
INDICACIONES para el ENCUENTRO del 11:11 

 

Hola familia, 

Si estás leyendo estas palabras es porque ya has tomado la decisión de ser 

partícipe del encuentro que se producirá el próximo 11 de noviembre de 

2018 y si todavía no lo has decidido, una parte de ti te empuja a curiosear 

sobre este encuentro. Debes saber, que esa parte de ti que te lleva a 

adentrarte en este encuentro es TU ALMA. 

Este encuentro, se produjo hace miles de años atrás, aun cuando no tenías 

conciencia de este momento, por ello hoy tu alma recuerda la importancia 

de este encuentro, recuerda el momento en el que decidiste ser participe 

del momento presente en la humanidad. 

Debes conocer, que desde el plano “Entre-vidas” (lugar donde acordamos 

nuestra encarnación) fuimos pocos los elegidos para encarnar en el 

momento presente pues había lista de espera para poder ser partícipe de 

este encuentro planetario. 

Este encuentro no es el que sucede sólo el 11 del 11, sino que este 

encuentro es la etapa que actualmente atraviesa la tierra, llevamos varios 

años trabajando para ello y hoy se hace más palpable. 

Lejos de ser un momento en la humanidad inmerso en sombras y oscuridad, 

actualmente la tierra y su conciencia humana está despertando de su 

letargo y sueño para abrir los ojos hacia una nueva conciencia, la Conciencia 

del AMOR y la COMPASIÓN. 

Hoy el Ser Humano, tiene la conciencia de aquello que desea para su mundo 

y trata de educar a esta sociedad para crear un mundo mejor a su alrededor, 

hoy tienes los ojos para ver aquello que años atrás no tenías capacidad para 

ver y ello te empuja hacia tu visión y misión de querer CREAR un MUNDO 

MEJOR. 

Este Nuevo Mundo, comienza en tu interior pues para poder ver un 

resultado externo antes debe haber un cambio interior. 

Durante este RETO de 21 días sin Juzgar; 21 días de COMPASIÓN, has podido 

observar tu propios conflictos y juicios, llevándote a tomar conciencia de 

aquello que podías mejorar de tu persona y a pesar del esfuerzo que supone 

cambiar un hábito que llevas realizando desde que tienes uso de razón, has 

estado trabajando para ser cada día una mejor versión de tu persona. 

FELICIDADES POR TU ESFUERZO y TRABAJO, pues ello es el inicio del cambio. 



Este RETO no es solo para estos 21 días, este reto ha creado en ti un hábito 

que crece en tu interior, el hábito de focalizar tu atención en la COMPASIÓN 

y el no juicio. 

Hoy estás empezando a darte cuenta de que este hábito crece cada vez más 

dentro de ti incluso cuando no tienes conciencia de ello, cuando estás 

respirando, caminando o haciendo cualquier otra labor. Este hábito crece 

de forma mágica dentro de ti y automáticamente ha creado en ti una semilla 

que cada día se hace más y más fuerte empujándote hacia la COMPASIÓN y 

el AMOR para ser una mejor versión de ti y desde ahí crear un mundo mejor, 

tu mundo mejor. 

No podrás cambiar las circunstancias de tu entorno ni todos los conflictos 

que puedas ver a tu alrededor más siempre podrás cambiar el modo en el 

que vives esas circunstancias que lejos de juzgarlas, las abrazas con todo tu 

amor para que desde tu corazón emanes radiaciones de amor que 

envuelvan esa situación (recuerda ver esas situaciones de conflicto como a 

un niño inocente que quiere ser visto y llama la atención a su alrededor por 

querer recibir un trocito de atención y amor) 

Hoy lejos de culparte por el camino que te queda por recorrer o por las veces 

que has juzgado, te invito a observar todo lo que has conseguido hasta este 

momento, todos los logros que has alcanzado cada vez que ponías tu 

intención en el no juicio y la compasión. Celebra tus logros pues el camino 

comienza siempre con un primer paso y este paso, es fundamental para 

continuar los siguientes.  

Que este primer paso sea el impulsor para continuar tu camino hacia la 

COMPASIÓN y el AMOR, hacia una NUEVA CIVILIZACIÓN. 

Hoy encarnas una mejor versión de ti y este cambio hará de farol para que 

otros puedan ver el camino, tu ejemplo hará despertar a otros que se irán 

sumando en el camino para juntos crear esta nueva civilización. 

La Nueva Tierra nace dentro de ti. 

Tu eres el CAMBIO, 

Tu eres el CAMINO, 

Tu eres la NUEVA CIVILIZACIÓN. 

 

 

 



Para los que quieran sumarse al encuentro del 11 del 11 

Puedes vivir este encuentro desde tu casa, con tu familia, amigos, en tu entorno 

más cercano y también puedes unirte a los diferentes grupos que se han creado 

en todo el planeta para vivir esta toma de conciencia con la fuerza del grupo. 

