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Movimiento Mantrista 
 

Con el Movimiento Mantrista estamos alcanzando el potencial humano que siempre ha estado ahí, 

pero que se nos ha bloqueado y negado. Nos han nublado la vista, la memoria y hemos pensado que 

somos mucho menos de lo que en verdad somos. No somos víctimas, solo hay una gran falta de 

información, falta de entendimiento del proceso de lo que es el ser humano en el planeta tierra.  

Estamos entrando en una época de mucha división en el planeta. Todo mundo está listo para pelear, 

para asegurarse de que tienen toda la verdad en su mano y de que están dispuestos a lo que sea 

para poder lograr lo que quieren con esa verdad.  

¿Cuál es tu misión en esta vida? 
Quiero recordarles que estamos en tiempos finales y todos nosotros decidimos encarnar ahora para 

poder cumplir con una misión específica; no la escogimos ni nos fue impuesta por otra persona. Esa 

misión la elegimos antes de encarnar, pero fuimos nosotros mismos los que preferimos vivir en estos 

tiempos. No somos víctimas porque escogimos nacer en estos tiempos finales. La actitud a lo que 

nos enfrentamos a diario es mucho más efectiva si escogemos lo que vivimos y lo que nos pasa al 

preguntarnos, “¡quiero saber qué se supone que esté haciendo ahora!”. En este momento, y por 

ética, los espíritus fuertes y buenos tienen la habilidad de respaldar tus intenciones cuando decides 

alinearte con tu misión; por la razón que hayas decidido encarnar, vas a tener mucho más ayuda y 

te vas a sentir mucho mejor. De hecho, hay estudios que se han hecho con respecto al ser humano 

y su habilidad de ser feliz, todos dicen lo mismo cuando el humano está haciendo algo que ayuda a 

los demás es cuando el humano es y está más feliz. Y les garantizo que su misión, intención o 

propósito, aunque sean complicados es ayudar en esta transición a una nueva era en el planeta. 

Video en inglés con subtítulos en español de tu misión en la vida: https://youtu.be/312YTmIgXHY 

El problema real es que estamos en una batalla final entre la luz y la obscuridad. Hay una invasión 

de galácticos que quieren dominar el mundo. 

Para tener vitalidad para vivir debes: 

 Alinearte con tu misión 

 Tener mucho contacto con la naturaleza 

Los delfines dijeron que hace falta múltiples niveles de protección, por lo que este documento tiene 

información sobre a quién acudir para pedir ayuda, mantras, mudras, talismanes para protegernos 

en estos tiempos finales. 

 

 

 

 

https://youtu.be/312YTmIgXHY
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Protocolo Fox para la plaga y los pinchazos: temas energéticos 
 

Estamos trabajando con el tema potencial de los daños energéticos; con las puertas que se han 

abierto con los pinchazos y la plaga. Hay muchos cambios actualmente y la verdad, la información 

ya no se puede controlar. El peligro más grande es la desinformación.  

Yoga Mental  

Está dirigido al tema de la salud es lo que más nos preocupa en estos momentos, ya que habrá 

muchas peleas con este tema. Estas son recomendaciones para este nuevo enemigo invisible, ya que el 

yoga mental sirve para reforzar, purificar y sanar el chakra corazón que es el que maneja el corazón 

físico. 

Apana Mudra 
Con las dos manos, unir las yemas del pulgar, el anular y el dedo medio, mientras los otros dedos 

permanecen extendidos. 

                                                                   

 

Mudra para el corazón 
Las manos son más que solo partes de nuestro cuerpo, son un mapa de energía de nuestra 
conciencia y salud. Cada área de la mano corresponde a cierta área del cuerpo, así como a 
diferentes emociones y comportamientos. Al doblar, cruzar, estirar y tocar nuestros dedos y 
palmas, podemos comunicarnos con nuestro cuerpo y mente. La posición que adoptan las manos 
se llaman mudra y es una técnica para dar mensajes claros al cuerpo y a la mente en conjunto. 
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Este documento es solo para compartir información. El protocolo que hemos estado haciendo es el 

siguiente: 

1. Armonización (5 minutos) 

2. Mantra telegrama (10 minutos): Tengo fe, quiero estar/vivir, soy poderosa/tengo poder 

3. Mantra para alinearse con Anubis y Buda (20 minutos): Por favor, Anubis y Buda, 

ayúdenme con mi intención de proteger y sanar mi corazón. 

