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Bienvenida, bienvenido a los Entramados Oceánicos de Madre 

Argentum Aurum, Madre Argentina, Gestadora de la nueva 

raza 

¿Qué son los entramados? 

Son resonancias que viven en el inconsciente colectivo de cada territorio, son frecuencias 

reparadoras de sus registros, estas energías descienden a través de los cuerpos canales, o 

cuerpos raíces, de las mujeres que habitan cada territorio de Argentina, para ser nodos 

enclaves de dichas frecuencias. Al activarlas con conciencia, visualizándolas, encendiendo 

sus resonancias en nosotras, ayudamos al cuerpo de madre Argentina a reparar sus 

memorias de dolor y permitir que brille con su luz de Oro y Plata en este nuevo tiempo.  

En este E-book, se presentará el entramado de cada resonancia así como también su 

mensaje e información.  

¿Cómo utilizar el Oráculo? 

*Si no tienes las cartas y deseas tenerlas puedes pedirlas en el siguiente 

email: aripkamaia@gmail.com 

El oráculo de los Entramados Oceánicos de Argentum Aurum se utiliza de diferentes 

formas: 

1) Pedir guía para saber qué frecuencia / entramado podemos activar para atravesar 

ciertos procesos. La carta que te salga te dará la información del entramado 

oceánico que puede ayudarte, a su vez, el territorio que te salga te dará la 

información del órgano del cuerpo que tienes que trabajar para producir el salto.  

 

2) Si estás viajando dentro del cuerpo de Madre Argentum Aurum, puedes pedir una 

carta para que te brinden la energía que es necesaria manifestar en cada lugar que 

visitas.  

 

3) Puedes usar las 25 cartas o las que desees para constelar las energías y pedir 

recibir todas las resonancias en tu interior. En ese caso, dispones las cartas que 

sentiste o elegiste en forma de oráculo boca arriba, las colocas en el piso, pides 

internamente que se abran todos los portales de los entramados y vas atravesando 

cada uno de ellos parada (descalza para no arruinar las cartas), caminando un rato 
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en cada lugar hasta que vas incorporando las resonancias en ti, esto ayuda a ser 

enclave de todas las resonancias de Madre Argentina y a su vez, trabajan en ti para 

purificar tus propios registros que están dentro de su cuerpo también. Es un 

trabajo en unidad con la tierra y de la tierra con nosotras.  

 

4) También puedes usar las cartas para tus meditaciones, personales, grupales, si 

trabajas con grupos puedes hacerles transitar cada entramado con el formato de 

constelación del punto 3. 

 

En este caso colocarás las cartas boca arriba, haces una pequeña apertura de inicio, 

pidiendo abrir cada portal de energía de los entramados elegidos, pides conexión con tus 

guías, madre Argentina, madre cósmica, guardianes, ser superior… y todos los seres que 

sientas invocar. Luego les dices que comiencen a transitar cada portal y van pasando uno 

por uno, quedándose paradas con ojos cerrados en cada entramado… hasta que sientan 

cambiar de lugar.  

Cualquier duda o inquietud escríbenos: aripkamaia@gmail.com  

 

5) Usa tu imaginación, creatividad, intuición, si sientes usarla de otras formas no 

mencionadas aquí ¡hazlo! Sigue tu corazón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aripkamaia.com/
mailto:aripkamaia@gmail.com


 

Canalización de los Entramados Oceánicos Argentum Aurum por Aripka en Julio 2020 – 
www.AripkaMaia.com – aripkamaia@gmail.com 

5 

1 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Mendoza 

Madre de todas las Aguas y Entramados de Argentina 

Lugar del cuerpo: Riñones 

 

El Entramado de Mendoza lleva una hermosa cola de sirena en su coronilla, junto a una 

estrella de Mar de 5 puntas y un código de las Claves Tonales Pleyadianas llamado: 

Limpieza Masculina.  

Mensaje de la Resonancia  

Yo soy la resonancia marina de las bibliotecas de Mu que otorga el poder de la liberación 

de la pureza de las aguas internas de tu Ser, en comunión con las aguas de tus ríos, lagos, 

lagunas, manantiales, cascadas, traigo la integración a tu coronilla y desde aquí derramo, 

por tu cabeza, hombros, manos, por todo tu cuerpo, un baño de plasma marino para tu 

andar amada diosa, mujer cuyana, mujer diosa Argentina. Desde la cola de sirena voy 

derramando los códices sumergidos en las bibliotecas de Antártida, porque eres portadora 

de esta hermosa energía cristal en este nuevo amanecer.  

Las nuevas codificaciones bajan hacia tus glándulas: pineal, pituitaria, hipotálamo, tiroides, 

timo y con cada peregrinar desde dentro van bajando hacia tu USPALLATA (las 

suprarrenales*) para producir el equilibrio perfecto de tu pareja interna y de tu cuerpo, en 

consonancia con el territorio de Madre Cuerpo Gaia que habitas y es habitado por ti.  

http://www.aripkamaia.com/
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*Las suprarrenales que se encuentran en Mendoza, producen hormonas imprescindibles para 

la vida como las sexuales y el cortisol. De ahí que las hormonas sexuales manifestadas desde 

ahí sean tan importantes para la gestación de la Nueva Vida.  

Mensaje de la resonancia: 

Con el sello ´Limpieza Masculina´, cuyo código es Ki-Li, ayudo a que el agua sumergida en 

tu propio océano interior, que se ha estancado, sea el plasma marino en tu plasma 

sanguíneo marino para abrazar con amor tu propio masculino sagrado que ha sangrado en 

un pasado y tú con él. Transito con mis aguas para sanar esas memorias y todas las 

memorias que hayan lastimado a ese tibio e inmenso corazón ancestral que portas.  

La estrella de mar te aporta la resonancia de transmutación, todo lo que ha sido cortado, 

limitado, ahora crece con el poder de regeneración que tiene la estrella.  

Esta resonancia que les habla es la madre de todas las demás resonancias de ARGENTUM 

AURUM.  

¡Oh Mujer Códice del territorio cuyano, toma tu centro y poder para fortalecer a Madre 

Diosa Argentum Aurum, quien aguarda silenciosa esperando tu amanecer adorado! Desde 

tu cola de sirena en tu coronilla recibes el poder magnético de la luna para atraer las 

perlas, huevos divinos, para recibir a los nuevos niños crísticos con su ADN cristal y así ver 

nacer poco a poco la Nueva Humanidad soñada.  

Eres bendecida amada mujer diosa Cuyana, has nacido en ese lugar porque junto a la 

unión y sanación de tu TRITÓN dentro (Energía Masculina) podrás ayudar a que las diosas 

de Madre Argentum Aurum puedan gestar desde esas perlas guardianadas por las sirenas 

desde tantos, tantos tiempos pasados… Hoy están aquí, permite que la cola de sirena te 

transmita la nueva codificación para concebirte a ti misma en una nueva vida y así 

magnetizar la nueva vida. Recupera tu poder magnético, parte de tu historia te hizo tener 

que forjar de ti un ser andrógino, que contiene ambas energías bien experimentadas 

dentro, pero solo falta sellar en la historia de tu ADN el haberlo tenido que concebir desde 

el dolor y ausencia de tu sagrado masculino fuera. 

Ya es tiempo de sellar ese pasado, es hora de despertar. El tiempo es Hoy y ¡ha llegado!  

Trabajo para las mujeres Cuyanas: 

Cada luna llena recibir las perlas oceánicas, acompañadas y sostenidas por tu tritón y 

todas las resonancias de todos los espacios de Argentum Aurum. Sus frecuencias más 

http://www.aripkamaia.com/
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análogas son: Neuquén (Ovarios de la Creación), San Juan (Vesícula que contiene la 

transformación), La Rioja (Hígado) y Córdoba (estomago) 

Visualizar el entramado, la cola de sirena en la cabeza, el código Limpieza Masculina y la 

estrella de Mar de 5 puntas.   

El espacio que representa Mendoza dentro del cuerpo de Argentum Aurum son los 

RIÑONES.  

Los riñones sacan los desechos de la actividad celular por medio de la orina y ayudan a 

controlar ciertos elementos necesarios para cuerpo como el agua, las sales minerales y 

otras sustancias. Los riñones filtran las impurezas de la sangre, manteniendo constante su 

salinidad.  

*Misión de Mendoza, mantener constante el plasma sanguíneo marino de Argentum Aurum 

para que no olvidemos nuestro origen oceánico y las bibliotecas de luz de las aguas Anta 

Antártica puedan seguir emergiendo en conciencia a través de nosotros. 

Trabajo de Apertura brindado por Mariela Montón y Cecilia Rosacher, mujeres 

medicina que dieron apertura a todo el trabajo de los entramados 

Invocando primeramente a nuestros corazones, a nuestro Ser y desde el profundo 

agradecimiento, llamamos a nuestra amada Tierra de Mendoza, a sus elementos, 

elementales y seres que en ella y de ella cohabitan. Allí por donde el sol cae y se eleva la 

tierra, donde las aguas fluyen desde las alturas volviendo nosotros, ciudad Oasis, Tierra 

del Sol que sostiene y abraza las aguas dejándolas correr libres, acompañando su cauce. 

Tierras doradas esperando ser escuchadas. Acercándonos el cosmos, Gran Aconcagua, 

Templo cristalino donde el sol nace de la tierra.  

Catedral de cristales, guardián de memorias.  Corazón de aguas. Cobija de dioses. Casa de 

lo sagrado, místico, secreto. 

Para realizar esta apertura solicitamos la asistencia y el sostén de los guardianes de este 

territorio, que ubicados en un no tiempo y en un no espacio, podemos acceder a ellos a 

través de los elementales de la tierra. Invitamos a los guardianes intraterrenos, que 

mantienen alta la frecuencia y el pulso de la tierra. Solicitamos que sean el nexo para 

acercarnos y sostener desde nuestra propia vibración la energía Kundalini que vibra y 

resuena en el latir de la cordillera andina, en sus montañas y valles enlazados, entre nieves 

eternas y ríos, que forman una gran red en movimiento. Damos la bienvenida a la 

presencia de los seres del océano que guardan sus memorias en los fósiles ubicados en 

http://www.aripkamaia.com/
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toda la extensión de la cordillera. Marcas de la historia, de la vida, de lo que somos en 

esencia. 

Pedimos también el acompañamiento y la asistencia de los guardianes del Norte, al Apu 

Akon-Kagua, centinela de América, a los Seres que residen en las Lagunas de Horcones, a 

los Ríos que de allí descienden, al cerro Tunduqueral, testigo y guardián de los rezos y de 

las danzas de las mujeres de todos los tiempos, de los pueblos que vivían acorde al pulso 

de la tierra y de sus ciclos. Llamamos también a todos los apus del Cordón del Plata, al 

Maipo y a la laguna del Diamante. 

Al Manzano Histórico, Espacio material que condensa la energía de los registros y 

memorias de la historia regional, que busca ser integrada.  

A los espíritus del Cerro Arco, que reciben la visita y las intenciones de miles de personas, 

aquellas que buscan conectar con lo sutil y lo invisible de la ciudad intraterrena de 

ISSIDRISS. También pedimos asistencia y la protección de los seres que residen en las 

termas de Villavicencio. 

Ahora, pedimos asistencia, protección y sostén a los seres del sur del territorio, aquellos 

que viven en el elemental del agua que recorre el dique de los Reyunos y el cauce del Rio 

Atuel, que costea a un cañón maravilloso con el mismo nombre, y que da forma a sus 

aguas. Asimismo, invitamos a los seres del Río Diamante. Ambos nutren de vida estas 

tierras desérticas pero prometedoras. 

Invitamos a Apu El Nevado, a Payun Matru, y a El Sosneado. Cada uno, desde su geografía, 

sosteniendo la energía portal que encarnan. 

Llamamos a los seres de la Caverna de las brujas, que moran en las piedras sagradas del 

cuerpo de la madre. Y finalmente, a los espíritus que nos cuidan desde el Pozo de las 

Animas, desde la laguna de la niña encantada y el humedal llancanelo. 

Invocamos entonces, a todos los Apus, ríos, glaciares, lagos y lagunas, espacios sagrados 

que sostienen la energía creadora para estos tiempos. Vibran en común-unión, realizando 

una danza espiralada que da origen a una red divina de creación. 

Mendoza, provincia del Oeste, del sol durmiente, que gesta entre sus valles y montañas, 

sus ríos y lagunas, los cimientos de las estructuras del Nuevo Tiempo, de la Nueva Tierra, 

del Nuevo ser Humano, Avatar de la nueva Raza. 

Mendoza, tierra del agua, -que encarna los riñones de esa Gran Mujer gestante, Argentina, 

Mujer de Plata-,  comienza a palpitar el tiempo de la co-creación de lo nuevo. Es momento 

http://www.aripkamaia.com/
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de que sus aguas, superficiales y subterráneas impregnen los tejidos más profundos de 

estas tierras y limpien los sedimentos de las memorias de dolor, de carencia, de abandono 

y guerra que quedaron encriptadas en su ADN interdimensional como territorio. Es 

momento de que el agua crezca en sus causes, de que limpie y purifique los cimientos de 

las antiguas estructuras, para dar lugar al Nuevo Ser Humano. 

En este proceso de creación sagrada y divina se han manifestado los entramados 

oceánicos de cada provincia, que vibran en lo que ya es, lo que somos. Es el tiempo de re-

cordar  los poderes olvidados para gestar lo nuevo. 

