Planetary City of Light
Application form

Group of Forty

Ciudad de Luz “Los Huizaches”
Fraccionamiento Los Huizaches
21°42’41.8’’N 102°21’28.9’’ W
Población Tanque de Los Jiménez,
Aguascalientes, México.
(Velatropa 24.3 Planeta Tierra, Biorregión del Anáhuac)
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Los Huizaches es un fraccionamiento de 70 lotes de 1,000 m²
cada uno, lleno de vegetación.
Ubicado en las coordenadas: 21°42'45.41"N y 102°21'28.85"O
1. Tamaño: 70,000 m²
2. Población: 40 familias aproximadamente
3. Energía espiritual de la zona: El lugar ha sido campestre todo
el tiempo, está en alto con una vista hermosa que inspira
hermosos amaneceres y ocasos.
4. Otros detalles importantes: Alrededor se está formando la
zona de varios fraccionamientos campestres de
Aguascalientes.
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A. Estamos dispuestos a participar en las reuniones mensuales y responder
mensajes de correo electrónico.

Participantes:
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Ma. Esther Catalina
Hernández Meza
maesther2013@gm
ail.com

Enrique Estrada Gayosso
estrada.gsso@gmail.com

Mercedes Martínez
Domínguez
mera999@hotmail.
com

Alberto
Pineda
Romero
alberto.pineda@aanik
ab.mx

Ma. Elena Geraldina
de
la
Serna
Hernández
megsh0323@gmail.
com

Rosa Alicia del Refugio
Márquez Gallegos
rosymarquezgallegos@hot
mail.com

Cecilia
Alejandra
Reyes Aguirre
cecyreyes011@gm
ail.com

Sheila Michel Piñones
García
michell.pinones@hot
mail.com

Marco Antonio Palos Negrete
terrenos.campestresm.palos@gmail.com
Oralia Esther González Hernández
oraliae@gmail.com
Víctor Hugo Celis Ruiz
vic.celis.92@hotmail.com
América
Chávez
Reyes
ematy.ware@gmail.
com

Matthy Josef Neu
matthias.neu@gmail.com

B. Coordinadora de la Ciudad Planetaria de Luz
Ma. Esther Catalina Hernández Meza

C. ¿Cuántos miembros del GOF viven cerca de la PORL propuesta?
Actualmente vive ahí Marco Antonio Palos y 7 miembros más viviremos
en la PCL: Ma. Esther, Enrique, Oralia, Víctor, Mercedes, Alberto y
Michel
D. ¿Número total de participantes? 13 participantes por el momento
E. Fecha de activación preferida: (28 de mayo 2022) Kin 10 Perro Planetario
Blanco, Estación del Amor, Anillo Solar Semilla Eléctrica Amarilla,
Arquetipo Galáctico del Compasivo.
F. Fecha de esta solicitud: (24 enero 2022) Kin 146 Enlazador de Mundos
Eléctrico Blanco
G. ¿Dónde escuchaste hablar sobre el Proyecto de las Reservas Oceánicas
Planetarias de Luz?
Me comentó una amiga Lucía Peñuñuri en agosto 2021, me compartió
el contacto del coordinador Emilio Martínez y él nos proporcionó la
información para poder participar.

Historia Futura:
La Aportación de la Ciudad de Luz “Los Huizaches”
Deseamos ser una Ciudad de Luz facilitadora a todos los seres humanos en nuestro
camino de evolución espiritual hacia la 5ª dimensión que trabaje juntamente con
Gaia restaurando sus bosques, limpiando su agua, evitando todo tipo de
contaminación ambiental, viviendo en armonía y de manera holística con todos los
seres vivos que habitamos en ella.
Expandiendo la consciencia superior somos capaces de percibir que todas las cosas
están unidas por una fuerza universal, el amor. Así, los seres humanos nos unimos
por alguna forma de amor y nos mantenemos unidos por este mismo sentimiento
que engloba todo lo que está a su alrededor.
Seremos una Ciudad de Luz sustentable física, emocional, y mentalmente
integrados en armonía con nuestro espíritu y nuestros hermanos mayores de otras
dimensiones en paz.
Nuestra Ciudad sostenible será un espacio de pertenencia cultural donde se
construyan lazos intra e intergeneracionales. Una Ciudad que aporte de manera
holística alimentación orgánica, medicina alternativa y herbolaria.
Nuestra Ciudad sostenible será una ciudad resiliente a los impactos adversos del
cambio climático que identifique y reduzca las vulnerabilidades de sus habitantes e
incremente la capacidad adaptativa en balance homeostático.
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Colocación de los Cristales
Coordenadas
Centro
21.7121455 – 102.3576695

Oeste
21°42'44.32"N

102°21'33.85"O

Sur
21°42'39.90"N

102°21'27.48"O
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Norte
21°42'49.96"N

102°21'30.73"O

Este
21°42'46.68"N

102°21'23.96"O

