ciclo que nos acerca al amor y fraternidad cósmico desde este planeta de agua llamado Tierra.





Os presento una propuesta para iniciar círculos de sanación practicando la conexión de los corazones.  Hola corazón te presento a propuesta de conexión. Propuesta te presento un corazón. Besitos, un abrazo umm, se siente bieeeen…


Simplemente conectamos y nos sanamos por naturaleza porque somos  Amables. 



Con este escrito, se traslada la propuesta del corazón, en un modo que lo podamos también entender y aceptar y establecer las conexiones que desde ese lugar energético espiritual, se producen y podamos también  llevarlo a un nivel consciente y coherente en la mente.

Poner la atención mental en el corazón, disminuye el proceso cerebral, ocupado habitualmente en el pensamiento ordinario, dejándole más capacidad para hacer su trabajo automáticamente y pasar a un segundo plano, mientras que el ámbito del corazón toma más relevancia.

 Como sabemos, dónde la mente pone la atención la energía fluye y los aspectos sutiles relacionados con la información resonante,  activan zonas latentes del alma que no estábamos percibiendo ni desarrollando conscientemente. Aunque están en cada cual, ya que es algo normal del ser humano.

Compasión y concordia, disuelven el exceso de susceptibilidad, por el que nuestra empatía, hacia los hechos circunstanciales tan atroces, que vivimos, vemos y o sentimos en este mundo, nos hacen daño a través de nuestra personalidad, tan sujeta a cuestiones socio culturales, creencias, moral… En este mundo de apariencias. 

Y el bálsamo como sabemos es el amor, libre de condiciones y aspectos personales de conveniencia. 



Es importante aprender a decir no y no transigir con las imposiciones que sibilinamente nos tratan de sacar, de nuestra naturaleza amable y humana.  Es una revolución interior la que nos empodera en el sentido de la vida y el espíritu. 

Revelarse y revolucionarse empezando por el interior, De dentro afuera y aceptando la emanación que nos llega desde afuera, de otros aspectos de la conciencia a través de los demás.






La conexión corazón de Loto 







Conectar el corazón siempre es amable, Eso es genial, hacedlo de la manera que podáis, queráis, sintáis… No hay límites espacio temporales, ni físicos o mentales. Cualquiera lo hace esté como esté. Incluso si el ser con el que se quiere conectar está aquí, en Pequín o en el más allá…

En el caso de utilizar la conexión de los corazones para sanar. La propuesta principal es triangular con el corazón de quien requiere sanación. Como ya sabéis un triángulo tiene tres vértices. 

Para triangular una conexión de sanación para alguien, hacen falta dos emisoras concertadas y una receptora, si esta es consciente de la conexión es mejor y si no, siempre va a ser bueno, porque la conciencia es la que trabaja por la sanación y nunca se va a oponer al acto amoroso de sanar y sanarnos.



Recordemos que conectados ya estamos, aunque la gracia de hacerlo conscientemente, magnifica el efecto sanador entre todos los participantes, y eso nos fortalece, reconecta y dirige el alma en el sentido real de su esencia, por el simple hecho de la atención, corazón a corazón. 




Un triángulo es un pétalo de una flor de Loto. El Loto nos gusta por su belleza y simbolismo.

Dos que conectan el corazón entre sí y con un tercero hacen un pétalo.



Un nuevo participante que se suma con estos dos primeros, hace un segundo pétalo. En una sanación el motivo de la conexión corazón de loto, será, generalmente ALGUIEN O ALGO que requiera la sanación. A medida que se suman conexiones, la flor se va formando y adquiere mejor coherencia. Tres pétalos ya hacen una buena triangulación. A partir de ahí, la ganancia es exponencial en coherencia holográfica. 



La representación en las figuras, muestra el esquema de conexión para interpretarlo mejor visualmente. Aunque no es muy fiel para representar la realidad dimensional de las formas holográficas que se generan. Donde se ven, sienten o perciben sistemas piramidales y circulares superpuestos que generan un fractal. Sea como sea, lo importante es conectarse. Y… como respirar plenamente, los efectos son apreciables desde el primer momento.



