La Alianza de la humanidad con la Tierra viviente
(Este texto se leerá el 21/12/2017 a las 17:00 hrs MEZ, en el momento que comience la meditación)

Ahora son las 17.00 horas, tiempo de Europa Central. En este instante tan significativo se juntan
muchas personas para renovar el compromiso con „La Alianza de la humanidad con la Tierra
viviente“.
Igual que nosotros, en todas partes se han juntado personas en círculos espirituales para demostrar
que nos estamos acordando. Nos acordamos de que somos hijos de una Madre, la Tierra, y que por
lo mismo nadie está encima o por debajo de nadie. Nos juntamos ahora no sólo para dar gracias sino
también para transmitir esperanza. Hoy nos encontramos por un acuerdo de por vida con la Tierra
viviente y dar el compromiso eterno para con todos los seres vivos aquí y en cualquier parte.
Hoy día somos muchas voces, un corazón y un espíritu. Estamos testificando que la vida no olvida su
cuna terrenal. Con nuestras voces endulcemos los aires, mientras pronunciemos juntos las palabras
de la alianza. Sincronicemos el latido de nuestros corazones con el ritmo cardíaco de la Madre Tierra.
Y dejen que irradie nuestro espíritu en la luz de la Ley Santa.
Oramos que Padre Cielo y Madre Tierra nos perdonen y nos ayuden a sanar el daño que les hemos
causado a ellos y a todo ser vivo.
Gran Espíritu de Todo‐Lo‐Existente, escucha nuestras oraciones y da testimonio de nuestra alianza.
Enviamos las gracias y nuestra bendición a todos los antepasados y pueblos en cuyas tierras nos
encontramos. Nos juntamos con la cabeza en alto y reconocemos que también somos fuerza de vida
para aceptar nuestra conexión directa con Todo‐Lo‐Existente.
Para este efecto, agradecemos a todos los seres alados por lo que nos enseñáis y por vuestros
regalos. En vuestro honor comprometemos nuestra alianza con el aire viviente. Queremos proteger
la atmósfera ante todo lo que no corresponde a las leyes naturales. Nosotros, los pueblos, los
humanos, no seguimos apoyando a quienes contaminan el aire, quienes producen la lluvia ácida,
quienes destruyen la capa de Ozono y quienes apoyan técnicas destructivas o no demuestren el
debido respeto a los habitantes de la Tierra. Invocamos en este momento nuestra fuerza de vida y de
la unidad, para bendecir el aire con las fuerzas sanadoras que poseemos.
Que el proceso de sanación comience.

Agradecemos a todo ser nadador por vuestras ensenanzas y regalos que nos dan. En vuestro honor
comprometemos nuestra alianza con todo el agua. Protegeremos a los pozos, lagos, ríos y océanos
ante todo lo que no corresponde a las leyes de la naturaleza. Nosotros los humanos no seguimos
apoyando a quienes contaminan el agua, a quienes realizan experimentos subaquáticos y de
cualquier forma dañan la vida que vive ahí. Tampoco a quienes no muestran el debido respeto a sus
habitantes. Invocamos en este momento nuestra fuerza de vida y de la unidad para bendecir el agua
con las fuerzas sanadoras que poseemos.
Que proceso de sanación comience.

Agradecemos a todos los cuadrúpedos por sus vidas y regalos. En vuestro honor comprometemos
nuestra alianza con la Tierra viviente. Queremos cuidar la vida protegiendo el suelo, los minerales,

los bosques, las plantas curativas, la vegetación y los cursos de agua ante todo lo que no corresponde
a las leyes de la naturaleza. Nosotros los humanos no seguimos apoyando a quienes contaminan la
Tierra, explotan sus recursos, roban sus regalos, a quienes quieren poseer o dominarlos o quienes no
muestran el debido respeto para sus habitantes. Recordamos que "desechable" sólo es una palabra
que no existe en Ley Santa. Invocamos en este momento nuestra fuerza de vida y de la unidad para
bendecir la Tierra con las fuerzas sanadoras que poseemos.
Que proceso de sanación comience.

Honramos a todos los píbedos que hoy se unen a nosotros, pues todos somos los administradores de
esta Tierra y de toda vida que depende de ella. Somos uno de los grandes triunfos del trabajo
grandioso de esta Tierra, y ayudamos a preparar el futuro que la historia predijo. Nos
comprometemos a respetar el regalo de esta Tierra viviente mientras recorramos juntos el camino
de vida. Y prometemos que durante nuestra luminosa pero corta vida no causar daño.
Al final de cada día y de cada alborecer de cada mañana queremos recordarlo.
Y así, a partir de este día, no apoyaremos más a quienes toman decisiones y dejan entrar leyes en
vigencia sin considerar a los hijos de las próximas siete generaciones.
Bendita Tierra, tu has escuchado nuestras oraciones y das testimonio de la Eterna Alianza. Gran
Madre, sepa que eres amada y te pedimos que aceptes este amor como ayuda a la profunda
sanación que hemos invocado y que ahora está en camino.
Y finalmente, mientras miramos alrededor en nuestro círculo, nos damos cuenta que nosotros
también somos amados. Todos nosotros, unidos en este momento, amamos los unos a los otros y
tenemos una esperanza para el futuro.
Gran Espíritu de Todo‐Lo‐Existente, esta es nuestra canción, nuestra alianza.