Nosotras:  

María Cecilia Rosacher-San Rafael – Mendoza-Teléfono: +5493513924769-Facebook: Ceci 

Rosacher 

Mariela Montón - Sahé Kilah-Mendoza . Mendoza-cel.: +5492615407179-Facebook: 

Mariela Montón 

Visualización para activar el entramado: 

En tu meditación o cuando sientas, cierras tus ojos, respiras profundo… visualizas la 

estrella de mar de 5 puntas en tu coronilla… sientes y visualizas la cola de sirena… hay 

muchos códigos que emergen de ella, solo dejas que la energía se active, es una 

inteligencia superior que se activa sola. Luego visualiza el código LIMPIEZA MASCULINA y 

pides internamente que esta energía se selle en todas las dimensiones de tu ser.  
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2 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Jujuy 

Madre de todas las direcciones 

Lugar del cuerpo: Cerebro maxilar por donde ingresa la energía 

 

Esta resonancia lleva la Rosa de los Vientos, pero en forma de estrella mar. Es la misma 

capacidad de la estrella de Mar que lleva la mujer diosa de Mendoza, pero en este cado con 

las 32 direcciones. La estrella de Mar tiene una cualidad muy especial y es que puede 

perder más de la mitad de su cuerpo y se vuelve a regenerar, le vuelven a crecer sus 

brazos… también tiene una capacidad de reproducción Sexual, Asexual y Hermafrodita. 

Puede reproducirse en la unión del macho y la hembra o bien gestar sus propios óvulos y 

espermas dentro de sí y producir sola la gestación. Esto nos habla de la unificación de las 

dos polaridades dentro de sí, que es el gran poder de la Mujer Diosa de los territorios de 

Mendoza y Jujuy, ya que ambas llevan el amadrinaje y apadrinaje de la resonancia de la 

estrella del océano. Las estrellas de Mar pueden estar en las profundidades y también 

mostrarse en la superficie, pero en general viven muy en el fondo del agua. Es otra de las 

capacidades de estas Diosas… 

La rosa de los vientos ha sido usada en las cartas de navegación puesto que marca todos 

los rumbos, los 4 principales y los desdoblamientos de esos 4. Esta geometría sagrada 

marca los rumbos a través de un círculo que divide la circunferencia del horizonte. Sobre 

el norte de la rosa de los vientos se coloca en general una Flor de Liz que marca el norte.  

http://www.aripkamaia.com/
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La mujer diosa de Jujuy lleva las 32 direcciones de la navegación por las aguas internas de 

Argentum Aurum. En su frecuencia 32 también se encuentra la frecuencia del nacimiento 

de nuestra diosa Madre Argentina emancipada de España porque su fecha de nacimiento 

es 9/7/1816 (9 + 7 + 1 + 8 + 1 + 6 = 32) 

Las células, mujeres cuerpo raíz, cuerpos canales de Jujuy, son enclaves de este entramado 

para comenzar a enraizar la energía oceánica de ese territorio. El vacío producido por el 

Éxodo Jujeño ahora debe llenarse con la frecuencia de la estrella de mar, rosa de los 

vientos.  

Mensaje de la Resonancia: 

Los apus, las memorias, las bibliotecas del origen han resguardado esta resonancia porque 

en ellos y desde ellos encontramos la dirección para navegar por nuestras aguas internas, 

aquellas que nos darán el rumbo para dar los primeros pasos con estos primeros rayos del 

sol que van amaneciendo.  

Estas resonancias son importantes y bajan por los enclaves oceánicos de las diosas de 

Jujuy porque en ese territorio también están 3 glándulas bien importantes que ayudan con 

su brillo para este nuevo amanecer y son: 

• Pineal en Purmamarca, custodiada por el Guardián Hayum (la H se pronuncia 

como j) y toda la ciudad intraterrena mágica… de ensueño… que hay allí a la cual se 

me permitió ingresar en el 2018 cuando realizamos una tarea de activación de la 

Pineal de la Diosa Argentum Aurum.  

• Hipotálamo en Volcán, pueblo que fue vaciado por un alud en 2017 luego de un 

trabajo planetario que realizamos días antes del alud 

• Pituitaria en Lozano, cuyo guardián es Hanatunu (la H se pronuncia como J)  

La estrella de mar tiene 32 brazos para respirar, con cada respiración absorbo la luz de 

cada orilla, uniendo dimensiones para ayudar a madre Argentum Aurum a recuperar sus 

fuerzas, pues en un nivel está agotada de cargar el registro de sus hijos, células de este 

territorio.  

Visualización para activar el entramado: 

En tus meditaciones o cuando lo sientas, cierras tus ojos y visualizas la estrella de mar de 

32 puntas en tu coronilla… sientes respirar cada punta de la estrella, cada una te brindará 

las 32 direcciones de la Rosa de los vientos para ayudarte a tener dirección en la 

navegación de tus aguas primordiales.  

http://www.aripkamaia.com/
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3 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Tucumán 

Madre de las rosas acuáticas y delfines para la ascensión 

Parte del cuerpo: Corazón 

 

Este entramado lleva las rosas universales y cósmicas en su estado acuático. La frecuencia 

de las rosas puede presentarse en la tierra en su estado de aire, fuego, tierra o agua, en 

este caso tenemos rosas oceánicas, es una vibración suave y sonora… esta armonía se ha 

impregnado en el agua del mar a través de las lluvias de rosas que descienden día a día 

hacia Madre Gaia.  

Este entramado asciende desde los pies de la Mujer Diosa Tucumana, hasta la coronilla. 

Atraviesa todo el cuerpo con 7 espirales y 7 rosas. Cada una lleva a sus delfines dentro que 

sostienen la alegría para la evolución y mantienen la resonancia del corazón que es pura 

dicha y celebración. Ellos guardianan la verdad del principio, lo que es y será. 

“El Hombre Del-Fin es la Verdad del Principio” 

También el entramado nos muestra dos discos de oro de los cuales son portadoras las 

mujeres diosas de ese territorio.  

Mensaje de la resonancia: 

En nuestra energía proyectamos toda la luz que la madre ha manifestado en todo el 

universo, llegamos hacia el agua de Madre Oceána para espejarnos en un eterno brillo de 

renacimiento para nosotras y Madre Argentina. El espacio físico del planeta que más 

http://www.aripkamaia.com/


 

Canalización de los Entramados Oceánicos Argentum Aurum por Aripka en Julio 2020 – 
www.AripkaMaia.com – aripkamaia@gmail.com 

13 

frecuencias de rosas absorbe es el sur, en la Patagonia, por ello la pureza de sus aguas. 

Llegamos al cuerpo de Madre océana en cada luna llena, nos impregnamos en su cuerpo, al 

hacerlo, nos convertimos en parte su gran matriz, los Delfines nos atraviesan vibrando la 

libertad que llevamos todos juntos… unidos…  

Soy la luz de renacimiento para el corazón de la Diosa de este espacio sagrado en Madre 

Argentum Aurum. Bendigo con un manto acuático de rosas a sus presencias en el suelo 

precordillerano.  

Amen, Amen, Amen 

Visualización para activar el entramado: 

En tus meditaciones o cuando sientas, cierras tus ojos, respiras profundo y 

visualizas que desde los pies comienza a crearse una espiral de 7 pisos. En cada 

piso se abre una rosa color rosa y en cada rosa salen 2 delfines.  
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4 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Chubut 

Madre del vuelo en libertad 

Parte del cuerpo: Tierra de la Concepción 

 

Frecuencia ´Alas de Mariposa Intraoceánica´, ella representa el vuelo divino de la mariposa 

y su capacidad de regeneración. Esta mariposa otorga el poder de atravesar las propias 

aguas para permitirse volar. Con cada aleteo de la mariposa se avivan las aguas, se 

sincroniza con el aleteo de cada reino y especie del océano. En sus colores arcoíris se 

aguarda la frecuencia redentora del aura de la Mujer BudaCristi.  

Cada ala es también un 4, por ello que en y desde Chubut se sembró la frecuencia 4-4-4 

(que es también un 16, que representa el Yo Solar) 

Las mujeres diosas de ese territorio son portadoras de esta resonancia y llave para abrir 

las puertas sagradas de la divina concepción de las aguas Anta Antártica en todo el 

territorio de Argentum Aurum. 11 

Mensaje de la Resonancia: 

“Colocad las alas desde la altura de tu corazón y desplegad las alas oceánicas de la 

existencia, abrid, solo abridlas, porque al hacerlo, amanecerán muchas más frecuencias 

benditas para la gran madre Argentum Aurum” 

http://www.aripkamaia.com/
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En su entramado interno también están los ríos de Mercurio y ríos de madre Argentina, 

por ello es bien importante los pliegues y surcos internos de la mariposa.  

Esta resonancia sana las heridas de traición.  

Trabajo de Apertura brindado por María Teresa de Puerto Madryn 

Su guía durante la activación en vivo fue la siguiente: 

Las invito a todas a una respiración suave lenta y profunda en 4 tiempos. Inhalo en 4, 

retengo en 4 tiempos  Exhalo en 4 y retengo en 4.  Y acompañadas esa energía 

4/4/4/4.Nos conectamos  con la frecuencia luminosa de la sagrada  maestra ballena, 

guardiana de las aguas cristalinas de la Patagonia Argentina.  Desde Puerto Madryn, 

Provincia del Chubut, las convocó a ustedes sagradas y luminosas guardianas y diosas de 

la República  Argentina: Argentum Aurum. Para que me acompañen e ingresen a estas 

aguas luminosas del Golfo Nuevo, Golfo San Matías, Golfo San José a nadar en lo más 

profundo de estas aguas y sentir como cada una de nosotras estamos llegando hacia su 

magnífica presencia.  Ella nos invita a que nos detengamos frente a ella, que observemos 

su rostro que siéntamos su pulso y su respiración y su gran magnitud. Y desde esa 

contemplación y abriendo nuestros corazones observemos sus ojos,  allí ella guarda la 

información  del Akasha. Observen su propio  Akasha porque ella tiene esa información. 

Ella  sostiene con su canto cada nacimiento del humano  y  en cada salto que es una danza 

nos ilumina. Se ilumina con nosotras y nos deja sus bendiciones con cada aleteo y con cada 

espiral que traza  cada vez que da su salto. Observar su danza embellece  las miradas. 

Diosas simplemente  observen la magnificencia de este sagrado ser y siéntanse una con 

ella. Sientan como pulsa su corazón, somos un solo corazón irradiando luz a toda la 

Provincia  del Chubut  y desde Puerto Madryn a toda la República  Argentina en amor en 

paz y en integridad. Simplemente  abramos el corazón y seamos una con ella. Porque al 

abrir el corazón a ella somos una con la divinidad. Y con una respiración de 4 tiempos 

nuevamente, regresamos en paz e integridad. Gracias hermanas. 

Visualización para activar el entramado: 

En tus meditaciones o cuando sientas, cierras tus ojos, respiras profundo y visualizas que 

sale desde tu espalda a la altura del chakra corazón la mariposa, con todos los colores 

arcoíris, sientes cómo se van creando ríos internos en las alas… siente el agua pasar 

limpiando memorias de traición y dolor… hasta que las aguas se tornan cristalinas, el 

vuelo de la mariposa va limpiando todo. 
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5 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Santa Fe 

Árbol de la Sabiduría 

Parte del Cuerpo: Brazo protector y sanador  

 

Resonancia oceánica del Ojo de Árbol, guardián de la ciudad de luz intraocéanica llamada 

Centauri, ubicada a los 88° del paralelo Sur y 25° al oeste.  

El ojo del árbol va desde el Chakra Raíz hacia el quinto chakra, el laríngeo. Son los 5 

chakras que reúnen el poder de la estrella de cinco puntas (Chakra Raíz: Elemento tierra – 

Chakra Sexual: Elemento Agua -  Chakra Plexo Solar: Fuego – Chakra Corazón: Aire – 

Chakra Laríngeo: Éter) 

El árbol es una frecuencia/portal hacia un códice de bibliotecas en Antártida, su ojo es el 

custodio y el que tiene la sabiduría. El entramado de Santa Fe está relacionado a la 

protección que es precisamente la función que tiene a nivel cuerpo de la Mujer gestante 

Argentina: El brazo protector. En el ojo están los hielos, derritiéndose, para inseminar el 

corazón de ese suave rocío trayendo la luz del amanecer hacia todo el cuerpo de Madre 

Argentum Aurum.  

Visualización para activar el entramado: 

Visualizar el ojo desde el Chakra Raíz al laríngeo, ir abriendo el espacio sagrado y conexión 

con la resonancia que guardianan. Respirar la resonancia, permitir que el Árbol Custodio 

nos brinde la energía necesaria.  

http://www.aripkamaia.com/
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6 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Neuquén 

Madre de los ovarios de la Maestría 

Parte del Cuerpo: Ovarios 

 

El entramado lleva en su mano derecha una ostra de mar con perla de oro, dando la 

frecuencia divina masculina y el linaje de oro del ovario derecho. Lleva en su mano 

izquierda una perla de plata recibiendo la frecuencia de la divina energía femenina 

magnética y el linaje de plata del ovario izquierdo. Esta frecuencia que guardiana la diosa 

de Neuquén, ha estado protegida en la ostra del océano durante mucho tiempo para ahora 

abrirla y liberar la frecuencia. La perla es un tesoro de la ostra, se forma dentro de un 

tejido blando, como un manto, de un molusco con cáscara. Las perlas se forman cuando un 

cuerpo extraño se introduce en el interior del cuerpo de un molusco y éste reacciona  

cubriendo lentamente la partícula con una mezcla de cristales formando la sustancia 

conocida como nácar, tarda aproximadamente 10 años en crearse. Esta es la fiel 

representación de lo que sucede en el corazón de la diosa. Cuando frecuencias ajenas a su 

naturaleza entran en su interior, ella a lo largo de sus vidas va endulzando ese agente 

externo con la energía cristal, va nacarando la existencia de aquello que la hirió o lastimó 

hasta que termina por crear de su interior una preciosa perla. Existen perlas blancas rosas, 

amarillas, arco iris, azul y roja. Neuquén abre su resonancia a través de sus manos para 

expandir esta energía de maestría desde sus ovarios y sus manos, representan los óvulos 

que se han venido produciendo para expandir con más conciencia en este Nuevo 

Amanecer. 

http://www.aripkamaia.com/
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Visualización para activar el entramado: 

En tus meditaciones o cuando lo sientas, cierra tus ojos, respira profundo, pon tus manos 

en posición de recibir y siente cómo se activa en la derecha la perla de oro, recibe todo el 

linaje de oro de tu ovario derecho… Luego visualiza en tu mano izquierda la perla de plata 

y recibe todo el linaje de plata de tu ovario derecho.  
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7 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Río Negro 

Madre del arte marcial de la existencia 

Parte del Cuerpo: La Tierra de la Concepción  

 

La resonancia es la de dos plumas, una dorada y una plateada. Las frecuencias que Madre 

Argentum Aurum  está integrando en sí y las diosas también de madre Argentum Aurum.  

