Ciudad Planetaria de Luz Malinalli

Ubicación en la
república Mexicana

Distancia entre Malinalli Ciudad de México - Ciudad
de Cuernavaca- Ciudad de
Toluca, capital del Estado de
México.

Malinalco,
Chalma, y
Malinalli
forman un círculo
de 7 km
alrededor del
monte.

➢ En el Estado de México se encuentra Malinalco que está ubicado a 5 kilómetros de San
Isidro Amola. N18°58´26" W 99°27¨34". El nombre de Malinalco proviene de Mallinalli
que tiene como significado la Flor de la región -Malinalxochitl- o el lugar donde el viento
de vuelta. Esto último genera un clima cálido, que se refresca con el aire de varios puntos.
➢

Está como a 70 kilómetros de Ciudad de México. A una mediana altura de 2,080 metros
sobre el nivel del mar.

➢ La población total de San Isidro Amola es de 244 personas, Malinalco 28,155 y Chalma
13,527. Dando un total de 41, 926 habitantes en la zona. [LA CIÉNEGA –CRISTAL ESTETIENE 649 HABITANTES]

ENERGÍA ESPIRITUAL
➢ En Malinalco (antes del siglo XVI) se graduaban los guerreros águila y jaguar, de la élite
militar y espiritual mexica.
➢ La construcción del centro ceremonial se detuvo en el momento de la conquista y sus
materiales se aplicaron para construir iglesias católicas. Aunque a la fecha se realizan ritos
y danzas prehispánicos combinados con ritos católicos.
➢ Cómo en el Santuario de Chalma ubicado a 10 kilómetros de Malinalco, el segundo más
visitado en el país por católicos mexicanos.
➢ Relación Mallinalli-Chalma-Malinalco
En el manantial de Chalma se purifican los peregrinos desde la época prehispánica y hasta
nuestros días: sus manos de sus acciones, sus pies de su andar, su cabeza de sus
pensamientos y su corazón de su espíritu.
Esta peregrinación equivale en Europa a la de Santiago de Compostela.
El río que alimenta el manantial nace cerca de Malinalli, atraviesa Malinalco y surge en
Chalma.

¿Por qué queremos convertir San Isidro Amola en una
ciudad Planetaria de Luz?
➢ Debido a que Malinalco y Chalma aún conservan su energía, nosotros queremos
aprovechar ese impulso para sintonizar la Ciudad de Luz Malinalli.
➢ Que permita el desarrollo de nuestra comunidad hacia la consciencia de 5ª dimensión.
Como es fomentar la fraternidad, solidaridad, desarrollo espiritual, sustentabilidad.

En este espacio se promueve la reconexión
con la madre Tierra mediante terapias
holísticas como: musicoterapia, aromaterapia,
floriterapia, gemoterapia, auricoloterapia,
hipnoterapia y temazcal.
También nos interesa realizar actividades de
educación ambiental con niños y jóvenes:
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(todos viviendo dentro del área activada)
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Ubicación de los Cristales

Cristales para la activación de la PCOL

NORTE
Siembra en
Malinalli
N18°58´26"
W 99°27¨34"

OESTE
Siembra cristal en Chalma
N18°56´06.2" W 99°25¨25.1"

SUR
Siembra en Malinalco
N18°56´44" W 99°30¨04.37"

ESTE
Siembra del Cristal en la Ciénega
N18°58´02.4" W 99°26¨54.3"

Sahumado del
grupo

Salutación maya a los cuatro rumbos

Sus bellos atardeceres
son inspiradores.

