“Ciudad Planetaria
Villa De La Ascensión”
Descripción Ciudad Aguascalientes
❑ Aguascalientes está ubicado en el corazón de México. N 21°53’47.8716” W 102°35’5.6196”
❑ Tiene una Superficie de 5,680.330 kilómetros (Representa 0.3 % del territorio en México)
❑ Cuenta con una Población de 1,424,607 Habitantes.
•

MAPA DE UBICACIÓN DE AGUASCALIENTES-AGUASCALIENTES-MEXICO

Energía Espiritual
❑ En el Aguascalientes Prehispánico se encontraba presente la cultura Chichimeca, entre ellos, el
Grupo de los Caxcanes, como la mayoría de los Pueblos Chichimecas, Danzaban a los “Espíritus
Elementales de la Naturaleza como al VIENTO, al SOL, que llamaban Theotl”. No poseían dioses,
sino que adoraban al Sol, a la Luna y a algunos Animales.
❑ Los Chichimecas tenía un profundo respeto a las personas fallecidas, y es por ello que los
recordaban con ceremonias y festividades, teniendo un amplio pensamiento sobre la vida y la
muerta.

❑ Durante la conquista española, con el establecimiento de la Villa de la
Asunción hoy llamado Aguascalientes, se estableció como Santa Patrona a
la Virgen de la Asunción, a partir de allí la Virgen de la Asunción estuvo en
eventos importantes como La Independencia. Actualmente se honra a la
Virgen de la Asunción celebrándose el 15 de agosto, con procesiones,
peregrinaciones, marchas y Danzas en su Honor.

Historia
❑ En el Aguascalientes Prehispánico se encontraba asentada la cultura Chichimeca.
❑ Entre 1548 y 1589, la corona española arremetió con fuerza contra los Chichimecas, iniciando
una lucha, que fue conocida como la Guerra Chichimeca.

❑
En Aguascalientes dentro de la cultura Chichimecas se
encontraban los Grupos: Caxcanes, Guachichiles, Guamares, Pames y
Chichimecas-Jonaces, Tecuexes, Los zacatecos, Cocas

❑ La cultura Chichimeca eran pueblos seminomadas, que vivían en Cavernas, se
caracterizaban por ser Grandes Guerreros, no desarrollaron construcción, sin embargo,
mostraron acontecimientos importantes a través de pinturas rupestres su forma de vida.

❑ Aguascalientes pasó de ser la “Villa de la Ascensión” a la “Villa de la Asunción”, debido a la
venerada Virgen María que tantos milagros hacía a los colonos originales.
❑ Aguascalientes fue Fundada el 22 de octubre de 1575,
inicialmente como la antigua “Villa de Nuestra Señora de la
Asunción de las Aguas Calientes”, desde ese entonces se
venera a la Virgen María de la Asunción.
❑ Después de la Independencia paso a Formar parte de
Zacatecas, y el 23 de mayo de 1835 se Constituyó como un
Estado Libre y Soberano.
❑ El nombre de Aguascalientes se debe a la abundancia de
aguas termales
❑ Aguascalientes fue parte de la ruta de la Plata, teniendo zonas mineras de éste mineral

ACTUALIDAD
❑ Aguascalientes es una Ciudad en pleno florecimiento Urbano, Industrial y Comercial.
❑ Es una Ciudad de las más importantes de la Región del Bajío, por alto nivel en sustentabilidad en
calidad de Vida.
❑ Es reconocida por sus Textiles, Industria Electrónica y Automotriz.
❑ Celebra en abril de cada año la Feria Internacional de San Marco y Fiesta brava (corrida de toros)
❑ Aguascalientes era rica en Aguas Termales que actualmente estan en estado crítico por su sobreextracción.

¿Por qué queremos convertir Aguascalientes en la Ciudad
Planetaria de Luz “Villa de la Ascensión”?
❑ Creemos que por su antiguo nombre “Villa de la Ascensión” se encuentra el registro energético
de una Humanidad rumbo a la Ascensión, por lo que Aguascalientes al ser una Ciudad Planetaria
de Luz acelerará al Ser hacia la Quinta Dimensión, compartiendo este Registro Energético a las
demás Ciudades Planetarias de Luz, cabe mencionar que debido a su ubicación en el Centro de
México puede actuar como un vórtice de Luz y Conexión entre nuevas ciudades planetarias en
México y en el Mundo.
❑ Por sus antecedentes prehispánicos en el contacto con Seres Estelares registrados según las
pinturas rupestres, se puede reactivar la conexión con los habitantes de la ciudad; extendiéndose
este aporte a otras ciudades planetarias de Luz.
❑ También se busca contribuir a la Sanación de las Aguas Subterráneas en la localidad,
reestableciendo los mantos acuíferos, aumentando la calidad del agua debido a que presenta una
elevada cantidad de sales o dureza, entre los minerales más elevados se encuentra el flúor, que
impide la activación de la Glándula Pineal calcificándola. También se requiere de un cambio
energético por los registros y festividades alusivas a la muerte que ha traído problemas sociales
de autodestrucción.

Integrantes
❑ Conformado por 5 integrantes

Activación de los Cristales

Guardián de la zona Activación de los Cristales
❑ Llamado “Cerro del Muerto”

Ubicación de los Cristales (satélite)

.

Ciudad de Aguascalientes / Cristales (satélite)

LOCALIZACIÓN DE LOS CRISTALES (lugares)

LOCALIZACIÓN DE LA CASA DE LOS INTEGRANTES