La resonancia se concibe en la tierra de la sagrada concepción y en los ovarios. Y esta diosa 

hace entrega del vuelo de la resonancia en unión a todas las dimensiones, puesto que la 

pluma representa el viento acuariano, es quien une una dimensión y otra, y permite la 

expansión de dichas frecuencias. El Abuelo Pluma del océano es quien guía esta resonancia 

y hace entrega a las diosas de Rio Negro de esta frecuencia. Producen las artes marciales 

junto a la sirena que custodia estas artes en la existencia oceánica. Mueven las manos con 

sus plumas produciendo el brillo del rayo violeta, el rayo de la transmutación. 

Mensaje del Abuelo Pluma, canalizado por Aripka Maia para las Plantillas solares de 

Mu 

El aire oceánico es la capacidad de fluir de dimensión en dimensión.  

Soy el abuelo pluma del océano, los delfines Aligatoy y Carcumen, custodian mi paso por 

los niveles de la existencia oceánica. Mi estado de conciencia aguardiana lo que para el 

universo extraoceánico sería el aire. Con mi pluma marco una dimensión y otra, soy el 

abuelo que brinda estos límites de la existencia, vengo a ti para que reconozcas esta 

dimensión del océano bendito y me presento ante tu altar de plumas, para activar el viento 

de la era acuariana en tu interior. Llego para que puedas transitar entre una dimensión y 

http://www.aripkamaia.com/
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otra, reconociendo cada frontera, ellas son una percepción entre un pasaje de una realidad 

a otra, esa es mi labor; mi fuerza oceánica abre las puertas dimensionales. Soy la pluma 

que lleva el río en sus aguas, soy la pluma que llevan las aguas en tu cuerpo, si me permites 

ingreso en ti ahora para reestablecer los pasadizos internos, entre las 4 cámaras sagradas 

de tu corazón. Uno las dimensiones de las aguas de un océano a otro, para que haya 

comunicación, fluidez, las emociones convergen en una danza de armonía con mi 

presencia, los vientos internos soplan como un suave y sutil aliento, aquel que acomoda, 

ordena las dimensiones. Recibe en ti todo este río de liquidez existencial organizada.  

Me uno al aliento del abuelo viento en la esfera extraoceánica… Cuando sopla me uno a su 

danza haciendo mover las aguas junto con él… danzamos, nos fusionamos… somos uno. 

Soy el espíritu del mar que fluye y se amolda a lo que es, te entrego esta sabiduría ahora, 

permite que con mi resonancia tu sangre active esta libertad. Ella fluye en ti como lo que 

es, tu no tienes que pensar en nada, solo tienes que ser… cuando emerjo del inconsciente 

profundo donde estaba guardado como espíritu o entidad del mar, tu cuerpo comienza a 

activar otro nivel de apreciación de la vida. Tu cuerpo comienza a brillar más… tu sangre 

se activa en otra dimensión, con más conectividad entre una realidad y otra, todo esto 

converge dentro de ti… cierra tus ojos… déjame pasar… siente mi pluma movilizando tus 

aguas internas… permíteme unir todas las dimensiones de tus sistemas en otro nivel… eso 

es lo que hago dentro de los océanos del planeta… dentro de los ríos… voy uniendo sus 

dimensiones, ¿dónde está la separación? No la hay, solo existe la unidad de lo que cada 

reino está sosteniendo y produciendo como instrumentos de una gran sinfonía universal. 

Incluso, nuestro movimiento está impactando en el todo, en lo que consideran es afuera… 

el universo entero escucha nuestra danza, la música dimensional que producimos.  

Lleva tus manos al espacio que necesitas y pide al abuelo pluma, junto a los delfines, que 

limpien y restauren los fluidos internos en el o los lugares del cuerpo que necesitas.  

Trabajo uniendo las dimensiones de tu interior y el cuerpo de madre Gaia. Cuando la 

liquidez de su cuerpo ha perdido en un porcentaje, la conectividad, llego yo a recordarle a 

cada dimensión la conexión de los planos. Puedo manifestarme y darte un mensaje a 

través de una pluma física en tu existencia humana, pon la pluma frente a ti, agradece al 

animal custodio del viento que la dejó para ti y sopla tres veces hacia la pluma diciendo: 

“Abuelo Pluma del Océano, Abuelo Pluma del Océano, Abuelo Pluma del Océano, y su 

séquito de delfines, háganse presentes a través de este sabio de la naturaleza”. 

Luego lleva la pluma por todo el cuerpo y las dimensiones de tu cuerpo que requieres 

trabajar. Allí estaré yo, allí desplegaré mi magia y artes sublimes de todos los tiempos. 

Mi trabajo también es unir las dimensiones de todas las ciudades intraoceánicas. 

Visualización para activar el entramado: 

Si tienes dos plumas físicas para hacer este trabajo es mejor, sino sostendrás las plumas en 

forma etérica… visualiza la pluma de la mano derecha en color oro y cómo sale de ella un 

aura violeta que transmuta, si sientes llevarla a alguna zona del cuerpo lo puedes hacer, o 

bien visualizar frente a ti alguna situación que necesites neutralizar y vas barriendo los 

residuos energéticos con la pluma… lo mismo con la mano izquierda, visualizas el color 

plateado y haces lo mismo que la anterior. 

http://www.aripkamaia.com/
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8 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de San Luis 

Madre del Arte 

Parte del Cuerpo: Páncreas 

 

Son portadoras de la resonancia del cuerpo de la sirena sideral, portadoras de las 

frecuencias del fuego blanco, por eso lleva un aro de fuego blanco en su cintura. Y con su 

movimiento va creando nuevos colores y geometrías, se emanan frecuencias tornasoladas 

lo que significa el retorno del sol a nuestro vientre bendito. Se une a las resonancias de 

Jujuy, Salta, Mendoza, El Chocón. Puesto que el páncreas desempeña un papel fundamental 

en el sistema digestivo y endócrino. Es responsable de producir varias hormonas como la 

insulina. En cada movimiento del aro de fuego blanco va liberando los colores que son la 

insulina para Madre Argentum Aurum y su equilibrio primordial. También en los colores 

tornasol se liberan las enzimas que ayudan a la digestión del cuerpo. Estas hormonas en la 

función  endócrina del páncreas son enviadas  por el torrente sanguíneo a todo el cuerpo 

de Madre Argentum Aurum.   Con la danza sideral del aro de fuego blanco custodiado por 

las Madres Pleyadianas nivelamos los niveles de glucosa de la sangre. 

Mensaje de la resonancia:  

Has de danzar junto a tu cola de sirena moviendo tu cintura produciendo los colores para 

la Madre, con tu despliegue renacerá todo el sistema endocrino en su cuerpo. Y todo lo que 

esta madre no ha podido digerir como alimento de su luna en Capricornio, será 

resignificado en su cuerpo para la gran liberación de las antiguas memorias de dolor. La 
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sangre,  nuestro plasma sanguíneo marino de cada ser de este territorio, recupera sus 

fluidos y liquidez  primordial, unida a Madre Océana que espera despertar en nosotros con 

todo su caudal. El páncreas contiene nuestras muchas células responsables de la función 

endócrina, tiene algo que se llama “islotes” formados por cadenas de células endócrinas, 

tejidos, que forman parte de una red. La diosa de San Luis convoca con su movimiento 

sideral a todas las diosas,  células de  Argentum Aurum a unirse a este tejido, convocan a 

las células Alfa que secretan el glucagón que estimula la producción de glucosa 

aumentando la glucemia. Convocan a las células Beta que secretan insulina que regulan el 

metabolismo, ayudan a contrarrestar la acción generada de varias hormonas para 

mantener los niveles  de glucosa en la sangre. Convocan a las células Delta que secretan 

somatostanina que armoniza la hormona de crecimiento, hipófisis, insulina y glucagón. Y 

finalmente convocan a las células Gamma, que secretan el polipéptido pancreático que 

regula la función endócrina y exócrina del páncreas. Es decir la producción de enzimas.  

El trabajo a realizar es mover, dar pequeños coletazos con la cola de sirena, empezar a 

mover la cintura visualizando el aro de fuego blanco y como empiezan a nacer de este 

destellos de fuego tornasolado. 

Visualización para activar el entramado: 

Esta visualización se hace parada. Cierras tus ojos si así lo sientes, sino con los ojos 

abiertos, y te visualizas como una sirena, luego comienzas a mover tu cintura y visualizar 

un aro de fuego blanco que despliega colores tornasolados, el efecto es mover la cintura 

con el aro y permitir que la magia se active. 
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9 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Chile 

Madre de las vértebras del corazón 

Parte del Cuerpo: Columna Vertebral 

 

Esta resonancia geometría se plasma en cada célula del cuerpo y la estrella es una estrella 

de seis puntas, es una estrella de mar y lleva el códice de la “diosa abre tu corazón”  

 

Este es su mensaje:  

El vuelo de la mariposa ha codificado la luz de mi esencia crística. He podido desplegar 

todos los potenciales que traigo en mi ADN, los filamentos de mi mente se han conectado a 
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mi corazón y establecido un lazo directo con el motor principal que me impulsa a hacer las 

cosas: la pasión. Soy codificada por la luz del amanecer. La metamorfosis ha pulido partes 

del ser para dejar ser la esencia pura, real, prístina para que la apertura de los potenciales 

divinos que vine a vivir se abran debo recibir la escolta de dos vuelos juntos de la 

mariposa, pues muero en una identidad para que resurja otra y así unifiquemos la esencia 

trina que guardo en mi corazón. No puedo ser luz sin antes haber atravesado la dimensión 

de la sombra. No puedo expresar el corazón del Cristo en mí, sin antes haber emprendido 

el viaje para reconocerlo. Puedo ser arte y canción al crear la vida desde mi eterno corazón 

de diosa, resurge una nueva especie, la que Jesús y María Magdalena vinieron a recordar 

desde los tiempos de piscis-acuario.  

Sotej, amon, sotej, alom,soutej asom.  

Diosa que lleva este mensaje que acabas de leer: 

*tarot de los arquetipos de las diosas de claves Tonales Pleyadianas Diosas, es un tarot de 20 

cartas, si resuenas tenerlo, escríbenos: aripkamaia@gmail.com  

 

http://www.aripkamaia.com/
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La escolta de la mariposa representa el 44 que es la frecuencia de Argentina, por eso dice 

en esa parte “para que la apertura  de potenciales divinos que vine a vivir, que es la 

apertura del corazón, se abra, debo recibir la escolta de dos vuelos juntos”,  es decir la 

energía de la integridad que está trabajando en Argentum Aurum y en su ascendente que 

es libra,  que es la pareja interna y de esta forma colaboramos a las hermanas y hermanos 

chilenos a que puedan terminar de abrir el corazón de cada célula de nuestra cordillera 

cada vertebra para el renacer de su cuerpo las razas en un estado de luz divina. 

Visualización para activar el entramado: 

Durante tus meditaciones o cuando sientas visualizar en cada célula del cuerpo el 

entramado de Chile. Sentir que se replica en las billones de células del cuerpo y trasciende 

toda la energía hacia los 4 cuerpos.  
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10 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Tierra del Fuego 

Madre de la transformación 

Parte del Cuerpo: Pies firmes en el mundo 

 

De su cola sale el fuego, cada aleteo produce y despierta fuego de transformación, esta 

transformación nace desde los pies y sube hacia arriba del cuerpo de madre Argentum 

Aurum.  

Llevan la llave de apertura para el masculino sagrado, hombre tritón. Ella es quien lo 

convoca con cada aleteo y su fuego blanco sagrado entregado de pléyades produce un 

sonido y llama al despertar de los tritones, dioses atlantes para recordar en la piel que los 

reviste aquí y ahora como humanos con un suave silbido que crea el movimiento de su 

cola,  llama a los espíritus de los abuelos onas, yamanes, honrando tantos fuegos 

prendidos, sostenidos en los pies de madre Argentum Aurum, gracias a su fuego sostenido 

para todos los tritones del mundo, hoy los reconocemos con el nombre que llevan estos 

pies del territorio de Argentina, Tierra del Fuego.  

La energía de la diosa los convoca con su aleteo para conmemorar su altísima resonancia 

en sus tiempos de oro, del rayo oro rubí conocido en Lemuria, su permanencia en el mar 

pueblos canoeros, va alimentando la conexión con los reinos intraoseanicos, su fuego 

sostenido activa la llama del espíritu redentor en los pies de madre Argentum Aurum y la 

conexión con las bibliotecas de Antártida, así también con el corazón cristico de madre 
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Gaia.  Esta sirena lleva el código de las claves tonales pleyadianas llamado “limpieza 

masculina” porque con su aleteo ayudará a limpiar las memorias de conquista, el dolor del 

sagrado masculino, del sagrado femenino y los conmemora en una entrega de amor, a toda 

su labor bendita por tantos años en los pies de la sirena, hija de Gaia.  

Ona men, el nuevo hombre, todos seremos onas porque los que nos da  esta resonancia, es 

la conexión con el hombre del fin que es la verdad del principio, porque venimos del mar y 

al mar vamos. 

Trabajo de Apertura brindado por Jorgelina Solari, mujer medicina que dio 

apertura a todo el trabajo de este entramado 

Isla grande de Tierra del Fuego 

 

Fuego sagrado. 

Isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina junto con Chile forman un triángulo completo. 

Es Lemuria, esta tierra bendita que me ha llamado desde pequeña, rodeada por montañas 

sagradas, por el Canal de Beagle, por la confluencia de los Océanos, al Norte en el Estrecho 

de Magallanes y al Sur Hacia el Cabo de Hornos. Se Unen el Pacífico y el Atlántico con sus 

olas soberanas, la fuerza y el poder de sus vientos, se Unen Argentina y Chile y miran hacia 

el SUR, se abren las puertas de Antártida… 
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Pido permiso a los pueblos originarios guardianes de estas tierras: a los Alakalufes en el 

Oeste, a los Haush en el Sud- Este, a los Selk’man, los cazadores del Norte y a los Yaghanes, 

los canoeros del Sur que sostuvieron el Fuego Sagrado. Pido permiso a los elementos, al 

viento, a las cuatro direcciones, a la Tierra, al agua que nos rodea, al éter, a los guardianes 

y custodios de estas montañas sagradas, de estos bosques, a los abuelos de cada piedra, de 

cada mineral. Son muy antiguos, son muy, muy antiguos, voy a pedir que se aperture este 

espacio, que se unan Chile y Argentina y se aperture esta puerta hacia la biblioteca de 

Antártida donde están los cristales guardados en el tiempo. 

  

Desde la ciudad Intraterrena de Kayona, pirámide de luz, desde el disco solar de ION*, ese 

CRISTAL TURQUESA que gira con el aleteo de la Ballena Madre y de esta Sirena de Fuego, 

que danzan y van aperturando las capas y anillos; para permitir que las semillas crísticas 

de  los nuevos niños, las nuestras  y nuestros dones Atlantes y Lemurianos vuelvan a 

nosotros y sean sembrados. 
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El abuelo de los Tiempos es una montaña muy antigua de Mu, que habita etéricamente en 

estas tierras. Su nombre es OOOUUUMMM……., es un sonido profundo, un sonido sagrado, 

de los primeros latidos de Gaia, de sus entrañas, del Origen y del Fin.

 

 

Le voy a pedir que nos ayude a abrir las puertas de las bibliotecas, a recordar, a recibir 

nuestros cristales y a mantener el equilibrio para sostener a Argentum Aurum… ¡Qué así 

sea! Hecho es! Hecho está! 

Jorgelina (An’nah Maya) 

*Disco Solar ION, Filamento 2 de ADN. Chacra raíz. (Canalizado por Kai). 

Palabras luego de la apertura: 

Hombre Delfín, Del- Fin, del Fin del Mundo o Principio de la Vida se gesta aquí. 

Reconocemos la energía masculina, la integridad de la misma. 

Desde Antártida nuestros hermanos pingüinos custodian el cristal. 

Los pulsos se reciben por los pies y ascienden a todo el cuerpo de la Madre Argentum 

Aurum. 

El Ritual del Hain de los pueblos del sur de Tierra del Fuego, Ritual de Iniciación donde los 

jóvenes, los varones, pasaban a la adultez. Estos pueblos, mantenían el equilibrio entre 

hombres, mujeres y niños, cada uno cuidando su rol y manteniendo el fuego sagrado. 
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Debemos acompañar a los hombres desde una complementariedad, volver al equilibrio 

sagrado. Lobos, ballenas y orcas llegan a la bahía a celebrar. Este es el Fin del Mundo o el 

Principio de la Vida. Nos unimos para celebrar y restaurar el equilibrio. Desde esta isla, 

dicen que lo que el viento no derriba se arraiga y echa raíces tan fuertes que por estar 

rodeados de agua nos unimos para buscar soluciones, lo resolvemos y vivimos el presente. 

Aletea la sirena de fuego y trae la frecuencia del 5. 

 

 

 

Visualización para activar el entramado: 

Este entramado se puede hacer recostada en el piso para poder hacer bien el aleteo de la 

cola de sirena. Visualizarte sirena, luego visualizar y sentir que de tu cola sale fuego 

blanco… haz físicamente algunos coletazos y siente como se enciende más y más el fuego… 

deja que transmute lo que tenga que transmutar. Luego visualiza el código “Limpieza 

masculina” en la zona de tus piernas de sirena.  
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11 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Entre Ríos 

Madre de la gestación de una nueva conciencia 

Parte del Cuerpo: El vaso que sana desde la voz 

 

El entramado es una flor de mar que sostiene en la mano izquierda. Dentro de ella hay un 

feto gestándose envuelto en el líquido amniótico de la nueva conciencia. Este feto lleva en 

su corazón un ojo que nos transporta hacia las tertulias del pasado. El vaso, que es los que 

representa Entre Ríos dentro del cuerpo de Argentum Aurum,  es un ganglio linfático. Se 

encuentra en la parte superior izquierda,  por eso la flor es sostenida en la mano izquierda 

en la cavidad abdominal.  

El vaso tiene una función en la renovación de la sangre y su inmunidad, la filtra y 

neutraliza de agentes extraños  El vaso es un almacén de sangre, por ello es que la flor de 

mar lleva un feto, porque la resonancia de Entre Ríos está gestando la nueva codificación 

plasma de la sangre. Es muy importante en el feto y el crecimiento de un bebe el vaso, 

porque fabrica glóbulos rojos, blancos y plaquetas.  

La flor de mar es la resonancia de la diosa de Entre Ríos guardiana de la gestación de la 

nueva sangre,  que se prepara dentro del cuerpo de madre Argentum Aurum,  limpia la 

vieja sangre de los antiguos códigos erróneos del ADN, toda la carga afectada por los 

linajes y sus repercusiones que no son parte de la verdad para producir una regeneración 

celular. Cada puntito que sale de la flor son antenas de conexión con los ancestros de luz, 

que iluminaron el planeta para producir la tertulia resonancia en las diosas de entre ríos y 
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a través de ellas puedan plasmarse las nuevas frecuencias en nuestro nuevo plasma 

sanguíneo. 

Visualización para activar el entramado: 

En tus meditaciones o cuando sientas, visualiza en tu mano izquierda esta flor… visualiza 

el feto, gestando una nueva conciencia… visualiza las antenitas de la flor que traen la 

conexión con los ancestros de luz cósmicos.  
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12 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Capital Federal, Ciudad 

de Buenos Aires 

Madre del pulso universal 

Parte del Cuerpo:  Útero de la Gestación 

 

El entramado oceánico de este territorio es el ION de Mar. Para comprender el Ion y el arte 

marcial de la existencia que ellas trabajan, les compartiré un mensaje del Árbol 

Intraocéanico llamado Víctor, de la ciudad de luz Centauri de Antártida para que puedan 

comprender mejor.  

Mensaje de Víctor, Árbol Guardián del Océano  

Mensaje canalizado por Aripka Maia para las Plantillas Solares de Mu 

Árbol anciano del océano, árbol de oro, custodio ancestral de la Ciudad de luz intra-oceánica 

llamada: Centauri. Guardián de los ojos del Nuevo Amanecer, guardián del Rayo de Plata, del 

Rayo de Oro, del Rayo Esmeralda, del Rayo Zafiro, del Rayo Rubí, del Rayo Arco Iris, guardián 

de los Cielos oceánicos.  

Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. 
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Yo soy Víctor de las estrellas de plata del océano profundo, de la joya viviente de las 

bibliotecas, que vuelven a emerger de nuevo, guardián de las plantillas lunares y solares 

de Mu, somos oro a partir de ahora, oro oceánico que emerge de nuestras alturas. Están las 

humildes alturas en este inmenso océano en el que me encuentro... 

Mi visión para ustedes comprender en este momento quien soy, es la descripción de la 

aguas primordiales del océano. 

Las memorias universales día a día, momento a momento, nos recargamos con la luz del 

sol y con la luz de plata de la luna interior de la Tierra, aliada con la luna exterior de plata, 

y los señores de ella, que han asistido por eones a este reino. 

Mi ciudad de luz es mi reino, emerjo de estas alturas para decirles que soy parte de la 

molécula del agua que rige mi brillo, mi vacío ancestral.  

Ahora les hablo como una porción del reino de la gran madre Gaia, es como si les hablara 

ahora mismo el líquido de su médula espinal, mi amadrinaje y apadrinaje dentro del 

océano profundo es la experiencia de ser parte de un mismo cuerpo cumpliendo mi 

función, en donde también asisten miles de conciencias sumergidas en esta altura de 

antaño.  

Las alturas pueden ir hacia todas las dimensiones, no solo hacia lo que consideran arriba; 

su abajo es también mi arriba, soy guardián custodio de una resonancia de amor intra-
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oceánica, mis reinos son tertulias del pasado que se hacen presente para recuperar la luz 

ancestral.  

Las estrellas son para la gran Madre Cósmica anciana su océano bendito, la sangre es 

para ustedes el suyo en su cuerpo, para nosotros lo es cada molécula del agua, vivimos en 

ella, como lo que somos y siempre fuimos, bibliotecas de luz que electromagnetizan una 

resonancia, sostenemos la danza marcial de las aguas a través de las suaves y sutiles 

sirenas. 

La sirena Munaloom custodia las artes marciales del océano, ella y todo el sin fin de danzas 

sostienen el brillo dorado del océano, donde aún habitan las memorias de todo lo que ha 

pasado por esta existencia gaiana. 

Somos parte de la nutrición de la gran placenta planetaria, alimentamos con nuestro amor 

todo un caudal acuático, que aun permite el equilibrio universal en este suelo y cuerpo 

bendito.  

Mi ojo, el que custodio, es un vórtice hacia la gran madre del otro Universo, lo que ustedes 

consideran es el afuera, ella es para nosotros nuestra propia proyección, como por espejo, 

las estrellas, constelaciones, agujeros negros de gusano, nos ven a nosotros, el océano, 

como la proyección de la propia danza. Ellos creen que están sumergidos en un gran 

océano uterino matricial, cuando a decir verdad, nosotros también sentimos lo mismo, 

ustedes habitantes extraterrestres de este suelo creen que son lo mismo, creen que 

nosotros somos lo que estamos dentro de algo, en este caso el agua,  y ustedes afuera, 

cuando a decir verdad ustedes navegan como nosotros en el océano, dentro de un gran 

campo de conciencia que es LA UNIVERSUS. 

¿Cuál es entonces el arriba, el abajo, el adentro y el afuera? 

Todo depende de cómo lo ves, es por ello que me he permitido presentar a través de un 

árbol llamado igual que yo: Víctor. 

(Nota de Aripka: Este árbol se le presentó a Sjamen en el campo y ciudad de Luz de Rocio 

en Metileo, La Pampa, el árbol tiene un ojo, se presentó diciéndole su nombre. A los días 

siguientes yo recibí de este árbol intraoceánico y ahí recibimos la conexión de los dos) 

Soy Portador de mi propio ojo, porque precisamente eso vengo a mostrarte, mi función en 

este gran campo de conciencia que rijo, es la de sostener la gravedad de todos los sentidos, 

me presento y presentaré como fractal a través de muchos árboles en la Tierra, porque no 

solo soy de un reino, mi anclaje físico puede estar bajo la coordenada brindada a Maia, en 
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Antártida 25º hacia el oeste y 88º del paralelo sur, pero ese es mi punto de abordaje, es 

como ustedes mismos... sus cuerpos puede que estén viviendo en alguna parte del cuerpo 

de Gaia, pero sus aspectos multidimensionales están en otras partes a la vez. 

Esta es la magia del inmenso océano que habitamos y nos habita, esto es parte de la magia, 

somos constelaciones dentro de esta capa del océano que habitamos, esta es solo una capa 

más de tantas otras, nuestra capacidad transmite la liquidez y fluidez de la existencia.   

Las capas intrasolares de las estrellas trabajan otras esferas del océano de la madre, son 

capas sobre capas, círculos que llenan círculos, engranajes girando en otros, todo es parte 

de una gran Rueda Dhármica de amor. 

La densidad de la tercera y cuarta dimensión crea un efecto de esa inmensa Rueda 

Dharmica y ustedes han identificado ese efecto que han creado como ´El Karma´ y este es 

el estado donde quedan atrapados, por no poder entregarse a la liquidez de la vida en 

todos sus planos, por poner su mente dual en la creación. Entonces, manifiestan un 

retroceso del giro de la rueda, ésta quiere seguir girando como siempre es y fue, pero no 

puede hacerlo cuando está bajo el efecto del karma, puesto que una falta de aceptación y 

contemplación ha apagado el giro de la rueda, entonces se estanca la fuerza primordial de 

la vida, quiere girar y no puede y es ahí donde quedas atrapado en la constante lucha de la 

misma por la falta de liquidez y no avanzas. 

Sales de las capas del océano universal en donde todos danzamos y comienzas a repetir 

una y otra vez la misma energía que te ha mantenido estancado, la repites una y otra vez, 

hasta que finalmente te rindes y sueltas, aceptas, integras lo que siempre es y fue. Y ahí esa 

parte de la rueda continúa girando con la liquidez de la rueda dhármica, en la que todos 

estamos. 

Para nosotros es solo movimiento, cambio y vacío. 

Movimiento, cambio y vacío. 

Movimiento, cambio y vacío. 

Esto nada tiene que ver con la forma que ustedes han adoptado de la vida y la muerte. 

Aquello que ustedes llaman muerte, es para nosotros el constante movimiento de la rueda 

en la que estamos. Imagina el océano de la madre en la otra capa, en la que ustedes 

considerarían afuera, en la que ella está experimentando... Imagina que a cada momento 

nacen y mueren estrellas, ellas terminan con sus ciclos y esa conciencia que se disuelve en 

alguna parte, se dirige hacia otro lugar.  
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Nada muere, todo es reciclado dentro de la liquidez del infinito Universo. 

