
Merkaba
El instrumento de curación más poderoso

¿Qué es Merkaba?
Para poder explicar qué es el Merkaba se debe explicar en forma general el flujo de energía 
y los campos de energía que rodean al cuerpo humano. La primera definición se 
refierePrana or Chi – está es la fuerza de la Vida. Esta energía invisible existe en todo lugar 
en el universo en grandes cantidades. Prana se introduce en el cuerpo por la coronilla de 
nuestras cabezas (por esta razón hay un orificio en los cráneos de embriones nonatos). El 
mayor flujo Prana corre a través del centro de nuestro cuerpo semejando a un tubo. De allí 
fluye dentro de ocho centros principales conocidos como Chakras. Esta palabra en Indio 
Sánscrito significa “rueda rotante”, por la apariencia de estos complejos flujos energéticos. 
Según los antiguos egipcios existen trece chakras que se relacionan a diferentes centros de 
energía.  

De las "Chakras" hemos bifurcado líneas energéticas (meridianos) que llegan a cada célula. 
Los campos tienen precisas formas geométricas. Cada una de ellas está formada de tres 
idénticos  en nuestro cuerpo. Poseemos un campo Prana que rodea nuestro cuerpo 
resultante de los meridianos y del flujo Prana. Luego, también existe el campo del aura. El 
campo del aura es un campo energético con forma oval que rodea nuestro cuerpo y cambia 
de color de acuerdo con nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Después del aura 
poseemos cientos de campos electromagnéticos. Estos campos poseen precisas formas 
geométricas. Cada uno de ellos está formado por tres campos idénticos con la misma medida 
y forma. 

El Campo Prana es la estrella tetraedro, una  Estrella de David  tridimensional. Una 
persona es capaz de hacer rotar dos de los tres campos tetraedros in direcciones opuestas al 
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utilizar la antigua técnica respiratoria Prana, y así creamos un enorme campo de energía de 
17 metros  - nuestra luz corporal, el Merkaba.

Merkaba para curación y balance
Las variedades de beneficios del uso de Merkaba son muy variadas: 
Es un muy poderoso instrumento de curación y protección. Al utilizar la antigua técnica 
respiratoria Prana, somos capaces de restaurar el flujo Prana a través de la glándula pineal 
en el centro de nuestro cerebro. Este revivido uso de nuestra glándula, que ha estado 
virtualmente dormido durante 13,000 años, permite el realzado uso de nuestras habilidades 
telepáticas y extrasensorias. 

El  Merkaba balancea y revive las actividades entre las dos  partes de nuestro cerebro. 
Tal entrenamiento fortalece nuestras sensibilidades y habilidades mentales, (actualmente 
utilizamos tan solo entre 5 y 10% de nuestro cerebro). EL Merkaba nos ayuda en 
nuestrocrecimiento espiritual. Nos conecta con nuestro yo supremo (por ejemplo, 
nosotros mismos en un nivel de conciencia más alto). 

El  Merkaba nos permite sentir amor incondicional curándonos a nosotros mismos y a 
otros. Nos da la posibilidad de crear todas las clases de realidades armoniosas que 
deseemos. El Merkaba puede ser “programado” para hacer cualquier cosa (el único 
inconveniente es nuestra propia creencia e imaginación). 
El Merkaba es también un instrumento que puede ser utilizado para trascender dentro de 
otras dimensiones. Revividos estudios y prácticas del Merkaba están emergiendo alrededor 
de todo el mundo después de tantos años de haber sido reprimido de diferentes fuentes, 
incluyendo el Antiguo testamento, la Cábala y hasta las tradicionales cartas Tarot.

 
El pendiente Merkaba es un poderoso símbolo y recordatorio, para aquellos que lo llevan, 
sobre el poder  del Merkaba y de sus especiales características curativas y protectivas.

Esfera Merkaba Prana Oro Esfera Merkaba Prana plata Merkaba plata mediano

Buscar la categoría Joyas Merkaba

Históricamente se ha hablado sobre el Mer-Ka-Ba como un vehículo que permite a una persona ascender 
o descender hacia más altos o más bajos mundos. Pero realmente el Mer-Ka-Ba es mucho más que un 
vehículo de ascensión. Puede ser, realmente, cualquier cosa (el patrón original que creó todas las cosas 
y todos los universos, tanto visibles como invisibles. Ver El Antiguo Secreto de la Flor de la Vida, 
volúmenes I & II).
 

En la Biblia, hay una referencia de Ezekiel y de las ruedas en las cuales Ezekiel ascendió al cielo. Esto 
era el Mer-Ka-Ba.
 

En la Torah, hay una referencia al Merkavah (como se escribe en Hebreo) la cual tiene dos diferentes 
significados: Una significa “carro” que es un vehículo; la otra es “El Trono de Dios”. Cuando las dos 
definiciones son combinadas, el verdadero significado cobra vida.
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En el Antiguo Egipto, el patrón original era llamado el Mer-Ka-Ba. Son realmente tres palabras, no una. 
Mer significa una clase de luz que rota sobre si misma. Ka significa espíritu, en este caso se refiere al 
espíritu humano. Y Ba significa cuerpo humano (que también puede significar el concepto de la realidad 
que el espíritu tiene). Y así la palabra completa para los antiguos Egipcios se refería a una luz que rota y 
que puede llevar el espíritu y el cuerpo de un mundo a otro.
 

Una vez pasé un par de horas con Credo Mutwa, el líder espiritual de la tribu Zulu en Africa. El me 
explicó que Merkaba (una palabra) significaba para los Zulu un vehículo espacio/tiempo/dimensional. El 
me dijo que de acuerdo a la leyenda Zulu, su tribu completa había venido de otra dimensión hacia la 
Tierra usando el Merkaba.
 

En el mundo moderno hay maestros a lo largo de todo el mundo (y yo soy uno de ellos) que están 
ayudando a las personas a recordar su Mer-Ka-Ba. Así comenzará un proceso en la conciencia que 
eventualmente nos trasladará desde el mundo de la tercera al siguiente nivel, lo que ha sido llamado 
“ascensión”.
 

La ascensión involucra un proceso donde el cuerpo humano es transformado en luz y trasladado a un 
increíble nacimiento en un nuevo mundo. Esto se alcanza a través de la meditación y requiere de 
mente, corazón, cuerpo y espíritu completamente integrados en un patrón de luz y trascender las 
limitaciones humanas de esta realidad.
 

Este concepto del Mer-Ka-Ba como un vehiculo de ascensión no es nuevo. Es muy, muy antiguo.
 

¿Qué es realmente el Mer-Ka-Ba? Técnicamente, es un campo electromagnético de alrededor de cuatro 
grados Kelvin, que se encuentra primordialmente dentro del rango de microondas (al menos en la 
tercera dimensión), que es de naturaleza completamente geométrica. Específicamente, la geometría 
usada es llamada “Geometría Sagrada”, como una geometría particular que es encontrada en los 
patrones de la creación en todas las cosas de la Creación.
 

El campo Mer-Ka-Ba es extremadamente complejo, involucra los cinco sólidos Platónicos y otros 
poliedros sagrados. Se cree que se extiende a través de todas las posibles dimensiones y universos 
paralelos y puede posiblemente cambiar su naturaleza de electromagnética a cualquier otra apropiada.
 

Una de las funciones del Mer-Ka-Ba, como decimos, es actuar como un vehículo que lleva el espíritu y el 
cuerpo al siguiente mundo. Sin embargo, esta función (y muchas de otras posibilidades) son imposibles 
de obtener sin algunos cambios en la persona. El Mer-Ka-Ba se sitúa alrededor del cuerpo humano como 
una red geométrica tridimensional que está inactiva y no funciona, esperando el momento apropiado. 
Cuando el espíritu que habita el cuerpo recuerda que está allí y comienza a cambiar ciertos aspectos en 
sí mismo, una increíble transformación comienza a desarrollarse.
 

Se creía en tiempos antiguos, e incluso en escritos sobre los Hebreos, que el Merkavah podía ser 
activado por ciertos principios en meditación. Esto incluye cambios en la respiración, la mente, el 
corazón y cambios en el cuerpo que alteran la manera en que la persona percibe la Realidad. Desde mi 
perspectiva, este es el comienzo de la “Iluminación”.
 

