
CODIGOS ESTELARES 
 

 
FORMA DE TRABAJO 
 
Generalidades 
 
Especificación del movimiento de la Energía 
 
 El objetivo del trabajo es acompañar al Ser Humano durante el camino 
hacia una nueva conciencia, cada código o Portal Estelar tiene relación con cada 
uno de nuestros chacras y conecta y amplifica los nuevos chacras. 
 
 El trabajo consta de varios movimientos, donde la Energía va aumentando 
de vibración y conecta simultáneamente con diferentes estadios del  ser; por esto 
es importante trabajarlos ordenadamente – cada movimiento prepara para el 
siguiente. 
 
 Aquí solo se dará una síntesis de cada movimiento para introducir al tema. 
En los artículos, por ahora, solo se abre el espacio hasta el tercer movimiento 
inclusive ... lo que permitirá estar más preparados para abrirse a lo nuevo ... 
aquello de lo que no tenemos registros. 
 
 1º Movimiento: Corresponde al Hombre y la Divinidad 
       Propósito, Misión, primera tarea 
       Movimiento Descendente 
       Andrómeda / Sirio / Alción / Casiopea / Osa Mayor / Menthis 
 
 2º Movimiento: Corresponde al Hombre y su relación consigo mismo 
       Trasmutación, Liberación, Búsqueda, Armonía 
       Movimiento Ascendente: Orion / Lyra / Arcturus / Pleyades 
 
 3º Movimiento: Corresponde a la postura del alma en el planeta 
       Acciones y concreciones 
       Movimiento Descendente: Formalahut / Cruz del Sur 
 
 4º Movimiento: Varios trabajos necesarios con diferentes Portales 
       Proceso especial de sanación  
       Diferentes temáticas de comprensión 



 
 
 5º Movimiento: Encarnar la Maestría  
 
 6º Movimiento: Postura del Ser en el nuevo mundo. 
       Hombre Cósmico.  
    
 Estos artículos y las meditaciones son las suaves aproximaciones a un 
sistema de mayor complejidad, que se dará en talleres y se plasmará en varios 
libros, en los cuales la Energía que se mueve es diferente ... 
 
 Todo proceso debe repetirse varias veces y en ellas se contactará siempre 
con un estado de conciencia hasta llegar a una conciencia mayor ... en donde todo 
es … Tratamos de hacerlo con una engranaje lo más simple y concreto posible. 
 



 
PRIMER MOVIMIENTO 
 
1 -  ANDROMEDA 
 
Ubicación Estrella del Alma (15 cm. Por encima de la cabeza) 
Elementos Eter 
Saca del caos, desarmando obstrucciones y poniendo orden 
Va del estancamiento al movimiento 
Es la propia vida de la energía, vital y viviente 
Es ponerle estructura a la energía 
 
2  -  SIRIO 
 
Ubicación  Chacra  coronario 
Elemento Eter  - Aire 
Va a dar direccionalidad al movimiento, con un propósito o meta, aportando 
claridad mental. Es sinceridad  de propósito. Alinea, organiza, direcciona 
 
3  -  ALCION 
 
Ubicación Chacra cardiaco 
Elemento Fuego 
Es un espacio de contención , calma y relaja, Es la energía del corazón trabajando 
a través de la cabeza. Acompaña, recompone el emocional y nos permite 
profundizar. Nos  conecta con nuestro YO superior 
 
4  -  CASSIOPEA 
 
Ubicación chacra ombligo, hara, fundamental o esplénico 
Elemento Fuego – agua 
Permite sanar aquellas cosas que nos abruman, traumas de esta vida, de vidas 
pasadas, planetarias y/o  estelares. También relacionados con ancestros. Toma 
de decisión para ejercer el propio poder. Hay silencio mental y palabra corporal 
 
5  -  OSA MAYOR 
 
Ubicación Chacra de los pies 
Elemento Tierra 
Lograr la felicidad de estar encarnados en la tierra espiritualizando la materia. 
Humor y diversión. Disfrute. Desdramatizar la vida. Para situaciones de muerte 
concreta.  
 



6  -  MENTHIS 
 
Ubicación Chacra de la tierra 
Elemento  Eter 
En el cielo, tierra y cielo. En la tierra, tierra y cielo. 
Uso de los sentidos. Comprensión y educación de los propios cuerpos – para 
encarnar lo espiritual. Ser mas sensual, sensitivo y sensorial 
 
 
SEGUNDO MOVIMIENTO 
 
7 .-  ORION 
 
Ubicación Chacra estrella de la tierra (15 cm. Debajo de los pies) 
Elemento Tierra – eter 
Es la ausencia, la NO ACCION. Conecta con lo que hay que limpiar del pasado 
genético y abre nuevos canales de comunicación 
No hay imágenes, solo sensaciones corporales y sonidos 
Facilita y orienta el cambio. Para tiempos difíciles. 
Libera contradicciones y residuos 
 
8  -  LYRA 
 
Ubicación  Chacra raíz 
Elemento Agua 
Energía vital natural, Sanación Geométrica. Ayuda en los tránsitos de 
enfermedades u operaciones. Sostén y supervivencia.  
 