 

La armonización sirve para centrase y desconectarse de 

El mantra telegrama sirve para atender la parte energética que está dando ataques de pánico y echa 

a perder la salud del corazón y la tranquilidad mental con toda la información que está saliendo 

sobre los efecto secundarios. Durante 10 minutos y con la música de las medusas, dices las palabras 

en silencio en tu mente y llevas tu conciencia a esos 2 lugares: tengo fe (chakra corona), quiero 

estar/vivir (abajo del chakra raíz) y soy poderosa/tengo poder (chakra plexo solar). 

Una vez relajados y preparados por la armonización, por tener fe en lo que vamos a hacer ahora, 

trabajaremos con dos seres (Anubis y el Buda de la medicina). Durante 20 minutos, vamos a pedirles 

que entren al corazón y con la música de las medusas repite el mantra para alinearte con Anubis y 

Buda. Aquí usa tu súperpoder de hacerte chiquitito y entras al chakra corazón para empezar a 

limpiar. Tus instintos y tu psiquismo te guiarán a saber qué hacer. En este momento habrá 3 seres: 

tu espíritu astral, Anubis y el Buda. No olvides poner un glaciar adentro y en la parte de atrás del 

hígado (está abajo del pecho derecho) que es donde está la puerta a Orión. 
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Armonización 

 Los pies en el piso, las manos en el Apana Mudra.  

 Respira. Lleva tu conciencia al punto más bajo del tronco (que es donde está el chakra 

raíz).  

 Respira. Baja 2 pulgadas más y estarás en donde hay una puerta en el piso. Esta es la 

puerta del infierno, llamada Bramavara; por aquí es donde entran esos pulpos que 

terminan en el corazón.  

 Respira. Asegúrate de que esa puerta esté cerrada y, si se abre, le pones elefantes encima.  

 Respira. Sube 1 pulgada y estarás en el espacio del chakra platino. Respira. Lleva tu 

atención ahí y lo conviertes en una flor de loto con pétalos color platino con una piedra 

platino de muchas facetas en el centro. Los pétalos de la flor tienen una pulgada más 

ancha que los hombros, o sea es muy grande y cubren 360°. 

 Respira. Sube entre las piernas y está el chakra raíz lo conviertes en una flor de loto con 

pétalos color rojo con un rubí de muchas facetas en el centro. 

 Respira. Sube 2 pulgadas abajo del ombligo, y está en chakra sacral/sexual, respira, y lo 

conviertes en una flor de loto con pétalos color naranja con un rubí de muchas facetas en 

el centro. 

 Respira. Sube 6 pulgadas para estar en el espacio del plexo solar y lo conviertes en una flor 

de loto con pétalos color amarillo con un citrino de muchas facetas en el centro. 

 Respira. Sube entre el pecho para estar en el espacio del chakra corazón y lo conviertes en 

una flor de loto con pétalos color verde nilo con una esmeralda de muchas facetas en el 

centro. 

 Respira. Sube entre al chakra de la garganta y lo conviertes en una flor de loto con pétalos 

color azul con una piedra azul de muchas facetas en el centro. 

 Respira. Sube al tercer ojo y lo conviertes en una flor de loto con pétalos color azul índigo 

con una piedra azul de muchas facetas en el centro. 

 Respira. Sube al chakra corona y lo conviertes en una flor de loto con 1000 pétalos color 

blanco con una piedra blanca transparente de muchas facetas en el centro. 

 Respira. Ahí hay una puerta, la abres y el eje central debe subir hasta que tropieces con un 

néctar anaranjado que empiezas a canalizar por las 72,000 cuerdas. 
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Link: Fox Protocols La plaga y pinchazos: https://youtu.be/FUjsUjpQbQk 

Link al video Protocolos Fox La Plaga Pinchazos: https://www.youtube.com/watch?v=xswraQJSwPU 

 

Videos de visión remota del pulpo 
1. Se revela que el chakra corazón es lo que se dañó con los pinchazos y permite la entrada a 

un espíritu pulpo que estrangula el órgano del corazón 

2. Este pulpo, que viene del inframundo, tiene consciencia e intención, voluntad, opinión 

propia, personalidad, malhumor, malvado, acomplejado, vengativo y con muchas 

emociones negativas y todo lo que siente el pulpo se lo transfiere a la persona, ya que está 

aferrado como garrapata al corazón.  

3. El pulpo es un robot, ya que dejará el corazón hasta que cumpla la misión que le dijeron los 

galácticos. 

Para que el pulpo no pueda tener fuerza sobre tu corazón físico, hace falta que se purifiquen los 

traumas que hemos tenido en el corazón (cuando se te rompe el corazón, traumas de la niñez, etc.). 

