
Mer-Ka-Ba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER de ACTIVACIÓN 
 
El movimiento consciente a la siguiente dimensión vibratoria, puede y debe ser 
experimentado, ahora que hemos trascendido al siglo XXI. Nuestro planeta, estés o no 
consciente de ello, ya está inmerso en la transformación. 
 
La Flor de la Vida es el más significativo de los símbolos de la Geometría Sagrada. 
Dentro de él se encuentra codificado el patrón de toda la Creación. Es un lenguaje 
universal que nos permite acceder al conocimiento ancestral que contiene la memoria 
celular. La información codificada permite entender la sabiduría de casi todas las culturas 
y civilizaciones . Es la clave para entender la naturaleza, el valor del color y del sonido y 
mucho más. Tal vez lo más importante de todo es que esta información, nos facilita un 
completo entendimiento y experiencia para  modelar conscientemente nuestro futuro, así 
como para acelerar nuestro desarrollo y expansión de nuestra consciencia.  
 
Esto activará el propósito final de la glándula pineal: permitir que regresemos a una antigua y 
olvidada forma de respirar. La consciencia y la respiración están interconectadas. Esta es la 
llave hacia una consciencia más elevada y hacia la transición dimensional.  

Respirando de una manera muy específica, que guía la dirección del flujo pránico a través de tu 
cuerpo y de tus campos electromagnéticos, un nuevo campo se abrirá literalmente para tí. 
 
Esta respiración te permite hacer contacto directo con tu Ser Superior para que surja, desde 
dentro, una guía clara y confiable. Te da los medios para sanarte a tí mismo y para sanar 
después a otros, si así lo deseas. Tú será capaz de recordar quién eres realmente y cuál es tu 
conexión íntima con Dios. 

Cuando un ser humano respira Prana a la manera antigua, que es a través del campo cristalino 
de energía que te rodea y no a través de la nariz y la boca, los centros superiores se abren y 
nuevas y extra-ordinarias posibilidades salen a la luz. 
 

 
                    Los campos electro-magnéticos 

 
 
 
 
 



MER significa Luz 
KA significa Espíritu 
BA significa Cuerpo o Realidad. 
 
El MER-KA-BA son campos de luz contra-rotatorios, generados por la rotación de formas 
geométricas específicas, que afecta simultáneamente a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo 
físico. Es un vehículo que puede ayudar a la mente, al cuerpo y al espíritu, a acceder y a 
experimentar otros planos de realidad o potenciales de vida. Nos permite experimentar la 
consciencia expandida, nos conecta con potenciales elevados de consciencia, y restaura el 
acceso y la memoria hacia las posibilidades infinitas de nuestro ser. Cuando la meditación 
Mer-Ka-Ba se realiza correctamente, integra fluidamente los aspectos femeninos (intuitivo, 
receptivos) y los masculinos (activos, dinámicos) de nuestra mente y espíritu . Pero lo más 
importante es que podrías experimentar y recordar tu conexión íntima con Dios-Vida-Creación, 
en un ambiente seguro y enriquecedor. 
 
El MER-KA-BA es el vehículo de ascensión controlado por la respiración pránica del Cuerpo/ 
Espíritu. 

 
En realidad se trata de una iniciación y un tiempo sagrado apartado de tus 
responsabilidades sociales y familiares, para dedicar toda tu atención a este estudio. 
 
Todos los aspectos importantes relacionados con la ciencia espiritual del MER-KA-BA y la 
Respiración en la Conciencia Crística te son presentadas por Donna Kleipool, facilitándote 
la apertura de tu corazón al amor incon-dicional y universal, esencial para tu MER-KA-BA. 
Donna también guía las meditaciones, te apoya en los procesos que vayas sintiendo, te da 
‘herramientas’ para auto-ayudarte, para conectarte con tu Ser Superior y para recordar 
quién eres. 

 
¡Prepárate para recibir un poderoso impacto en tu vida!  

 
 
 
 
 
 
 
 
Donna Kleipool 
 
Es holandesa, nacida en Amsterdam  En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. 
Tiene muchas conexiones con Europa y Suramérica. Ha llevado este taller a Holanda, Bélgica, España 
Turquía, Egipto, México, Paraguay, Chile Colombia  y Argentina. 
Ha vivido en India, Taiwan, Tailandia e Israel, siempre buscando en la "jungla de laespiritualidad" ha 
estudiado Judaísmo, Budismo, las distintas culturas de los pueblos, acupuntura, Reiki I, II y III, 
Shambala y Técnica de EMF Balancing, constelación familiar, etc., experimentando con distintas 
maneras de trabajar con energía, básicamente para  limpiar y energizar los distintos cuerpos. 
En 1995  Donna fue entrenada por Drunvalo Melchizedek en los Estados Unidos para su formación 
como Facilitadora Licenciada, facilitando a partir de ese momento muchísimos talleres en Europa e 
Hispanoamérica. 
Desde 2003 Donna ha decidido proseguir en solitario su carrera como entrenadora,  
añadiendo al taller muchas enseñanzas personales. De esta forma nace el nuevo taller  
Merkaba Light. 
En el taller cada día de trabajo será muy intenso, lleno de información y revelaciones  
que requerirán toda tu atención y paciencia; también tendrá momentos divertidos y  conmovedores, y 
todo se desarrollará en una atmósfera amorosa, curativa y de apoyo. 
Geometría Sagrada es una parte importante para entender la creación y la unidad. 
 
También da sesiones de sanación según el método de Ken Page, Heart & Soul 
Healing, que sirve para limpiar emociones antiguas, energías atadas etc. 
Cuando Donna está en Barcelona puede dar unas sesiones privadas. Pueden 
mandar un e-mail a Donna. 



