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Carla Mariela Olmedo, (DNI 25.208.240), argentina, 45 años,
Abogada, resido en la ciudad de VILLA MARÍA (Córdoba, Argentina), me
desempeñé durante 11 años en el Juzgado Federal 1 de Mar del Plata (a cargo del Dr.
Alejandro Augusto Castellanos).
Asimismo, hago saber que, soy Maestra de Calendario Maya,
(entre otras disciplinas), y me encuentro a cargo de un grupo de estudio de Calendario
Maya, compuesto por más de 50 personas, residentes en distintas partes del mundo,
todos unidos por nuestro amor a la Madre Tierra; con quienes hemos escrito los
mensajes de amor que se encuentran al final de este petitorio, (No pude transcribir la
totalidad de los mensajes,, porque la página web del gobierno de La Palma solamente
admite archivos de hasta 6 MB y el original de este pdf, pesa 17 MB. Por lo tanto, tuve
que recortarlo. Encontrándose el original en mi poder, si lo necesitan.
Estamos generando conciencia EN LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS, Organismos de Protección del Medio Ambiente, niños, adolescentes y
público en general, para REFORESTAR MASIVAMENTE EL PLANETA.
Por medio de la presente carta, y con motivo de la grave crisis
que se encuentra atravesando la Isla, con motivo del despertar del Volcán, es que

solicito a las autoridades legislativas y ejecutivas de la Isla de
La Palma, que de la manera más URGENTE, y por la vía legal
que corresponda, arbitre todos los medios que considere
necesarios, para ELEVAR LA PRESENTE IDEA O PROYECTO A

LA ONU, en las próximas REUNIONES CUMBRES, que se
celebrarán FRENTE A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTIVO Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL, de nuestro
planeta.
Ello, a fín de lograr LA SINCRONIZACIÓN DE TODOS LOS
PAÍSES, para REFORESTAR MASIVAMENTE EL PLANETA TIERRA (en dos
fechas), por medio de la creación de grandes cinturones de árboles, en cada país
(impulsado por medio de los niños y músicos de cada país, encargados de
generar conciencia gubernamental y ciudadana), protegidos legislativamente, como
Patrimonio de la Humanidad, para dar lucha y revertir los graves efectos del cambio
climático y calentamiento global, que se agravarán, durante los años 2032 a 2045, si
no hacemos nada, en la actualidad, al respecto.
Esta idea, la he presentado en innumerables organismos: ONU Argentina

y de Washington; PNUMA (Joyce Msuya), Parlamentos de Alemania, Suecia, Austria,
Rusia, Casa Real Países Bajos, Groenlandia, European People, Reino Unido, Costa, Rica,
China (Hong Kong), Bulgaria, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Irlanda, República Checa,
Turquía. España, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile, Nueva
Zelanda. Friday for Future, Fundación Leonardo Di Caprio, Greenpeace, Unesco, Unicef.
Mercosur. OEA (sectores medioambientales). Al presidente de mi país, Señor Alberto
Fernández, en su página web (info@alferdez.com.ar). y en Facebook,. Al Señor Sergio
Massa, (quien me respondió desde su despacho en el Congreso de la Nación). Lo
presenté en el Congreso de la Nación Argentina en febrero 2021: en un concurso que
se llamó “Potencia y Cultura”. Lo presenté en el Congreso de la Nación Argentina: en
el sector de Niños y Adolescentes. Lo envié a los e-mail de diferentes cantantes como
ser: Alejandro Lerner el 27/04/2020. Patricia Sosa (2019), Jorge Rojas (2019), David
Bisbal (Julio 2021) Abel Pintos (Octubre 2021). Niños Ambientalistas. A la Sra. Elisa
Loncón de Chile, quien asumió recientemente, como presidenta de la Convención

Constituyente de Chile.

¿En qué consiste la idea que planteo?:
Por medio de la presente, vengo a plantear una solución final,
(a corto, mediano y largo plazo), al grave problema del cambio climático y el
calentamiento global, por medio de la sincroni

La solución al calentamiento global, consiste en lograr:
•

La SINCRONIZACIÓN de todos los países, al mismo tiempo, (por medio de la ONU)
para reforestar masivamente el Planeta, contra los efectos del Calentamiento
Global:
Primer Paso: que los científicos, convocados al efecto, determinen la
cantidad de árboles que son necesarios, en todo el planeta, para recomponer
el equilibrio ecológico perdido del Planeta, y dejarlo en buenas condiciones,
en que se encontraban antes de la desforestación).
Segundo Paso: cada país, delegará (a la humanidad) una porción de su
territorio fértil, para plantar los plantines de árboles, creados por los niños
(en las escuelas). Ese territorio, estará protegido legislativamente, como
Patrimonio de la Humanidad. Y SERÁ UN RECORDATORIO, de que, entre
todos, dimos lucha, al calentamiento global.
Tercer Paso: Que la ONU, determine DOS FECHAS (previstas en su
calendario y relacionadas con el medio ambiente, o creadas al efecto),
LA PRIMER FECHA: es para que, LOS NIÑOS DE TODOS
LOS PAISES, sincronizadamente en un mismo día, fijado al
efecto), REALICEN LOS PLANTINES DE ÁRBOLES.
LA
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PLANTINES,

EN
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PLANTAR

CINTURONES

VERDES

LOS
DE

ÁRBOLES, (creados y protegidos legislativamente, por cada

país, como Patrimonio de la Humanidad). Como recordatorio,
de que hemos dado lucha al cambio climático y calentamiento
global.
Cuarto Paso: Que la ONU, fije UNA FECHA INTERNACIONAL para realizar
en cada país, UN “EVENTO MUSICAL en donde NIÑOS Y ARTISTAS, DE
CADA PAÍS, estarán UNIDOS, para reforestar masivamente el Planeta,
contra el Cambio Climático, Calentamiento Global y Protección de todas las
especies del Planeta”.
Quinto Paso: los niños de todo el mundo, CREARÁN LOS PLANTINES DE
ÁRBOLES, en sus escuelas y los cuidarán, hasta el día indicado, para
transplantarlos en los CINTURONES VERDES DE ÁRBOLES, delimitados a
tal efecto, por cada país.

¿CÓMO TOMAR CONCIENCIA DEL PROBLEMA?
Tomaremos conciencia del problema que nos apremia, si tenemos en cuenta las
siguientes tres variables:
PRIMERO: Que quienes nos ayudarán a combatir el Cambio Climático, Calentamiento
Global y el desequilibrio ecológico en el Planeta: SON LOS ÁRBOLES.
SEGUNDO: No debemos olvidar que los árboles, tardan mucho tiempo en crecer!!!
TERCERO: ya estamos comenzando a vivir, las consecuencias climáticas y económicas,
de este problema.
CUARTO: que los efectos del Calentamiento Global, se agravarán aún más (de lo que
ya estamos viendo ahora), durante los años 2032 a 2045.
POR TALES MOTIVOS, ES QUE DEBEMOS ACTUAR YA.

1) ¿Porqué es URGENTE, PLANTAR ÁRBOLES, EN TODO EL PLANETA?
Porque soy estudiosa del Calendario Maya, y según estos cálculos,
el 26 de julio del 2032, llegará al Planeta, una energía que se denomina
TORMENTA

MAGNETICO

AZUL:

la

cual

traerá

CAMBIOS

Y

TRANSFORMACIONES DRÁSTICOS EN EL PLANETA, si no hacemos nada, por
revertir los graves efectos del Calentamiento Global.
Estoy colaborando desde mi conocimiento, para hacerles ver, que
desde Julio 2032 a Julio 2045, vendrán grandes cambios al Planeta, y debemos estar
preparados, para ello, si no hacemos nada, por revertir los efectos del Calentamiento
Global.
Si ya sabemos que durante esos 13 años (2032 a 2045) vendrán
cambios climáticos y geológicos (desde ahora), debemos hacer todo lo necesario
(en el presente), para REESTABLECER EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO DEL
PLANETA, y de ese modo, los cambios que sucedan del 2032 al 2045, no serán tan

drásticos.
La gravedad del problema, requiere que actuemos inmediatamente y
de manera GLOBAL, PLANETARIA y SINCRONIZADA (al mismo tiempo) y para ello,
necesitamos del accionar conjunto de todos los Organismos Públicos del Mundo los
cuales, para una mejor organización, podrían estar COOORDINADOS, POR LA ONU.
La generación de conciencia, puede suceder, “de arriba hacia
abajo” o “visceversa”
➢ GENERAR CONCIENCIA, de abajo, hacia arriba: es el caso, de la acción de
un ciudadano, impulsando a un organismo del Estado. Y este Estado, hace un
llamado al resto de los países, hasta que todos se sincronicen, (por ejemplo,
a través de LA ONU).

