
 

 

El presente documento se crea con la finalidad de que las personas que deseen conocer 

la Enseñanza LA MEDITACIÓN DE LA LLAVE MARIANA, o difundirla, tengan la 

información de apoyo, LINKS necesarios para ubicar los archivos del Grupo de Difusión 

o de nuestros Grupos de Facebook, y/ o de la Red como las Listas Online, Página Web. 

 

Facilitador: ALEJO PALLERES (+592604696122), no duden en comunicarse para pasar 

de nivel u otras consultas, además de compartirlo en caso de que alguien pregunte cómo 

iniciarse o de qué trata la Enseñanza. 

 

Enlace directo WhatsApp  

Página 1 a 3: Links de la Red. 

Página 4 a 9: Cómo iniciarse, y detalles previos. 

 

Links de la Red Online: 

 

1. App de Links de utilidad de la Red y Actividades Online  

2. Página Web 

3. ¿Cómo me Inicio en este camino?: Página 4 de este documento. 

4. Grupo de Listas de Tratamientos Online (gratuitos), Energía Llave Mariana 

5. Lista de Tratamientos para PERSONAS 

6. Lista de Pedidos por DESAPARECIDOS  

7. Lista de Tratamientos de Energía de Llave Mariana ANIMALITOS 

8. Lista de Pedidos PLANETARIOS 

 

https://wa.me/message/X7E2ME37GTKTL1
https://linktr.ee/llave_mariana
www.lameditaciondelallavemariana.com
https://www.facebook.com/groups/Lallavemariana
https://www.facebook.com/legacy/notes/354452067967329/
https://www.facebook.com/legacy/notes/438015116277690/
https://www.facebook.com/legacy/notes/1867251203354067/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1198937183522300&set=oa.426206630791872&type=3&theater&ifg=1


 

9. Lista de Pedido por EXPEDIENTES, TRÁMITES 

10. Testimonios 

11. Página Facebook Principal 

12. Canalizadores de la Red 

13. Instagram 

14. Youtube 

15. Telegram Canal de la Red 

16. Telegram Difundir 

Grupo Facebook Temático de Aprendizaje 
 

Nota: Grupos privados, solo se dará acceso a iniciados. 

 

17. Pirámide Vital Superior  

18. Pirámide Vital Inferior 

19. Triple Pirámide 

20. Triple Pirámide de Dios FASE PASIVA 

21. TPD FASE ACTIVA 

22. 10º NC: Desp. C.F. 

23. 10º NC: Asc. C.F. 

24. 10º NC: C.F. Plena 

 

Actividades Online Iniciados, ahora son 

realizadas en grupos de Telegram, para ser integrados enviar un mensaje privado 

al link WhatsApp descrito al inicio de esta página. 

 

25. Grupo de Emergencias: Para pedir en situaciones de riesgo de vida o muerte, 

como un paro cardíaco, accidente grave, o proceso terminal de una enfermedad. 

26. Grupo Servicio Amoroso: autocontención para cuando tenemos una dificultad/ 

situación/ enfermedad y solicitamos asistencia a los hermanos del grupo. 

27. Tratamientos en Conjunto: Todos los sábados se guía en vivo todos los ttos de la 

Enseñanza al Mundo. 

https://www.facebook.com/legacy/notes/398178723594663/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=869592553123433&set=oa.887961607949703
https://www.facebook.com/lameditaciondelallavemariana
https://www.facebook.com/groups/Mensajerosdelallave/
https://instagram.com/llave_mariana?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/@lameditaciondelallavemaria6861
https://t.me/lameditaciondelallavemarian
https://t.me/meditacionllavemariana
https://www.facebook.com/groups/PiramideVitalSuperior
https://www.facebook.com/groups/PiramideVitalInferior/
https://www.facebook.com/groups/TriplePiramide/
https://www.facebook.com/groups/tpdfasepasiva/
https://www.facebook.com/groups/972091389917769
https://www.facebook.com/groups/450669035039432
https://www.facebook.com/groups/10moactivo/
https://www.facebook.com/groups/10mopleno/


 

Extracto del Mensaje 11_02_03: …Estáis sirviendo al Más Alto, que 

bendijo esto para todos, y por ello os fue enviado a través de la 

Intercesión de la Amada Madre, que bendice con su infinito Amor a 

todos sus hijos, sin distinción de Religión, credo o dogma, puesto que 

esta Vibración es Amor y Servicio… 

 

No escatiméis medios, hermanos, para difundir estos mensajes, 

plagados de Amor y Conocimiento. No dejéis de enviar energía a cada 

hermano que la necesite, a cada lugar o situación que la requiera y en 

donde podáis aportar la Ayuda Benéfica de la Emisión de Energía.    