La psiconeuroinmunología estudia la conexión entre las emociones, traumas y la enfermedades; la 

conexión entre el estrés y las enfermedades, ya que los traumas nos debilitan y permiten la entrada de problemas 

físicos (enfermedades). Si estás fuerte del corazón no te va a afectar, aunque tengas los pinchazos que tengas.  

Los delfines me recordaron que nadie se muere si no toma la decisión de quererse morir, ni una sola persona 

en el planeta. Esa es la ley de intención. 

Link al video “Chakra Corazón Invadido por Espíritu con Emociones? A trabajar y purificar...”: 

https://www.youtube.com/watch?v=X3yGysvg_2I 

Link al video “CHAKRA CORAZON #2”: https://www.youtube.com/watch?v=wCMVj-l5p8A 

Para hacer una sanación a la persona que tiene el pinchazo, dile al cuerpo astral o espíritu de tu 

ser querido que haga este mantra mientras tú haces las sanaciones: Aunque me quiero morir, me 

amo y me acepto. 

Testimonio - Sus guías le avisaron hace un año lo que estamos encontrando hoy: 

“Hace más de un año por presión del trabajo me pusieron el pinchazo en dos dosis, pero al poco 

tiempo mis guías espirituales a través de un sueño muy vívido muy real me sacaron del brazo 

donde me pincharon, algo que parecía un gusano o pequeña serpiente metálica de color negro no 

muy delgada, me dolió el brazo cuando lo hicieron y dijo el guía que era un nanorobot que sería el 

causante de muchas muertes súbitas porque afectaba el corazón (infartos) y también sería el 

causante de muchos suic… Me parece increíble que este pasando ahora tal como me lo dijo el guía, 

pues me lo advirtió hace más de año y no lo dije poque nadie me lo iba a creer y él fue quien me 

sacó esa cosa de mi cuerpo y me sentí muy aliviada.” 

 

https://youtu.be/FUjsUjpQbQk
https://www.youtube.com/watch?v=xswraQJSwPU
https://www.youtube.com/watch?v=X3yGysvg_2I
https://www.youtube.com/watch?v=wCMVj-l5p8A
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SWAT team 
 

Este equipo de especialistas se le llama porque tienen mucho enfoque para enfrentarse al peligro. 

Aquí está Anubis, dios del inframundo, ya que trata de cuestiones del inframundo y de los seres que 

vienen de ese lugar (el pulpo) y el Buda de la medicina que trata cuestiones de salud (corazón físico). 

Video del Buda de la medicina: https://youtu.be/KUVWVEqvYoM 

                                                          

 

Glaciar en el hígado 
La técnica glaciar es solo visualizar un iceberg adentro y atrás del hígado de la persona. El hígado 

está abajo del pecho derecho y es la puerta a Orión que es donde se están mandando a estos pulpos 

causen los problemas de salud y muerte. 

                                            

https://youtu.be/KUVWVEqvYoM
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Mantras 
Para repetir los mantras, las palabras se repiten en silencio en la mente y se saca el aire por la 

boca. También puedes hacer los mantras para otras personas: antes de empezar a hacer un 

mantra, le dices a Dios, “este mantra es para (nombre de la persona)”. 

 Purificación de la plaga y pinchazos: Aunque odio, tengo miedo y el corazón roto, me amo y 

me acepto. https://youtu.be/UeNGQuLs9fI 

 Vasanas ancestrales del corazón: Por favor, Dios, ayúdame con mi intención de sanar los 
vasanas ancestrales de mi corazón. 

 Alinearse con Buda: Por favor, Buda, ayúdame con mi intención de alinearme contigo y con 
tu magia. 
(Visualizar cómo entramos a nuestro chakra corazón o al corazón físico con las medusas o 
de alguna persona que se ha pinchado). 

 Alinearse con Anubis y Buda: Por favor, Anubis y Buda, ayúdenme con mi intención de 

proteger y sanar mi corazón. 

Telegrama 

Repetir en silencio en la mente y enviar el mantra telegrama al chakra corona TENGO FE, luego 

ir abajo del chakra raíz y repetir QUIERO ESTAR/VIVIR, y por último ir al plexo solar y repetir SOY 

PODEROSA/TENGO PODER. 