 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Merkaba en Egipto 
     12 al  26 de Septiembre  2008 

   Donna Kleipool dará el taller de 4 días en un Oasis en el desierto Blanco. Se realizaran unas salidas diurnas 
    y nocturnas al desierto.   Al  final del taller el grupo podrá estar en la Gran Pirámide de Keops,  durante 2  
    horas en privado al estar cerrada al público.   En la Sala del Rey  y de la Reina y camara de los difuntos  
    haremos meditaciones  y activaremos  nuestro  Merkaba. 
    Luego  habrá una visita  privada a la  Esfinge  y una visita con camello a la  Cruz Solar   donde está el eje de  
     la Red Crística. 
    Hay previstas visitas al Museo Egipcio, el mercado antiguo Khan El  Khalili y una función  nocturna de 
    Derwishes en Citadel de Salah Al-Din y un día libre. 
    El viaje continua  en avión  para visitar Luxor, Valle de los Reyes, Karnak, Dendara y Abydos, un día libre 
    y un paseo en un feluca (barco de vela) en el Nilo. 

Todos los aspectos importantes relacionados con la ciencia del  MER-KA-BA  y la Respiración en la 

Conciencia Crística te son presentadas por Donna Kleipool, facilitándote la apertura de tu 

corazón al amor incondicional y universal, esencial para tu MER-KA-BA. Donna también guía las 

meditaciones, te apoya en los procesos que vayas sintiendo, te da ‘herramientas’ para 

autoayudarte, para conectarte con tu Ser Superior y para recordar quién eres. 

 
Este precio incluye: 

 Todas las visitas, transporte con microbús privado con aire acondicionado. 
 Las entradas para todos los lugares mencionados en el programa. 
 4 noches en Cairo (pensión completa).  
 5 noches en Baharia Oasis (pensión completa). 
 Visita privada dentro de la Gran Pirámide y la Esfinge.  
 Cruz Solar con camellos.  
 Propinas (servicios)  
 Danzas de Derwishes  
 5 noches en Luxor (pensión completa). 

Este precio NO incluye: 
 Visa de 20 € por persona (el guia arreglará los visas cuando el grupo llegue al Cairo).  
 Bebidas personales y los extras. 

 

Información y Reservas: 
 

  www.spaemocional.com

93 2841452    636 240073 
 jorgepuyana@orange.es 
 
  www.merkabalight.com

Precio: 
2.540,- € Hab. Doble 
2.690,- € Hab. Individual 
 
Para reservar plaza:  
ingresar 500,- € con tu nombre 
     2100 1009 91 0200061477  
                 ”La Caixa” 
 

 

http://www.spaemocional.com/
http://www.merkabalight.com/


   
 Precio:  1.188,- €  
 

     www.spaemocional.com
    93 2841452    636 240073 
     jorgepuyana@orange.es 
 
   Para reservar plaza:  
 ingresar 500,- €  con tu nombre 
 
        2100 1009 91 0200061477  
                    ”La Caixa” 
  

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
                             

                      CAMINO de SANTIAGO 
                         con  MER KA BA 

       18 al  29 de Julio 
                                                    TRAYECTO:   SARRIA - SANTIAGO de COMPOSTELA  115 Km. 

     
¿Te imaginas participar en unas vacaciones 
diferentes, combinando magia, naturaleza, 
convivencia y con taller MerKaBa?  Nosotros 
te proponemos algo especial y diferente  en 
un trayecto del Camino  de Santiago, este 
año puedes ser tú el que experimente la 
experiencia única de recorrer a pie un cami-
no junto a personas que como tú buscan un 
sentido más amplio a la vida, envolviéndose 
en la magia de esta ruta que desde hace 
cientos de años personas de todo el mundo 
acuden atraídos por un instinto inexplicable. 

 

 

Viernes 18 de Julio, salimos de Barcelona a las 18h, desde la Estación de Sants. Viajamos en tren hasta Sarria 
en compartimiento con literas. 
Sábado  llegamos a SARRIA a primera hora de la mañana y nos instalamos en el hotel para empezar el taller 
MerKaBa días 19 y 20 domingo.  
Lunes  llegamos a PORTOMARÍN, el pueblo es precioso, y si quedan ánimos podemos hacer una entretenida 
visita turística  
Martes  llegamos a LESTEDO, el lugar es muy agradable y acogedor, en una antigua casa rectoral. 
Miércoles  llegaremos a  MELIDE  población conocida por la elaboración del pulpo. 
Jueves  descansaremos en un Pazo en ARZUA, lugar especial y agradable. 
Viernes  pasamos la noche en O' PINO, día de celebración del Apóstol Santiago. 
Sábado 26, llegamos a nuestro destino en SANTIAGO de COMPOSTELA, pasamos tres noches,   
26 - 27 - 28 de Julio, alojándonos en un lugar que está junto a la Catedral. 
Martes 29, regresamos a Barcelona llegando el 30 por la mañana. 

 

 
En el precio esta Incluido, desplazamiento en tren de 
ida y vuelta, alojamientos en media pensión, la materia 
del curso y dossier  por  Donna Kleipool 
 
Los taxis que necesitemos tomar para llegar desde el 
Camino a la casa rural o transporte de mochilas, las 
comidas del mediodía en ruta y los gastos de comidas, 
y cenas en Santiago, no están incluidos en este precio. 
 
Para ir a Finisterre se sugiere alquilar coches y 
compartir entre 4 o 5 personas ida y regreso el mismo 
día, no están incluidos 
 

http://www.spaemocional.com/