➢ GENERAR CONCIENCIA, de arriba hacia abajo: Es cuando los Organismos
Públicos, poseen miembros o integrantes, con una conciencia amplia (ven más
allá), e impulsan por si mismos, cambios en el planeta. Sus ideas, las traducen
en acciones, beneficiosas para sus pueblos.
➢

Para combatir el calentamiento global es necesario que toda la Humanidad
esté SINCRONIZADA AL MISMO TIEMPO, en plantar millones de plantines de
árboles. Si no hacemos eso, no podremos revertirlo. Sumado a acciones de nocontaminación.

LA BUENA NOTICIA: es que todas las personas, están de acuerdo, en que DEBEMOS
PLANTAR ÁRBOLES. Solo falta la acción sincronizada de todos los países, AL MISMO
TIEMPO.
La solución al Calentamiento Global, la podemos lograr EN
DOS DÍAS (uno para realizar los plantines, y otro para plantarlos en los cinturones
verdes, creados al efecto).
El día en que, todos los niños y adultos del planeta, nos

unamos, y plantemos millones de ÁRBOLES al mismo tiempo, habremos dado
solución al Gran Problema que nos amenazará durante los años 2032 a 2045, (cambio
climático y el calentamiento global), si no hacemos nada ahora, para revertirlo.

.¿Porqué

me dirijo a las autoridades nacionales e internacionales?,

porque son quienes tienen los recursos necesarios (dinero, logística, contactos)
para poder llevar a cabo, ESTA GRAN TAREA. Pudiendo valernos además, de
una gran herramienta actual, como son la utilización de redes sociales.

¿CÓMO LOGRAR LA SINCRONIZACIÓN DE TODOS LOS PAÍSES?
Para crear los Plantines y luego trasplantarlos en los cinturones
verdes de árboles, creados a tal efecto.
1) La sincronización, podemos lograrla, estableciendo un días concretos para
la acción.
2) Por

ejemplo,

utilizar los días internacionales de la ONU, para

sincronizarnos. No utilizar los días nacionales. Porque esta acción es de
carácter internacional. LAS FECHAS DE LA ONU SON:
✓ DÍA MUNDIAL DEL ARBOL: 28 de junio.
✓ DÍA MUNDIAL DE LOS BOSQUES: 21 de marzo
✓ DIA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE: 03 de marzo
✓ DIA MUNDIAL DE LA TIERRA: 22 de abril 2022
✓ DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: 05 de junio
✓ DIA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA: 22 de mayo.

DEBEMOS:
SINCRONIZARNOS MUNDIALMENTE: para crear los plantines de árboles.
SINCRONIZARNOS MUNDIALMENTE: para que cada país, determine las
áreas territoriales que cederá para crear los CINTURONES VERDES DE ÁRBOLES, y

protegerlas legislativamente, como Patrimonio de la Humanidad, (para que no puedan
ser quitados en el futuro).

El Rol de la O.N.U:
1)

La ONU debe solicitarle a cada país, indique: ¿que área de su

territorio fértil, entregará al Planeta, para crear allí EL CINTURÓN VERDE DE
ÁRBOLES, que será protegido legislativamente como Patrimonio de la Humanidad,
para combatir el Calentamiento Global?.
Dicho territorio, quedaría protegido internacionalmente, para el
futuro.
La extensión de dichos territorios, la deben establecer, los
científicos, al momento de determinar la cantidad de árboles necesarios, que se
necesitan plantar, para recuperar el equilibrio ecológico del planeta.
Son los científicos, quienes deben determinar, ¿qué cantidad de
árboles, son necesarios, para revertir los efectos del Calentamieneto Global en el año
2032/2045.
2) La ONU, debe fijar todas fechas para realizar la Reforestación Masiva:
a) Fecha para que LOS CIENTÍFICOS, se expidan, sobre la cantidad de
árboles que son necesarios plantar. Y determinen la extensión que deben
tener los cinturones verdes de árboles, que posteriormente, entregará
cada país.
b) Fecha para realizar el EVENTO INTERNACIONAL, de inicio de este
gran proyecto, en el cual los NIÑOS Y ARTISTAS DEL MUNDO, UNIDOS,
den inicio a la Reforestación Masiva del planeta
c) Fecha, para que los niños CREARÁN LOS PLANTINES DE ÁRBOLES,
en cada escuela o colegio del planeta. Dichos plantines, deben ser
colocados en lugares supervisados, por ingenieros agrónomos, para
evitar que mueran y se frustre el proyecto.
d) Fecha para que los plantines de árboles, sean TRANSPLANTADOS

EN LOS CINTURONES DE ÁRBOLES, creados y protegidos
legislativamente, en cada país, a tal efecto.

¿PORQUÉ DEBEMOS SINCRONIZARNOS MUNDIALMENTE?
Porque el Calentamiento Global, afecta a todo el planeta.
Por lo tanto, la reforestación debe ser masiva, y realizada, de una sola vez.
Una vez, que se crean, los plantines de árboles SOLAMENTE DEBEMOS
ESPERAR A QUE CREZCAN !!!. Y cuidarlos hasta el año 2032.
Y ya habremos logrado, una gran acción, para los años 2032 a 2045.

El Rol de cada país:
3) Los países que se hayan sincronizado (con la ONU): deben:
-

DETERMINAR LA EXTENSIÓN DE TIERRA, que entregarán al Planeta, en
la cual se plantarán dichos árboles. Cada País, debe CREAR UN
CINTURÓN VERDE DE ARBOLES, y protegerlo legislativamente.

-

PROTEGER LEGISLATIVAMENTE, dicha extensión territorial, (donde
estará el CINTURÓN VERDE DE ÁRBOLES), para que ninguna persona u
organismo, pueda sacarla en el futuro. Esos árboles crecerán para siempre,
para recuperar al planeta, del calentamiento global.

El Rol de los científicos:
Deben ser profesionales altamente calificados en su especialidad.
Deben ser independientes de presiones políticas y económicas.
Deben hacer que se respete la bio-diversidad de cada país. Respetando el
tipo de árbol que había en una zona geográfica, antes de que ocurriera la
desforestación. O respetando el tipo de árbol, de acuerdo a cada micro-clima. La
plantación de árboles, es para revertir los efectos del calentamiento global, pero
además, no deben ocasionar otros problemas, que pudieran ser nocivos para el
Planeta o sus recursos naturales.

PARA SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA, DEBEMOS ESCUCHAR A LOS
CIENTÍFICOS y respetar sus consejos.

LOS ARBOLES: son la base de la vida en el Planeta.

ARBOL = VIDA

EVENTO INTERNACIONAL
PARA

SINCRONIZAR A TODOS LOS PAÍSES
PARA

PLANTAR ÁRBOLES

TÍTULO:
LOS NIÑOS Y ARTISTAS
UNIDOS
PARA REFORESTAR MASIVAMENTE
EL PLANETA

¿Qué otros beneficios, nos aportará, la Reforestación Masiva del Planeta?:
Esta idea aporta varios beneficios:
1) Cuidar a los niños y adolescentes, como generación futura.
2) Cuidar la Naturaleza de todo el Planeta.
3) Estaríamos realizando una Gran Acción Planetaria, para revertir los graves efectos
del Calentamiento Global, los cuales se agravarán, durante los años 2032 a 2045,
si no hacemos nada al respecto.
4) Nos daríamos cuenta, de que, todo un Planeta puede unirse, para dar solución a
un problema grave.
5) Como EL ARBOL ES SÍMBOLO DE VIDA, estaríamos dándoles FÉ Y
ESPERANZA a los niños, frente a las consecuencias psicológicas negativas, que

estamos viviendo con el covid 19 (el cual es símbolo de enfermedad, muerte,
aislamiento y pobreza de familiares y amigos).
6) Estaríamos enseñandoles a los niños, los beneficios de unirnos como Humanidad,
en pos de solucionar problemas inminentes o graves. Y de que tal acción
planetaria, es posible realizarla. Sobre todo, teniendo en cuenta, que hoy en día,
contamos con grandes herramientas de comunicación global: las redes sociales y
las plataformas on-line.
7) Enseñar a los niños a valorar la importancia de la Tierra, como dadora de los
alimentos para nuestra supervivencia. Valorar la Agricultura, como un saber que
requiere tiempo y paciencia en su estudio, comprensión y dominio.
8) Unirnos como Humanidad, para darle solución rápida a un problema.
9) Convertirnos en Hermanos Solidarios.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE QUE LOS NIÑOS VALOREN LA AGRICULTURA?:
Que todos los países impulsen, la enseñanza intensiva, en las escuelas
primarias y secundarias, de cultivar huertas, para que los niños, aprendan a llevar a su
mesa, el alimento propio. Y que sean concientes, del esfuezo que requiere conocer dicho
saber y también ser concientes “del tiempo” que tardan las plantas, en crecer y dar sus
frutos. Y el regocijo, de comerlos y compartir dicho trabajo con otros.
Saber agricultura, requiere tiempo y conocimiento. Y gracias a ella, nos
abastecemos de los alimentos.LA HUERTA ES VIDA, y debe ser valorada y enseñada
en los colegios.