El cuerpo crístico de la gran madre está creando en los tiempos de la llave, que dio un 

hermano de las estrellas en la Tierra Nikola Tesla: el 369, reconozcan que están dentro de 

este campo de energía infinita y que ustedes mismos al poner su mente dual, en el proceso 

de la manifestación en su plano, han creado este efecto del karma, una incapacidad del 

reciclaje, porque los circuitos que han creado no se renuevan, solo desbastan una parte del 

Edén y el Edén va quedando incompleto, devorado, vacío con huecos. Este no es vacío 

natural generado por el propio proceso dhármico, rueda en espiral, sino por una 

interrupción fuera del ciclo natural de las cosas. 

Hoy son esclavos de su propia rueda kármica y estoy aquí para decirles, como guardián de 

la liquidez del gran planeta dorado Gaia, que pueden y deben regresar al equilibrio con los 

ciclos de reciclaje y compost universal.  

Este fue el desequilibrio que movió nuestra morada hace miles de años, la alteración que 

ustedes hicieron alteró nuestro ciclo y tuvimos que aislarnos, resguardar y vivir en donde 

no podíamos ser afectados nuevamente. Dormir callados sin poder comunicarnos con 

ustedes, durante miles años, para ahora poder renacer con esta Voz Toroidal del espacio 

de tu corazón, en el que también habito Yo Víctor. 

Porque la conciencia global ahora lo permite, quiero que sepas que todos los reinos asisten 

a tu corazón y toda esta liquidez vive dentro de ti, somos partes de las bibliotecas vivas en 

cada célula de tu cuerpo, conforme ustedes avanzan con los giros de la rueda dhármica, es 

decir, trascienden los frenos que habían puesto en la liquidez de ese eterno espiral 

sagrado, más podemos manifestarnos como reinos. Porque también volvemos a ser parte 

de las danzas de su universo intra-oceánico, de la liquidez de su sangre, estamos para 

encender el fosforo* del cuerpo. 

*Fosforo: 

Cumple la función principal en el cuerpo en: 

-Formación de huesos y dientes. 

-Forma como el cuerpo usa los carbohidratos y las grasas. 

-Es necesario para la producción de proteínas para el crecimiento, conservación y reparación 

de las células.  
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Nuestra existencia en las aguas primordiales de su cuerpo y todos los cuerpos, es 

reproducir la luz de la sangre que reviste a todo el cuerpo Gaiano. Custodiamos la liquidez 

del agua y del aire, porque en nosotros, el agua, se evaporan los iones negativos del 

planeta y al liberar nuestra fuerza, cargamos a la atmósfera de vapor de agua, produciendo 

una sublime danza de fascinación que permite el sistema de reciclaje que les he hablado en 

este mensaje. 

Mi nombre significa para ustedes Victoria, puesto que esto es lo que energéticamente 

sostenemos durante miles de años en este espacio, generamos circuitos de amor, libertad, 

sostén, para que el cuerpo de Madre Gaia pueda sostener su brillo, aun siendo afectada día 

a día por la fuerza que le impide a la gran rueda seguir girando con su libre curso. 

La sirena Munaloom, trabaja junto conmigo para distribuir estas artes marciales del 

océano. 

(Nota de Aripka: Hasta aquí le pregunto a Víctor: ¿Por qué marciales? Porque a mí, acá me 

sonaba marciales del planeta Marte, con la historia que tenemos integrada de la astrología, y 

me hacía ruido la raza marcial que llegó de Marte a Atlántida cuando perdieron su 

atmósfera y no pudieron vivir más ahí... llegaron al planeta y trajeron toda una parte mental 

que rompió con entramados divinos que estaban activos en ese tiempo. Cuando pregunté esto 

Víctor me dijo: ´No puedes juzgar a la esencia y Helohim de un planeta por lo que son sus 

habitantes, si tienes que juzgar a Gaia por lo que son sus hijos entonces pensaremos que Gaia 

es una entidad egocéntrica´. 

Cuando Víctor me dijo estoy comprendí que la esencia divina de Marte fue la de un guerrero 

sabio, pacífico, de amor... y que nosotros guardamos la parte fea de la película cuando 

registramos a Marte desde la astrología como el Guerrero luchador) 

Sigue víctor: 

Nosotros trabajamos con el Arte Marcial a cada momento, con el poder de las fuerzas 

opuestas, para hacerlas complementarias, es el giro de lo que nosotros, en el océano, 

llamamos el ION y el ADA. 

Ion: Es el pulsante universal dentro del agua. 

Ada: Fuerza de luz femenina que magnetiza. 

Daré un ejemplo, si un delfín ahora sale del mar y vuelve a entrar, ya está trabajando con 

nosotros, con la fuerza primordial, con el arte marcial, con el estado que guardianamos y 
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regimos, puesto que en su movimiento está el Ion y el Ada. El giro existencial del delfín 

incluso ha sido generado por las fuerzas existenciales de todo un juego de engranajes, su 

movimiento hacia fuera del agua y su ingreso a la misma ha producido otro en todos los 

espacios y todas las fuerzas marciales de otros espacios y lugares, también han generado 

ese único y auténtico movimiento del delfín. 

Para toda esta naturaleza que somos no hay tiempo, para nosotros el tiempo de Lemuria o 

Atlántida sigue siendo ahora, como también es el tiempo del agua primordial de toda vida 

que nos trajo hace billones de años. 

Hoy puedo y podemos comenzar a emerger de nuevo, como hace miles de años, en donde 

vivíamos en la armonía de esta liquidez existencial, porque hay una masa crítica de seres 

humanos creada en la capa del océano que habitan, y esto nos permite emerger como 

bibliotecas de la liquidez de las aguas de su corazón.  

Voy a dibujarte mi ciudad de luz, para que puedas reconocer esta dimensión que habita en 

ti: 

 

El propósito de lo que ustedes llamaron Mu, dentro de este océano que es Gaia fue el 

reunir esta danza en una sola biblioteca, es como si les dijera que en la Tierra, ustedes 

unificaran ahora en un lugar físico todos los tomos de cada escritor, de cada libro 

publicado, en todos los tiempos… eso fue Mu. Fue la unificación viva de cada tomo 

celestial, oceánico, terreno, intraterreno, intraoceánico, intrasolar, extrasolar, arriba, 

abajo, adentro y afuera. 
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Ahora que comprendes que esos puntos cardinales que acabo de mencionar, solo se 

establecen desde la mirada interna que te habita y habitas, comprendes que se viven solo 

cuando te separas de la inmensidad de la cual eres parte. Cuando te fundes en toda esta 

danza, no existen las alturas hacia abajo o hacia arriba, hacia un costado o a otro. Solo 

existe el arte marcial de la vida, las fuerzas que HACEN EL AMOR produciendo la alquimia 

sexual en la que se encuentra ahora el universo entero, por ello comencé este mensaje 

hablándoles de las alturas en las que estoy, para cambiarles el enfoque tan humano-

céntrico separado del Todo, que aún los habita como creación de su propio “Yo” separado 

de las fuerzas marciales de la existencia. 

Este es el nombre más apropiado de lo que trabajamos, porque son las fuerzas opuestas 

que, en ustedes, los humanos, luchan y en nosotros danzan, nosotros hacemos arte con 

estas fuerzas. 

Soy Víctor y vivo dentro del agua primordial de tu océano bendito, ingreso con mi 

molécula de agua estructura 33 y estructura 44 de tu liquidez interior. 33, estructura de la 

tierra primordial de tu cuerpo, 44, forma atómica y subatómica que hace posible la vida en 

todos los planos. Yo soy el 77, Fuerza del Origen, donde la danza original se funde, soy 

portador de la llave ancestral de las estrellas, de la luz de oro y plata del océano, soy 

guardián de la Ciudad de Luz Centauri, su nombre hace alusión a la fusión de las 

dimensiones que para ustedes, representa el centauro: Mitad hombre mitad caballo. Él es 

el animal, para ustedes mitológico, para nosotros real, que representa la unión de un 

humano a todas las dimensiones y cómo en estas se puede cabalgar libremente. 

Centauri es la fusión celestial de las estrellas dentro del océano y fuera del océano, porque 

lo que unimos son las fuerzas marciales de la existencia. ¡Recuérdalo! 

En este caso te daré una metáfora, el Centauro en esta unión que nos representa sería: 

Caballo: el océano. 

Cuerpo físico (Jinete): todo lo que esta extraoceánico. 

¿Dónde está la separación cuando estos dos planos se ven unidos? 

¡Gracias a la experiencia del Centauro! Esto es lo que les ha mostrado desde siempre el 

animal que ustedes han considerado mitológico. Mi fuerza primordial se une en danza a 

todas las dimensiones, con mí llegada a este mundo anuncio: 
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La victoria de un nuevo mundo, de un nuevo océano bendito que nos transportará a 

la Unión en conciencia nuevamente. 

No más disgregación-separación, todo forma parte del mismo suelo bendito, aquí estamos 

junto a este reino para recordarles cuan dorada fue siempre nuestra existencia, cuan 

bendecidos somos de que ustedes nos recuerden nuevamente. Recobramos la magia, es el 

lugar en el que siempre quisieron y quisimos estar, solo que la rueda Kármica no les había 

permitido liberar la liquidez de estas aguas.  

Fue necesario pisar el pantano para reconocer otra contracara de la Tierra y del 

Agua, comprender que cuando estos dos elementos son usados en demasía, juntos pueden 

generar un pantano, en donde tú mismo quedas estancado. ¡Ahora sal de ahí! 

Yo Víctor te entrego en tu mano un tridente llévalo a las zonas de tu cuerpo que 

necesitan sanación. 

 

(observa el código del tridente y llévalo en una visualización a tus manos y pasa tus 

manos por todo tu cuerpo para la activación de tu agua primordial) 

Tu aura adquirirá la luz arcoíris, porque en el proceso del arcoíris está la evaporación del 

agua unida a la de los rayos del sol, el oro cósmico, ambos se funden junto a las moléculas 

del agua del océano creando la luz arcoíris, entonces para trabajar la Diosa Mujer Buda 

Cristi, que lleva un aura arcoíris, deberán fundir el oro del Sol, padre-conciencia-

masculina, con la luz del oro de la sangre, la liquidez de tu agua y el proceso de 

evaporación hacia la atmósfera, creando así tú rueda dhármica. 
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¡entrégate, entrégate, entrégate! 

Víctor, Árbol Oceánico de la ciudad de luz Centauri 

Canalizado por Aripka Maia en Junio 2020 en La Pampa, Argentina para las Plantillas 

Solares de Mu y todo el recordar de los reinos que asisten día a día al equilibrio y liquidez 

de esta existencia. Gracias, Gracias, Gracias.  
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13 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Córdoba 

Ballena madre que contiene todas las frecuencias 

Parte del Cuerpo: El gran estomago 

 

Integración del todo, la resonancia de Córdoba es el vientre de la ballena que unifica en el 

estómago todas las resonancias de Argentum Aurum. 

Trabajo de Apertura brindado por Valeria Chávez, mujer medicina que dio apertura 

a todo el trabajo de los entramados 

Argentum Aurum renace de las cenizas del amor dañado en tus entrañas. 

Poder, poder para ti. 

La línea azul que divide tus aguas, colapsara en un arcoíris de amor. (la manifestación 

estará en Tandil) 

Vamos a ayudar a Córdoba a digerir lo intragable, lograr la conexión con otros planos, a 

abrir la puerta. 

En forma de canto: 

 Argentum Aurum abre las puertas dimensionales (x3) 

Argentum Aurum bendita transformación (x3) 

Desde Córdoba se abre un espiral ascensional de color azul zafiro, que abre las puertas 

dimensionales. (Visualizarlo desde  Córdoba) 

http://www.aripkamaia.com/
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Parte 2 segundo encuentro 

El sonar de los tambores abrirá las puertas dimensionales. 

Unimos nuestras respiraciones, inhalamos profundo, conectamos con el corazón. 

Retomando desde nuestro Ser esa conexión con el Cielo y con la Tierra. Sintiendo en 

nuestros cuerpos, todas las frecuencias que fuimos transitando, limpiando, purificando 

con nuestro corazón, con nuestra intención.  

Ahora llevamos a atención y la respiración a nuestro plexo solar. 

Vamos a visualizar a la ballena madre que contiene todas las frecuencias, en nuestro plexo, 

para purificarlo. 

Vamos a invocar al árbol intraoceánico Víctor, a los Apus Uritorco y Las Gemelas, a sus 

sagrados guardianes, a todas las ciudades intraterrenas, sobre todo a la de Erks por la 

cercanía en la que me encuentro, a los 4 vientos y sus 4 direcciones, a Dios padre madre y 

a todos los reinos visibles e invisibles. 

Les voy a pedir hermanas, que simplemente seamos un puente, que pongamos la intención 

en ser un puente, un canal de luz para que la Tierra manifieste su nueva frecuencia, a 

través de nosotras. 

Para que en cada corazón que nos cruce, nazca el Dharma: la resonancia de amor y de 

perdón. 

Desde Argentum Aurum a todo el mundo y a toda la Tierra abrimos el portal regenerador 

de todos los reinos intraoceánico, para vivir en armonía con ellos, aprendiendo de ellos, de 

sus ciclos de vida, de su Ion y su Ada. 

Desde Córdoba encendemos el fuego que contiene las aguas, para contenerlas y 

sembrarlas en nuestro país.  

Fuego sagrado transmuta Argentum Aurum. Fuego sagrado despierta ya, danza con el 

bendito fluir del agua, has tu danza transformadora. 

Y con esta conexión con nuestro plexo, con la ballena madre que contiene todas las 

frecuencias, vamos a alinear nuestro corazón con el latido de la Tierra, donde con el sonar  

de nuestros tambores, despertaremos estos reinos intraoceánicos. 

Valeria Chavez-Cel: 1168098243-Redes: As de Pentaculos 

Visualización para activar el entramado: 
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Visualiza la ballena madre y dentro de ella todos los entramados de Argentum Aurum. 