El punto morado en la cúspide de la figura del esquema,  es el motivo de la conexión.



En nuestros círculos,  para mejorar y reforzar los lazos espirituales, el centro puede ser algo que tenemos en común y o conectarnos con el corazón del planeta, que cualquiera puede hacer también por su cuenta y es deseable.

Tres seres conscientes haciendo la triangulación obtienen protección psíquica y generan un campo coherente y preciso. A partir de tres ya no es tan importante el número de participantes y la flor de Loto se compondrá, de tantos pétalos como participantes.

Como todas las cosas sencillas la única dificultad a superar es, la de no complicarse. Así que veremos algunas recomendaciones para facilitar y vamos recordando en que consiste esta propuesta.


Algunas recomendaciones:



Voy a seguir en femenino para ahorrarme @ arrobas

Procuraremos no mezclar nuestras implicaciones emocionales en el acto de conectar el corazón al de alguien. 

Si tenemos respuesta emocional o psicológica se recomienda compartirla con el grupo o parejas de conexión
Este es un trabajo del alma, y como sabéis, además de que tenemos un alma, somos colectivos de almas en la misma dirección. …………. eso es un regalo …. Así que vamos a apreciar a cualquier ser en tratamiento, como un alma más de este colectivo y a olvidarnos de que supuestamente está mal, evitando la comparación, porque no sabemos en realidad quien está mejor o peor en este mundo de apariencias. Simplemente hacemos la conexión con ella y sucede lo que la conciencia mueve.



Eres libre y de naturaleza limpia 

por la fuente de tu esencia, 

eso es lo que somos, Corazones libres, 

con la oportunidad de contemplar

 y honrar,  el divino templo de la vida, 

aquí donde estamos.





Indicaciones para facilitar estar neutral, y aceptar poder sanar y también nuestra propia sanación, cosa que se produce a la vez, habitualmente.

Ponte cómoda alineada cielo tierra; sentada, de pies, o postura meditación yogui. En el caso de tener que estar acostada por el motivo que sea, visualízate un momento antes de empezar conectada entre el cielo y la tierra. Es una simple cuestión de alineamiento energético, más que de postura física. Aunque ayuda estar en posición, enraizadas a la tierra desde el sacro y conectadas al cielo desde el corazón hacia arriba. Como un árbol que toca las estrellas con sus holas y flores.

· Respira tranquila y completamente. Llénate de aire y exhala paz. No hace falta intención para esto, es lo que sucede naturalmente al respirar conscientemente. Neutral, libre de juicio y comparación.

· Pon la atención en tu corazón y respira tranquilamente.

· 			Estas preparada para participar en la conexión Flor de Loto.Loto de 7 pétalos

Siete, es el número  de seres que se congregan para hacer la conexión  del corazón, que representa el ejemplo de esta figura.

En el centro está el objetivo de su reunión, que puede ser alguien que requiere sanación, o un objetivo comunitario, como que un grupo tenga más coherencia, por ejemplo.

Quizás son 8, y cada vez se va poniendo un miembro diferente del grupo, en el centro. Las opciones trabajando y jugando con el corazón, son todas válidas.



 






Si lo vas a hacer sola: 



Pon tu atención en el corazón, chacra corazón, glándula timo y conecta tu corazón con el objeto de tu conexión. Supongamos que es un ser humano al que quieres facilitar o sanar. 
 Solo tienes que llevar la atención a tu corazón y al de la otra persona, nada más. Y dejarte sentir libre de emociones y pensamientos polarizados. 



¿Cómo triangular estando sola?

			Para que puedas triangular a la persona en tratamiento. Lleva también  la atención al centro planetario. 

Si estoy sola atiendo a mi corazón y al de la persona  receptora y además al corazón del planeta.
Aunque se recomienda hacerlo en grupo. Cada cual es libre de hacerlo y siempre es grato y amable.



Si formas parte de una pareja para triangular 



Atiende por igual a la persona objeto de la sanación y a tu pareja 
Si la persona receptora de la sanación no es consciente, la sanación se hará igualmente, EL SER donde ella está, va a triangular con vosotras y cuando se sienta apoyada levantara los permisos.