¿PORQUÉ DEJARLES A LOS NIÑOS UN MENSAJE DE ESPERANZA?
Porque la Pandemia del Covid 19, vino a conectarnos profundamente
con la muerte, y eso no es sano, para la psiquis de las niñas y niños y adolescentes
(quienes son el futuro del mundo). Todos los niños de hoy, se están formando
psicológicamente, naturalizando el aislamiento y el temor a que fallezcan amigos,
familiares y seres queridos, y eso tendrá consecuencias graves en el futuro, si no lo
revertimos.
Por supuesto, que es importante que, los seres humanos, “tengamos
en cuenta la existencia de la muerte”, como punto de partida, para valorar la vida.
Pero no podemos quedar atrapados en ella (mucho menos, los niños)
SINO QUE, COMO ADULTOS, TENEMOS QUE DEJARLES UN MENSAJE DE QUE
PODEMOS UNIRNOS, PARA DAR SOLUCIÓN RÁPIDA a problemas graves, que se presenten.
Y que juntos podemos hacerlo.
Ese “mirar hacia adelante” esta representado en LA PLANTACIÓN DE
MILLONES DE ÁRBOLES, en todo el Planeta. Porque los árboles simbolizan la vida del
Planeta.
Así como el COVID 19: simboliza la muerte.
Los Arboles: simbolizan la vida en el Planeta.

ES IMPORTANTE TOMAR CONCIENCIA, de que, HAY QUE ACTUAR de manera
URGENTE para:

1) Revertir los graves efectos del Calentamiento Global que se
avecinan, para el año 2032/2045.
2) Y cuidar la salud psicológica de los niños, a raíz de las
consecuencias del covid 19 (la muerte).

➢ Este cambio de conciencia, debemos realizarlo YA MISMO (y entre todos
juntos), porque a partir de ahora, la Madre Tierra, nos hará saber, con mayor
fuerza, el desequilibrio ecológico, por el que estamos atravesando.

¿EN QUÉ CONSISTIRÍA EL EVENTO de los NIÑOS?. ¿Y Cómo SE PUEDE
MATERIALIZAR NACIONAL E INTERNACIONALMENTE?:
Una vez que la ONU, fije las fechas:
1) para realizar el evento internacional, en donde los niños y músicos y artistas
se unen, para dar inicio a la Reforestación Masiva del Planeta,
2) para crear los plantines y
3) para transplantarlos en los cinturones verdes de árboles, creados (en cada
país) a tal efecto.
Los niños, músicos y artistas, pueden realizar dicho evento, desfilando en sus
ciudades, con los plantines de árboles creados y ya listos para ser transplantados.
Quizás ese día, los niños y músicos, pueden realizar un recordatorio de todas
las canciones y pequeñas obras teatrales, relacionadas con la Madre Tierra y con la
Protección de los seres vivos y recursos naturales.
LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE LOS NIÑOS Y MÚSICOS:
En este sentido, hago saber que, poseo en mi casa, muchos vestidos, con los
cuales, se puede representar a la Madre Tierra y a las distintas partes de la Naturaleza
(como la noche, la luna, el Mar, el sol, etc), y que en caso de necesitarlos, para dicho
evento, se encuentran a su disposición, para realizar el mismo.
Esos vestidos, se los muestro en el video, que adjunto a la presente petición.
Mi sueño sería representar a la Madre Tierra, en dicho evento.

EL EVENTO MUNDIAL PUEDE SER:
•

Presencial: Siempre y cuando, hayamos controlado la Pandemia del Covid
19, y ya no estemos en aislamiento.

•

O modalidad virtual (on-line): por medio de algunas de las plataformas
virtuales, en caso, de que el covid, continúe,En ese caso, los niños estarían en la
plataforma on line, con los plantines de árboles. Y luego plantándolos en los
cinturones verdes, creados a tal efecto, por los gobiernos. O en sus casas o
ciudades.

•

Cada ciudad, podría tener UN CINTURÓN VERDE, DE ÁRBOLES, que nos
recuerde, la lucha contra el Calentamiento Global.

¿FECHA PARA EL EVENTO, relacionadas con la Madre Tierra?:
Para sincronizar a toda la humanidad:
Podemos utilizar, cualquiera de los días internacionales, estipulados por la ONU:
Propuestas:
✓ DÍA MUNDIAL DEL ARBOL: 28 de junio.
✓ DÍA MUNDIAL DE LOS BOSQUES: 21 de marzo
✓ DIA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE: 03 de marzo
✓ DIA MUNDIAL DE LA TIERRA: 22 de abril
✓ DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: 05 de junio
✓ DIA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA: 22 de mayo.

LA PARTICIPACIÓN
EVENTO:
•

DE

LA MADRE

TIERRA EN EL

Si se realiza el evento musical internacional, que da inicio a la Reforestación Masiva
del Planeta, en el cual, participen todos LOS NIÑOS, ARTISTAS Y MÚSICOS del

mundo, cantando la canción: “puedes cambiar el mundo” de Alejandro Lerner” (entre
otras), y con millones de plantines de árboles en sus manos, es importante, que
los acompañe la propia Madre Tierra.
•

PERSONAJE DE LA MADRE TIERRA: Un personaje, creado especialmente para el
evento, para que acompañe a los niños.

•

Me gustaría representar a la Madre Tierra. Tengo un vestido blanco, enorme, al cual
se le pueden agregar flores, enredaderas, hojas, etc, para que la representen.

•

Si se hiciera un video de la Madre Tierra (para publicarlo en la pantalla de
atrás, en el evento): de ella, podrían salir de su cuerpo, aves, animales, árboles,
cascadas, etc. Y podría ser filmado en un lugar donde haya Naturaleza
exhuberante, para recordar paisajes hermosos de nuestro Planeta.

•

El vestido que observan a continuación, es el que poseo en mi casa, parar
representar a la Madre Tierra.

¿DÓNDE SE FILMARÍA EL VIDEO (si fuera el caso)?
•

El video, podría ser filmado en las Cataratas del Iguazú (Misiones) por
la hermosura de sus paisajes y cascadas.

•

O en algún lugar del Planeta, con naturaleza exhuberante (arboles, bosques,
ríos, cascadas, etc)

•

Buscar paisajes, que sean representativos de la belleza y abundancia de la
Madre Tierra.

EXPLICO EL EVENTO, en el video, que adjunto, a esta nota.

¿Qué CONTIENE EL VIDEO QUE ADJUNTO A LA PRESENTE PETICIÓN?:
-

1ra filmina del video (a partir del minuto 0.00.00): Me dirijo al Presidente
Alberto Fernández, explico que soy abogada (sin ejercicio actual) y le pido
formalmente lo expuesto, en la presente nota. Doy mi referencia laboral: Juez
de Cámara de Salta,Alejandro Augusto Castellanos, con quien trabajó 10 años.
(0387 – 4955420interno 5407), por si necesitan recabar información sobre mí
persona. Además, en esta primer parte del video, doy a conocer el motivo que
me llevó a diagramar este evento. (Una inspiración que recibí de la Madre
Tierra, por dedicarme al Calendario Maya y terapias alternativas).
2da filmina del video (a partir minuto 0.22.47): Explicación del papel de
la Madre Tierra, en el evento mundial, o video. Carla muestra el vestido de la
Madre Tierra, y explica (según su opinión) como podría ser representada la
Madre Tierra en el evento, rodeada de toda su creación (es decir, la Naturaleza:
animales y plantas).
3ra filmina del video (ver minuto 0.33.06 Aquí, les muestro los vestidos
que tengo guardados en mi casa, desde el año 2016, para este evento,”:
muestro todos los vestidos que poseo, para representar a la Madre Tierra y a la
Naturaleza. Mis vestidos, están a disposición, para el evento. Y para representar
a nuestra Madre Tierra.

