
 

 

 

CREANDO LA RED 
 

1) Recibir a La Madre es siempre gratis. 

 

2) Se ofrece a La Madre personalmente a cada persona, explicandole cual es la importancia de seguir 

transmitiendola a otros para seguir siendo parte de la red. 

 

3) La transmision de La Madre se realiza unicamente en grupos de 7 personas del mismo genero (7 mujeres o 7 

hombres por separado). No hay ningun inconveniente que una mujer transmita a un grupo de hombres o 

viceversa. 

 

4) En el tiempo de la transmicion todos deben estar vestidos de negro. 

 

5) Quien recibe a La Madre por primera vez, la recibe por el termino de 7 meses. Para poder continuar 

conectado otros 7 meses hay que transmitir a La Madre a otros. Cada transmision extiende la coneccion por 

otros 7 meses.  

 

6) Las personas que han recibido a La Madre pueden ser invitadas a una transmicion (vestidas de negro) y asi 

poder responder a preguntas y contar sobre su coneccion personal con La Madre y en el momento preciso 

estar conectadas con La Madre, fuera del circulo formado por los\las que la reciben y el/la que transmite. 

 

7) Hay que copiar estas paginas y entregarlas a los que han recibido a La Madre. Existen versiones en diversos 

idiomas. 

 

8) Los pasos a llevar en la Transmision:  

Contar acerca de la coneccion personal con La Madre, y lo que me ha otorgado. Recomendamos dar 

ejemplos de las experiencias. 

Se explica como trabaja la red y como es creada (todo lo que esta escrito en esta pagina).Se cuenta la historia 

de La Madre y como fue recibida por Dov Trubnik ( la pagina de la historia).  

El proceso energetico\espiritual de la transmision: la persona que transmite a La Madre se cubre los ojos con 

un paño negro y se imagina una estella de luz con 7 (unicamente) rayos de fuego en su corazon, por cada 

rayo (de fuego) la energia de La Madre fluye hacia el corazon de los destinatarios. Estos, solo tienen  que 

abrirse energeticamente para recibirla. El proceso toma alrededor de 15 minutos, y se hace con el 

acompaniamiento de musica de flauta (no se puede usar otro tipo de musica).  

Se distribuyen estas paginas, se recomienda visitar la pagina web de la red (la direccion escrita al pie de la 

pagina) e inscribirse a la hoja informativa y se responde a preguntas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We Invite you to visit our website, that includes (aside from these papers in a verity of languages), writings, 

techniques and much more, and to register to our mailing list and receive the net’s newsletter twice a year, 

with everything that is new and happening in the world wide net of The Mother: 

www.netofthemother.com 
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