Si otra persona se agrega a una pareja que ya está triangulando.





La nueva que se va a agregar a la triangulación queda con una de ellas y hace lo mismo que estamos viendo, para triangular. Si aparece otra, idealmente se pone al lado y hace lo mismo. Así se va completando un circulo y creciendo la flor.

Si no estáis en el mismo lugar. Igualmente lo hacéis como si estuvierais en el mismo sitio en un círculo, vais colocándoos alrededor del objeto de sanación o facilitación, situado en el centro.  Cuando varias personas hacen esto, cierran un círculo sagrado de protección cósmica y generan una flor de Loto con tantos pétalos como personas participan en el círculo. 

El mínimo para una flor es formar tres pétalos (Cuatro participantes hacen tres pétalos)



Aunque no hay limitaciones a la hora de hacerlo. En cada círculo cuando nos conectamos se generan las energías y entidades complementarias para la sanación o dinámica que se esté realizando.



Tres triangulando: Con tres triangulando es muy efectivo atender a tu corazón y al de los que tienes a tu izquierda y derecha. Cuando las tres hacen esto, se genera un campo muy coherente y reciproco. Esa triple atención es muy equilibradora y sanadora y si a su vez ponen la atención a un objetivo común el campo de sanación  aumenta al igual que en una flor de Loto. Aunque implica más puntos de atención que en el loto, donde normalmente triangulas solo con tu vecina de la izda y con el centro de atención u objetivo.

 

También puedes Visualizar esferas de luz, colores y energía





	Visualiza esferas de energía libremente, del tamaño y colores que te vengan.  Puedes empezar por visualizar una esfera o un huevo energético que envuelve el cuerpo por fuera. Puedes Imaginarlo, sentirlo, evocarlo... 

Es muy bueno enfocar la atención poniendo una esfera de luz en la zona del cuerpo que quieras sanar. 

Una vez que estamos haciendo las conexiones descritas en este documento, Igualmente podemos poner esferas de luz y color sobre el objetivo que estemos  tratando.

 














Para mejorar la neutralidad y el enfoque

· Respira despacio permitiendo que el aire llegue a todas partes haciendo varias respiraciones completas, llenando todo. Abdominal, torácica, clavicular. Llénate de aire completamente sin forzar,  mientras pones la atención en  el corazón, centro chacra corazón,  glándula timo.

· Después de varias respiraciones. Secuencias de tres van bien. 9 genial
Deja que la respiración naturalmente lleve su ritmo y mantén la atención en el corazón

La mente subirá a su lugar fuera del cerebro y este bajara la frecuencia EQUILIBRANDOSE permitiendo que el cuerpo entre en respuesta endocrina, para el bienestar y el descanso.


¿¿CONSIGUES ESTAR NEUTRAL?? 





Si se nos cruzan los pensamientos y o, las emociones.

Como todas las cosas,  igual solo es practicar

PROCURA NO PRECIPITARTE AL CONECTAR EL CORAZÓN CON OTRO SI ESTAS CON EL PENSAMIENTO ORDINARIO,  EN PRIMER PLANO. 

DEJA QUE CUALQUIER RETICENCIA,  SE DISIPE CON LA RESPIRACION Y LA ATENCIÓN A TU CORAZON.  ADEMAS NOS APOYAREMOS UNAS A OTRAS EN CUERPO, MENTE Y ALMA. 

Para facilitar centrarte:

-  Lleva la atención a la columna vertebral. 

-  Respira en la medula espinal. 

- Estira desde el coxis hasta los hombros la columna, mientras haces una respiración completa, y suelta el aire y el estiramiento vertebral, a la vez.  Suspirar en el momento de soltar va muy bien.

Las retenciones se irán por los pies, las manos, sacro y axilas al expirar y dejar, soltar si atiendes a eso en el momento de la exhalación.

Deja que el cuerpo vibre, tiemble, suspire,  bostece….

Todo esto dura lo que dura una respiración completa.

