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ACTIVACIÓN  ENERGIA DE ALTA FRECUENCIA A DISTANCIA 

 
 
Si no puedes asistir presencialmente a la Activación, puedes tomarla a distancia. 
 
Traspasamos las barreras del espacio-tiempo terrenal y lo realizamos desde el espacio a-
temporal cósmico. No espacio - No tiempo. 
 
¿Cómo puedo recibir la Activación a distancia? 
 
Puedes tomarla sol@ en tu casa. Puedes reunirte con otras personas que tambien 
deseen recibir la activación y tomarla al uníosono. 
 
La intención es la herramienta más poderosa que tenemos para mover las energías de 
una manera correcta  en armonía contigo  y con el Universo. 
 
Los Seres de las Esferas Superiores de luz son los que hacen las activaciones a cada 
persona que se conecta con la intención de tomar esta activación. Al conectarnos 
energéticamente, creamos en el espacio a-temporal el vacío para recibir la conexión y la 
Activación. 
 
 
¿Tengo que dar algo a cambio? 
No, en absoluto. Aunque si te sientes agradecida/o y lo deseas puedes hacer una 
aportación amorosa. Si es así dímelo y te diré como hacer la aportación. 
Gracias 
 
Un abrazo de luz 
Anna 

PREVIO A LA ACTIVACIÓN 

1) estar duchado, vestido con ropas claras y sobre todo muy tranquilo. 

2) limpiar y proteger la sala o habitación donde te activarás (puedes limpiarla con un 
incienso). 

3) a) sentarse con las piernas cruzadas o flor de loto o acostarse en una posición cómoda. 

    b) sentado, con las manos apoyadas en las rodillas 

    c) acostado, manos a los lados. 
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A LA HORA DE TOMAR LA ACTIVACIÓN 

Cuando vayamos a tomar la Activación, primero tenemos que hacer unos 3 minutos de 
meditación y llamar a nuestros Guias, Maestros, Angeles, Dios  o a quien vosotros 
queráis, para que os protejan, acompañen y participen de tu Activación. Tambien se 
pueden invocar deidades y/o entes en el que uno crea para que durante el tiempo que 
dure la Activación nos guien y estén presentes.  

Dirás con voz audible para ti o mentalmente “yo soy ________, estoy preparado para 
recibir la Activación de Energía de Alta Frecuencia de las Altas Esferas de Luz por 
los Seres Lumínicos de las Estrellas y doy las gracias a todos cuanto han hecho 
posible para que esta Activación y evento fuera posible” (o con la invocación de tu 
preferencia), y “Gracias porque así es, Gracias porque así es, Gracias porque así es” 

En el momento en que tu des el permiso para tu Activación, ésta tiene lugar, no importa si 
los Seres Lumínicos ya empezaron (recuerda que  no existe el tiempo ni el espacio, es 
decir no hay fronteras, ni distancias) no te pongas nervioso, hazlo todo tranquilo y 
conciente ya que la verdadera Activación comienza cuando tu nos abres tu corazón, 
cuando tu nos das el permiso. La Activación se dará a las 23h del día de la luna llena 

La Activación dura mas o menos 30 minutos por lo que se debe estar en estado de 
relajación durante éste tiempo. No importa si estás más tiempo. Disfruta de tu Activación y 
de los mensajes de los Seres de las Estrellas. 

Cuando tu lo sientas, cierras la activación diciendo con voz audible para ti o mentalmente 
"yo __________ ahora estoy activado a la Energía de Alta Frecuencia de las Altas 
Esferas de Luz. Gracias, Gracias, Gracias". 

SI NO PUEDES TOMAR LA ACTIVACIÓN A LA MISMA HORA O EL MISMO DIA 

(sea cual sea el país donde vivas) 

Si no puedes tomar la Activación a la misma hora que se da, puedes tomarla en otra hora 
que a ti te vaya bien u otro dia a la hora que a ti te vaya bien. 

El procedimiento es el mismo que para la Activación del dia en concreto. Lo único que 
debes añadir es: 

a) después de hacer la invocación a tus Guias, Maestros, Angeles... para que te protejan, 
acompañen, etc, dices "yo  __________ me conecto con el dia ________(aqui dices la 
fecha que se te hizo la Activación) y estoy preparado para tomar la Activación de 
Energía de Alta Frecuencia de las Altas Esferas de Luz por los Seres Lumínicos de 
las Estrellas que está en el etérico para mi. Aqui y ahora voy a integrar mi 
Activación. Y doy las gracias a todos  cuanto han hecho posible para que esta 
Activación y evento fuera posible. Gracias porque asi es, Gracias porque asi es, 
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Gracias porque asi es." 

b)La Activación dura mas o menos 30 minutos por lo que se debe estar en estado de 
relajación durante éste tiempo. No importa si estás más tiempo. Disfruta de tu Activación y 
de los mensajes de los Seres de las Estrellas. 

Cuando tu lo sientas, cierras la activación diciendo con voz audible para ti o mentalmente 
"yo __________ ahora estoy activado a la Energía de Alta Frecuencia de las Altas 
Esferas de Luz. Gracias, Gracias, Gracias". 

SENSACIONES VARIADAS 

Se tendrán variadas sensaciones, de las que no escaparemos serán las del estómago y 
los plexos cardíaco y solar, otras serán de emoción, ganas de reír, llorar, cosquillitas, 
maripositas, vibraciones o energías en cualquier parte del cuerpo, por lo cual se 
recomienda respirar muy lentamente, con suavidad, eso calmara nuestro miedo o 
ansiedad 

Por ejemplo: si las manos nos hormiguean, sentimos calor o energías llevar la atención a 
ellas (eso incrementa los movimientos de energía) y decir “acepto, acepto, acepto en mi 
estas energías positivas que estoy viviendo”; quienes las perciban en la cabeza son 
aperturas de canales y entrada de energías, aceptarlas, no tener miedo, no pasa nada; 
quienes las perciban en el tercer ojo (frente) repite mentalmente “estoy abierto a la 
clarividencia y a la telepatía” 

nota: si te consideras una persona sensible y tienes miedo ante los movimientos 
energéticos se les recomienda, después de haber dado el permiso para tu Activación irse 
tranquilamente a la cama y dormir, esto te hará sentir seguro. Para los que deseen 
pasada la ½ hora después de que nos han dado el permiso también pueden acostarse 
tranquilamente, lo más importante es: 

1. tu preparación 

2. invocación de tus deidades, seres de luz,  etc. 

3. tu permiso de iniciación 

4. afirmacion para recibir la Activación 