Pido formalmente, en este acto, poder representar a la Madre Tierra, con los
vestidos que tengo guardados para ello, desde el año 2016. Sin perjuicio de ello, si yo no
fuera convocada para representar a la Madre Tierra, entonces, igualmente DEJO MIS
VESTIDOS A DISPOSICIÓN de quien la represente.
Como se observa en el video, tengo vestidos largos, azules, verdes, rojos, naranjas,
dorados, todos hermosos y nuevos, y con ellos podemos representar a las distintas partes
de la naturaleza como el mar, la noche, la luna, el sol, los árboles, el agua, etc.

PARA FINALIZAR ESTA NOTA, con MI GRUPO DE WHATZAPP denominado:
“La Misión de tu Alma – Nave 1 de Quinta Dimensión” (compuesto por personas
residentes en distintas partes del mundo, que practicamos el Calendario Maya), LES
DEJAMOS DE REGALO mensajes de amor, dirigidos a la Madre Tierra, que hemos
escrito durante este año 2020/2021.
Para recordarles y recordarnos, LA FORMA EN QUE CADA PERSONA, AMA A LA
MADRE TIERRA. Y lo importante que es ella, en nuestros corazones.
Deseamos que los disfruten mucho!!!

MENSAJES DE AMOR, A LA MADRE TIERRA

Mariela, Chile
Gracias Madre Tierra por las enseñanzas de este año 2020/2021.
El poder ver la maravilla de las pequeñas cosas. Recordar que la vida es frágil, que
cada día es un milagro. La importancia del desapego.
Yo creo que la verdad interior que nos mostraste este año, es la ilusión del espejo,
hemos vivido casi todo el año en cuarentena, nos hemos dado cuenta del privilegio que es
tener techo, comida, conectividad. La prueba del amor hacia la familia y a veces el amor es
dejar que ellos se caigan y se paren solos. Estar por si te necesitan, pero no pararlos para
que aprendan. Querer la tierra y cultivar lo que se pueda, ella es tan agradecida que hasta
en el desierto crece la vida. Hacernos más conscientes que detrás de cada número en las

estadísticas (covid) hay una familia que sufre por la pérdida de un ser querido. Gracias x
protegernos con tu manto de amor

Marichuy, México
Amada Madre Tierra, fuente inagotable de amor, protección y sustento que durante tu
existencia has brindado a las diferentes especies que en ti habitamos.
No ha sido fácil entender todo aquello que nos representas. Sé que estás en un
proceso evolutivo y que precisas de nuestra ayuda y amor. Agradezco ser parte de ti, que
me estés ayudando en este despertar y el ser conciente de mi verdadero ser interior. Dejo
atrás todo aquello que ya no me sirve para servir con verdadero amor a ti y a todo lo que tu
eres.

Gracias por permitirme abrir mi mente y mi corazón a todo aquello hermoso que está
sucediendo y que aumentará con tu salto evolutivo en el Universo en beneficio de todos los
seres visibles e invisibles, que tenemos la gracia, de ser parte de ti.
Con amor siempre, mi amado y único hogar.

Roberto, México.
Madre bendita, no sé ni cómo decirte cuanto te agradezco y bendigo por todo lo que tú
has hecho y haces y sin ninguna duda harás por mí, por mi bienestar y por permitir mi paso
a través de ti y en ti.
Agradezco en primer lugar el que me recibas a través de todos estos años, porque
siempre que he acordado estar aquí, en primer lugar, tú has decidido aceptarme y permitido
llegar, para que tu caminar y el mío se sincronicen y manifiesten el aprendizaje y el amor.
Agradezco el sustento que me provees a cada instante, desde el aire que inhalo desde
el momento en que me independizo de mi madre material, por el aire que a su vez le diste a
ella desde el momento mismo de mi concepción y todo el proceso de desarrollo hasta mi
alumbramiento, creándose un círculo virtuoso de vida y, desarrollo, crecimiento,
reproducción y vuelta a Ti, entregando todos los elementos que a su vez has permitido que

se formen y transformen en un interminable ciclo de procesos físicos, químicos y energéticos,
dando forma y sustancia a lo que llamamos VIDA, todo esto multiplicado en incalculables e
interminables especies de todos y cada uno de los reinos, mineral, vegetal y animal, con la
coordinación y cooperación de los 4 elementos, agua, aire, tierra y fuego más la gran energía
que mueve y se manifiesta en el universo que permite la constante absoluta de todas la leyes
del universo de universos: El Amor.
En el proceso de mi manifestación, intento cumplir mi misión con amor y por amor, sin
juicio, sin intentar entender o comprender tus propios procesos, solamente aprendiendo,
desde lo más básico que es: si te agredo o a algún otro ser u elemento, me agredo a mí mismo
y voy a tener una consecuencia. También aprendo que realizando mi misión o simplemente
cualquier gesto que sea de amor y a favor de la vida hace crecer y ser la perfección con la
que el creador nos ha permitido a todos manifestarnos, desde el más pequeño microbio hasta
el más grande ser, elemento o súper colectivo perfectamente definido e independiente. En la
vastísima variedad de todo lo que te conforma, también me permites manifestarme de
diferentes maneras, ayudando y equivocándome, cooperando y obstaculizando, creando y
destruyendo, permitiendo que viva y experimente TODO sin límite y en evolución constante.
Te bendigo y agradezco tanto por todo lo que me sustentas, para que mi templo
manifieste salud y perfección, todos los alimentos y nutrimentos, sustancias, sabores y
texturas que permites que pruebe y experimente a través de mis sentidos, pero también te
agradezco muchísimo, todo lo que también a través de mis sentidos permites que perciba y
que tienen una repercusión en mis emociones, sentimientos y finalmente en mi alma y
espíritu, por el regalo de transmitirme, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz que se perciba
y al mismo tiempo, un eco que resuena no solo en Ti, sino en todo el Universo al permitirme
ver tantos amaneceres, atardeceres, montañas y ríos, playas y lagunas, por dejarme percibir
el olor a yerba y tierra mojada después de una tormenta y por la intensidad de una sequía
que me permite experimentar mi pequeñez y escasez, porque manifiestas toda la exuberancia
y variedad de la abundancia y porque en un instante con un reacomodo energético de tierras
o mares barres en un instante con comunidades enteras, sin juicio ni intención, si no solo
como parte de los procesos que tú misma manifiestas y transformas. Agradezco también la
maravilla de ver y conocer tantos procesos biológicos, geotérmicos, fito y foto sensibles,
bioquímicos, fotoquímicos y en un maravilloso universo infinito de posibilidades.
Porque a pesar de mis agresiones, incomprensiones o ignorancia, siempre, ante todo,
manifiestas: comprensión, paciencia y amor.
También doy gracias a los elementales que se manifiestan y manifiestan tus sentires,
evidenciando todo el amor que existe hacia mí y mis hermanos todos, porque también han
dejado muy claro que, (cada vez más fuerte y contundentemente) con un poco, solo un poco,