Y aún es claro que el Mer-Ka-Ba puede ser también “activado”, como 
los de la Nueva Era dicen, por otros métodos además del estilo 
masculino de instrucciones de cambios en la respiración mencionados 
antes. Se puede activar a través de métodos que son puramente 
femeninos. A través de verdaderas cualidades de vida como amor, fe, 
confianza y compasión, el Mer-Ka-Ba puede espontáneamente volverse 
vivo. En otras palabras, un carácter humano muy puro puede 
transformar en vivo el campo Mer-Ka-Ba alrededor de la persona, aún 
si la persona inicialmente no sabe que está allí.



 

Y si, absolutamente, el Mer-Ka-Ba está vivo. Es un campo vivo, no un campo mecánico de energía. 
Debido a que es un campo vivo, responde a los sentimientos y pensamientos humanos, que es la forma 
de conectarse con el campo. Así que la “computadora” que guía el Mer-Ka-Ba es la mente y el corazón 
humano. Las posibilidades no tienen límites.
 

En un determinado y específico momento (no necesariamente en esta vida), el campo Mer-Ka-Ba de una 
persona se vuelve vivo. Cuando esto sucede, un cambio electromagnético ocurre como el resultado de 
un disco de energía que va desde un pequeño lugar en la base de la columna vertebral y rápidamente se 
expande alrededor de 8-9 metros de radio alrededor del cuerpo. Este disco puede ser percibido 
fácilmente por medios científicos y si la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está en lo cierto, puede ser 
puesto en las pantallas de sus computadoras vía satélite. En otras palabras, los militares pueden ver a 
las personas que activan sus Mer-Ka-Bas, y verlos como se mueven en la superficie de la Tierra.
 

Dado que el número de personas que han hecho esto ahora son millones, es bastante común verlo ahora. 
Es una enorme explosión magnética que atrae la atención hacia él. Esto puede hacerse fácilmente 
visible para las personas que han activado su Mer-Ka-Ba, si desean hacerlo.
 

El conocimiento del Mer-Ka-Ba es bien conocido por muchos de los 
más poderosos gobiernos en el mundo. Yo tengo la certeza de que 
nuestro gobierno usó el Mer-Ka-Ba en 1943 en el Experimento 
Filadelfia y en 1983 en el Experimento Montoc (en sus 
experimentos de controlar la mente y exploraciones dimensionales 
y en programas y sistemas de defensa).
 

Pero independientemente de los experimentos de los gobiernos, la 
Madre Tierra, la raza humana y nosotros como individuos podemos 
beneficiarnos de este entendimiento y conocimiento. El recuerdo 
del Mer-Ka-Ba se está desplegando por todo el mundo. Desde mi 
punto de vista, esta expansión es parte de la evolución del ADN 
cósmico. El Mer-Ka-Ba será recordado ahora porque es tiempo de 
recordar.
 

Si, yo creo, como la mayoría de las civilizaciones antiguas, que hay un momento específico en la historia 
de la raza humana cuando los grandes saltos en el entendimiento humano tienen lugar, como en la 
antigua Sumeria, Egipto, y las civilizaciones del Valle del Indo.
 

Yo realmente siento que hemos arrivado a otro de esos grandes momentos de la historia de la 
humanidad donde la brillante luz se expande por todo el mundo, y otro gran salto en la conciencia 
humano ocurre. Y, mis amigos, yo realmente creo, desde mi experiencia personal, que el Mer-Ka-Ba es 
la puerta o la ventana dimensional hacia un elevado nivel de conciencia que podría ser el catalizador de 
ese gran cambio llamado ascensión.
 

Entonces, para cerrar, lo diré de nuevo: tú carácter es la clave de tu ascensión. Sin importar quién eres 
en este momento, bueno o malo, tú puedes cambiar tu carácter. Como perder peso, está 
completamente bajo tu control si te enfocas.
 

Cambiándote a tí mismo, tu Mer-Ka-Ba se vuelve vivo. Y cuando está vivo, todo es posible.
 

La meditación Mer-Ka-Ba
 

Es una técnica de meditación, que está dividida a grandes rasgos en dos pasos, el primero consiste en 
recordar nuestra respiración Cristica esférica, bueno, y que es la respiración Crística esférica? Resulta 
que los seres humanos olvidamos como respirar correctamente, en la antigüedad no solo respirábamos 



oxigeno, sino que también respirábamos Prana, el prana es conocido de muchas formas, pero una 
definición simple es que el Prana es la fuerza de vida, es la energía universal. Entonces por medio de 
ciertas visualizaciones y de nuestra intención, reestablecemos este flujo de energía dentro de nuestros 
cuerpos, y esto es importante porque nos volvemos a conectar con esta energía, con la verdadera fuente 
que es nuestro alimento energético. La segunda etapa ya sería la activación de nuestro campo Merkaba, 
que no es otra cosa mas que nuestro cuerpo de Luz, este cuerpo todos lo tenemos, pero se nos olvido 
como activarlo y ahora solo tenemos que recordarlo. Este cuerpo de Luz mide aproximadamente 18 
metros de longitud a nuestro alrededor, es una extensión de nosotros mismos, es como nuestros brazos o 
piernas, pero tiene otras funciones. Este cuerpo de Luz cuando esta activado, potencializa nuestra 
energía, es decir, intensifica nuestras capacidades, acelera nuestro proceso de evolución, sirve también 
como un fuerte escudo de protección y nos ayuda a permanecer centrados, equilibrados y en armonía, 
entre muchas otras cosas mas

 

b) La apertura del corazón. Existe algo que es de suma importancia para poder activar nuestro cuerpo de 

Luz o Merkaba, y esta es, abrir el corazón, recordar nuestra capacidad para experimentar el amor 

incondicional hacia toda la vida. No es que no sepamos amar, pero la mayoría de nosotros, debido a 

muchos tipos de circunstancias, hemos cerrado nuestro corazón para experimentar el amor en forma mas 

plena. Y esta es una de las condiciones indispensables para activar nuestro Merkaba, recordar nuestra 

conexión intima con Dios y con toda la vida. Por medio de varios ejercicios experienciales vas a encontrar 

como quitarle el cerrojo a la puerta que guarda tus sentimientos más puros y profundos, no solo para 

activar tu Merkaba, sino para que tu vida sea mas plena en todos aspectos.

 

c) La Conexión con el Ser Superior. Para definirte de manera gráfica que es el Ser Superior me gustaría 

tomar un ejemplo que utiliza Ronald Holt (Director de la Flor de la Vida): Para tratar de comprender una 

perspectiva del Ser Superior en comparación con nuestro ser del ego, el Ser Superior seria como estar en 

una sala de conferencias, dentro de un gran auditorio que estuviera dividido en diversas habitaciones mas 

pequeñas. Nuestro ser completo más grande ocupará el espacio entero as=ED como todas las 

habitaciones divididas. Nuestra conciencia tridimensional del ego solo estará consciente de la habitación 

en la que estuviéramos enfocados. El Ser Superior en comparación, estará totalmente consciente y estará 

participando dentro de todas las habitaciones del salón simultáneamente. El Ser Superior tendrá una 

visión mucho mayor de la totalidad de nuestro ser en las diversas habitaciones o planos en los que 

existimos; El Ser Superior es nuestro aspecto mas elevado, que no solo conoce nuestros pensamientos y 

emociones, sino que esta conciente de todos los aspectos, circunstancias, condiciones, etc., que se 

desarrollan a nuestro alrededor y por lo tanto, conectarnos con ese aspecto superior de nosotros cambia 

por completo nuestra visión y nuestro panorama de la vida, al ser guiados por este aspecto superior, en 

lugar de por nuestros egos limitados, podemos crear una vida mucho más plena.

 

d) Geometría Sagrada. Todos sabemos algo de geometría, lo difícil es entender como la geometría puede 

ser algo sagrado, bueno, no es tan complicado como suena. El objetivo de enseñar dentro de este taller 

algo de geometría sagrada, es ayudarnos a entender racionalmente, como existe una conexión profunda 

entre toda la creación. Muchas veces nos cuesta trabajo poner en palabras, o en conceptos mentales, 

cosas que solo hemos experimentado con nuestros sentimientos, es como tratar de definir el amor por 

ejemplo, para eso sirve la geometría sagrada, para ayudarnos a poner en un concepto mental, la 

información que intuitivamente conocemos, pero que no podemos confirmar racionalmente. Todo en el 

universo proviene de una misma fuente o Inteligencia Universal, que algunos llamamos Dios, o Madre 

Naturaleza, o Gran Espíritu, o como sea… La Geometría Sagrada lo que hace es demostrarnos, con 

conceptos que puede captar nuestra mente racional, como todo lo que existe fue creado por medio de los 

mismos principios básicos, como desde un simple átomo hasta una inmensa galaxia siguen un mismo 

patrón geométrico idéntico, como todos los seres vivos, al momento de ser concebidos, ya sea una 

semillita, un pez, un ave o un ser humano, vamos desarrollando los mismos patrones geométricos de 

forma idéntica…cuando nuestra mente racional logra comprender todo esto, comenzamos a pensar 

diferente, a ver la vida y el universo con otra perspectiva, y esto por supuesto, crea cambios positivos en 

nosotros, además de que es divertido! Ya que vamos a dibujar algunas cosas… Hace cuanto que no te 

conectas con tu niño y te pones a dibujar?