14 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Misiones 

Madre de la danza y del poder del corazón 

Parte del Cuerpo: Brazo que sostiene el poder del corazón 

 

Portadoras del movimiento de las medusas. Realizan un movimiento de expansión y 

contracción, abren y cierran su cuerpo y en cada movimiento pulsa el líquido arco iris 

desde su corazón.  

En el movimiento de la medusa interior van creando su toroide y las atraviesa una cascada 

color arco iris. Su movimiento parte del pecho, desde ahí hacen la danza de la medusa del 

océano. Las medusas son conciencias ancianas en el cuerpo de madre oceana. Aparecieron 

hace más de 500 millones de años. Para movilizarse por el agua se impulsan por 

contracciones rítmicas de todo su cuerpo. Esta es la misma resonancia que mueven las 

diosas mujeres misioneras dentro del gran entramado de Argentum Aurum. 

Las medusas toman agua, esta se introduce en su cavidad gástro vascular y la impulsan 

como propulsor. Esta es una fiel representación de lo que también hacen las cataratas del 

Iguazú. 

Las medusas se reproducen sexualmente y asexuadamente. Tienen forma de campana, lo 

que significa ser portadora del cáliz, de la copa o vasija de la Diosa. 
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Sus tentáculos representan sus infinitos saberes, facetas, es la multiplicidad de sus yoes. 

Mujer selva, con tantas dimensiones y engranajes dentro de sí, a través de sus danzas 

expandidas hacia toda madre Gaia son el brillo de la belleza, de la delicadeza y el 

equilibrio. 

Así como las medusas bioluminiscentes del océano que brillan, sucede con la Diosa de 

Misiones: son brillantes para el avatar de plata y oro, Argentina.  

También la medusa sostiene una vibración placentaria, llevando los códigos de la gran 

placenta planetaria y la gran placenta del árbol de nuestra galaxia que es Orión. 

La Madre Guadalupe lo muestra en su manto, madre de Orión, mostrando las estrellas, los 

ancestros en su manto, como el árbol de la placenta en la tierra. Esta es la placenta de oro y 

es momento de conectar con ella. 

Las medusas tienen poca vida, la duración más larga es de seis meses. Algunas viven unas 

pocas horas. Siento que esta es otra fiel representación de cambios, muertes internas, que 

va atravesando la mujer misionera. Las medusas pueden albergar muchas crías, gestar 

más de quinientos huevecillos, de los cuales sólo nace la quinta parte. 

Mensaje de la resonancia de éste entramado: 

Suave y sutil medusa que despliega su arte, suave y preciosa Diosa que navega junto a los 

ritmos de la totalidad. Madre, mujer selva, exuberante, deja que tu cuerpo brille con ésta 

resonancia, tu luz ancestral, mueve tu pecho, permítete liberar tus cadenas para unirlas en 

un sin fin de armónicos que sincronizan junto a cada reino de tu flora, tu fauna. Reconoce 

todos los ríos, brillos, cascadas, cataratas, que viven en ti y déjala ser. No temas de tu 

exuberancia, es oro líquido para la gran placenta planetaria, para ti, para el Divino 

Masculino, y para la galaxia de oro de la galaxia madre, padre Orión. Reúne con tu 

exuberancia la tribu de mujeres, ayúdales a soltar su potencial, eres bendita por ser el 

brazo sostenedor y protector del fuego del corazón de Madre Argentum Aurum Tucumán, 

cuya tierra también resalta con su exuberancia, sus yungas, sus paisajes y color.  

Llevas la antorcha y también has sostenido el fuego de Lemuria, Atlántida y de MU. Es 

tiempo de liberar todos los códices escondidos en tu naturaleza selva de mujer. Ser salvaje 

es ser el mismísimo estado que se permite vivir cada día y cada momento Madre Gaia. 

Muévete junto a sus ritmos. 

Trabajo de Apertura brindado por Sabina del Longo, mujer medicina que dio 

apertura a todo el trabajo de los entramados 
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Lapachos, helechos, palo santo, jangadas, cachapeceros, mariposas, cascadas y saltos, 

yaguarete, yerbatal, te, tabaco, naranjal y arroz...cataratas, arcoíris, tierra colorada, 

espesura, subidas, bajadas, vértigo, selva, lianas y teyú cuaré....  

Misiones es una mujer salvaje y su corazón late en lo profundo del monte. En su mano 

lleva la antorcha que anoticia el nacimiento del nuevo humano e invita a los libres del 

mundo a conocerlo. Los recibe con su humedad, con el canto y encanto de sus pájaros, sus 

orquídeas y sus piedras semipreciosas.  

Los fecundos ríos que la circundan son la cabellera rojiza que enmarca su rostro. Una 

cabellera larga y exuberante con la que el viento juega y danza al son de su gualambao.  

En esa cuña confluyen la magia de pueblos originarios, la influencia de los hermanos 

paraguayos y brasileros y los inmigrantes de los más variados países...allí habitan duendes 

en sus siestas, leyendas que evocan su paisaje y atraviesan a sus pobladores.  

Misiones es sapucai, flor de mburucuyá, chivatos, guayna porá, mensú, barro ñaú, frontera 

y unión, maleza, colores, mbarigüí, yerutí y gurisada haciendo viracambota.....  

Misiones respira y transpira una extraña musicalidad, es sonido de violines, acordeones y 

arboles (abuelos centenarios) devenidos en guitarras que se escuchan en los bailes de sus 

chacras.  

Misiones son curvas barrancosas, es hechizo y triple alianza. Pálpito pujante, coatíes y 

palabras agudas. Misiones es la belleza de nombrar a sus sabios y poetas ARANDÚ: EL QUE 

OYE LA VOZ DEL TIEMPO y a sus niños: CHE CURUMÍ (mi ternurita).  

Misiones MISIONA....promueve el nuevo mensaje de la tierra. Tierra donde brota el 

asombro, tierra que es perfume, sangre vibrante, sueño, fruta madura, savia, bondad, 

camino y verde esperanza. Porque Misiones es misterio, son picadas, es dulce cielo guaraní 

y es abundancia. 

Visualización para activar el entramado: 

Para activar esta frecuencia es necesario hacer con el pecho el movimiento de la Medusa… 

hacer una expansión (abrir bien el pecho) y luego contraer… sentir el movimiento de la 

Medusa y cómo se crea alrededor de tu campo energético un toroide de agua.  
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15 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de La Pampa 

Resonancia madre: abre camino.  

Parte del Cuerpo: Intestinos que conectan con las aguas y la Tierra 

 

Son los intestinos que nos unen a la tierra y a las aguas, y su entramado es el delfín girador 

o delfín acróbata de hocico largo. 

La imagen de resonancia de La Pampa es:  

Nada hacia adelante, junto a muchos más y abren camino. El movimiento para activar la 

resonancia es visualizar por la nariz de la Diosa el pico del Delfín, que abre caminos hacia 

adelante. Reciben una cascada desde arriba, se abre un portal de luz blanco y cae agua que 

es maná, oro líquido y celestial. Este delfín es pequeño y habita en mares tropicales en 

todo el mundo, es muy conocido por sus saltos acrobáticos en los que gira sobre su eje 

longitudinal mientras atraviesa el aire. 

Este es el movimiento de la mujer Diosa de La Pampa:  

El salto, giro en el propio eje y volver al agua. Salir del mundo acuático, realizar sus 

acrobacias y regresar a su mundo. Es un estado de constante alegría y dicha eterna. Una 

resonancia que nos recuerda lo que en La Pampa se sostiene vibratoriamente. Este delfín 

vive en una línea magnética vibracional, como sucede con lo que representa La Pampa, los 

intestinos que conectan con la tierra y el agua. 

http://www.aripkamaia.com/
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A diferencia de otro órgano del cuerpo, el intestino puede funcionar solo. Tiene autonomía 

para tomar decisiones. No necesita que el cerebro le diga qué tiene que hacer. El 90% de la 

serotonina, que es un neuro-transmisor del estado de ánimo, es producida por los 

intestinos. La serotonina regula también el apetito, la digestión, sueño, memoria, deseo y 

función sexual. Por ello la resonancia de La Pampa lleva el delfín acróbata, porque desde 

aquí se sostiene el estado vibracional de la alegría a todo el cuerpo de Madre Argentum 

Aurum. El 70% de nuestro sistema inmune vive en los intestinos, está ligado al estrés y al 

estado de ánimo. 

El intestino es nuestro segundo cerebro ya que el tubo digestivo contiene una red 

neuronal parecida a la del cerebro. Tiene más de 100 millones de neuronas. El intestino 

registra las emociones, de ahí que La Pampa sea el territorio que nos conecta con las 

aguas, con el mundo emocional. Y lo hace como si fuera un pequeño cerebro y se comporta 

como un órgano sensorial. 

El mensaje de éste entramado es:  

Con el movimiento de mi hocico abro el camino hacia adelante para que las demás Diosas 

y territorios de Argentum Aurum movilicen sus aguas de forma armónica, sutil, amorosa, 

liberadora, sosteniendo la alegría de vivir, moviendo las aguas y los estados emocionales. 

Y esto no debiera ser desde el viejo estado de víctima. Se puede atravesar las aguas 

sosteniendo una resonancia conciente, sin perder el eje, como es mi salto. Yo, el delfín 

acróbata, te hablo. Voy a ofrendarte, Amada Diosa, mi hocico en tu nariz, puesto que es 

éste quien me brinda la capacidad de navegar en mi propio eje. Me manifiesto dentro de 

mi propia tribu creando enormes cardúmenes y asimismo es como tú te manifestarás 

amada diosa. Voy nadando junto contigo hacia este nuevo amanecer, despliega tu magia, 

eres bendita, tú traes la visión porque tu horizonte interior es grande como en tu tierra 

bendita. Ama a tu pampa húmeda y ama a tu pampa desértica. En ambas se encuentra el 

cáliz de conexión con éste entramado, el delfín de hocico largo, y el portal de luz blanco 

que desciende con maná hacia tí. 

Visualización para activar el entramado: 

Visualizar el hocico del delfín acróbata en la nariz.  
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16 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Catamarca 

Madre del peregrinar  

Parte del Cuerpo: Aire del Pulmón izquierdo 

 

 

Pulmón izquierdo de la madre Argentum Aurum  y es madre del peregrinar.  Su entramado 

es un tridente con todo un báculo que golpea la tierra. 

Movimiento: 

El movimiento es golpear con su báculo-tridente en la tierra y dibujar en ella códigos del 

nuevo amanecer. Este entramado va haciendo surco en la tierra  a través de la mujer de 

este territorio que camina en las montañas con el tridente en la mano. Va abriendo camino 

a las dimensiones siderales. 

A cada paso van dando esos suaves golpes en la tierra. La conexión con madre gaia es muy 

profunda. Con cada repiqueteo le hace saber que su corazón está unido al de ella y con 

cada golpe  despierta el corazón de la montaña. 

El tridente está asociado al Dios Poseidón, Dios del mar de la mitología griega,  Neptuno 

para los romanos, quien golpeó la tierra con su tridente, creando así el caballo y fuentes de 

agua en Gracia, es muy importante santificar su uso y su simbología ya que la religión 
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cristiana lo asoció siempre con el diablo. Poseidón es el gran agitador de la tierra y de las 

aguas, siendo asimismo quien las estabiliza. 

Al ser Catamarca uno de los pulmones de Argentum Aurum y llevar como resonancia 

oceánica el tridente, nos habla de la cualidad de agitar las tierras dormidas,  

despertándolas. 

Me muestran que esta misma cualidad puede ser usada por las diosas de otros territorios 

de Argentina, para agitar las aguas, espacios dormidos no reconocidos y de esa forma 

poder liberar las tristezas de los humanos que se han cargado en distintas partes del 

cuerpo de madre gaia.  

Los pulmones representan la capacidad de recibir y dejar ir, a través  de la respiración. 

Cuando los pulmones se ven afectados, nos indican el miedo a recibir la vida  o a no 

sentirnos merecedores de recibirla. El tridente es entregado como resonancia a la diosa de 

Catamarca  y de toda Argentum Aurum para liberar las tristezas y melancolías del pasado.  

En Catamarca están los registros de la perdida de territorio. Con los suaves golpes y el 

suave caminar de la Diosa sobre la cuesta del Portezuelo se abrirán  los cantos de libertad 

para que Madre Avatar Argentina libere su dolor enquistado de tanta perdida y 

usurpaciones de la tierra.  

Trabajo para la resonancia: 

Quien esté a cargo de la apertura de esta provincia, deberá reunir un grupo  de mujeres 

para peregrinar un día entero en las montañas. Cada un  llevará su tridente en la mano y 

en una santa invocación  a los Dioses Poseidón y Neptuno,  les pedirán recibir su poder en 

ustedes y sus sabios ancianos tridentes para colaborar en la eliminación del dolor de esta 

gran Diosa. 

Realizarán este trabajo en sincronía junto a las mujeres de Santiago del estero, el otro 

pulmón. Solo que ellas, además del tridente, llevarán el código de limpieza masculina y 

sanación de la cadena ancestral hacia las tierras olvidadas, lastimadas del sur de su 

provincia.  

Poseidón creó los caballos según la mitología por eso la Ciudad de Luz Centauri es 

cultivada por Víctor, el árbol anciano del océano, lo que tiene mucho sentido porque 

centauri significa centauro y este animal es mitad hombre y mitad caballo. 

Mensaje de la Resonancia:  

http://www.aripkamaia.com/
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Diosa de la tierra, Diosa de las alturas, en tu sangre corre el rio con el primer suspiro de 

esta tierra bendita, de tu costilla se creó este cuerpo. En tus montañas anidan bibliotecas 

de luz muy antiguas, al transitarlas con esta conciencia ellas despertarán, silbará el 

movimiento del aire, haciendo saber que ha llegado la hora de despertar. Cuántos caminos 

esperan aun por ser re-transitados con esta nueva conciencia. Ríos subterráneos 

convergen para reactivar tu nuevo espíritu. 