de su fuerza manifestadora crean un cambio que me puede parecer catastrófico y hasta
trágico, pero es solo una muestra de la respuesta que pueden dar a cambio de la agresión.
Agua, Aire, Tierra y Fuego manifiestan con Amor (y todavía paciencia) que existen límites y
leyes que no pueden ni deben ser traspasados, que una trasgresión entre más universal sea,
más connotará una proporcionalidad de eliminación y liquidación de quien sustente y realice
esa agresión.
Madre mía, que te puedo pedir, que no me hayas dado ya. Es más, yo todavía ni sé ni
me imagino lo que necesito y tú ya lo estas preparando para manifestarlo, así sea un alimento
que llegue a mi mesa, los litros de agua para mi limpieza y sustento o bien el próximo
atardecer o paisaje que me hace elevarme hacia quien nos ha creado a ti y a Mi: Padre Madre,
Dios, El Tao, etcétera, como se le quiera decir o llamar creador de Universos. Solamente te
pediría tres cosas en este momento, en primer lugar, tener siempre un corazón agradecido
por todas y cada una de las cosas que tú me regalas, desde lo que ya haya mencionado, hasta
lo más sutil y cómodo, como que no me molesten hermanitos como moscas mosquitos,
cucarachas u hormigas, por ejemplo. Y en segundo lugar, la capacidad de asombrarme y
maravillarme con todo lo que tú me das y regalas que es muchísimo y todavía lo que falta por
ver y descubrir, dado que profundidades de mares y montañas, prácticamente permanecen
inexplorados, a pesar de que el hombre está entretenido y preocupado por conocer otros
mundo, cuando ni siquiera acaba de conocer este. Finalmente te pido que me concedas a
estar atento a vivir plenamente en alegría y paz, para que mi tránsito en esta vida sea
agradable y armonioso, porque esta buena vibración no solamente tiene que ver conmigo,
sino con los que me rodean y finalmente contigo Madre bendita, porque entre más seres
manifestemos este amor, respeto, paz y alegría, generaremos más amor y concordia entre
nosotros TODOS (animales, humanos, vegetales, minerales, elementales, etcétera).
Me despido de ti con Amor y respeto, agradeciendo y bendiciendo estos años que
hemos convivido, siempre con la esperanza y expectativa de un nuevo encuentro, para
conocer las novedades de ese tiempo u época y manifestar el amor o aprendizaje que me
corresponda. Eres mi madre y hermana, mi amiga y mi amante, mi compañera y mi cómplice,
gracias, gracias, gracias, por tanto, tanto, tantísimo AMOR.

María Francisca Pérez Menéndez, de Uruguay
“Madre Tierra Hogar”
Mi querida Madre Tierra
Agradezco eres mi casa
Donde crezco y me alimento
Recibiendo de tus frutos
Encantada con tus formas
Tus tierras mares montañas
Innumerables criaturas

Existiendo entre las plantas
Razas etnias y culturas
Riquezas que te extraemos
Aunque tan mal se repartan
Ha de venir tiempos nuevos
Obsequio de la Esperanza
Ganará el Amor por todos
Alcanzará la Abundancia
Repartida entre los pueblos

CANCIÓN DE MARÍA FRANCISCA PÉREZ MENÉNDEZ, URUGUAY
Título: Punto con sentido (Milonga)
Siendo un punto en este mundo
Me expando hasta el infinito
Me siento una con mi especie
Y con la Tierra palpito
Desde el núcleo de mis células
Al centro de la Galaxia
Constelaciones distantes
Las siento como mi casa
Puedo vibrar con sonidos
Con paisajes con ideas
Con las fases de la luna
Sube y baja mi marea
Siendo un punto en este mundo
Me expando hasta el infinito
Me siento una con mi especie
Y con la Tierra palpito
Desde el núcleo de mis células

Al centro de la Galaxia
Constelaciones distantes
Las siento como mi casa
Puedo vibrar con sonidos
Con paisajes con ideas
Con las fases de la luna
Sube y baja mi marea
El sol me da su energía
Y de Dios tengo el aliento
Y los frutos de la tierra
Me proveen del alimento
Qué mas puedo yo pedir
Que cumplir con mi misión?
El sentido de mi vida
Lo encuentro en mi corazón.

CANCIÓN DE MARÍA FRANCISCA PÉREZ MENÉNDEZ, URUGUAY
Título: Árboles.
Árboles que dan sus frutos
Sombra nos dan en verano
Y con leña nos entibiamos
Nos protegen de los vientos
Al ganado dan cobijo

Y a las aves el hogar
En sus troncos las ardillas
También suelen anidar
Y en sus ramas las abejas
Van formando su panal
Dan madera en abundancia
Para construir las viviendas
Y los muebles que haga falta
Carros... sus ruedas enormes
Los molinos con sus astas
Puentes... cercos y portones
Juguetes para los niños
Bancos de escuela... pizarrones
Lápices... y los cuadernos
Vasos... platos y cucharas
Obras de arte por montones
Que inspiran nudos y ramas
Sus hojas también nos dan
La salud y el alimento

Sin olvidar el oxígeno
Y su música en el viento...
Hojas secas... remolinos
Crujir suave al caminar
Y diversidad de verdes...
De hojas...de formas... de alturas
Deleite para los ojos
Que donde estén los disfrutan
Son protección de la Tierra
Donde faltan... falta vida
Si no lo vemos a tiempo
No nos quejemos del clima
Cuando no lo controlemos...

Mercedes, Argentina.
Madre tierra agradezco tu energía y que se convierta en amor universal, para
trascender.

Paola, Dubai
Mi Hermosa Madre Tierra
Te agradezco todos los lugares mágicos donde he podido conocer tus hermosas y
diferentes formas de ser. Gracias por deleitarme con tu belleza en los desiertos del Sahara y las
playas tropicales de tantos países conocidos.
Te agradezco, por los sonidos de tu naturaleza desde los pájaros en lo alto hasta los más
pequeños Insectos. Toda tu belleza trae un sentimiento único a nuestras vidas, desde el agua
que cae del cielo, y nutre nuestras tierras y desde el viento que nos acaricia cada día, gracias por

mantenernos vivos, con tus frutos, sol y oxígeno y todo lo que nos suples para vivir. De verdad
tu nombre madre tierra es tal cual, gracias por tu amor materno el cual es incondicional como el
mío así a mi hijo. –

Claudia, Argentina.
Mi querida Madre Tierra
El escritor uruguayo Eduardo Galeano escribió
Madre Nuestra que estas en la Tierra….
Ella …es la tejedora de nuestros sueños…

Me abraza y me nutre, ella es mi Madre.
¡¡¡¡Y como a mi madre, debo decirte Gracias!!!!
Por dejarme habitarte y transitar tu hermoso mundo.
Siempre tan generosa y abundante.
En cada momento y aunque no pueda recorrerte,
Estoy pensando tus rincones, tus lugares tan maravillosos
Tus aguas, y montañas, tus tierras de mil colores.
Siempre tengo un gracias para vos, Madre mía.

Cristina, Suiza
Mi queridísima Madre Tierra,
solo tengo palabras de agradecimiento hacia ti…

El contacto contigo me hace bien, el disfruta de tus paisajes me inspira y relaja y la
conexión que me ofreces con otros seres, me emociona…
Agradecida por todo lo que nos ofreces y el bienestar que nos aportas a todos.
Siento en mi desde niña la necesidad de protegerte y cuidarte y espero poder llegar a
hacerlo algún día a lo grande…
Corramos por veredas en el bosque, probemos de sus frutos, el sabor. Descubre que
riqueza te rodea, sin pensar un instante en su valor.
Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos como ves, vivimos muy felicees tan
unidos, en un cicl
o fraternal, que eterno es…” (Canción Pocahontas) GRACIAS!!

Paula, Argentina
Para mi Madre Tierra. Cada mañana, cada día, a cada hora, agradezco tus enseñanzas, tus
señales, tu esfuerzo por ponerme siempre la verdad más auténtica delante mío. Te deseo fuerte
ante todo, te cuido y preservo como vos lo haces conmigo, sin esperar nada a cambio. Te espero
cada mañana, te siento, te veo, gracias.

Karla, México
Tonantzin tlalli, Madre tierra: Perdona por el daño que te hemos provocado durante siglos.
Siempre que hacemos el rezo en movimiento te AGRADEZCO por tu sustento y AMOR.
Tlazocamati ✨

✨

Marcelo, Argentina.
Mensaje a la Madre Tierra.
Gracias, gracias, gracias por darnos todo lo que necesitamos, comida en abundancia y
agua, mucha agua. Eres hermosa! si supiéramos, en realidad que no necesitamos más nada, que
lo que nos ofreces, y no solo eso, sino que con la misma tierra, podemos hacer nuestro hogar,
como el hornero. No tendríamos que preocuparnos por nada, porque tú, nos das todo. Siempre
nos envuelves en tus brazos y nos cuidas; pero no nos damos cuenta.
Solo decir gracias, gracias, gracias, Madre Tierra.