 

e) La Escuela de Misterio del Ojo Derecho de Horus.- Como te comentábamos, todos estos 

conocimientos no son nuevos, son antiquísimos, pero con el paso del tiempo se han ido olvidando… En 

esta escuela de Misterio Egipcia, los iniciados aprendían estos conceptos de geometría sagrada, para 

explicar la creación del universo, es sumamente interesante ver como las cosas que hemos considerado 

un misterio durante tanto tiempo, pueden ser explicadas en conceptos que podemos entender 

racionalmente, dejan de ser un dogma de fe, para convertirse en algo que podemos comprender 

racionalmente y que tiene una explicación sumamente lógica.

 

Merkaba (del antiguo Hebreo: מרכבה, carroza. Presenta una raíz consonántica r-k-b, que tiene 

el significado general de dirigir (a un animal, en una carroza)). Aparece en 

la Biblia, Ezequiel 1:4-26, para referirse al trono-carroza de Dios, como un vehículo de cuatro 

ruedas conducido por cuatro Querubínes, cada uno de la cuáles poseyendo cuatro alas y 

cuatro caras: de un hombre, un león, un buey y un águila. En el Judaísmo medieval, el 

comienzo del libro de Ezequiel fue reconocido como el mayor pasaje místico de la Biblia, y sus 

estudios quedaban en continuo desacuerdo.

En las modernas enseñanzas esotéricas, el Merkaba es presentado como 

un vehículo interdimensional bajo forma isométrica, compuesto por dos tetraedros de luz 

entrelazados por un centro común, donde un tetraedro apunta hacia arriba y el otro hacia abajo, 

girando en sentidos contrarios (contrarrotatoria). Este punto de simetría es conocido 

como stella octangula u octaedro estrellado, el cual puede ser obtenido también extendiendo 

las caras de un octoedro regular hasta provocar su intersección de nuevo.

QUE ES MER-KA-BA

Es un campo de energía que se encuentra alrededor de nuestro cuerpo físico, que 
actúa  con nuestra energía vital y que fundamentalmente nos conecta con el 
magnetismo que mantiene el equilibrio en el planeta Tierra y por lo tanto nos 
mantiene  a nosotros en equilibrio con ella.

Hoy en día este campo electromagnético que está alrededor nuestro, está inactivo o 
con un movimiento muy lento por lo que sentimos claramente ese desequilibrio en 
nuestra vida y nuestra interacción con el mundo y las personas.

El campo magnético de la Tierra está sufriendo alteraciones de diferente índole; 
entre ellas, está afectado por el ciclo natural de precesión de los equinoccios, por 
explosiones solares, la rotación más lenta del planeta, los cambios climáticos y esto a 
su vez crea alteraciones en los patrones de conducta, de pensamiento, de 
comportamiento y de sentido de vida para todos nosotros. 
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Por ejemplo: nos encontramos con personas con las cuales nos sentimos totalmente a 
gusto como si las conociéramos de toda la vida. Otras personas salen abruptamente o 
muy rápidamente de nuestro entorno.
Se crean relaciones afectivas con una persona que tiene  una energía muy similar a la 
nuestra, nos entendemos enseguida, o al revés,  las antiguas relaciones se deshacen 
de la noche a la mañana.
Hay un evidente cambio en el patrón de sueños tales como; sueños recurrentes, sueños 
vívidos, sueños que podemos seguir de una noche a la otra, sueños que persisten 
durante el día y sueños premonitorios, entre otros.
Hay sincronicidad en las cosas de  nuestra vida. Las personas justas y la solución 
adecuada para un problema aparecen de la nada. No entendemos muy bien como se 
organiza nuestra vida, pero se organiza.
Tenemos variadas sensaciones físicas, entre ellas; electricidad en el cuerpo, sensación 
de hormigueo, dolores de cabeza, de huesos, cansancio y sueño. Taquicardia, nauseas, 
fiebres, resfríos, cambios en la temperatura del cuerpo. 
En el área psicológica hay síntomas como: síndrome de pánico, falta de sentido de 
vida, necesidad de estar solos, quedarse mirando el vacío, necesidad de ser 
confortado, miedo, depresión, agresión, irritabilidad. Sentirse perdido, extraño, 
perder la dirección en la calle, olvidarse donde uno deja las cosas o de lo que uno iba 
a decir. Sentimos confusión, estamos alterados, confundidos, el tiempo se nos pasa 
volando y sentimos que no encajamos en el  calendario y los horarios. 
Esto cambia completamente cuando ponemos en actividad este campo electromagnético 
nuestro.

Esta técnica o ejercicios, que es re descubierta y también  encontrada en tumbas y 
monumentos muy antiguos hace más de una década nos llega en un momento histórico  
porque nos permite interactuar entre la 3D y 5D dimensión.

Esto significa lo siguiente: Nosotros vivimos y nos manejamos en un mundo 
tridimensional pero la Tierra en su proceso de cambio de ciclo (precesión de los 
equinoccios) está haciendo esta  transición dimensional  que, entre otras,  produce el 
debilitamiento del campo magnético terrestre.

Esto produce la sensación de caminar entre dos mundos. Uno conocido, pero que 
parece no funcionar más ya que sus códigos están totalmente colapsados y otro mundo 
nuevo que presentimos está ahí,  pero que no sabemos como situarnos en él.

Interactuamos en dos dimensiones y la única forma conocida , al menos por ahora, es 
la de poner en su movimiento de giro este campo electromagnético y restituirle su 
movimiento real.
Con ello nos sintonizamos con el campo electromagnético de la Tierra ya que la Tierra 
y nosotros, funcionamos en sintonía. La falta de esa sintonía nos produce todas estas 
perturbaciones arriba mencionadas

Ambos, la Tierra y nosotros, tenemos un campo eléctrico (energía vital) y otro 
magnético. La Tierra reordena por sí misma su campo eléctrico y magnético; nosotros, 
en este momento, debemos hacerlo mediante estos ejercicios hasta que se mantenga 
activo por sí mismo en un corto plazo de tiempo.

El resultado de estos ejercicios, además nos quita el stress, devuelve claridad a la 



mente, armoniza ambos hemisferios cerebrales de  manera tal que nuestra percepción 
del medio ambiente se armoniza, podemos enfrentar mejor y con mucha más serenidad 
la vida diaria, nos quita ansiedades,  fobias y miedos, regula el sueño, genera un 
balance entre la mente y las emociones y en consecuencia el retorno al normal estado 
de salud.

Esta técnica o ejercicios tiene un efecto sorprendente y produce cambios muy 
importantes en casos psiquiátricos, fotofobia, insomnio, neuralgias,  trastornos de 
conducta en adolescentes, familias con niños problemas, es excelente para las mujeres 
embarazadas,  personas con ciertos tipos de virus que afectan el sistema 
inmunológico, entre otros muchos más.

Todo esto sin duda alguna,  a su vez mejora nuestra calidad de vida conectándonos 
con nuestros potenciales de conciencia; restituyendo el acceso a la memoria de todas 
nuestras posibilidades mentales, psicológicas y físicas y  genera un profundo contacto 
con esa parte que llamamos “sabiduría interna”.

Produce el restablecimiento psicofísico; lo que también tiene  como resultado la 
mejora, cuando no la cura, de enfermedades. Armonía =  Salud. 
Es una técnica sencilla y se practica regularmente durante un período de tiempo que 
varia entre 5 a 6 meses  hasta que este campo retorne a su estado de actividad 
normal  y podamos volver a funcionar  como individuos plenos en un mundo de cambios 
y en una transición más que evidente

en otras palabras:

La Merkaba es un campo de energía que existe alrededor de la persona que esta en un 
espacio de amor incondicional. Cuando la Merkaba esta activada alrededor del cuerpo, 
es posible estar en completa protección. generada por el Amor del Universo. La 
traducción literal de la palabra Merkaba en idioma Kabalistico significa "Carruaje o 
Vehículo de Luz"

Las meditaciones de Merkaba facilitan el crecimiento espiritual y la 
activación  profunda de energía lumínica. Ayudan a dar balance a todos Chakras, y 
conducen hacia una sincronización completa del cerebro. Las técnicas Sagradas 
Merkaba son poderosos ejercicios espirituales que rápidamente expanden la conciencia 
y aceleran la evolución espiritual de cualquier persona.

