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Ciudad Planetaria de Luz Chapultepec

UBICACIÓN

Fig. 1 Mapa de la Republica Mexicana

Fig. 2 Ubicación de la Ciudad de Luz

El bosque de Chapultepec o Chapultepec es un parque
urbano localizado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en
la Ciudad de México. Es el mayor en su tipo en el hemisferio
occidental, con una superficie de 810 ha y dividido en
cuatro secciones. Dada la antigüedad en su ocupación
humana el bosque fue declarado zona arqueológica y está
incluido desde el 2001 en la lista indicativa de los bienes
candidatos a ser reconocidos como Patrimonio de la
Humanidad en México.

Fig. 3 Topoglifo de Chapultepec

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La palabra Chapultepec proviene del náhuatl “Chapulli” que significa saltamontes y “Tepe”
(tl) cerro, “Cerro del Chapulín”, que los aztecas consideraban sagrado y con poderes
sobrenaturales. Fueron ellos quienes lo nombraron así en el siglo XIII antes de fundar
Tenochtitlán.

Fig. 4 Cerro de Chapultepec

Época Prehispánica.
El bosque de Chapultepec tiene una historia que se remonta a tres mil años. El lugar fue
ocupado por diferentes grupos prehispánicos como teotihuacanos, toltecas, tepanecas y
finalmente por los mexicas o aztecas a principios del siglo XIV. Después de la fundación de
México Tenochtitlán entre 1240 y 1279, Chapultepec se convirtió en sitio de descanso de los
tlatoanis o gobernantes del Imperio Mexica, estos consideraron a Chapultepec como lugar
sagrado y sitio estratégico,
debido a su ubicación y a
los manantiales que surtían
de agua potable a la capital
del imperio mexica por lo
que se construyó un
acueducto que fue muy
importante para la ciudad,
siendo la clave durante la
conquista española para la
derrota de Tenochtitlan a
manos de Hernán Cortés.

Fig. 5 Pueblos del
Anáhuac

Época Virreinal
Para los primeros virreyes, éste era un lugar de descanso y esparcimiento y fue nombrado
Parque Público por el virrey Luis de Velasco quien mandó construir un palacio de recreo en la
falda del cerro.

Época Colegio Militar
El gobierno mexicano decretó el Castillo como sede del Colegio Militar y en 1847, durante la
invasión estadounidense, sufrió serios destrozos y la muerte de seis cadetes, conocidos desde
entonces como los Niños Héroes de Chapultepec.

Época Imperio
Durante 1864 el Castillo de Chapultepec es elegido por el emperador Maximiliano de
Habsburgo y su esposa, la emperatriz Carlota, como residencia, nombrándolo de manera
oficial Palacio Imperial de Chapultepec y “Miravalle”. A partir de entonces, el Castillo de
Chapultepec no sólo quedó destinado a albergar obras de arte sinoque se convirtió en una de
ellas.

Época Porfiriato
A inicios del Porfiriato se ordenó la creación del primer Observatorio Astronómico Nacional en
el Castillo de Chapultepec, que después fue trasladado para que fuera ocupado de nuevo por
el Colegio Militar y como residencia veraniega de estilo afrancesado del Presidente Porfirio
Díaz.

Época Siglo XX
A lo largo de la Revolución Mexicana, el Castillo fue habitado por varios presidentes. En 1934
el General Lázaro Cárdenas hace de los Pinos la residencia oficial de la presidencia y
posteriormente lo decreta como sede del Museo Nacional de Historia.
En 1951 se construye El Cárcamo de Dolores, obra hidráulica del Sistema Lerma, que aún
abastece a los habitantes de la Ciudad de México de agua potable y está ubicada en la
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec,

HISTORIA ACTUAL
Actualmente el Bosque de Chapultepec cuenta con 810 ha, divididas en cuatro secciones;
tiene 234 monumentos, 49 fuentes y 4 lagos.
La primera sección cuenta con 274.08 ha y tiene una importante vocación histórico-cultural,
Esta sección está considerada por la UNESCO como propuesta para ser declarada Patrimonio
de la Humanidad. Ahí se ubican el Museo Los Pinos (antes la residencia Oficial), el Museo
Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Contemporáneo
Internacional Rufino Tamayo, el Museo Nacional de Historia, el Auditorio Nacional, entre otros.
Posee 55 000 árboles de 105 especies distintas, entre los que destacan ahuehuetes, truenos,
fresnos, jacarandas, cedros, sequoias, álamos, palmeras, ailes, pinos, ginkos y liquidámbar.
La segunda
sección tiene
168,03 ha y fue
creada en los
años sesenta.
En esta se
asientan
diversos
museos como
el Museo del
Cárcamo de
Dolores, el
Museo de
Historia Natural
y Cultura
Ambiental, entre otros.
Fig. 6 Secciones del Bosque de Chapultepec

La Tercera Sección con una superficie de 243.90 ha, fue inaugurada en 1974 y en 1992 fue
decretada Área Natural Protegida.
La cuarta sección cuenta con 73 ha que fueron donadas por la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) y fue inaugurada 3 de julio del 2021,

Asimismo el Bosque de Chapultepec en sus 3 primeras secciones cuenta con un decreto como
Área de Valor Ambiental, bajo la categoría de Bosque Urbano publicado en el año 2003.
Desde el punto de vista ambiental el Bosque de Chapultepec ha proporcionado a la Ciudad
de México diversos servicios ambientales como aportación de oxigeno por la abundante masa
forestal, disminución de la contaminación, ser refugio de fauna local y migratoria, recarga de
mantos acuíferos, regulación del clima, constituyéndose así en el principal pulmón de la Ciudad
de México compuesta por alrededor de 9 210 000 habitantes.
El Bosque recibe 15 millones de visitantes por año, siendo la primera y segunda sección las
más visitadas.
La Ciudad de Luz está integrada por 29 colonias ubicadas en las Alcaldías Miguel
Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde habitan un millón de
personas.