Jenny, Ecuador
Mi mensaje a la Madre Tierra:
Hoy doy gracias a Dios por permitirme nacer aquí.
A la Madre Tierra le envió un mensaje de amor y paz. Esto es necesario para que todo lo
malo que está ocurriendo cambie o disminuya la intensidad.
Agradezco a la Madre Tierra por sus paisajes hermosos que nos brinda.

Por el alimento que nos proporciona, el agua, el aire, los materiales para nuestras viviendas.
Debemos cuidarla mucho para poder seguir viviendo aquí y dejar un mundo mejor a las próximas
generaciones.

Hassell, Costa Rica
Gracias Madre por tu amor tu y luz. Estoy unida a vos en energía y amor. Soy una con vos
y con todo lo que existe. Estoy comprometida a elevar mi vibración para apoyarte en este
momento de máxima elevación. Te honro, te amo y te abrazo. Gracias por tanto amor

Michelle, Australia
Mamita tierra
Madre de todas las madres
Abuela de todas las abuelas
La más antigua de nuestros ancestros
Honrarte y amarte es un placer, porque tú nos has enseñado el amor incondicional.
Gracias por siempre estar aquí

Somos parte de tí y tú eres parte de nosotros
Porque es a través de tí
Que me pienso en tus vientos
Me siento en tus aguas
Mi corazón late con tu fuego
Y experimento la vida, con los pies en tu tierra.
Gracias por tanta vida, gracias por tanto amor
Te quiero mamita tierra

Adriana, Argentina.
Mensaje para Madre Gaia
Aquí en este momento, me ofrezco a ti oh Madre Gaia, como un manto de piedad y amor,
en agradecimiento por tu inconmensurable amor y valentía, bravura y más: ser contenedor de
almas afines, querubines, delfines, ángeles…
El alma llora la pena de no soportar tanto dolor y aflicción por sí misma y la gran pena de
tu alma desolada por los cambios de la Humanidad, a veces no tan positivos…

En un combo magnífico se multiplicará la paz en los corazones de buena voluntad, los
humanos serán bendecidos si aplican la Ley del Todo en comunión de corazones y en unidad
amorosa con el Todo lo que Es.
Hoy Gaita –como dice Kai, te quiero decir muy cerca al oído, que te amo y prometo cumplir
con mi parte en expansión amorosa y tocando a otros corazones de buena voluntad, en amor y
servicio.
En paz, amor y luz. Bendiciones. Hecho está.

Merardo, Colombia.
Madre Tierra
Que esplendor reflejas al verte desde el espacio (tanto de día como de noche) ... que
hermosa te ves con los continentes, islas y mares.
Las aves, peces, las plantas y los animales gozan de tú armonía y belleza.
Los colores de los campos, los colores del mar, y los colores de las montañas te hacen ver
luminosa...

Hoy te quiero agradecer por ser mi hogar ...
Doy gracias a la Fuente Divina por tú creación.

Ana Karen, México
Pachamamita gracias por sostenernos por amarnos y acunarnos en lo profundo de tu
espíritu ... te amo te bendigo y agradezco infinitamente... gracias por hablarme acariciarme y
encender en mi. tu aire, tu tierra, tu agua y el fuego en mi...

Letizia, Argentina
Gracias Madre Tierra por responder con amor incondicional a todas nuestras acciones, las
conscientes e inconscientes, por reflejarnos nuestra esencia con tus elementos y guiarnos con
intuición en nuestros aprendizajes y experiencias en el tiempo que nos toca al habitarte.

María Emilia, Argentina
Amada Madre Tierra

, cuánta gratitud siento por lo que nos brindas

desinteresadamente día a día, en perfecta armonía cuentas con todo lo necesario para nuestro
sustento,

cuánto

amor

en

cada

, en cada lago, río y mar

❄
árbol

puesto

, en nuestro cielo

gracias, gracias infinitas por tanto amor

, en el hermano viento también

especie
, en cada
... Gracias,

. Te entrego mis miedos y preocupaciones

innecesarias para que las lleve el elemento agua hacia las profundidades... y condensadas se

eleven formando mis hermanas nubes

, y al fin se transformen, transmuten y caigan en

suelo firme como gotas de rocío y así podré sentir en la lluvia, solo caricias a mi alma

...

Brenda, México.
Te reconozco como mi madre, mi hogar, y mi amiga. Eres un reflejo de lo que existe en
nuestro interior, y sé que cada vez somos más los que tenemos esa conciencia de conexión
contigo y con cada ser existente. Nos hemos tardado mucho tiempo, pero estoy segura que un
día todos haremos las paces, te abrazo. Atte.

María Cecilia, Mujer Medicina.

Chile.

Pacha Mamita
Mi Ñuke Mapu
Siento tus perfumes y mensajes en el movimiento de las hojas y el aleteo de pajaritos.
Me sostienes en mis pasos cansados y a veces firmes.

Mi vista se recrea en tus arcoíris y nubes de algodón blancas y rosas.
Dejas que cada ser sea semilla, flor y fruto ni antes ni después. Pues tus ritmos son
perfectos y sincrónicos.
Nos nutres, das hogar y espacio para manifestar nuestros sueños.
Mi cuerpo eres tú, lleno de vida, sinuoso, con curvas y montañas por descubrir.
Me anclo a tu corazón cristalino, desde mis pies nacen raíces para incorporarse a las tuyas.
¡Oh Madre Tierra! Mi corazón te pertenece pues en él se funden cielo y tierra para amar
con misericordia y compasión.
Tu aire viaja por mi aliento, tu agua fluye por mis venas, tu fuego yace en mi ardiente
pecho, y en cada célula de mi cuerpo vive tu hija, mi amada Madre Tierra.

Yolanda, Chile
Querida Madre Tierra, Gaia, Papatūānuku, Bunoo, Akna, Papa, Pachamama, Tatei
Yurianaka, Máttaráhkká; no importa como te llamemos, eres nuestro cobijo, nuestro seno,
quien nos alimenta, nos nutre, nos cuida y nos permite vivir la experiencia de la vida física,
logrando disfrutar de tus aromas, de la caricia del viento en nuestro rostro, de la caricia de

nuestros seres queridos, del canto de las aves, del dulce sonido de la voz de quienes amamos y
nos permites conocer desde el sabor maravilloso de un beso hasta el amargo de las lagrimas de
dolor.
Hoy te agradezco y te honro, sin embargo esta letras no alcanzan a expresar lo que siente
mi corazón por tanto amor recibido desde tu seno, en todas mis experiencias de vida, solo puedo
tratar de poner en palabras el inmenso amor, admiración y gratitud que mi alma siente, cuando
veo tu flora y la forma en que te donas a través de ella, cuando veo tu fauna y las exquisitas e
infinitas formas en que te brindas , cuando veo tus mares y puedo contemplar tu poder, cuando
camino y te siento bajo mis pies, regalándome tu fuerza y seguridad, cuando me alimentas con
tus frutos y cuando estoy cansada y me cubres con tu amor.
Gracias, Gracias, Gracias

Catherine (Suiza)
M adre Tierra
A lma mía, eres
D iamante

precioso✨ que siempre

R egalas tu maravillosa
E nergía.

T e amamos! Con tu brillo nos
I luminas cada día, con tu
E terna sabiduría, con tu amor
R enuevas nuestra alma y
R egeneras nuestro cuerpo, por eso
A ti nosotros los seres vivientes

te estamos eternamente agradecidos.

Claudia, México.
Mi hermosa y amada Madre Tierra
El sentimiento de agradecimiento es tanto que me faltan palabras de agradecimiento
Eres el La Madre el hogar que nos acoge con Todos esos espectaculares colores de un amanecer
de un atardecer de los miles de paisajes con su belleza indescriptible cómo agradecer todo está
Maravilla
Gracias por sostener en ti los elementos y los reinos mineral vegetal animal y humano
estamos aprendidos que con el Amor estaremos viviendo el equilibro entre nosotros ya que es
lo que tú siempre nos enseñas
Te pido disculpa por el lento aprendizaje y el daño que te hemos hecho consciente o
inconscientemente
Gracias,

Gracias,

Gracias

Mi

Amada

Madre

Caterina, Francia
A MI AMADA MADRE GAIA
Querida Madre Tierra, hoy te quiero pedir perdón, por todo el daño que te hemos
ocasionado, a lo largo de todos los años.