Hazlo varias veces y es posible que además de sentir centrarte y relajación, vibre la columna y notes que sube una corriente por ella. Eso es bueno. La bioenergía está fluyendo por la medula espinal y el sistema nervioso hace una renovación y se fortalecen las conexiones internas.



El objetivo es centrarte y estar atenta y relajada en esta acción de conexión dinámica.



Ahora respira en el corazón mientras llevas la atención al timo y conecta  corazón con corazón. Sentirás una agradable sensación de paz.

Si hay respuesta emocional vívela y si es negativa y se repite, comparte tu experiencia con los demás o tu pareja de meditación si la tienes.

Al tiempo sea lo que sea que nos aflige se disipara con el amor del corazón.

Puedes solicitar al grupo ponerte en el centro para recibir apoyo. Idealmente todas pasaremos en algún momento a recibir la conexión múltiple del grupo.





Recordaremos  que:





Cada cual puede estar en su casa o donde sea por muy alejadas que estéis unas de otras, el hecho sucederá igual. Y esto no es virtual, es tan real como si estuviéramos cogiéndonos de la mano. 

Va bien quedar en el mismo momento porque nos parece más fácil, aunque realmente el corazón no está sujeto a limitaciones espacio temporales. 

Cada cual atiende a su corazón y al de su compañera, mientras lleva la atención también al del objetivo.

Esta triple atención es un método de conexión universal y de una naturaleza, en la que la mente se conecta con el corazón permitiendo que el espíritu triangule con el ser. Dicho de otra manera, que descienda y encarne totalmente en esta vida. Esa triangulación entre las energías del cuerpo, la mente y el alma, nos otorgan estar en situación y sanarnos consecuentemente al equilibrarnos.



Amor es el vínculo	








Significado de la flor de loto



Es un símbolo sagrado, utilizado en este planeta por muchas civilizaciones, en la historia de la Humanidad. Relacionada con; pureza, belleza, majestuosidad, gracia, fertilidad, abundancia, riqueza, sabiduría y serenidad. 

La flor de loto crece en lugares pantanosos, enraizándose en el fango y a pesar de ello su flor se alza sobre la superficie para florecer elevada, fragante e impecablemente bella. Sus pétalos están dispuestos en forma de rayos y son contiguos entre sí, ordenados en varios niveles de tal manera que los pétalos superiores cubren los espacios intermedios de los que están inmediatamente por debajo. Por la noche, la flor se cierra y se hunde bajo el agua, cuando amanece se alza y abre nuevamente, sin haber sido tocada por la impureza. 

La flor de loto es un símbolo de la pureza que surge de entre la inmundicia, recordando que la humanidad, fue creada con materia corrompible y aun así, su ser puede elevarse hacia planos sublimes.












El loto simboliza la pureza entre corazón y mente. 



La flor de loto es fruto y flor a la vez, esto encierra un principio budista, sobre la causa y el efecto que enseña, que toda acción que hacemos, es una causa que tiene en potencia en sí misma, el efecto… 

Como la flor de loto que es causa (semilla) y efecto (flor) a la vez. Nos inspira a salir adelante y lograr las metas sin importar lo difícil que sea el camino hacia ellas.





Para correcciones, mejoras y asuntos relacionados: Ander - aisshar@gmail.com 



Para ver o descargar el pdf en línea, ir al blog.  La Luz Del Aura. Poesía En Movimiento

 https://laluzdelaura.wordpress.com/2017/04/28/coconexion-corazon-flor-loto/

Enlace directo: https://laluzdelaura.files.wordpress.com/2017/04/corazon-flor-de-loto.pdf





Licencia de uso público
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/



Este documento está protegido con licencia de Creative Commons
Reconocimiento-No Comercial-Compartir de la misma forma 4.0 Internacional



Puedes copiar modificar y distribuir este documento bajo las condiciones siguientes:

1. No Comercial: No puede utilizar este material para una finalidad comercial.

2. Compartir Igual: Si remezcla, transforma o crea a partir de este material, deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original. 



La única finalidad de esta licencia de protección de datos, es restringir el uso comercial de este documento y su información. Así como evitar apropiaciones indebidas con licencias que restrinjan su uso público.
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La presente muestra una propuesta, para grupos de sanación y conexión con el corazón. 