Cada vez somos más los que nos sumamos a este encuentro, busca el lugar 

adecuado para ti y vive desde ahí la apertura de este portal. 

Este encuentro, es una toma de conciencia que realizas con tu decisión de 

responsabilizarte de tu evolución y trabajar amorosamente para liberarte y soltar 

aquello que no te hace evolucionar en AMOR y COMPASIÓN. 

 

Preparación para el encuentro del 11:11 

En estos días previos realiza estas 3 reflexiones: 

- Haz un pequeño repaso de las experiencias que has vivido en tu vida y que 

han podido ser dolorosas o incomprensibles para ti. Busca que aprendiste 

de ello y lo positivo de aquello negativo que viviste (si no lo encuentras no 

te preocupes, todavía estás en el proceso y más adelante lo verás)  

Puedes utilizar esta meditación para ayudarte a liberar cosas del pasado 

https://www.youtube.com/watch?v=wzy6l_xhbYs&t=262s 

Busca un objeto que represente todos los obstáculos que has vivido en el 

camino hasta este momento. 

 

- Observa todo lo que tienes a tu alrededor para dar gracias y escribe 33 

cosas y personas por las que quieres dar GRACIAS en tu vida (no olvides 

agradecer lo que aprendiste con aquello negativo que viviste) 

 

- Crea mentalmente, imagina, dibuja, escribe un poema, una canción o 

descríbelo en un papel, como visualizas tu vida y mundo ideal. ¿Cuáles son 

sus ingredientes principales? 

 

¿Qué necesitas para el encuentro? 

- Trae tu objeto que represente los obstáculos de tu camino y que a partir 

de ahora quieres amorosamente liberar para poder avanzar. 

- Trae tu papel con tus agradecimientos (mínimo 33 agradecimientos) 

https://www.youtube.com/watch?v=wzy6l_xhbYs&t=262s


- Trae tu creación que represente tu vida y mundo ideal (poema, carta, 

dibujo, canción…) 

- Trae 3 ofrendas para la tierra: 1 representa la tierra, otra el agua y otro el 

aire 

- Puedes llevar una vela para recibir la luz de la transmutación. 

 

¿Qué vamos hacer? 

Juntos vamos a crear un pequeño altar o mesa de ofrendas para la tierra donde 

en la parte central habrá una vela blanca que representará el fuego de la 

transmutación y alrededor vamos a colocar nuestras ofrendas de tierra, agua y 

aire. 

La noche previa al día 11, pon tu amorosa intención sobre los elementos que 

llevarás para ese encuentro (vela y ofrendas) para que la luz y el amor los inunden 

y te ayuden a transmutar aquello que necesites para avanzar hacia tu mejor 

versión y esta nueva sociedad. 

 

El día del Encuentro 11:11 

Cada grupo puede ponerle su propia esencia que podemos unificar con estas 

indicaciones comunes para todos: 

1. Juntos crearemos nuestra mesa de ofrendas. Se colocará una vela central 

y alrededor de ella todos los elementos de la tierra, agua y viento. 

2. Toma tu objeto que represente los obstáculos de tu camino y realiza la 

meditación con él en la mano y delante de ti, aquello que has creado 

representando tu vida y mundo ideal con los ingredientes y cualidades que 

deseas. 

3. Después de realizar la meditación con los objetos anteriores, juntos vamos 

a crear algo hermoso con todos los objetos que representan las piedras del 

camino. Podéis crear un mandala, una edificación, algo físico que 

contengan todos los objetos que representen los obstáculos de nuestros 

caminos, ahora unidos. (Hacer fotos de vuestras creaciones para luego 

crear un video con todo ello) 

4. Frente a la construcción realizada con la colaboración amorosa de todos 

los participantes (recordar ser inclusivos con todas la ideas y personas) 

decir vuestras gratitudes. 

5. Después de agradecer tu pasado y tu presente, dedicar unos minutos en 

silencio meditativo para visualizar aquello que quieres crear y juntos 

exponer vuestro mundo ideal, para visualizar esta NUEVA CIVILIZACIÓN. 



6. Unidos crear un papel con los ingredientes que queréis para este nuevo 

mundo, llevarlo a vuestro corazón para que todos lo guardéis en vuestro 

corazón. Después este papel podéis quemarlo con el fuego de la vela, a 

modo de deseo que ya quedo grabado en tu interior para que puedas 

construirlo en tu vida y alrededor. 

7. Encender vuestras velas con la luz de la vela central para que puedas llevar 

esta luz a tu hogar y compartirla con aquellos a quienes quieras llevar la 

Luz de la COMPASIÓN. 

8. Celebramos todos juntos el inicio del NUEVO MUNDO. 

 

Con todo mi amor,  

Que la Luz del Eterno Sol y el Amor brillen siempre en tu interior. 

Alicia Amor (08-11-2018) 
Canalizadora y Guardiana de Registros Akáshicos 
www.aliciaamor.org  
www.corazonakasha.com 
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