9  -  ARCTURUS 
 
Ubicación Chacra plexo solar 
Elemento Fuego 
Equilibrador. Ordena sin entrar en conflicto. Cuando hay confusión o encrucijada 
tanto material como espiritual. Representa el centro de la célula.  Imprime acción y 
movimiento a  una idea. 
Prosperidad, Abundancia, Concreciones 
 
10 -  PLEYADES 
 
Ubicación  Chacra tercer ojo 
Elemento Aire 
Equilibra hemisferios. Equilibra el sistema nervioso. Equilibrio hormonal a través 
de la hipófisis. Clarifica, descorre velos 



TERCER MOVIMIENTO 
 
11 FORMALHAUT 
 
Ubicación Chacra de  la rodilla 
Elemento Tierra – Agua 
Devela lo estancado y facilita el movimiento, da flexibilidad, sostiene con firmeza. 
Libera lo asociado al orgullo y la obstinación en cualquier área. Da idea del nuevo 
paso a dar. 
 
12 -  CRUZ DEL SUR 
 
Ubicación Chacra de tobillos 
Elemento  Tierra 
Articulación, movimiento, sostén 



 
FORMA DE TRABAJO 
 
 Cada código posee diferentes virtudes, aquí vamos a dar a conocer la mas 
importante de cada uno. 
 
 Daremos dos formas diferentes de entrada:  
 
 La primera: a través de la meditación contemplativa: en esta es necesario  
   Relajarse a través de cualquier método o el que se da mas 
   adelante. 
   Con ojos abiertos observar sin analizar  
   Cerrar los ojos, dejar que actúe 
   Repetir el proceso una vez mas / Repetir el nombre del código  
   de tres a siete veces 
  
  La segunda; A través de una ensoñación o visualización. 

En esta forma es necesario relajarse a través de cualquier 
método o el que se da mas adelante. 

   Grabar la meditación o recordarla 
 
Mi recomendación es que se trabaje con un código una vez por semana durante  
dos semanas, no antes, si después. 
 
 Se meditará con un código solo dos veces en esos quince días. 
 
 Más como cada persona tiene diferente nivel evolutivo puede ser  necesario 
para algunos trabajar durante mas tiempo  con cada código; si es así solo se hará 
una  vez por semana durante el tiempo necesario 
 
 Es conveniente llevar un registro de la experiencia y tomar los mínimos 
detalles pues la geometría ingresa suave y sutilmente. Solo cuando logre el 
cambio que Ud. necesita, cambiara de código. 
 

- Los números son los de orden de trabajo (no los de orden corporal) 
- Cada código equilibra todo el sistema 
- Si tiene necesidad, después del trabajo con el código indicado, observe por 

tres respiraciones el código de Integración 
 



METODO DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHO 
       
PRIMER METODO 
 
Respire suavemente. . . inhale . . . exhale a su tiempo   ( hacer siete respiraciones) 
 
Inhale luz, exhale oscuridad por pies, manos y chacra raíz, hacia la tierra (hacer 
siete respiraciones) 
 
Llénese de Luz . . . . Todo su ser se serena y vuelve a llenarse de luz . . . . (hacer 
siete respiraciones)  
 
. . . . Así, ahora, esta  preparado para realizar la meditación contemplativa. 
  
a)  Con ojos abiertos, observe el código, sin analizarlo, dejándose fluir, permita      
     que el se  integre o ingrese en Ud. (durante siete respiraciones) 
 
b) Cierre los ojos y deje actuar, no se obligue a  recordar, deje que la imagen que        
    recuerda del código ingrese en Ud.  
    Deje que las forma y colores lo invadan. (durante siete respiraciones) 
 
c) Regrese sintiendo sus cuerpos, sus pies, y vuelva anclándose a tierra … 
 
 
SEGUNDO METODO 
 
Respire suavemente. . . inhale . . . exhale a su tiempo   ( hacer siete respiraciones) 
 
Inhale luz, exhale oscuridad por pies, manos y chacra raíz, hacia la tierra (hacer 
siete respiraciones) 
 
Llénese de Luz . . . . Todo su ser se serena y vuelve a llenarse de luz . . . . (hacer 
siete respiraciones)  
 
. . . . Asi, ahora, esta preparado para realizar la en ensoñación de cada código 
 
 