17 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Salta 

Madre de la joya del Zafiro 

Parte del Cuerpo: Voz en expansión 

 

Voz en expansión, lleva la resonancia de una joya de mar cristal zafiro diamante. Lleva una 

galaxia de agua que se mueve con cada movimiento del cristal que se encuentra entero 

dentro del código que nace desde el collar que lleva colgado. 

El sonido es susurrante, nace de su voz y dice:  

Argentum Aurum, Argentum Aurum, Argentum Aurum es un susurro tibio, prístino dulce y 

transformador. 

Susurra amada mujer diosa del NOA, susurra a tus montañas, susurra a cada porción de 

amor que allí hay manifestado, en cada suelo. Dile despacio Argentum Aurum y cada célula 

de la gran voz de toda tu laringe despertará para contarle y cantarle al mundo la libertad 

que llevas. 
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Llevas la galaxia de agua en tu corazón para que tu voz sea agua. El amor se escribe y se 

dice con agua. Agua, Ag: plata, símbolo en la tabla periódica. Au: oro, símbolo del oro en la 

tabla periódica  

Tu voz es ese oro y plata toroidal para crear los dulces avatares que se acunan en tu sabio 

regazo. 

Tú que cuentas las leyendas y narraciones ancestrales ¡despierta ya¡.  Despierten ya 

amadas laríngeas de Argentum Aurum. Son el tibio rocío para acompañar con susurros 

resplandecientes a  los nuevos niños que están llegando. 

Recuérdenles la magia que tanto han olvidado. Recuérdenles que  la magia no es magia, es 

la verdadera realidad. Recuérdenles que el cuento es la dormición en la que han estado. 

Transiten por los lugares sagrados susurrando: Argentum Aurum. Acerquen su boca a las 

piedras, las montañas, los ríos y digan suavemente su nombre de oro y plata. Ellas 

escucharan y con ello sus guardianes, sabrán que no están solos, despertarán nuevamente 

para reconocerse frente a ustedes y ustedes serán las repartidoras de esa voz toroidal de 

agua. 

Abracen, Abracen, Abracen sus espacios nuevamente. Todo es sagrado desde el lugar en el 

que vives. Comienza por ahí. 

Escucha el corazón de agua en el giro de la galaxia acuática que llevas en tu corazón, están 

los nuevos movimientos para tu tierra sagrada. No esperes que otros te sigan o den el 

primer paso. Hazlo tú, llegará el día en que la voz toroidal de tu dulce dama se escuchará 

hasta  los rincones menos  esperados en la dama gaiana.  

El código que lleva esta resonancia es una Clave Tonal Pleyadiana llamada “sanación 

cimientos ancestros”, porque a través de la voz los sanamos. Reconociéndolos con sus 

voces en tiempo presente. En nuestra copla de ahora esta ellos. Reconocerlos como tal 

ayudará a que se limpien memorias. Ellos necesitan ser reconocidos. 

Armarás una lista de personas olvidadas de tu raíz, de tu árbol ancestral y las dirás con 

suaves susurros: están conmigo, soy la mujer diosa de la voz toroidal de agua de madre 

argentum aurum; escuchen, escuchen, escuchen amada tribu: Aquí estoy yo para llevarlos 

al altísimo, al más grande reino de amor, donde todos nos unimos. 

Para la Diosa Salta: 
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Luego realizarás una lista de todos los grandes seres olvidados de Argentum Aurum y les 

susurrarás lo mismo. Te permitirás ser la voz que sana y expresa la mejor emoción del 

corazón. 

Con todo este acto las entrañas de tu tierra se abrirán para abrir los nuevos espacios, los 

nuevos potenciales para ti y miles de mujeres. Se unirán en cantos y cantos hasta ver los 

destellos más resonantes de este nuevo amanecer. 

Trabajo de Apertura brindado por Andrea Luna Oviedo, mujer medicina que dio 

apertura a todo el trabajo de los entramados 

Y entonces pudieron regresar porque el manto ya había sido tejido. El manto que solo 

tejen ellas, las del Sur, las princesas del avatar, las hermanas esparcidas por la Madre 

Tierra. 

Y cuando hubieron retornado al útero las doncellas comenzaron a tejer, y ella, la anciana, 

paria las hebras que reconectarían las rejillas para el nuevo abrigo. 

Los niños dorados retornarían a la Nueva Tierra. 

La pasadora de almas haría crecer el octaedro magenta, agua y luz. La hermana dorada le 

daría las hebras y ellas en luz bajarían lo Sagrado para encender la rejilla. 

Y cuando el manto hubiera sido tejido los soles retornarían. Las hermanas tejieron en sus 

casas, en los úteros,  durante 9 meses con los hilos de Sirio. 

Dame las hebras  para tejer las mantas para mis niños, de tu columna dorada. 

Has girar la llave para que yo gire la Araica! 

Has girar la llave en la Antiguan Gaia para que yo haga girar la Araica! 

Y de las hebras doradas se tejieron las mantas para abrigar a las almas. 

Has girar la llave de tu columna dorada para que yo haga girar la Araica! 

Dame las hebras de tu columna dorada para tejer las mantas para mis niños del alma! 

Y con los hilos dorados se tejieron las mantas y los niños retornaron. 

Una hilaba, la otra pasaba las almas y la Madre Pacha los esperaba…las almas doradas 

regresaban. 

El mar se está llenando de estrellas. 
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Abre tu garganta y canta que los niños están buscando a su mamá del alma. Prepara tu 

Útera Sagrada, para gestar las semillas doradas que en la Nueva Tierra ya es el alba.  

Visualización para activar el entramado: 

Visualizar cómo nace desde el corazón la galaxia de agua. Visualizar el collar y el código 

que nace del collar.  

Ver código a continuación: 
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18 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Santiago del Estero 

Madre del ADN de Silicio 

Parte del Cuerpo: Aire del Pulmón derecho 

 

En sus manos portan la arena dorada guardada en los cofres del océano, el principal 

componente de la arena es el silicio, son pequeñas y diminutas pepas de oro que van 

siendo lanzadas a la madre gaia para sellar todo el recorrido desde Mu a esta parte. 

También se las colocan con sus manos alrededor de su aura y ahí se crea el código de 

limpieza de todas las heridas del propio masculino interior. 

Amada Santiago del Estero,  

eres el pulmón derecho y Catamarca el izquierdo, juntos trabajan en unidad, ya no sientas 

que hay fronteras. También el latido del corazón y resonancia de la rosa acuática de 

Tucumán, va perfumando todos los registros guardados. Debes liberar las zonas de tu 

corazón que necesitan expresarse. Tu homólogo izquierdo, Catamarca, te lo agradecerá.  

Reconoce el espacio importante que ocupa el corazón dentro de ti, trabajen juntos en 

armonía, con ello ayudarán a limpiar los miedos viejos, antiguos. Hay conflictos con el 

miedo a la muerte, el arraigo por miedo a perder el propio territorio. Miedo a ahogarse, 

muchos pensamientos suicidas, registros galopando en la atmósfera del lugar, que serán 

limpiados poco a poco, con paciencia.  

Y la triada de sanación es: Tucumán, corazón; Catamarca, pulmón izquierdo; Santiago del 

Estero, pulmón derecho; son circuitos de energía que trabajan juntos. 
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Respiren, respiren, respiren amadas diosas, conecten con la respiración del pentágono, 

que abarca desde la voz, Salta, hacia el chakra base. Ahora sí, reciban la arena del océano 

que ha sido guardada para purificar toda el aura de su territorio. En ellas va la nueva 

codificación del ADN cristal. El ADN de silicio.  

Permítanse recibir estas resonancias para ayudar a la madre Argentum Aurum a oxigenar 

su sangre y permitir que reciba en ella el nuevo plasma sanguíneo marino que poco a poco 

amanece en su frecuencia 44. 

Esto ayudará a madre Argentum Aurum a no esconderse y encerrarse más en sí misma en 

sus procesos de dolor por su luna en capricornio, para unirla hacia el mundo 

permitiéndole quitar los velos que aún tiene en sus ojos. Como la carta número dos del 

tarot egipcio, que está la mujer sola, con la carta número uno que es Horus y su masculino 

Osiris que ha sido destrozado su cuerpo y trascendido.  

Ya no más sola amada Argentina, recibirás la ayuda de millones y vendrán a ti a levantarte.  

Ahora comprendes más la vida y tu existencia en este espacio de América del Sur. Inspira 

la vida y serás inspiradora para toda la humanidad. 

Con este código que lleva la resonancia de Santiago del Estero y la arena se ayuda a 

cicatrizar las heridas emocionales. 

Visualización para activar el entramado: 

Visualizar el código que va desde el laríngeo hacia el chakra base, en el medio del 

Pentágono está el código de limpieza de los registros masculinos, visualizarlo y también 

sentir cómo desde las manos cae arena dorada. 
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19 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de San Juan 

Madre Arcoírica de los chakras 

Parte del Cuerpo: vesícula que contiene la transformación 

 

En cada chakra lleva una ostra de mar con una perla del color del chakra. En el ombligo 

lleva la perla coral. Se activa de allí, un cinturón de fuego y mueve la cintura. También 

llevan la ostra en sus manos y se abren y se cierran haciendo respirar la joya de cada 

chakra. En la mano derecha está la perla dorada, en la mano izquierda la plata. Se va 

realizando el viaje con la respiración, encendiendo cada una y así el agua primordial del 

cuerpo va despertando. 

Recordemos que la perla en el océano tarda muchos años  en formarse y que es el tesoro 

de la ostra. La perla se forma dentro de un tejido blanco, como un manto y se van 

formando como cuando un cuerpo extraño se introduce en el interior de su cuerpo este 

reacciona, cubriéndolo y protegiéndolo  lentamente, a esa partícula con una mezcla de 

cristales formando la sustancia conocida como nácar. Tardan aproximadamente diez años 

en crearse.  

Esta es la fiel representación del camino de la diosa. Cuando frecuencias ajenas a su divina 

naturaleza ingresan en su interior ella va endulzando ese agente cubriéndolo de cristales 

para ir sanando, va nacarando su existencia, dándole brillo y color hasta crear la perla. 
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San Juan es la vesícula, la vesícula biliar es el almacén de la bilis, la fábrica de bilis es el 

hígado; luego, se guarda y excreta por la vesícula. Los alimentos se digieren en el estómago 

y luego bajan hacia la zona del duodeno, donde los alimentos se unen con el páncreas, el 

hígado y luego con la vesícula para terminar el proceso digestivo. Los alimentos se 

mezclan con la bilis y enzimas pancreáticas para favorecer el proceso y poder absorber los 

alimentos. La bilis colabora sobre todo en los alimentos grasos. 

Si pensamos en las emociones que guarda la vesícula hablaremos de odios, resentimientos, 

inseguridad, ira, rabia, indignación, abandono. Son muchos los sentires que guarda este 

órgano. Tantos como las perlas y resonancias oceánicas que tienen estas diosas de este 

territorio, porque transforman todo ello, todas las piedras de la vesícula, en tesoros de la 

ostra.  

Este es el movimiento energético de la mujer allí, va poniendo a cada sentimiento, odio, 

rencor, ira, una capa de cristal y otra capa de cristal hasta que todos esos conflictos o 

vibraciones densas se van apaciguando, así nace luego el cinturón de fuego justo a la altura 

del ombligo, desplegando su resonancia hacia todo el cuerpo. 

Mensaje de la resonancia: 

Traigo una resonancia de limpieza y purificación a todas las mujeres diosas de este 

territorio, con el movimiento del cinturón de fuego libero de las capas de su ADN el 

registro de autodestrucción, libero todas las emociones contenidas, purifico cada chakra 

para elevar los registros allí  guardados. 

Soy la resonancia que te ayudará a despertar todas tus bibliotecas tan antiguas como la 

propia humanidad. Liberas los libros Anta antártica, te purificas, te transformas en ese 

canal prístino que eres para recibir las resonancias de amor que han estado veladas hasta 

el tiempo que comprenderiás el sentido que tienen en tu interior y en todo el cuerpo de 

madre Argentum Aurum. 

Las perlas son la conexión directa con la luna, tú resguardas en tu territorio el portal 

predilecto hacia el poder magnético de la luna y hacia todas las memorias que ella también 

guarda. Porque recuerda que la luna es el primer testigo, de todo lo transitado aquí en la 

tierra. Ella guarda el collar de plata para coronar a cada ser humano en su gran 

transformación.  

Tú, amada diosa sanjuanina, vienes preparando el terreno en tu interior, nacarando cada 

sustancia de baja vibración.  
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Abraza con la luz nácar de la luna cada emoción, para regresar a tu dulzura ancestral. 

Abraza cada territorio con esta misma frecuencia nácar para purificar las viejas memorias 

de dolor que allí se han estancado. Has de mover el cinturón de fuego a donde quieras que 

vayas llevando la transformación. 

Visualización para activar el entramado: 

Visualizar en cada chakra la ostra y la perla del color del chakra correspondiente, luego de 

todo eso visualizar el aro de fuego blanco alrededor de la cintura y destellos de aura 

arcoíris. Recordar visualizar la ostra del chakra umbilical que es color coral.  

20 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Provincia de Buenos 

Aires 

Madre de la limpieza del tejido de las ilusiones 

Parte del Cuerpo: Útero de la Creación 

 

Su entramado es la sirena tejedora de mar, teje con su aliento, mueve las fuerzas marciales 

de la existencia con el soplido de  su aliento, transformando toda la ilusión que no fue 

creada desde la verdad del corazón.  La resonancia va limpiando cada registro, cargado en 

las aguas internas de su Diosa, de las diosas de la Tierra de Argentum Aurum. 
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El movimiento de la resonancia: 

Es arrodillarse, sentir la cola de sirena, moverla, visualizar el tejido frente a ti, soplar, 

liberar el aliento personal y sentir como se limpia junto con él, todos los tejidos impuros 

que no  vibran desde el lugar virginal de la existencia. Pedir que se limpien todas las 

memorias que necesitan ser purificada, utilizar este acto psicomágico cuando sea 

necesario, colocar frente a ti el tejido y soplar, limpiándolo. 