 

22_03_03: Ayudad a otros hermanos a crecer también, os 

proporcionaré los medios para que más y más personas se alleguen a 

vosotros para ser instruidas y también poder ayudar. 

 

 

Mi Paz esta con vosotros, Arcángel Gabriel  
 

 

 

 

 

 

 

Iniciaciones en Modalidad Online 

 

Sean bienvenidos/as a las iniciaciones de la Enseñanza en su 

Modalidad Online y así empezar el camino del conocimiento y 

práctica de LA MEDITACIÓN DE LA LLAVE MARIANA. 

 

LEER ATENTAMENTE LA DESCRIPCIÓN POR FAVOR: Este 

documento modifica toda información anterior relacionada con las 

Iniciaciones Online por cambios necesarios en el año 2023. 

 

Si luego de la lectura quedan dudas, puedes consultarlas por 

WhatsApp, tu consulta no molesta. 

 

El Documento tiene la finalidad de solventar dudas a las preguntas 

frecuentes sobre la Enseñanza, su forma de aprendizaje en esta 

modalidad online, así como los detalles para realizar las iniciaciones. 

 

1. Horarios y requisitos para las iniciaciones online de la 

Meditación de la Llave Mariana: Para concertar día y hora de la 

iniciación online contactarse con el facilitador Alejo Mariano 

enviando un mensaje por WhatsApp al n.º +542064696122, Enlace 

directo al WhatsApp:  

 

El horario disponible se coordina con Alejo Palleres de 14:00 a 21:00 

h. (Argentina), de 18:00 a 1:00 h (España).   

 

https://wa.me/message/X7E2ME37GTKTL1


 

Para sincronizar tu horario según el lugar donde vives aquí tienes el Link:  

 

2.  Opciones para la iniciación: se realiza a través de Video Chat Telegram/ Whatsapp, 

si es grupal por Telegram que permite realizar videoconferencias. 

 

3. Aporte Voluntario Consciente: tiene que estar realizado antes de la Iniciación. 

 

¿Qué es un Aporte Voluntario Consciente?, es entregar un importe económico, sin que 

el dinero sea un impedimento, valorizando lo que se recibe como las tareas y actividades 

del facilitador de nuestra Red Online, que está Enseñando y disponiendo esta opción 

para que la Enseñanza pueda ser aprendida en cualquier parte del Mundo, y ofreciendo 

toda la logística necesaria a través de Grupos de aprendizaje y Material de apoyo que 

constantemente se está actualizando, más el acompañamiento por parte de Él.  

 

Si no sabes “cuánto”, puedes averiguar en tu zona, los valores de cualquier taller/ 

Sesiones holísticas (ya que no es lo mismo el valor de la moneda en cada país), como 

para darte una idea, luego de ello y en caso de que se tenga algún inconveniente 

económico para que se comience el camino, ya que el dinero no debe ser un 

impedimento, se define una solución con opciones para que todos seamos beneficiados.  

 

Los medios para el aporte en Argentina: cuenta de Banco, Mercado Pago. 

Exterior: Pay Pal o Western Unión. 

 

4. ¿Qué recibo al Iniciarme?: 

 

Luego de la Iniciación (Sintonizar a la persona con la Energía de la Llave Mariana, 

potenciando los chakras),  

- se accede al Libro PDF del 1er y 2do Nivel de Consciencia. 

- Se accede al grupo donde se recibirá el acompañamiento por parte del facilitador. 

- Se accede a los videos tutoriales que ayudan al entendimiento y utilización de la 

técnica de la Llave Mariana. 

- Audio Libro de los Mensajes, leídos por los mismos iniciados que participaron en 

su lectura, para ayudar a los que vienen. 

