
 

 

Preguntas frecuentes sobre La Madre y su transmision 

 
Cual es el significado del color negro? 

La fuerza de La Madre es la fuerza de la creacion. Toda creacion empieza siempre en un lugar obscuro y negro, donde la luz 

no llega, no hay logica y no existe la claridad, lugar inicial, humedo, calido y apto a otorgar  posibilidades. Raices crecen en 

la tierra, bebes crecen en el útero, y asi todas las demas cosas en el cosmos. 

Se simboliza a La Madre de color negro, como aquella que puede traernos nuevas creaciones s a nuestras vidas y al mundo 

entero. 

 

Cual es el significado del numero 7? 

El numero 7 simboliza encanto/hechizo/embrujo, lo sin logica, lo mistico. Asi trabaja tambien la coneccion con La Madre: 

nosotros creamos la relacion, le pedimos lo que deseamos y ella activa sus encantos/hechizos para que sucedan. Si por 

ejemplo pedi a La Madre ayuda para encontrar un nuevo trabajo – no tengo las posibilidades de saber cómo, cuando ni  

donde exactamente va a aparecer. La Madre trabaja de forma magica, ella crea milagros en las vidas de la que la llevan 

consigo. 

 

Los niños puede recibir a La Madre? 

Por supuesto. Desde los 5 años de vida los niños puede recibir a La Madre de la misma forma que la reciben los adultos. 

Hasta la edad de 15 años los niños no pueden transmitir a La Madre, la reciben por 7 meses. 

 

Hay algun problema de recibir a La Madre por segunda vez despues que se me fue? 

No hay ningun problema, se puede recibir nuevamente e ilimitadamente. No obstante si una persona recibe a La Madre una y 

otra vez y no se molesta en  transmitirla  a otros, no hay razon alguna para transmitirsela nuevamente.El pedido especifio de 

La Madre es crear una red que de personas, que crezca continuamente,  llevando su energia por todo el mundo. No hay 

interes de no respetar el deseo de la que nos hace tan bien. 

 

Que pasa si decido que no quiero estar en contacto con La Madre? 

No pasa nada. Si no existe comunicacion con ella y no se transmite, La Madre deja de sentirse y desaparece completamente 

a los 7 meses. 

 

Se puede "molestar" a La Madre con pequeños e  insignificantes pedidos? 

Ciertamente. Es muy importante entablar una pronta relacion con La Madre y pedirle ayuda para cualquier cosa que 
necesitemos, grande o chico. Cuanto mas estemos en comunicacion con ella, se refuerza e intensifica  la coneccion y la 

relacion se magnifica. La Madre esta siempre presente para los que la llevan consigo mismos. 

 

Porque no se puede transmitir a La Madre a grupos heterogeneos? 

El proceso de transmision de La Madre es muy simple, no obstante muy, muy profunda en su esencia. Los procesos que 

ocurren en los hombres y en las mujeres son iguales en la metodica fisica de la transmision, pero muy diferentes desde el 

punto de vista energetico. Dentro de este proceso tan profundo existe una importancia muy grande el crear un espacio 

comodo, conocido y receptor. Este tipo de espacio se crea de forma estupenda cuando los grupos son del mismo genero, y 

asi posibilitan que los diferentes procesos tengan lugar con mucha potencia e intensidad. 

 

Tengo que hacer algo especial para que la transmision triunfe? ¿Puede fallar la transmision? 
No. Todo lo que hay que hacer es seguir las instructiones de estas paginas. 

Es muy importante recordar que la transmision la hace La Madre, asi que es imposible fracasar o pasarla de mala manera. 

 
 
 

 
 

 

 