Su actividad económica relevante está concentrada en el sector terciario o de servicios, siendo
las principales actividades de los habitantes del lugar la comercial, la educación
entretenimiento, cultura, y oficinas gubernamentales.

CARACTERISTICAS DE LA CIUDAD DE LUZ CHAPULTEPEC
La Ciudad de Luz Chapultepec abarca un área de 49.2 km cuadrados y cuenta un diámetro de
3,960 metros. Adicionalmente a los 4 cristales que marcan los 4 puntos cardinales: Norte, Sur,
Este y Oeste, en el Centro de la Cd de Luz se sembraron 4 cristales más al centro para activar
un Vórtice Toroidal

Área de activación – ZONAS ARBOLADAS

Fig. Área de activación de la Cd de Luz Chapultepec – CRISTALES

Sembrado de Cristales PCOL Chapultepec

Siembra en Punto Central Parque de Bolsillo
Col. Escandón 1ra Sección

Punto Central GOF
Chapultepec.
Progreso y
Av. Revolución Col. Escandón
1ra Sección Coordenadas:
19°24'22.0'' N y 99°11' 03.5''W

Punto Oeste Lago Menor Av. de
los Compositores 2da Sección
Bosque de Chapultepec.
Coordenadas 19°24'32.4''N y
99°11'58.9"W

Siembra en Punto Sur Av. Dos
102 Col. San Pedro de los
Pinos Coordenadas:
19°23'21.5''N y 99°11'03.5''W

Siembra en Punto Norte.
Costado Lago Menor Bosque de
Chapultepec 1ra Sección.
Coordenadas: 19°25'22.8''N y
99°11'03.5''W

Asimismo, dentro del polígono del área que es en forma circular, se realizó la creación del
Símbolo de la Flor de la Vida, por ser esta geometría sagrada la matriz de la creación y la
que representa la imagen sagrada de unidad con el todo, así se realizó la la siembra de 36
cristales más en puntos precisos ubicados cartográficamente,
como se muestra en la fig. 18 (Ver Anexo 1)

Fig. 9 Formación de la Flor de la Vida dentro del trazo de la Cd. de Luz

Cristales sembrados en el Vórtice Toroidal

Cristales sembrados en los 4 Puntos
Cardinales y para activar la Flor de la Vida

Historia Futura
ATRIBUTOS DE LA CIUDAD DE LUZ CHAPULTEPEC
Aportaciones de la Ciudad Galáctica de Quinta Dimensión
GOF Chapultepec
➢

Debido a que en Chapultepec se encuentran plasmados los registros del acontecer
histórico de México como nación, desde la época prehispánica, transitando a través de
todas los diferentes periodos cronológicos del país hasta la época actual, la convierte en
una excelente instrumento para sanar y limpiar todas las registros akháshicos, memorias
y energías discordantes acumuladas a lo largo del tiempo, a fin de coadyuvar para que en
la proyección futura del lugar, se disuelva la dualidad, transmutándola en un alto nivel de
conciencia, se eleve la vibración y se consolide la zona como un lugar con una energía
amorosa, segura, sana, equilibrada, armónica, y unificada.

➢

Asimismo se promoverá la conservación de unos de los bosques más antiguos y sagrados
del país, que posee ahuehuetes milenarios y que es considerado como el principal pulmón
de la Ciudad de México, coadyuvando así a la conservación del patrimonio ambiental y
natural de la metrópoli.

➢

Dado que dentro del Bosque se lleva a cabo la distribución del agua potable a la Ciudad
de México, proveniente del Sistema Lerma, se constituye en una perfecta ocasión para
elevar la vibración de todos los pobladores que se abastecen de dicha agua para el
consumo humano.

➢

Como en toda el área que comprende la Cd de Luz se encuentran alrededor de un millón
de personas que residen y trabajan en ella, sin contar con los millones de personas que
se desplazan a diario por el lugar, además de los 15 millones de visitantes que acuden al
Bosque de Chapultepec anualmente, permite la posibilidad de elevar el nivel de
conciencia y vibración del mayor número de personas posibles que habitan, laboran o
transitan en ella.

➢

Por otra parte dado que el Bosque es considerado un lugar emblemático en el ámbito
nacional por su significado como fuente de identidad nacional y por los valores históricos,
arqueológicos, culturales, turísticos y recreativos que posee, a través de la elevación de
la frecuencia vibratoria del lugar, se permitirá que esos atributos puedan ser conservados

➢

Finalmente la principal aportación a las demás ciudades de luz, será contribuir a elevar la
Consciencia Espiritual de la Ciudad de México, y por ende del país y del planeta
generando una mayor calidad de vida para todos.
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