
 

 

 

La historia  
 

El 13.5.2001 LA MADRE  apareció ante mi 

 

Nuestro encuentro tuvo lugar en las colinas de Glastonbury, Inglaterra, despues de haber caminado por tres dias 

consecutivos por la zona  de la sagrada fuente de La Diosa,  que esta situada a los pies de dicha colina, y de haber 

afirmado y reafirmado ante La Madre Tierra  y todo el Universo mis deseos de servir a La Diosa en nuestro 

mundo. De hecho esa noche tuve una experiencia que cambio mi vida para siempre. 

 

Era una noche congelada; fui trepando por la colina haciendo frente a una fuerte y congelada ventosidad, llegue a 

la cima hecho hielo. Ahi  un asombroso, grandioso, y fascinante ser aparecio frente a mi. Se presento como La 

Madre, y me dijo que pide devolver a traves de mi las energias de La Madre Cosmica , La Gran Diosa, a toda la 

humanidad y al Planeta Tierra en total. 

Me explico que voy a ser el primero de una extensa red que se va a ir materializando alrededor de la Madre 

Tierra como un creciente abrazo de amor. 

 

En el momento que la explicacion terminó un estupendo y brillante rayo de luz partió el cielo como un potente 

relámpago, el suelo empezó a vibrar y a estremecerse bajo mis pies y los congelantes vientos dejaron de soplar 

súbitamente. Un segundo despues sentí que mi cabeza se partía y que todos los vientos, las vibraciones y la luces 

penetraban dentro de mi! Fue una experiencia impactante estremecedora y maravillosa a la vez. 

 

Segundos mas tarde los vientos volvieron pegándome fieramente la cara, las luces por fuera y dentro mio 

desaparecieron, La Madre yacia en mi. Desde ese momento empeze a escucharla desde mi interior. 

 

En el momento en que me recupere de la hermosa experiencia le pregunte ¿Eres una Bruja? Ella me dió una 

respuesta que nunca olvidare : " Eso depende de tu definicion de Sabiduria". 

 

Entoces La Madre me preguntó porque estoy sentado aqui con los espeluznantes vientos como companía, le 

conteste que aqui empezó nuestra converacion, entonces dijo que ahora ella esta dentro de mi y que vamos a 

seguir juntos en cualquier lugar del planeta, por lo que seguimos nuestra conversacion en un banco a los pies de 

las colinas resguardado de los tempestosos vientos. 

 

La Madre me explico que debo darla\transmitirla a otras personas, que ella es como fuego – se puede tomar un 

madero encenderlo con el fuego de una fogata y con el encender otras y otras mas fogatas y nada hace que 

disminuya el fuego original . Asi La Madre quedara conmigo y con todos aquellos que continuen mi camino , 

transmitiendola una y otra vez. Pero el fuego va a ir extinguiendose hasta desaparecer en aquellos que no la 

transmitan y La Madre no va a estar mas con ellos. 

 

El resto de la conversacion giró a cerca de la creacion de la red de La Madre. Recibí la instrucciones exactas para 

que yo y todos los que deseen ser partes de la red, sigamos. 

 
 

 
 
 
 
 

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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