- Optativo: grupo de Telegram para contención de Tratamientos de Llave Mariana de 

otros Hermanos más avanzados.  

5. Algunos Requisitos: Ser mayor de 18 años, o tener el aval del Tutor a cargo. 

Si se está medicado o con tratamientos por enfermedades mentales de cualquier tipo 

como “Bipolaridad, esquizofrenia, diferentes tipos de neurosis, etc., no podrán iniciarse, 

mas sí recibir tratamientos de Energía de Llave Mariana para su bienestar. 

 

6. Tiempo del encuentro: La iniciación tiene un tiempo de duración de 1 hora 

(aproximadamente), es importante disponer de ese tiempo para poder culminarlo en 



armonía, sin apuros. Luego en el grupo tendrá a disposición el video tutorial “Repaso de 

la Iniciación”, donde podrá disfrutarlo al ritmo personal que necesite cada persona. 

 

7. Desarrollo de la iniciación:  

 

En la Iniciación se potencian los 7 chakras conocidos más otros 2 chakras que se suman 

al sistema que se usará para emitir la Energía prístina de la Llave Mariana. La Energía 

los hace vibrar al Unísono y en Alta vibración. Se reabre el ck 8, situado en la glándula 

timo, reforzando nuestro sistema inmunológico y se abre el ck 9, situado entre los 

"hoyuelos de la cadera" canalizador de la energía Telúrica. 

Después de la potenciación se realiza una Meditación de 10 minutos para que esta 

Energía se plasme en el campo de Luz, para finalizar con las explicaciones sobre su 

aplicación. 

Una vez iniciados por el facilitador, podrán canalizar la Energía de la Llave Mariana y 

hacer uso del Símbolo de Luz. 

 

8. Información Complementaria:  

Todos los tratamientos de Energía son Gratuitos, Excepto el aprendizaje que conlleva un 

trabajo a realizar. 

 

- Origen de la Enseñanza: Fue canalizada en los comienzos del 2002, por Verónica 

B.G., único Canal de la misma, en Buenos Aires, Argentina.  

9. ¿Qué es la Meditación de la Llave Mariana?:  

Es una enseñanza que involucra una TÉCNICA DE EMISIÓN DE ENERGÍA y un 

conocimiento espiritual, orientados a contribuir al bienestar espiritual, emocional, mental 

y físico de las personas. 

Su práctica se materializa a través de la transmisión de la Energía Universal (por 

imposición de manos en las etapas iniciales de la técnica) a todo Ser vivo y al Planeta en 

sus diferentes Reinos, pudiendo así ser Canales entre el Cielo y la Tierra, derramando y 

anclando la Nueva Energía, primeramente en quien la recibe, y luego a todo lo exterior, 

guiados por el solo propósito de ayudar a los demás, sin esperar nada cambio. 

Se pueden utilizar por separado otras Técnicas de emisión de energía, sin mezclar con 

la Energía de la Llave Mariana. La Llave Mariana es muy efectiva para complementar y 

potenciar herramientas como Biodecodificación, Masajes, Barras de Access, PNL, 

Métodos de desprogramación del inconsciente de creencias negativas, etc. 

10. Enseñanza Universal:  

Esta Enseñanza no está ligada con ningún tipo de Religión, ni contradice ninguna 

creencia o idea filosófica, sino por el contrario las enriquece con su Universalidad. 



La Enseñanza de la Meditación de la Llave Mariana es un puente, que permite trabajar 

desde una vieja consciencia (Las religiones, dogma, exteriorizar a Dios) con una nueva 

consciencia (el trabajo energético consciente, empoderando internamente nuestro Dios, 

reconociendo que habita en cada Ser Humano). 

En el Mensaje 14_07_02 canalizado por Verónica, se hace una clara referencia a la 

universalidad de esta Enseñanza. 

“Entonces construyan en amor y para el amor. Piedra por piedra construyan ese 

tiempo de Paz. Para todos sin excepciones, SIN DISTINCIONES DE RAZAS NI 

RELIGIONES, Las religiones son un dogma, la Fe no lo es, es fuerza tangible, 

potente y poderosa que nace del Amor y el Amor es Universal”. 