Las enseñanzas de la Merkaba se basan en Geometría Sagrada neutralizando la 
naturaleza de duda del cerebro izquierdo. La meditación Merkaba nos enseña técnicas 
de respiración pranica que trae Energía de Fuerza de Vida directamente al cuerpo. 
Esto tiene como beneficio que cada una de las células del cuerpo se renueve 
constantemente y se logre una calidad de vida optima.

El activar la Merkaba alrededor de nosotros nos permite aprender a trabajar con 
nuestros campos de energía y alinearnos con la Fuente de Luz, creando un espacio 
sagrado.

Merkaba incorpora varias técnicas de meditación profunda que  amplifica la energía 
del corazón, elevando la energía del cuerpo físico, mental, y emocional. Nos da la 



habilidad para sintonizarnos a mas altas frecuencias y accesar información de los 
seres de Luz elevada, Maestros, Guías, Ángeles.

También nos habilita para detectar energías sutiles negativas que no pueden resonar 
dentro de las frecuencias armónicas como el miedo, enojo, duda, ira, coraje, odio.

La activación de los campos de Merkaba nos ayudan a un notable cambio de enfoque 
de la conciencia, ya estar conscientes de otros niveles de realidad. Estos ejercicios 
espirituales los  utilizaban las antiguas escuelas Místicas de Lemuria, Atlantis, Egipto 
y otros, para purificarse y expander su entendimiento.

Solamente a los iniciados de las escuelas místicas que les impartían las técnicas de 
Activación de Merkaba Sagrada. Ahora estos conocimientos se abren a todos aquellos 
en busca de la Verdad, con un corazón puro, y un espíritu humilde. La sabiduría esta 
al alcance de todos los que puedan ver con su alma y escuchar con su corazón.

Temas que se impartirán en el seminario:

Introducción a la Geometría Sagrada Merkaba Explicación de las diferentes 
dimensiones

La legión de Maestros de luz de las Pléyades

Abriendo la conexión con el centro cristalino  y el corazón físico

Practica para anclarse a la energía del centro de la Tierra

Escuelas de los Misterios Sagrados Los Sólidos Platónicos

Explicación de Terminología del entrenamiento Merkaba Meditación para enviar 
Sanacion a la Tierra

La importancia de la Oración

purificación de Chakras

Activando el campo energético de los Tetraedros

Respiraciones para purificación de Chakras 1-13 Tetraedros

Respiraciones para purificación de los Chakras 14-31 Octaedro

Respiración Pranica

Centros de energía Pranica

Remoción de Implantes y purificación de K arma

Creación de Esferas de Luz y Respiración Pranica Activación de los Campos 
MerkabaEstrella



Activación de los Campos' Merkaba Octaedro

Síndromes de ajuste para la Ascensión

Objetivos del curso

elevar la energía del cuerpo físico, mental, emocional, espiritual

activar el eslabón entre las dimensiones de luz que entrelazan las galaxias, 
permitiendo a los vehículos de luz viajar interdimensionalmente

aprender a discernir espiritualmente y no confundirnos con otros vehículos de 
apariencia lumínica provenientes de dimensiones inferiores de inteligencia negativa

recibir conocimiento que nos permite comprender como enlazar las fuerzas espirituales 
con los enlaces físicos de nuestro universo, lo que forma un espacio electromagnético 
para poder comunicarnos en lenguaje de luz y viajar a otros universos

 dominar las energías sutiles que se manejan en las emociones, sentimientos, 
pensamientos

Adquirir un notable cambio de enfoque de la conciencia liberando hilos karmaticos y 
ataduras

expander la conciencia de 3a dimensión a la 6a dimensión

 Requisitos

Traer ropa cómoda, blanca de preferencia sin metales, joyería, cinturones, o similares

Nuestro seminario  Incluye:

Entrenamiento completo de Respiración Esférica

Iniciaciones para expansión de energía, purificación 31 chakras Meditación Merkaba 
Iniciatica activando la estrella Sagrada de acuerdo a las enseñanzas y las técnicas de 
la Orden de Melchizedek Meditación Merkaba activando el Campo Merkaba Octaedro 
Manual completo y Diploma correspondiente

Este seminario será impartido por Sarita Maya de Toyber Experta Radiestesista, 
Terapeuta Holistica, Reiki Master, especializada en Acupuntura Bio Energética, Qi 
Gong, Sanacion Kabalistica, Curación con Cuarzos, Polaridad, Radionica, Cromoterapia, 
Psico-orientologia, Doctorada en Metafísica y Parapsicología, Ministra Espiritual 
Certificada.(USA)

Ha sido distinguida exponente en seminarios, cursos, programas nacionales e 
internacionales en Radio y Televisión, además de participar en distintos congresos y 
publicaciones.



Discipula de maestros como: Christopher Hills , Nick Nocerino, Master Hari Sharma, 
Master Peng Jiu Ling , Master Luong Minh Dang, Dael Walker, José Silva, Dr. 
Patricia Crane, Haridas Melchizedek, Gary Smith, Chris Riopelle, Dra. Rosa Argentina 
Rivas Lacayo, Kathy Norris. entre otros con igual de importancia

Costo $3000.00 Pesos 

para inscribirse y pagar Favor depositar la cantidad completa o el 50% en nuestra 
cuenta de cheque bbva bancomer s.a. mexico  00444-503597 a nombre de Sara Maya 
Maya y comunicarse con nosotros .

Ahora, si toman sus dos manos, les mostramos cómo activar este merkaba si deciden 

hacerlo. Tomen el dedo central de cada mano. Sí, el dedo central de cada mano. 

Coloquen el dedo central de una mano en el centro de la frente, por lo que ustedes 

llamarían, "el nacimiento del pelo". Ahí está. Muy bien. Lleven el dedo central de la otra 

mano, y pónganlo justo en la base de la nuca. Levántenlo un poco más, como en el 

centro, sí. Muy bien. Cierren sus ojos y sientan estos dos puntos como la cima y el fondo 

de un merkaba Divino. Sientan el dedo de arriba con una base en su boca. Sientan el dedo 

de abajo con una base en sus ojos. Y si están cómodos, siéntanlos girar. Y, Respiren y 

Estén Presentes.

Esta práctica puede parecer muy simple, y no obstante, Queridos, practicada al aire libre, 

con la espalda erguida, ya sea parados, acostados, o sentados, con una espalda muy 

erguida, conscientemente atrayendo la respiración desde la base de la espina dorsal hacia 

arriba como flujos dorados de luz, mientras están haciendo esta práctica, traerá a 



aquellos de ustedes que hayan buscado la "sitis" para ustedes de una manera equilibrada, 

no de una forma para simplemente "tener" esta energía. Hermoso. Son más hermosos 

efectivamente. Respiren profundamente y relájense. Quizá quieran llevar sus manos al 

corazón. La eliminación de combustible. Sí. ¡Ustedes son hermosos! Los estamos amando. 

Sí. ¿Cómo se sienten?

Este es un hermoso regalo para practicar. Y sí, Querios, añadan tono. Cuando añadan 

tono, y cuando añadan el tono de su alma a este precioso regalo, podrán activar esto sin 

los dos dedos, simplemente lo harán surgir. Sentirán la activación, y harán un llamado a la 

claridad, decisiones, y su nivel de conciencia. Y encontrarán mayor comodidad en todo.

Encontrarán que están cómodos en cualquier parte, en cualquier momento, en cualquier 

situación, con cualquiera, de cualquier manera. Incluso si todos alrededor de ustedes 

están diciendo, "Ah, Dios mío", ustedes tendrán la misma sonrisa de paz. Su presencia los 

liberará para hacer lo mismo.

Enciendan el merkaba. Enciendan el flujo de la conciencia Divina, si así lo eligen. Y, 

Queridos, sepan que están encendidos al nivel al que estén despiertos con cada respiro, 

con cada momento. Queridos Ángeles de Luz Divina, celebramos este momento de su 

atesorada energía. Que crezca, y continúe siendo. Y tomaremos sus preguntas. Muchas 

manos, sí.

Preguntas y Respuestas

Pregunta: He querido hacer una pregunta incluso desde que fuiste a Shasta con Sri & Kira, 

sobre las cuatro energías que están entrando, que están alineándose. Las personas han 

hablado del Águila y del Cóndor, pero me siento más cerca del Símbolo y de Aquel Que 

Sabe. ¿Podrías hablar cómo eso… simplemente hablar de eso?

