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REALIZAR MISIÓN 

Pautas armónicas y sanadoras del Lenguaje Original del Universo 

                                                          

 

PENTAGONO AZUL TURQUESA 
Mantra: Yo actúo con coherencia 

Físico: Equilibra el bazo y el hígado. 
Mental: Centra la energía masculina en acción. 
Emocional: Mima y acaricia la personalidad en acción y la masculinidad. 
Espiritual: Conecta con el propósito sabiendo compartir. 
Grupos: Armoniza lo real  
 

HEXAGONO VIOLETA 
Mantra: Yo avanzo con Justicia 

Físico: Facilita la digestión de los cambios al observar la justicia para Todos. 
Mental: Ayuda a ver Todo, para tomar decisiones con mirada ampliada.  
Emocional: Emites la energía de la Plenitud, sabe no reaccionar, estar en orden. 
Espiritual: Ve Todo como es, con justicia y capta la abundancia  
Grupos: Esclarece el cambio, lo que aporta a otros y lo que aporta al grupo  
 

HEPTAGONOS AMARILLO 
Mantra: Yo creo con placer y alegría 

Físico: Facilita el parto con placer. El buen funcionamiento del útero y de la próstata. La 
producción de oxitocina y la conexión madre e hijo. Integra el movimiento espirar en los 
movimientos orgásmicos del útero. 
Mental: Incluye la sabiduría de la información elevada que baja a través de la Kundalini en 
forma de espiral  
Emocional: Permite la conexión con el vacío creador y el sostén de la vibración necesaria 
para que entre la nueva energía.   
Espiritual: Emite una información que aporta la fuerza para el cuidado físico, el cuidado del 
cuerpo etérico, con la conciencia de que son nuestras antenas.  
Grupos: Facilita dar saltos a lo Nuevo, saltos cuánticos. 
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HEPTAGONO AZUL 
Mantra: Yo soy poder de acción. 

Físico: Equilibra las plaquetas de la sangre.   
Mental: Facilita la comprensión de lo masculino, del orden y de su lugar al lado del rosa. 
Emocional: Aplaca el exceso de ira y de prepotencia, ajustando el poder necesario.  
Espiritual: El poder es espiritual, integra la dimensión de Jerarquía, no como imposición 
sino como cuidado.   
Grupos: Enfoca a los grupos en su Misión.  

OCTOGONO AZUL 
*Mantra:  Yo puedo realizar a mi Misión 

Físico: Tiene conciencia de la energía que tiene y puede utilizar fuera. Cuando y como 
necesita recargar.  
Mental: Aporta de forma consciente desde los recursos reales que tiene. 
Emocional: Se responsabiliza de los suyos, su familia y los grupos que le corresponden.   
Espiritual: Conoce los recursos y los compromisos de su Plan de vida y los gestiona de la 
forma más adecuada posible.  
Grupos: Tiene Conciencia de a quien cobija, para quien es útero.   