 

11. El porqué de su nombre:  

En el Mensaje 31_10_02 (2) canalizado por Verónica se nos dice… 

“Vosotros seréis instruidos para llevar la enseñanza a otros hermanos, y vosotros 

mismos creceréis en el Amor, el servicio y la sanación. Llevaréis esto por doquier, 

ya os diré cómo hacerlo, y cuando os pregunten el nombre de la técnica, 

simplemente la llamarán "La Meditación de la Llave Mariana", ya que fue el deseo 

manifestado de la Madre, daros este regalo, es su creación, tomadlo entonces con 

el respeto y la seriedad que esto merece, ya que fue creada en y por amor hacia 

vosotros, hace ya muchos milenios atrás.” 

Arcángel Gabriel. 

 

Meditación: Porque el plasmado de energía se realiza en un estado receptivo y relajado 

a través de la meditación. 

Llave: Porque contiene un símbolo de Luz Único en la enseñanza que abre las puertas 

del cielo (energía) en la tierra (materia) a través del Ser Humano (canal). 

Mariana: Vincula el aspecto Receptivo/Creativo de Dios Padre-Madre con María, Madre 

de Jesús el Cristo. Arquetipos conocidos que nos ayudan a la comprensión de la 

Enseñanza. 

Gracias por escuchar el Llamado a la tarea Servicial, de sanación y despertar interior que 

aceptas en conjunto con la Red, en pos de la Sanación y Bienestar del Mundo y toda la 

vida que contiene, pues la Llave Mariana como energía Disponible, ilimitada, y dadora de 

Vida, es para TODOS. 

 

 



 

Otros datos Informativos: 

 

El material que ofrecemos está al eje con lo canalizado por la canal Verónica, trabajado 

minuciosamente con el grupo de Administradores, y su fidelidad a lo escrito en las 

canalizaciones.  

Ha sido una tarea muy ardua, de mucho tiempo, ya que comenzó en el año 2010, y aún 

se sigue trabajando en ello para que la Enseñanza llegue a todo el mundo y de una 

manera simple a través de todo el material de apoyo elaborado.  

Es por ello que cuidamos todo el material digital a consciencia y responsablemente, 

protegiéndolo con herramientas como “Marca Registrada y Copy Right”, ya que el 

material comenzó a ser subido en plataformas digitales como Scribd, o páginas 

personales, y estas herramientas nos dan la posibilidad de detener estas acciones que 

perjudican a las personas que creen que pueden utilizar la Llave Mariana sin tener que 

iniciarse, desconociendo todo el proceso que conlleva cada nivel. 

 

Ante cualquier duda/pregunta de lo descrito, nos lo haces saber por favor. 

Gracias a todos/as los que cada día, fortalecieron y fortalecen estos cimientos, 

conformando una gran familia en servicio pleno, LOS QUE AYUDARON A LA 

TRANSCRIPCIÓN DE LOS LIBROS Y ENTREGARON NUEVO MATERIAL, GRACIAS, 

GRACIAS, GRACIAS.  

Luis Alejo Palleres, Facilitador y Fundador de la Modalidad Online de esta Enseñanza 

(dic. 2010) 

 

Sobre el Facilitador: Comienza su actividad en Llave Mariana en el año 

2005 en que se inicia. 

En el año 2010 crea la Modalidad Online de La Meditación de la 

Llave Mariana, llegando con este formato en Red a posibilitar la 

iniciación en la Enseñanza de muchas personas de habla hispana en todo el mundo. 

Su experiencia en diferentes herramientas ha sido de gran utilidad para la tarea de ayuda a la 

Red, entre ellas: 

Bio Neuro Emoción, Barras de Acceso a la Consciencia, Desprogramación de creencias y 

bloqueos emocionales, Diseño Digital, 2 Años de estudio en Analista de Sistemas, Senderismo 

con Guía en actividades Holísticas (en San Rafael, Mendoza, Argentina).  

Pero por, sobre todo, es Canalizador, esto ha permitido realizar y construir con la 

guía de los Seres Superiores de Consciencia y particularmente a un Ser que 

denomina a modo de firma “GaiaDian” (Guardian y Servidor de la Madre Tierra), 

Quien ha sido de mucha ayuda en su tarea dentro de la Red. 

 

Ver Más:   

https://visionholistica.wixsite.com/my-site


 

Gratitud y 

Merecimiento 