Respuesta: Querida, sí. Existen cuatro energías muy poderosas en su mundo que se 

manifestarán en muchos nombres para muchas tradiciones. Para las tradiciones que estén 

alineadas con Gaia, ellas lo llamarán el Norte, el Sur, el Este y el Oeste. Para las 

tradiciones que estén alineadas con otras energías, ellos tendrán otras, lo que llamarían, 



palabras. Las cuatro energías que hemos ofrecido, que están alineándose, hemos ofrecido 

la información que es importante para que la entiendan. Su mundo efectivamente está 

reconfigurándose en un patrón energético. Todavía no está completo. Ella está en medio 

del cambio y de la alineación. Ustedes son llamados la energía del Águila y el Cóndor, 

entonces los exhortamos a que sigan ese camino, a estar presentes con su corazón en lo 

que eso signifique para ustedes. ¿A dónde te guía esa energía? ¿A dónde los lleva su 

corazón? Para cada uno, en la unión de estas cuatro energías, es muy similar a los cuatro 

grupos de alma originales que ahora se están reunificando. Pues efectivamente, tiene un 

revestimiento, como dirían, no obstante no estamos listos para esto hoy, para ofrecerles 

todas las conexiones de esos revestimientos. Porque hay, como uno diría, unas cuantas 

piezas de rompecabezas de su planeta que deben entrar en completa alineación para 

entender completamente esto con un cerebro de densidad. Sin embargo, Queridos de 

Energía, tomen esto:

Sigan la energía de sus corazones a donde sea que esté llevándolos y sepan que ustedes 
están en la presencia de su verdad. Y mientras siguen la presencia de su verdad, todo está 
manifestándose perfectamente.

Y el hogar que buscan se revelará ante ustedes sin esfuerzo. No necesitarán buscar; 
simplemente será. Bendiciones, Querida, y respira, sí. De nada.

Y entonces, Queridos, les ofrecemos este maravilloso presente, este regalo del flujo 
Divino de conciencia. ¡Que usen esos dedos medios sabiamente! ¡Sí! ¡Qué sean el saludo 
supremo! ¡Sí! Y así es.

diganme cual o cuales son los pasos para activar el 
"campo merkaba", algo asi lei por ahi?

Mejor respuesta - Elegida por la comunidad

Hay un campo de energia que envuelve a cada elemento de la creacion. Cada celula dentro de 
cada forma de vida, cada atomo comprendido en toda materia, sin importar su escala, existe 



dentro de la estructura de este campo de energia-informacion. Su naturaleza es luminica y 
geometrica y las relaciones de estos campos entre si proveen orden y armonia a la estructura 
del universo. 

La forma humana irradia en su totalidad un campo compuesto que comienza en el instante de 
su concepcion. El conocimiento y la compresion de estos campos es esta ciencia antigua que 
le fue otorgada a la Tierra hace mas de trece mil anos. Esta ciencia es conocida como la 
Sagrada Ciencia o mas bien, como la SAGRADA GEOMETRIA. 

Se incluye en esta Ciencia Sagrada la conciencia de una antigua tecnica de respiracion, 
tomando la fuerza vital, directamente y a traves de puntos especificos del campo de energia 
personal, logrando que los centros de energia del cuerpo se activen de acuerdo a su propia 
naturaleza, lo cual permite que se despierten los aspectos mas evolucionados de cada 
individuo. 

Las meditaciones, otorgadas a la Tierra hace mas de trece mil anos, y las Iniciaciones 
otorgadas por el Maestro Serapis Bey, para limpiar los circuitos de energia del cuerpo, y al 
combinarlas con la imaginacion geometrica y la separacion de la respiracion del aire y la “ 
Fuerza” son una herramienta poderosa para modificar tu frecuencia celular y llegar a tener 
acceso a los aspectos mas elevados de tu ser. El conocimiento del Merkaba o Vehiculo de Luz, 
el conocimiento y el uso del patron de la Sagrada forma Geometrica de la Flor de la Vida. 

A medida de que te acostumbras a tu Merkaba este se hace parte tuyo. Llegara el momento en 
que estaras consciente, todo el tiempo, de este campo vivo que te rodea. Cuando llegues a 
este punto, solo permanece consciente de tu Merkaba, del flujo de la “ Fuerza”, y de la 
respiracion, que asi aflora todo el proceso que te trajo hasta aqui. Es como decir un Mantra, 
hasta que tu te transformes en el Mantra, y el Mantra eres tu.

Con la intencion logras que tu Merkaba se active y gire de cabeza a pies. Si no puedes ver el 
giro de tu Merkaba, no importa, confia en que tu intencion ya activo tu Merkaba. El Merkaba de 
la estrella tetraedro, gira suavemente.

Cuando hagas la meditacion de 15 respiraciones, el Merkaba solo podra llegar a 1/3 de la 
velocidad de la Luz. 

Si experimentas mucho calor, mareo, zumbido de oidos, etc. es por que lo hiciste muy rapido y 
es probable que tengas un chakra obstruido, y que este sea el chakra del corazon. 
(Posiblemente tendras que trabajar mas en conectarte con tu Yo Superior).

Los Merkabas pueden activarse antes de llegar al paso 17 porque tu mente se adelanta, a tu 
orden. El Merkaba es un estado natural de la mente y a veces, no desea esperar a que des 
todas las instrucciones. Si el Merkaba no se estabilizo, la persona tendran que trabajar mucho 
para estabilizarlo. Uno de los errores mas frecuentes es el girar los tetraedros en direcciones 
erroneas.

Los Tibetanos usan un campo Merkaba alrededor de ellos para cambiar la temperatura del aire, 
la calidad de la Luz, etc. esto fue filmado por la revista Omni.

Si de pronto ves una nave espacial, que hace un giro de 90 grados. Son realmente las 
“personas” en "naves espaciales" vehiculos Merkaba que hacen cambios de 90 grados de 
"direccion" de conciencia.

Antes de Jesucristo el cielo estaba considerado abajo, no arriba. Las ordenes mas elevadas, se 
pensaban que estaban mas cercanas al centro de la tierra. Los tibetanos no podian concebir 
pasar mas alla de la Luna.

Desde que se completo la Red de la tierra, 32 Maestros Ascendidos ”se sacrificaron” intentando 
subir a la siguiente octava a traves del gran vacio. Pero, como lo lograron, nos abrieron el 



camino para seguirlos, (Es decir, si el experimento no hubiera tenido exito, su trabajo se 
hubiera perdido, en los niveles espirituales no se conoce, no se acepta, el concepto de 
sacrificio).

El proposito principal de la Geometria Sagrada es mostrarle a la parte izquierda del cerebro, la 
unidad (normalmente solo ve la separatividad), la parte derecha del cerebro si puede ver la 
unidad, pero esta siente el dolor emocional que cargamos y debemos liberar. La parte derecha 
del cerebro es intuitiva.

El cuerpo emocional nace de los sentimientos. Los sentimientos estan relacionados con el 
saber y son mas pasivos. Si limpiamos las emociones se puede llegar a tener sentimientos sin 
explosiones emocionales.

La creacion de los nuevos Soles es identica a las meditaciones del Merkaba. Fue el telescopio 
Hubbell que fotografio el proceso de nacimiento de un Sol, por primera vez en la historia.

Los egipcios pasaban 12 anos de entrenamiento del Ojo izquierdo de Horus, y 12 anos de 
entrenamiento del Ojo derecho de Horus, antes de entrar al Sarcofago de la Camara del Rey. 
Sinteticamente estaban creando la conciencia Critica. Ellos se transformaban en un espira

¿Qué Significa "Merkaba"?

La palabra Mer-Ka-Ba está compuesta de tres palabras más pequeñas: Mer, Ka y Ba. Estas 
palabras, como las estamos usando, provienen del Egipto antiguo. Existen diversas 
pronunciaciones de Mer-Ka-Ba tales como Merkabah, Merkava, y Merkavah. Nosotros 
generalmente pronunciamos la palabra con el énfasis en la segunda sílaba Mer-KA-ba. Otros la 
pronuncian con un acento igual en cada sílaba como: Mer-ka-ba.

Mer se refiere a un tipo específico de luz que era comprendido en Egipto durante la 18a 
Dinastía, que siguió a la reorientación de la religión hacia la adoración de un Dios de toda la 
creación. "Mer" era visto como dos campos contra rotatorios de luz girando en el mismo 
espacio. Estos campos son generados cuando una persona realiza unos patrones de 
respiración específicos.