Sin valorar, todo lo que haces por nosotros, juntamente con nuestros hermanos
elementales.
Y ahora, hoy estoy aquí, valorándote, cuidando de ti, como la Guardiana que soy.
¡¡¡TU MADRE GAIA!!! Conoces mis huellas, mis energías y mi verdadera esencia.
Hoy te pido, Amada Madre Gaia
✨

que nos envuelvas en tu llama violeta

✨

a todos los seres que habitamos en la Tierra y transmuta toda densidad que

aún conservamos. Te pido que nos llenes con tu luz, y nos permitas conectar con tu Gran
Corazón Líquido, que es nuestra propia esencia, de nuestros corazones. Tu que nos
sostienes amorosamente, donde nos encontremos. Hoy vibro de emoción al ver tu
Belleza, Armonía y Sincronía en tu Gran Naturaleza, me lleno de energía, recostada en
tu hermosa grama y celestial Naturaleza, en una Gran Sincronía, en todos los seres
físicos y elementales que te acompañan amorosamente. Nuestro Amado Planeta Azul,
es perfecto y Mágico. Gracias por sostenernos día a día, llenos de tu Gran Amor. ¡¡¡TE
AMAMOS MADRE GAIA!!! BENDECIDA SEAS

✨

Karol, México.
Hola madre tierra. Te saluda Karol, desde mi centro del corazón y desde la bella ciudad de
Tijuana, México.
Gracias madre tierra por tu soporte y por darnos tu maravillosa energía todos los días. Te
agradezco desde lo más profundo de mi ser el haberme dado la claridad para poder transmitir y
enseñar a las perdonas, la poderosa idea de la consciencia de unidad.
Gracias por apoyarme, en poder llevar toda esta enseñanza espiritual, a todos los rincones
de la tierra. Toda esta sabiduría, tecnología o inteligencia espiritual como le llamo, es la
herramienta que nos permite crear nuestro sueño personal, manifestar nuestra realidad a
imagen y semejanza y nos recuerda a la especie humana nuestro origen divino.
Todos ganamos conociéndonos a nosotros mismos.
Gracias de nuevo por permitirme que este conocimiento unificador, esta sabiduría, llegue
a la mente de todas las personas alrededor del globo.
Gracias por que la enseñanza es el puente que nos conecta primero contigo Madre Tierra,
segundo con el gran sol central, y tercero con nosotros mismos y nos lleva a vivenciar el amor
incondicional de la 5ta dimensión.
Gracias, gracias, gracias.

Valeria, Argentina
Querida madre, en este sin fin de vidas que transitamos sobre tí, la mayor parte del tiempo
desconectados de tu corazón, yo te agradezco, por la vida, por el amor, por aceptarnos pese a
todo, por darnos el cobijo y sobre todo por resistir, tanta indiferencia y tanto maltrato. Te
agradezco, por la luz y la fortaleza que nos das, para sobrevivir. Y te pido perdón, por no haber
hecho lo que debía en su momento, por permitir y por dejar de hacer. Por último solicito tu

ayuda en el despertar de la consciencia y en la elevación de la vibración que hoy en tí se vive. Te
envío todo mi amor y mi agradecimiento y honro tu maravillosa existencia.

Cristian, Argentina
"Los seres humanos tenemos la facultad de ser antenas vivientes que elevamos la energía
de la madre tierra al cosmos y la madre tierra nos necesita para que traigamos la energía de los

cielos a la tierra. Por eso es que tenemos que despertar, para cumplir con nuestro lugar en el
ecosistema y el cosmos. La tierra nos nutre y nos sostiene, para que podamos conectar con las
esferas más elevadas de conciencia.

Isabel, España
Hermosa y amada Madre
Cuanta emoción, amor y alegría siente mi humilde corazón cuando con el tuyo se
comunica
, soy tan feliz en este momento tan especial y junto a mis compañeros de la nave
1, nos dirigimos hacia la quinta dimensión. Te queremos dedicar este día y que nos acompañes
en este increíble viaje
Miles de gracias por todos tus desvelos, tu gran amor y paciencia al sostenernos y
ofrecernos todo aquello que necesitamos
Gracias por abrazarnos con tu luz y por poner en nuestro camino, un ser tan bello y
amoroso, para ser nuestra guía y nuestra luz en conectar con las energías del Calendario Maya
y ayudarnos a ver la misión de nuestra alma. Ella es nuestra querida y bella Carla, a la que todos
amamos y admiramos!!!

✨✨✨

Gracias, gracias, gracias!!!
Bendiciones

para

nuestra

bella

Madre

y

para

Toda

la

humanidad"

Misael, México
Querida Madre

, gracias por darnos el sustento todos los días, gracias por esos bonitos

paisajes con los que nos llenas de amor, gracias por ese momento reconfortante a la sombra de

un árbol

, después de un largo caminar, gracias por darnos lecciones con nuestros hermanos

menores los animales

, te lo agradezco con esta canción.

Mariloü, Suiza
"Amada Madre Tierra

Gracias por ser mi refugio y nutrición. Ayúdame a sentir tu latido

conéctame con tu corazón

. Llévanos contigo en el regazo de tu Amor a una nueva

frecuencia de luz en donde reinen la fraternidad y la comunión."

Heidi, California.
PARA MI MADRE TIERRA
El universo me ha dado la oportunidad de ser una parte de ti, de poder compartir tu bello
espacio con cada ser viviente que Nuestro Padre Universal nos dio.
Primero te escribo para pedirte perdón por todo el daño que te hemos ocasionado desde
el primer instante que llegamos a ti. Gracias por permitirme seguir aquí y admirar tu belleza en
todos los sentidos. Nos muestras todos los días lo bello que es vivir en ti. Tu sin igual color, color,
forma, siento una eterna admiración por poder soportar tanto dolor ocasionado por la
humanidad. Como sigues viva pese a todo lo malo, como aguantas tanta sangre derramada,
destrucciones de la naturaleza, calor ardiente, sequia, muerte, ignorancia, desamor,
incomprensión. Nos enseñas cada dia lo bello de existir. A mi me enseñas cada día a olvidar todo
lo malo y siempre pones una sonrisa en mi cara. Entendí la apreciación por cada ser viviente y a
compartir con ellos. Por que toda la creación que nuestro Padre Universal hizo fue para que
viviéramos juntos y no destruirnos por que todos tenemos derecho a vivir. Tus colores vibrantes
que hacen que mis ojos brillen por tan bella hermosura. Ver a otro ser vivo volar por el aire que
limpias para nosotros me haces convertirme en uno de ellos una ave, mariposa, colibrí me das
esa libertad que ellos tienen de poder ir a cualquier lugar. Cada piedra, montaña, rio, lago,
paisaje, volcanes, selva, tierra y mucho mas que tienes son sinigual.
Valoro tu amor incondicional por que pese a todo lo malo que te damos tu sigues hay para
nosotros. No se que pasara en el futuro pero lo Único que te se es que te quiero decir que TE
AMO CON TODO MI SER Y GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, MIL
GRACIAS por absolutamente todo. Agradezco a mi Padre Universal por dejarme ver tu hermosa
belleza. Eres magnifica

por aceptarnos y darnos vida.

Andrés, Perú.
Te agradezco madre tierra por darme la oportunidad de sentirte nuevamente después de
muchos años sumergido en el mundo material pensando en lo de afuera y no en lo de adentro,
ahora es cuando te siento, que me acompañas y me da energías cada vez que salgo a la calle,
gracias por darme lo que necesito sentir en ésta etapa de mi vida y es solo el comienzo.

Gricela, Puerto Rico
Querida Madre tierra,
Madre mía y de todos los seres vivos, en este día quiero agradecerte todo el amor
incondicional que nos brindas y pedirte si es posible que podamos descubrir lo que vinimos a
ser en esta tierra, guíanos en nuestro camino. Gracias por la abundancia que nos proporcionas

y por tu inmenso amor. Estamos y estaremos cuidando de tí. Todo mi amor

para tí Madre

.