Telegrama a tu espíritu astral: Tengo fe, estoy protegido(a) y quiero vivir  
 

Protección 

Cruz egipcia Ankh 

El Ankh es un símbolo de equilibrio entre fuerzas opuestas. Es especialmente importante tener esta 
protección por las noches por la debilidad de la puerta al infierno que ya no ofrece la protección de 
antes. 

4. Se cuelga a la pared cerca de la puerta de entrada de su casa 
5. También al pie de la cama para protección de espíritus del infierno 
6. Puedes colocarla a la altura del chakra corazón   

https://youtu.be/UeNGQuLs9fI
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Link: https://store.francesfox.com/products/cruz-ankh 

 

Medias verdes 

 Estas medias (calcetines) tienen la Cruz Ankh en la planta de los pies y están programados 
para proteger por la noche espíritus del infierno y sus invasiones que son la base de los 
dolores en pies, piernas, tobillos y malestar en general. 

 

 Si no puedes comprarlas, puedes usar solo unas medias verdes y tu misma pintar, pegar o 
bordar una cruz. 

 

 Cuando descubrimos que la Cruz Ankh podía protegernos del inframundo y que el color 
verde aumenta esa protección, algunos Mantristas se pintaron la cruz Ankh en la planta 
de los pies.   
 

                                                                      
 
Testimonios: 
"Hola Frances Ayer por la noche tuve mucho dolor en el esfenoide izquierdo de la cabeza. El dolor 
era intenso.... Eso se me hizo muy raro... no aguantaba el dolor. Me coloqué la calceta con la cruz 
de Ankh, que te había comprado. Y el dolor fue bajando su intensidad en menos de 1 minuto. Cosa 
increíble, Y dormí con las calcetas en el cuello y partes de la cabeza. Me puse los 3 pares alrededor 
de mi cabeza." 

https://store.francesfox.com/products/cruz-ankh


 

11 
 

Link: https://store.francesfox.com/products/green-socks-with-egyptian-ankh-protection-from-

lower-astral-dimensions 

 

Banda con la cruz Ankh 
7. Esta banda protege tu tercer ojo, ya que lo máximo del potencial humano, los súper poderes, 

están ahí, pero está invadido y debilitado 

8. También deben ponerse en tobillos, rodillas y muslos (en total 6) 

9. Y una alrededor del cuello 

               

Link: https://store.francesfox.com/products/headband-con-cruz-ank 

Piedras 

Talismán para el corazón 

 Es un talismán de cuarzo rosa para purificación, ya que está conectado con Venus y 

también con Marte 

 No solo irradia y transfiere la energía de amor, sino que le da vitalidad a ese amor 

 La forma más fácil de aumentar su vibra a una frecuencia más positiva es dormir con el 

talismán cerca del chakra corazón 

                                               

Link: https://store.francesfox.com/products/talisman-de-cuarzo-rosado-para-purificacion 

https://store.francesfox.com/products/green-socks-with-egyptian-ankh-protection-from-lower-astral-dimensions
https://store.francesfox.com/products/green-socks-with-egyptian-ankh-protection-from-lower-astral-dimensions
https://store.francesfox.com/products/headband-con-cruz-ank
https://store.francesfox.com/products/talisman-de-cuarzo-rosado-para-purificacion
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Mala de cuarzo rosa 

 Las propiedades de sus piedras lo hacen ideal para ayudarte a alinear y llenar de energía 

positiva a tu chakra corazón y tercer ojo 

                                             

Link: https://store.francesfox.com/products/rosario-mala-de-cuarzo-rosa-y-amatista 

 

Música Mantrista 

 Muchos países ya tienes el video de “La danza de las medusas” y puede reproducirse hasta 

10 horas ininterrumpidas. Pedir a las medusas que entren a nuestro corazón y que lo 

limpien. 

                       

Link: https://www.youtube.com/watch?v=4QytMOSTuf0&t=15982s 

 Música Agni ayuda a bajar el fuego. 

                 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fjYpZPnP18g&t=914s 

 

https://store.francesfox.com/products/rosario-mala-de-cuarzo-rosa-y-amatista
https://www.youtube.com/watch?v=4QytMOSTuf0&t=15982s
https://www.youtube.com/watch?v=fjYpZPnP18g&t=914s


 

13 
 

Hierbas y aceites 

Pétalos de rosa 

 Fortalece el sistema inmune 

 Trata afecciones respiratorias 

                             

Incienso 

                             

 

Caléndula 
Tiene varias presentaciones (té, cremas, aceites…). Y está relacionado con: 

 Corazón 

 Garganta 

 Ganas de vivir (vitalidad) 

 Salud 

 Consciencia 

 Timo 
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