Ka se refiere al espíritu individual de una persona.

Ba se refiere a la interpretación del espíritu de su realidad particular. En la realidad humana Ba 
se define generalmente como el cuerpo o la realidad física. En otras realidades en donde los 
espíritus no tienen cuerpos, Ba se refiere a sus conceptos o a su interpretación de la realidad 
en el reino en donde ellos existen.

¿Qué es el Merkaba?

El Mer-Ka-Ba es un campo contra rotatorio de luz, generado por la rotación de formas 
geométricas específicas, que afecta simultáneamente a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. 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. De hecho, el Mer-Ka-Ba es mucho más que 
esto. Aquellos que han tomado el taller de La Flor de la Vida y han aprendido la meditación 
Mer-Ka-Ba, han expresado que han aprendido más sobre sí mismos, se han conectado con sus 
seres superiores y se han movido a nuevos niveles de conciencia. El Mer-Ka-Ba es una 
herramienta que ayuda a los humanos a alcanzar su pleno potencial. El Mer-Ka-Ba es un 
campo de energía cristalino que está compuesto de geometrías sagradas específicas, que 
alinean a la mente, al cuerpo y al corazón. Este campo de energía creado desde la geometría 
sagrada, se extiende alrededor del cuerpo hacia una distancia de 20 metros. Estos campos de 
energía geométricos giran normalmente alrededor de nuestros cuerpos a una velocidad 



cercana a la velocidad de la luz, pero para la mayoría de nosotros se han vuelto más lentos o 
han parado de girar completamente, debido a una falta de atención y de uso. Cuando este 
campo es reactivado y está girando apropiadamente, es llamado un Mer-Ka-Ba. Un Mer-Ka-Ba 
completamente activado se ve como la estructura de una galaxia o de un OVNI . [Coloca el 
puntero del ratón en la fotografía de abajo.]

El Mer-Ka-Ba nos permite experimentar la conciencia expandida, nos conecta con potenciales 
elevados de conciencia, y restaura el acceso y la memoria hacia las posibilidades infinitas de 
nuestro ser. Cuando la meditación Mer-Ka-Ba se realiza correctamente, el Mer-Ka-Ba integra 
fluidamente los aspectos femeninos (intuitivos, receptivos) y los masculinos (activos, 
dinámicos) de nuestra mente y espíritu.

¿Qué va a pasar cuando aprenda y practique esta meditación?

Cuando aprendas sobre el Mer-Ka-Ba en un taller de La Flor de la Vida, no solo comprenderás 
intelectualmente los campos geométricos, sino que los experimentarás personalmente y los 
sentirás tangiblemente alrededor de tu cuerpo. Estos campos de energía geométricos alrededor 
de nuestros cuerpos, pueden ser puestos en marcha de una forma particular, que también está 
conectada con nuestra respiración. La meditación Mer-Ka-Ba incorpora un proceso de 17 
respiraciones junto con mudras (posiciones de manos), que son la clave para el uso correcto 
del Mer-Ka-Ba. Activar el Mer-Ka-Ba por medio de la meditación de 17 respiraciones, dará 
como resultado un contacto más profundo con tu Ser Superior y fortalecerá cada aspecto de tu 
vida. Vas a ser más capaz de aliviar tu estrés, equilibrar tu mente y tus emociones y sanarte a ti 
mismo, si el Mer-Ka-Ba es utilizado regular y consistentemente. Lo más importante, vas a 
experimentar y a recordar tu conexión íntima con Dios en un ambiente seguro y nutritivo.

El aprender los pasos de la meditación Mer-Ka-Ba solamente, no es suficiente para 
experimentar plenamente los beneficios de un Mer-Ka-Ba activado. Cualquiera puede aprender 
pasos técnicos por medio de un libro o un video. Existe cuando menos otro factor que es aún 
más importante que aprender la misma meditación Mer-Ka-Ba: la apertura del corazón y la 
experiencia del Amor Divino. El Amor Divino o Incondicional es el factor principal que permite 
que el Mer-Ka-Ba se convierta en un campo de luz viviente. Sin Amor Divino, el Mer-Ka-Ba 
será solo una serie de pasos y tendrá muchas limitaciones.

En el Taller de La Flor de la Vida exploramos formas especiales de apertura del corazón para 
volver a despertar la compasión, el amor incondicional y la armonía interna, para que puedas 
tener una experiencia directa con el Amor Divino, mientras aprendes a activar tu Mer-Ka-Ba. La 
experiencia directa de nuestro potencial más grande, nos brinda la oportunidad de ir mucho 
más allá de lo que pueden enseñar las palabras y los libros. Nuestros talleres son 
experienciales, a la vez que proporcionan la información de "cerebro izquierdo" necesaria, que 
se requiere para una comprensión plena del material del curso. La mayoría de los participantes 
experimentan sensaciones de energía y la apertura del corazón como nunca lo habían 
experimentado. Generalmente se crea un lazo muy fuerte entre los alumnos y el sentimiento de 
familia nutre al grupo. Los participantes descubren cosas sobre sí mismos que no habían 
recordado o no sabían antes.

http://www.floweroflife.org/Spanish/tmerkabaSPN.htm


¿Por qué es importante aprender esta meditación con un 
Facilitador?

La Meditación Mer-Ka-Ba de La Flor de la Vida es enseñada durante los Talleres de la Flor de 
la Vida por medio de los Facilitadores entrenados y certificados por Flower of Life Research. 
Drunvalo Melchizedek, el fundador de Flower of Life Research, descubrió con anterioridad que 
los alumnos que intentaron aprender la meditación sin tomar un taller, generalmente mal 
interpretaban las instrucciones y no podían realizar correctamente la meditación. La meditación 
Mer-Ka-Ba, como la meditación avanzada Tibetana por ejemplo, debe ser estudiada y 
practicada cuidadosa y completamente con un Facilitador certificado como guía. Nuestros 
Facilitadores son entrenados para enseñarla, para que pueda ser realizada fácil y 
correctamente.

Flower of Life Research ha entrenado a muchos Facilitadores para llevar el conocimiento de 
esas enseñanzas sagradas y ha hecho disponibles estas enseñanzas en gran escala alrededor 
del mundo. De hecho, tenemos Facilitadores en más de 30 países y el taller se imparte en 
diversos idiomas en todo el mundo. Si estás interesado en encontrar un taller en tu área, por 
favor ve a nuestro calendario de talleres en línea, que se actualiza semanalmente. Si te 
gustaría coordinar un taller en tu área, puedes referirte a nuestra lista de Facilitadores 
certificados y contactar directamente al Facilitador. O, nosotros estaremos felices de 
recomendarte a un Facilitador que pueda viajar a tu área.

¡Todos pueden recordar como activar su Merkaba!

Mer-Ka-Ba es el nombre que los antiguos de la Tierra le daban a nuestro campo electromagnético y por 
ahora, prácticamente lo único que nos estabiliza para vivir en medio del mundo agitado como en el que 
vivimos y que reordena nuestro equilibrio mental y emocional. Genera un profundo contacto con esa parte 
que llamamos "sabiduría interna" y fortalece cada aspecto de nuestra vida. 

Es un campo de energía que se encuentra alrededor de nuestro cuerpo físico, que actúa con nuestra 
energía vital y que fundamentalmente nos conecta con el magnetismo que mantiene el equilibrio en el 
planeta Tierra y por lo tanto nos mantiene a nosotros en equilibrio con el. 

Hoy en día este campo electromagnético que está alrededor nuestro está inactivo o con un movimiento 
muy lento por lo que sentimos claramente ese desequilibrio en nuestra vida y nuestra interacción con el 
mundo y las personas. 

El campo magnético de la Tierra está sufriendo alteraciones de diferente índole; entre ellas, está afectado 
por el ciclo natural de precesión de los equinoccios, por explosiones solares, la rotación más lenta del 
planeta, los cambios climáticos y esto a su vez crea alteraciones en la salud, los patrones de conducta, de 
pensamiento, de comportamiento y de sentido de vida para todos nosotros. 

Por ejemplo: nos encontramos con personas con las cuales nos sentimos totalmente a gusto como si las 
conociéramos de toda la vida. Otras personas salen abruptamente o muy rápidamente de nuestro 
entorno. 

Se crean relaciones afectivas con una persona que tiene una energía muy similar a la nuestra, nos 
entendemos enseguida, o al revés, las antiguas relaciones se deshacen de la noche a la mañana. 