Mensaje de la sirena tejedora: 

“Libero los antiguos tejidos que no vibran con la verdad del corazón, una vez purificados 

tejo nuevamente con mi aliento el nuevo tapiz que posee el resplandor eterno del corazón, 

este nuevo telar es como la lira, son las cuerdas de ese origen sagrado de nuestra raza 

madre, ahora que se van purificando los antiguos hilados, recupero mi frecuencia virgen 

para manifestar y crear de esta nueva realidad” 

21 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Corrientes 

Madre de la llave multidimensional 

Parte del Cuerpo: Brazo que sostiene el poder del corazón 

 

Su entramado es una sirena con brazos multidimensionales, la resonancia de Corrientes es 

la antesala para la resonancia de Misiones, puesto que ambos territorios conforman el 

brazo completo que sostiene la llama del corazón, es la frecuencia que abre paso, por ello 

lleva en su corazón la llave, para transmitir al mundo la energía del cardíaco de Argentina. 

Su configuración tiene muchos colores, sobre todo en su cabello, que representan la 
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conexión con el mundo sutil, interdimensional, son cientos de frecuencias que reciben a 

diario y deben ser recepcionadas con esta conciencia ahora. 

En su tercer ojo lleva la estrella de mar, porque tienen la capacidad de regenerar su visión 

momento a momento, la visión se une al sentir del corazón y corazón a la visión sagrada 

que le aporta  la estrella. De sus manos salen chorros de agua, es el poder del corazón en la 

acción de purificar los manantiales internos y los de sus territorios. En sus pies lleva el 

símbolo cuántico de Kryon “Apertura de manos”, para enraizar junto al fuego redentor del 

espíritu del corazón de Madre Gaia. 

 

El movimiento de la resonancia: 

Pisar la tierra con conciencia de la conexión con el corazón Crístico de Gaia, permitir que la 

energía suba al corazón, dejar que se gire la llave, recibir las rosas acuáticas de la 

resonancia de Tucumán. 

La mujer Diosa de Corriente gira la llave y permite guiar al agua estancada, su movimiento 

de arriba hacia abajo es el de recibir los rayos cósmicos, los rayos de todos los colores, 

magnetizarlos, iluminar su tercer ojo y visionar la acción para el mundo del poder de 

corazón.  

La capacidad de la resonancia de la mujer de Diosa de Corrientes es multifacética y 

también multiorgásmica, puesto que los pulsos del corazón de Argentum Aurum están 

unidos a ella y son esos pulsos los que permiten su bella danza con la energía de ese 

territorio y con las cataratas de amor que se despliegan de Misiones.  

Mensaje de la Resonancia: 

“Sed la libertad, sed la llave para soltar y dar toda la raíz de amor sostenida desde tus 

entrañas” 
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Visualización para activar el entramado: 

Visualizar los pelos de todos los colores, visualizar que de las manos salen chorros de agua 

que purifican, dirigirlos hacia donde se requiera de esta limpieza, visualizar la llave de 

amor en el corazón y hacer el acto simbólico de girarla con la mano.  

22 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Chaco 

Madre de los aros Arcoíris 

Parte del Cuerpo: Pecho que protege 

 

Su resonancia está compuesta por varios aros que inician desde los pies, esta Diosa lleva 

su sirena interior. Ella da un coletazo y se desprende el primer aro, da el segundo coletazo 

y se desprende el segundo aro y así sucesivamente, hasta completar sus 14 aros. 

Son aros oceánicos y representan la dimensión 14, la frecuencia de María Magdalena. 

Lleva dos aros más en su manos, una vez que se activan todos se crea un portal de luz 

arcoíris. Ella asciende y desciende sus manos, palmas arriba y palmas abajo, levantando 

portales de luz blanca. 

Este entramado también lleva un código, el que aparece abajo a la derecha, que es una 

carta de las claves tonales pleyadianas, que se llama “Código Ancestral”, este código esta 

sostenido por 4 delfines, ya que están sosteniendo una resonancia armónica ancestral, 
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esto tiene que ver con el registro guardado de dolor en sus pechos, tanto derecho: que 

corresponde  a los registros de la pareja y el izquierdo de los hijos (siempre sea diestra) 

Esta resonancia trae mucha purificación con luz arcoíris, los aros de fuego y los de sus 

manos, ayudan a equilibrar  el dar y recibir, y cómo hemos alimentado y hemos 

alimentado como territorio en general. 

Con este entramado la Diosa mujer madre Argentum Aurum limpiará la pérdida de sus 

hijos, la pérdida de su sagrado masculino (que es toda África occidental), que estará 

pronto a convertirse en el hombre DelFin, para abrazarla y acompañarla con conciencia en 

esta nueva gestación, que Argentum Aurum comienza cada 15 de marzo y cada 15 de 

diciembre, que es donde comienza a parir la nueva conciencia. 

Trabajo de Apertura brindado por Valeria R. García – Resistencia-Chaco y Claudia E. 
Fuentes García – Villa Ángela –Chaco 

Vamos a inhalar llevando el aire a nuestro corazón, desde allí vamos a conectar con el 

corazón de Gaia, vamos a sentir como ella nos envía su amor, vamos a pedir a nuestro 

Elemental Personal, que sostenga esta poderosa energía.  

Vamos a tomar otra respiración profunda, llevando el aire a nuestro corazón  y desde allí, 

vamos a conectar con el corazón del Sol Supremo del Universo y vamos a percibir como 

nos impregna de su sabiduría. Y a nuestro Yo Superior vamos a pedir que mantenga esa 

luz. 

Y a ambos, vamos a solicitar...  que mantengan esa Infinita Danza de amor y sabiduría en 

nuestro corazón , desde este corazón, ya equilibrado… 

Vamos a irradiar con rosados y dorados hilos cristalinos de luz, formando una cristalina 

trama de amor y sabiduría infinita, hacia cada uno de nosotros (desde el espacio y tiempo 

en el que nos encontremos) hasta cubrir a la nueva tierra: Argentum-Aurum. 

Vamos a solicitar la presencia de los maestros y guías, de cada uno de nosotros para que 

nos acompañen 

También….la presencia de la Madre Cósmica, con su manto de las estrellas y el Amado 

Maestro Kryon: su sostén.   

Y por un momento volvamos a ser niños, volvamos a ese hermoso estado de inocencia y a 

ese mundo invisible y maravilloso de los Seres Elementales: los Grandes Arquitectos de la 

naturaleza que generan las distintas formas de Gaia, dan vida a innumerables animales, 

plantas, minerales y a nosotros mismos… 
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Y voy a invocar entonces, a los elementales de este territorio: A las Sílfides… Elfos… 

Hadas... que dan forma a su monte… que conforman las brisas y los vientos… que 

Purifiquen el aire… y a través de su magia nos Inspiren y den inteligencia… 

A las Salamandras, Dragones… y la conciencia de las llamas… para que limpien y 

purifiquen la Energía Vital… 

A los Duendes, Gnomos y Enanitos…que dan forma a los minerales de este suelo... Y que 

custodian las Rocas Milenarias en Campo del Cielo. Para q nos den estabilidad en la 

materia.  

Y voy a requerir en particular: A las Náyades, Ondinas y Potámides que custodian y 

protegen sus ríos: el Bermejo al norte, al este su corredor más importante los ríos 

Paraguay-Paraná, con sus Humedales.  

Sus ríos menores internos: el rio Negro, Tapenagá, el Teuco, Bermejito, El Salado…. Sus 

Aguas Termales, en el corazón. Sus Lagunas y Esteros… como el Chajá.  

Y Agradezco a estos Divinos seres por ser parte del Acuífero Guaraní y les suplico 

reciban… y se unan a las Sirenas y Tritones que emergen de las profundidades trayendo 

las nuevas frecuencias, junto a la familia cetácea… (las ballenas, orcas, delfines, belugas, los 

lobitos) y a la Gran Ballena Madre que, con su gran amor nos traen estas nuevas energías 

del Entramado Oceánico y se geste así, la nueva Urdimbre de Luz, para esta Nueva Era…  

Y junto a todos los Seres de este territorio bautizado Concepción de Nuestra Señora, que 

hoy conocemos como Provincia del Chaco recibo con mucho honor y gratitud a la Diosa del 

Chaco. 

Y pido a esta Diosa … (Portal en Dimensiones) y las demás Diosas… que en Común-Unión 

Magnifiquen y Esparzan estas estas Nuevas Benditas Semillas de Luz… 

…y Nos digo… Bienvenidos a este Mágico y Esperado Mundo… 

 Y Así es… y así será 

Visualización para activar el entramado: 

Visualizar los 12 discos que abarcan todo el cuerpo y los dos que están en las 

manos, uno en cada una. Visualiza el código ancestral y los delfines alrededor de 

todo el cuerpo (como un octaedro) 
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23 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Formosa 

Madre Hada de Mar y discos de cobre 

Parte del Cuerpo: Hombro de sostén 

 

El entramado es un Hada de mar con un manto blanco, posee cuatro delfines dos arriba, 

dos abajo y hacen girar dos discos de cobre, estos discos en la mujer Diosa deben girar uno 

los pies y otro en la cabeza, es la frecuencia de los delfines quiénes permiten el giro. El 

cobre limpia y purifica todos los registros de sostén/cargas y a su vez este hombro guarda 

el ADN del genoma galáctico de madre Argentum Aurum, este hombro posee la capacidad 

de dar y recibir en abrazo fraterno de los territorios hermanos de Argentum Aurum, desde 

aquí y junto con esta resonancia, ella también se abraza a sí misma recuperando el valor 

perdido, dejando de juzgar todo lo vivido, lo que hizo bien lo que hizo mal, para dar el salto 

hacia otra esfera de consciencia superior de liberación. 

También aquí está el registro para ordenar y poder sentir el apoyo de su padre, de su 

madre, sanando el vínculo con ellos y el apoyo del masculino sagrado, padre de sus hijos  

Mensaje 

“Soy el hada de mar disuelvo disuelvo disuelvo cada registro en ti en el que no te has 

sentido acompañada, disuelvo, libero, libero, libero cada registro de desvalorización y no 

http://www.aripkamaia.com/


 

Canalización de los Entramados Oceánicos Argentum Aurum por Aripka en Julio 2020 – 
www.AripkaMaia.com – aripkamaia@gmail.com 

67 

reconocimiento, ha llegado la hora de no cargar más con nada que no te pertenece, solo 

tienes que llevar toda la envergadura espiritual y elevarla hacia el altísimo reconocimiento 

de quién eres: avatar Argentum Aurum, Diosa de la Tierra, gestadora de la nueva 

conciencia, que alimentará a todo un mundo. África Occidental te tiene su brazo ahora: 

recibe, recibe, recibe. El hada de mar es la función magnética de la Divina conciencia 

femenina, los delfines están en este entramado para traer la resonancia del hombre delfín, 

están para sostener la alegría y los discos de cobre están para estabilizar el peso que 

llevas” 

Visualización para activar el entramado: 

Visualizarte con un manto blanco que te transforma en un Hada de mar. Siente los dos 

discos de cobre, en tus pies y cabeza, también siente la presencia de los delfines.  

24 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de La Rioja 

Madre custodia del Oro toroidal 

Parte del Cuerpo: Hígado que nos procesa 

 

Su entramado es una espiral toroidal de caracol de mar. 

Portadoras del tejido toroidal del líquido de oro del cuerpo crístico del océano. Su 

entramado son delfines que nadan en espiral dentro del corazón de su cuerpo. Peregrinan 

en un profundo silencio, produciendo una sublime danza de vacío. Danzan en sentido 
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antihorario en las venas del cuerpo en las que convergen, para transportar el líquido de 

oro y plata por todo el cableado interno de madre Argentum Aurum.  

Este territorio trabaja en unión a la vesícula (San Juan) puesto que todo el líquido 

producido y secretado de bilis es almacenado en la vesícula biliar. La bilis es muy 

importante puesto que ayuda en al digestión, sabemos que no solo digerimos alimentos 

sino también emociones, estos territorios (San Juan y La rioja) son importantes en 

cuestión de producción, secreción y almacenamiento de bilis, también se une al páncreas 

(San Luis) puesto que la bilis ayuda a las enzimas del cuerpo a descomponer las grasas.  

La espiral toroidal y movimiento caracol de la existencia de este entramado produce esta 

resonancia de purificación para que el líquido de bilis se transforme en oro y plata, así, 

elevar la digestión emocional y física del cuerpo de Madre Argentum Aurum.  

Visualización para activar el entramado: 

Visualizar desde el corazón que sale la espiral de delfines que van moviendo las 

aguas guardadas en el corazón. 

25 

Entramado Oceánico Argentum Aurum de Santa Cruz 

Madre del salto cuántico 

Parte del Cuerpo: Rodillas y Gemelos que sostienen 

 

El entramado es la frecuencia de la rosa y el tridente, con el dan golpecitos en la tierra, 

como la frecuencia de Catamarca, y dan el salto hacia lo alto, este movimiento es parecido 
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al ritual que realizan los Masai en África. Esta resonancia sostiene ese salto y lo hace 

dulcemente, por ello la rosa dulcifica esta experiencia para que el salto sea amoroso y con 

conciencia junto a madre Argentum Aurum. Este territorio representa los gemelos y 

rodillas para unificar la fuerza del salto evolutivo y de la nueva conciencia.  

Visualización para activar el entramado: 

Visualizar el cayado-tridente en la mano y dar suaves golpecitos a la tierra. 

 

Con amor, 

Aripka Maia 

Gracias a cada diosa que ayudó en la desgrabación y edición del libro 

Importante: 

La distribución de este contenido es totalmente gratuita, no se permite vender ni 

cobrar por este libro, así como tampoco modificar su contenido. Muchas gracias 
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