Pilar, USA
Querida Amada hermosa madre Tierra, madre Gaia, Pachamama, los humanos te
celebramos tu dia con mucho amor y cariño. Y yo te agradezco por haberme permitido estar hoy

aquí y ahora, para poder experimentar esta realidad esta dimensión hoy y desde mi principio, te
agradezco por tanto amor incondicional que me has dado a mi y a todos mis hermanos.
Gracias por tanta belleza que nace desde tus entrañas, gracias por darnos, amor, comida,
ropa, casa, y todo lo inimaginable para que nosotros podamos disfrutar de esta experiencia
llamada Vida. Vengo a ti a agradecerte y decirte muchas muchas gracias por tanto Amor.
Te Amo, Te quiero y te Venero día a día , hoy y siempre.

Gonzalo, Argentina.
Amada Gaia o Pacha Mama: Primero antes q nada pedir perdón, en nombre de la
humanidad conciente es poco, por los años, siglos y siglos de maltrato a la q fuiste sometida.
Agradecemos infinitamente tu donación en servicio hacia la humanidad y todos los reinos

porque eres fuente de vida y tu latir se siente con el nuestro. Disfrutamos cada momento que
compartimos contigo. Tus ríos, tus montañas, tus mares u océanos, tus selvas, tus bosques
infinidad de recursos que tú tienes y q tanto bien nos hacen cuando te disfrutamos y
compartimos. Gracias por mostrarnos el camino de q todo a su tiempo llega. Porque tu no tienes
apuros como nosotros, gracias por enseñarnos q el verdadero ritmo de la vida, va de tu mano.
Con amor e infinito respeto, gracias, gracias, gracias.

Katy, Colombia
Mi mensaje para la tierra
Gaia. Desde lo profundo de mi alma deseo que sanes tus heridas, que nos
perdones, que te perdones y que te ames y te fortalezcas. Eres generosa, perfecta y bella.
Te veo y te reconozco. Gracias por ser mi hogar. Te Amo Gaia y te envío mi más grande
vibración de Amor.

Ofelia, Perú
Querida madre: hoy quiero hacerte un homenaje y agradecerte por todo lo que nos das.
por todo lo hermoso de nuestro mar, la naturaleza, los ríos, los alimentos y todo los elementos
de nuestra naturaleza que gracias a ello existimos aquí . Siempre nos das tanto sin pedir nada y
ahora quiero poner mi granito de arena y colaborar con algo y agradecida con esta misión de
vida que tengo gracias, gracias, gracias madre mía por tanto

Andrea, Argentina.
Querida Madre Tierra!!! Me siento honrada de ser protegida y sostenida por ti.
Recuérdame siempre con tu amor incondicional como ser uno con todos los seres vivos
que te habitamos. Enséñame a permanecer siempre enraizada y llena de frutos para
compartirlos. Solo siento agradecimiento de que nos llenes de belleza que nos muestra
nuestra propia belleza

Carla, Argentina.
Querida Madre Tierra…
Aquí estoy, en esta oportunidad, frente a tu corazón, para agradecerte por tu equilibrio.
Por permitirme sentir, el silencio de los campos, la brisa del viento, el olor a tierra mojada
después de la lluvia, la tibieza del sol, el cantar de los pájaros, el sonido de tus arroyos, mares,
cascadas; la alegría y ternura de mis amigos, los animales. Gracias por tanta belleza e
inmensidad. Gracias por permitirme venir al Planeta. Y darme todo lo que siempre necesite.
Gracias por todas las veces que me senti desamparada y tendiste tu mano. Gracias por todos los
despertares de conciencia que tuve. Mil gracias por las tareas encomendadas, en cada etapa de

mi vida. Las cumpli con mucha entrega y amor. Te pido perdón por todo, lo que hice, o no hice,
por defenderte. Gracias por todos los lugares extraños por los que me hiciste caminar,
siguiéndote!! Gracias por sanarme, cuando estuve enferma. Gracias por todas las vivencias que
trajiste a mi vida, desde que nací, que hicieron mi vida, mágica, única e irrepetible. Gracias por
haber creado intempestivamente, como te gusta a vos, este hermoso grupo, que tanto me
enseñó durante todo el año. Te amo. Aquí estaré siempre, para vos, y Dios, haciendo su
voluntad. Tu mensajera y servidora.

eresita, Uruguay
Como algún día alguien expresó: "Somos agua, somos tierra,
Somos fuego,
Somos espíritu Divino...
SOMOS EL CORAZON DE LA TIERRA.

Por eso hoy te digo bendita y amada Madre Tierra, la mejor ofrenda que podemos hacerte es
pisar con respeto tu faz, reconociendo lo mucho que nos brindas.
Gracias!!!

Sara, Colombia
Un día me pariste, y de ti nací… e
inicié a recorrer, cada tramo de tu ser ...
Pasé por vales y montañas, tus ríos saciaron mi sed,
Bajo la sombra de un árbol, descansé y allí el viento me habló
Y postrada en Tierra, sentí como las raíces, que de mí brotaron
fueron hasta su centro de luz y me llenaron de amor!!
Gracias Madre Tierra por tu abrigo y tu calor
Gracias por tus cuidados,
Gracias por ser una bendición

Lourdes, USA
Amada Madre Tierra, Amada Gaia, desde mi corazón te doy las Gracias por
ayudarme a despertar. Siento completamente tu ayuda en ello, fue un punto decisivo el
que un árbol de detrás de mí casa cayera tan cerca. Fue un llamado a reconectarme
contigo. Todas las emociones de miedo que se despertaron se transformaron en un Amor
y comunicación con lo que empezo una relación inexistente hasta ese momento.
A través del amor y el perdón pude darme cuenta de lo que había hecho,
desconectarme de ti, pero pude volver a enraizarme y ser uno contigo.

Te estoy muy agradecida por todos tus cuidados, por sostenerme, por
abrazarme, por nutrirme, por tanta belleza mires donde mires, por la comunicación que
ahora tenemos al abrir mi corazón.
Quiero agradecerte por dar acogida a tantos seres y equilibrar toda la Vida que
nos das.
Me siento muy feliz en estos momentos de Ascensión de haber retomado la
comunicación contigo y te agradezco toda tu ayuda en mi despertar.
Mis cuidados y Amor son para ti.
Te amo con toda mi Alma.

Verónica Beatriz, España
Madre Tierra:
Abriste un mundo de posibilidades, a todos los seres vivos que habitamos este
planeta. Nos regalas todos los días una percepción distinta de amor y belleza en cada uno
de los seres humanos.
Reconozco tu belleza y todo lo que hay en ella y la acepto tal y como es. Soy
una privilegiada de poder formar parte de esta magia de vivir gracias al oxígeno que entra
por mis pulmones y el pulmón natural que tenemos gracias a ti.
Con amor y con mi alma te mando mucha luz para los eventos venideros,
mucho amor para que tú creación siga en pie, mucha salud para mantener vivo uno de
los recurso mas valioso.
Te amo y te honro por tu sana sabiduría

. Atentamente Suarez

Mariela, Argentina
Mi mensaje para mi amada tierra
Querida madre tierra
Quiero agradecerte por tu apoyo y protección
Le pido y agradezco a Dios
Qué te bendiga
Mi deseo es qué toda alma encuentre su camino
Y le pido y agradezco a Dios
Qué nos de sabiduría para cuidarte
Mi alma te abraza
Te amo madre

La calidez de los mensajes
y la hermosura de los paisajes
Nos demuestra,
El “porqué” debemos esmerarnos
en proteger a la Madre Tierra

Agradecimientos:
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Mensajes de Amor, a la Madre Tierra: Grupo “Nave 1, de Quinta Dimensión”.

Nuestro Mensaje de Amor
al Mundo

DATOS DE CONTACTO:
-

E-mail:
carla_olmedo@hotmail.com

-

YOUTUBE: “Aguila Noah – Conciencia Planetaria

-

PAGINA WEB: www.aguilanoah.com.ar

-

Domicilio: Villa María, Córdoba, Argentina.

-

Celular Whathzapp: +549223 4260966

aguilanoah@hotmail.com

Los saludamos muy atentamente.
Carla Mariela Olmedo
Aguila Noah- Conciencia Planetaria
La Misión de tu Alma

Saludo Final:
En otro orden de ideas, y para finalizar la presente exposición y petitorio, con el
grupo de Calendario Maya “Nave 1 de Quinta Dimensión”, queremos expresar nuestro dolor
y apoyo, a la grave situación que está viviendo el Pueblo de la Isla de La Palma, como
consecuencia de la activación del Volcán Cumbre Vieja. Deseando que la situación, vuelva
a la normalidad.