Hay un evidente cambio en el patrón de sueños tales como; sueños recurrentes, sueños vívidos, sueños 
que podemos seguir de una noche a la otra, sueños que persisten durante el día y sueños premonitorios, 
entre otros. 

Hay sincronicidad en las cosas de nuestra vida. Las personas justas y la solución adecuada para un 
problema aparecen de la nada. No entendemos muy bien como se organiza nuestra vida, pero se 
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organiza. 

Cambian nuestro hábitos alimenticios de forma muy particular. Lo que nos gustaba antes ya no lo 
toleramos y cambia por gustos nuevos o la ingesta permanente de la misma comida por algunos días y 
cambiar nuevamente. 

Tenemos variadas sensaciones físicas, entre ellas; electricidad en el cuerpo, sensación de hormigueo, 
dolores de cabeza, de huesos, cansancio y sueño. Taquicardia, nauseas, fiebres, resfríos, cambios en la 
temperatura del cuerpo. 

En el área psicológica hay síntomas tales como: síndrome de pánico, falta de sentido de vida, necesidad 
de estar solos, quedarse mirando el vacío, necesidad de ser confortado, miedo, depresión, agresión, 
irritabilidad. Sentirse perdido, extraño, perder la dirección en la calle, olvidarse donde uno deja las cosas o 
de lo que uno iba a decir. 

Sentimos confusión, estamos alterados, confundidos, el tiempo se nos pasa volando y sentimos que no 
encajamos en el calendario y los horarios. 

Esto cambia completamente cuando ponemos en actividad este campo electromagnético nuestro. 

Esta técnica o ejercicios, que es re descubierta y también encontrada en tumbas y monumentos muy 
antiguos hace más de una década nos llega en el momento histórico donde nos ayuda y nos permite 
interactuar entre la 3D y 5D dimensión. (Cambio del campo magnético terrestre) 

Esto significa lo siguiente: Nosotros vivimos y nos manejamos en un mundo tridimensional pero la Tierra 
en su proceso de cambio de ciclo (precesión de los equinoccios o año platónico) está haciendo esta 
transición dimensional que, entre otras, produce el debilitamiento del campo magnético terrestre y como 
nosotros estamos aquí ahora, estamos viviendo este momento único pero con estas manifestaciones tan 
diversas. 

Esto produce la sensación de caminar entre dos mundos. Uno conocido, pero que parece no funcionar 
más ya que sus códigos están totalmente colapsados y otro mundo nuevo que presentimos está ahí, pero 
que no sabemos como situarnos en él. 

Interactuamos en dos dimensiones y la única forma conocida, al menos por ahora, es la de poner en su 
movimiento de giro este campo electromagnético y restituirle su movimiento real. 

Con ello nos sintonizamos con el campo electromagnético de la Tierra ya que la Tierra y nosotros, 
funcionamos en sintonía. La falta de esa sintonía nos produce todas estas perturbaciones arriba 
mencionadas 

Ambos, la Tierra y nosotros, tenemos un campo eléctrico (energía vital) y otro magnético. La Tierra 
reordena por sí misma su campo eléctrico y magnético; nosotros, en este momento, podemos hacerlo 
mediante estos ejercicios hasta que se mantenga activo por sí mismo en un corto plazo de tiempo. 

El resultado de estos ejercicios nos quita el stress, devuelve claridad a la mente, armoniza ambos 
hemisferios cerebrales de manera tal que nuestra percepción del medio ambiente se armoniza, podemos 
enfrentar mejor y con mucha más serenidad la vida diaria, nos quita ansiedades, fobias y miedos, regula 
el sueño, genera un balance entre la mente y las emociones y en consecuencia el retorno al normal 
estado de salud. 

Esta técnica o ejercicios tiene un efecto sorprendente en la vida cotidiana y produce cambios muy 
importantes que mejoran la salud y en casos psiquiátricos el cambio es muy evidente. Es contundente en 
la fotofobia, insomnio, neuralgias, trastornos de conducta en adolescentes, familias con niños problemas, 
es excelente para las mujeres embarazadas, personas con ciertos tipos de virus que afectan el sistema 
inmunológico, etc. 

Todo esto sin duda alguna, a su vez, mejora nuestra calidad de vida conectándonos con nuestros 



potenciales de conciencia; restituyendo el acceso a la memoria de todas nuestras posibilidades mentales, 
psicológicas y físicas y genera un profundo contacto con esa parte que llamamos "sabiduría interna". 

Produce el restablecimiento psicofísico; lo que también tiene como resultado la mejora, cuando no la cura, 
de enfermedades. Armonía = 

Salud. 

Es una técnica sencilla y se practica diariamente (20 minutos) y de forma regular durante un período de 
tiempo que varia entre 5 a 6 meses hasta que este campo electromagnético retorne a su estado de 
actividad normal. El campo electromagnético es parte de nosotros mismos, no algo a adquirir y que está 
en algún lado e incorporamos. Es una función a la que hay que restituirle su actividad y podamos volver a 
funcionar como individuos plenos en un mundo de cambios y en una transición más que evidente. 

Históricamente se ha hablado sobre el Mer-Ka-Ba como un vehículo que permite a una persona ascender 

o descender hacia más altos o más bajos mundos. Pero realmente el Mer-Ka-Ba es mucho más que un 

vehículo de ascensión. Puede ser, realmente, cualquier cosa (el patrón original que creó todas las cosas 

y todos los universos, tanto visibles como invisibles. Ver El Antiguo Secreto de la Flor de la Vida, 

volúmenes I & II).

En la Biblia, hay una referencia de Ezekiel y de las ruedas en las cuales Ezekiel ascendió al cielo. Esto 

era el Mer-Ka-Ba.

En la Torah, hay una referencia al Merkavah (como se escribe en Hebreo) la cual tiene dos diferentes 

significados: Una significa “carro” que es un vehículo; la otra es “El Trono de Dios”. Cuando las dos 

definiciones son combinadas, el verdadero significado cobra vida.

En el Antiguo Egipto, el patrón original era llamado el Mer-Ka-Ba. Son realmente tres palabras, no una. 

Mer significa una clase de luz que rota sobre si misma. Ka significa espíritu, en este caso se refiere al 

espíritu humano. Y Ba significa cuerpo humano (que también puede significar el concepto de la realidad 

que el espíritu tiene). Y así la palabra completa para los antiguos Egipcios se refería a una luz que rota y 

que puede llevar el espíritu y el cuerpo de un mundo a otro.

Una vez pasé un par de horas con Credo Mutwa, el líder espiritual de la tribu Zulu en Africa. El me 

explicó que Merkaba (una palabra) significaba para los Zulu un vehículo espacio/tiempo/dimensional. El 

me dijo que de acuerdo a la leyenda Zulu, su tribu completa había venido de otra dimensión hacia la 

Tierra usando el Merkaba.

En el mundo moderno hay maestros a lo largo de todo el mundo (y yo soy uno de ellos) que están 

ayudando a las personas a recordar su Mer-Ka-Ba. Así comenzará un proceso en la conciencia que 

eventualmente nos trasladará desde el mundo de la tercera al siguiente nivel, lo que ha sido llamado 

“ascensión”.



La ascensión involucra un proceso donde el cuerpo humano es transformado en luz y trasladado a un 

increíble nacimiento en un nuevo mundo. Esto se alcanza a través de la meditación y requiere de 

mente, corazón, cuerpo y espíritu completamente integrados en un patrón de luz y trascender las 

limitaciones humanas de esta realidad.

Este concepto del Mer-Ka-Ba como un vehiculo de ascensión no es nuevo. Es muy, muy antiguo.

¿Qué es realmente el Mer-Ka-Ba? Técnicamente, es un campo electromagnético de alrededor de cuatro 

grados Kelvin, que se encuentra primordialmente dentro del rango de microondas (al menos en la 

tercera dimensión), que es de naturaleza completamente geométrica. Específicamente, la geometría 

usada es llamada “Geometría Sagrada”, como una geometría particular que es encontrada en los 

patrones de la creación en todas las cosas de la Creación.

El campo Mer-Ka-Ba es extremadamente complejo, involucra los cinco sólidos Platónicos y otros 

poliedros sagrados. Se cree que se extiende a través de todas las posibles dimensiones y universos 

paralelos y puede posiblemente cambiar su naturaleza de electromagnética a cualquier otra apropiada.

Una de las funciones del Mer-Ka-Ba, como decimos, es actuar como un vehículo que lleva el espíritu y el 

cuerpo al siguiente mundo. Sin embargo, esta función (y muchas de otras posibilidades) son imposibles 

de obtener sin algunos cambios en la persona. El Mer-Ka-Ba se sitúa alrededor del cuerpo humano como 

una red geométrica tridimensional que está inactiva y no funciona, esperando el momento apropiado. 