Vista la eficacia para facilitar y sanar que



 



los grupos aportan. Y  lo gratificante que resulta 



para los seres humanos, hacer estas conexiones.



 



Serviros de difundir lo aquí presente y de 



enviarme las correcciones 



y cualquier asunto relacionado. Contactos al final del documento.



 



 



 



 



PROYECTO



R



 



LOTO



 



DE MIL PETALOS



 



 



Los 



Círculos de san



a



ción, meditación y 



conexión



,



 



se están 



generando



 



por el mundo de 



manera progresiva y 



llegará un 



momento, en 



que lo hagamos m



illares a la vez



.



 



Como



 



el



 



Loto



 



de mil pétalos conectamos el 



corazón con el de la tierra y mantenemos la 



a



tención en el centro galáctico.



 



Sentimos



 



a las 



almas conectadas y nos agregamos. Sentimos a 



las almas desconectadas y las apoyamos 



solidaria



-



mente.



 



Si 



bien eso lo podemos hacer 



cada cual y 



también



 



en



 



grupos menores. 



 



 



 



EL



 



MILLAR ES SIMPLEMENTE DESEABLE



 



A NIVEL DE 



MASA CRÍTICA Y 



COHERENCIA COSMICA.



 



 



El fractal que se genera



,



 



capacita para que mucha gente desconectada se abra y



 



produce



 



un 



holograma



,



 



que se comporta como una entidad cósmica. 



Esta entidad cogenerada,



 



puede 



hacer cambios globales al conectarse con otras



 



entidades



, escalando así



 



en el fractal 



y 



amplificando el holograma. 



 



 



Mas coherencia cósmica y conexión y el salto que por naturaleza d



aremos, nos comunica 



con la  fraternidad de seres del universo.



 



 



 



RECONEXION Y CONTACTO EXPIRITUAL ENTRE HUMANOS Y OTRAS ENTIDADES CON CORAZON.



 



 



A su vez estas dinamicas retoman la confianza en la conexión con la tierra desde el estar 



aquí



 



y participar conjuntamente.



 



 



Con la seguridad de que no se puede hacer ningun daño ni ser dañados trabajando con el 



corazón. Donde el nivel mas alto de protección es la transparencia. Aparentemente 



vulnerable, en realidad impenetrable por la fuerza. 
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PROYECTOR LOTO DE MIL PETALOS 


 


Los Círculos de sanación, meditación y 


conexión, se están generando por el mundo de 


manera progresiva y llegará un momento, en 


que lo hagamos millares a la vez. 


Como el Loto de mil pétalos conectamos el 


corazón con el de la tierra y mantenemos la 


atención en el centro galáctico. Sentimos a las 


almas conectadas y nos agregamos. Sentimos a 


las almas desconectadas y las apoyamos 


solidaria-mente. Si bien eso lo podemos hacer 


cada cual y también en grupos menores.  


 


 


EL MILLAR ES SIMPLEMENTE DESEABLE A NIVEL DE MASA CRÍTICA Y COHERENCIA COSMICA. 


 


El fractal que se genera, capacita para que mucha gente desconectada se abra y produce un 


holograma, que se comporta como una entidad cósmica. Esta entidad cogenerada, puede 


hacer cambios globales al conectarse con otras entidades, escalando así en el fractal y 


amplificando el holograma.  


 


Mas coherencia cósmica y conexión y el salto que por naturaleza daremos, nos comunica 


con la  fraternidad de seres del universo.  


 


RECONEXION Y CONTACTO EXPIRITUAL ENTRE HUMANOS Y OTRAS ENTIDADES CON CORAZON. 


 


A su vez estas dinamicas retoman la confianza en la conexión con la tierra desde el estar 


aquí y participar conjuntamente. 


 


Con la seguridad de que no se puede hacer ningun daño ni ser dañados trabajando con el 


corazón. Donde el nivel mas alto de protección es la transparencia. Aparentemente 


vulnerable, en realidad impenetrable por la fuerza.  


 


 


  