Cuando el espíritu que habita el cuerpo recuerda que está allí y comienza a cambiar ciertos aspectos en 

sí mismo, una increíble transformación comienza a desarrollarse.

Se creía en tiempos antiguos, e incluso en escritos sobre los Hebreos, que el Merkavah podía ser 

activado por ciertos principios en meditación. Esto incluye cambios en la respiración, la mente, el 

corazón y cambios en el cuerpo que alteran la manera en que la persona percibe la Realidad. Desde mi 

perspectiva, este es el comienzo de la “Iluminación”.

Y aún es claro que el Mer-Ka-Ba puede ser también “activado”, como 

los de la Nueva Era dicen, por otros métodos además del estilo 

masculino de instrucciones de cambios en la respiración mencionados 

antes. Se puede activar a través de métodos que son puramente 

femeninos. A través de verdaderas cualidades de vida como amor, fe, 

confianza y compasión, el Mer-Ka-Ba puede espontáneamente volverse 

vivo. En otras palabras, un carácter humano muy puro puede 

transformar en vivo el campo Mer-Ka-Ba alrededor de la persona, aún 

si la persona inicialmente no sabe que está allí.

Y si, absolutamente, el Mer-Ka-Ba está vivo. Es un campo vivo, no un campo mecánico de energía. 

Debido a que es un campo vivo, responde a los sentimientos y pensamientos humanos, que es la forma 



de conectarse con el campo. Así que la “computadora” que guía el Mer-Ka-Ba es la mente y el corazón 

humano. Las posibilidades no tienen límites.

En un determinado y específico momento (no necesariamente en esta vida), el campo Mer-Ka-Ba de una 

persona se vuelve vivo. Cuando esto sucede, un cambio electromagnético ocurre como el resultado de 

un disco de energía que va desde un pequeño lugar en la base de la columna vertebral y rápidamente se 

expande alrededor de 8-9 metros de radio alrededor del cuerpo. Este disco puede ser percibido 

fácilmente por medios científicos y si la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está en lo cierto, puede ser 

puesto en las pantallas de sus computadoras vía satélite. En otras palabras, los militares pueden ver a 

las personas que activan sus Mer-Ka-Bas, y verlos como se mueven en la superficie de la Tierra.

Dado que el número de personas que han hecho esto ahora son millones, es bastante común verlo ahora. 

Es una enorme explosión magnética que atrae la atención hacia él. Esto puede hacerse fácilmente 

visible para las personas que han activado su Mer-Ka-Ba, si desean hacerlo.

El conocimiento del Mer-Ka-Ba es bien conocido por muchos de los 

más poderosos gobiernos en el mundo. Yo tengo la certeza de que 

nuestro gobierno usó el Mer-Ka-Ba en 1943 en el Experimento 

Filadelfia y en 1983 en el Experimento Montoc (en sus 

experimentos de controlar la mente y exploraciones dimensionales 

y en programas y sistemas de defensa).

Pero independientemente de los experimentos de los gobiernos, la 

Madre Tierra, la raza humana y nosotros como individuos podemos 

beneficiarnos de este entendimiento y conocimiento. El recuerdo 

del Mer-Ka-Ba se está desplegando por todo el mundo. Desde mi punto de vista, esta expansión es parte 

de la evolución del ADN cósmico. El Mer-Ka-Ba será recordado ahora porque es tiempo de recordar.

Si, yo creo, como la mayoría de las civilizaciones antiguas, que hay un momento específico en la historia 

de la raza humana cuando los grandes saltos en el entendimiento humano tienen lugar, como en la 

antigua Sumeria, Egipto, y las civilizaciones del Valle del Indo.

Yo realmente siento que hemos arrivado a otro de esos grandes momentos de la historia de la 

humanidad donde la brillante luz se expande por todo el mundo, y otro gran salto en la conciencia 

humano ocurre. Y, mis amigos, yo realmente creo, desde mi experiencia personal, que el Mer-Ka-Ba es 

la puerta o la ventana dimensional hacia un elevado nivel de conciencia que podría ser el catalizador de 

ese gran cambio llamado ascensión.

Entonces, para cerrar, lo diré de nuevo: tú carácter es la clave de tu ascensión. Sin importar quién eres 

en este momento, bueno o malo, tú puedes cambiar tu carácter. Como perder peso, está 

completamente bajo tu control si te enfocas.



Cambiándote a tí mismo, tu Mer-Ka-Ba se vuelve vivo. Y cuando está vivo, todo es posible.

La meditación Mer-Ka-Ba

Es una técnica de meditación, que está dividida a grandes rasgos en dos pasos, el primero consiste en 

recordar nuestra respiración Cristica esférica, bueno, y que es la respiración Crística esférica? Resulta 

que los seres humanos olvidamos como respirar correctamente, en la antigüedad no solo respirábamos 

oxigeno, sino que también respirábamos Prana, el prana es conocido de muchas formas, pero una 

definición simple es que el Prana es la fuerza de vida, es la energía universal. Entonces por medio de 

ciertas visualizaciones y de nuestra intención, reestablecemos este flujo de energía dentro de nuestros 

cuerpos, y esto es importante porque nos volvemos a conectar con esta energía, con la verdadera fuente 

que es nuestro alimento energético. La segunda etapa ya sería la activación de nuestro campo Merkaba, 

que no es otra cosa mas que nuestro cuerpo de Luz, este cuerpo todos lo tenemos, pero se nos olvido 

como activarlo y ahora solo tenemos que recordarlo. Este cuerpo de Luz mide aproximadamente 18 

metros de longitud a nuestro alrededor, es una extensión de nosotros mismos, es como nuestros brazos o 

piernas, pero tiene otras funciones. Este cuerpo de Luz cuando esta activado, potencializa nuestra 

energía, es decir, intensifica nuestras capacidades, acelera nuestro proceso de evolución, sirve también 

como un fuerte escudo de protección y nos ayuda a permanecer centrados, equilibrados y en armonía, 

entre muchas otras cosas mas

b) La apertura del corazón. Existe algo que es de suma importancia para poder activar nuestro cuerpo de 

Luz o Merkaba, y esta es, abrir el corazón, recordar nuestra capacidad para experimentar el amor 

incondicional hacia toda la vida. No es que no sepamos amar, pero la mayoría de nosotros, debido a 

muchos tipos de circunstancias, hemos cerrado nuestro corazón para experimentar el amor en forma mas 

plena. Y esta es una de las condiciones indispensables para activar nuestro Merkaba, recordar nuestra 

conexión intima con Dios y con toda la vida. Por medio de varios ejercicios experienciales vas a encontrar 

como quitarle el cerrojo a la puerta que guarda tus sentimientos más puros y profundos, no solo para 

activar tu Merkaba, sino para que tu vida sea mas plena en todos aspectos.

c) La Conexión con el Ser Superior. Para definirte de manera gráfica que es el Ser Superior me gustaría 

tomar un ejemplo que utiliza Ronald Holt (Director de la Flor de la Vida): Para tratar de comprender una 

perspectiva del Ser Superior en comparación con nuestro ser del ego, el Ser Superior seria como estar en 

una sala de conferencias, dentro de un gran auditorio que estuviera dividido en diversas habitaciones mas 

pequeñas. Nuestro ser completo más grande ocupará el espacio entero as=ED como todas las 

habitaciones divididas. Nuestra conciencia tridimensional del ego solo estará consciente de la habitación 

en la que estuviéramos enfocados. El Ser Superior en comparación, estará totalmente consciente y estará 

participando dentro de todas las habitaciones del salón simultáneamente. El Ser Superior tendrá una 

visión mucho mayor de la totalidad de nuestro ser en las diversas habitaciones o planos en los que 

existimos; El Ser Superior es nuestro aspecto mas elevado, que no solo conoce nuestros pensamientos y 

emociones, sino que esta conciente de todos los aspectos, circunstancias, condiciones, etc., que se 

desarrollan a nuestro alrededor y por lo tanto, conectarnos con ese aspecto superior de nosotros cambia 



por completo nuestra visión y nuestro panorama de la vida, al ser guiados por este aspecto superior, en 

lugar de por nuestros egos limitados, podemos crear una vida mucho más plena.

d) Geometría Sagrada. Todos sabemos algo de geometría, lo difícil es entender como la geometría puede 

ser algo sagrado, bueno, no es tan complicado como suena. El objetivo de enseñar dentro de este taller 

algo de geometría sagrada, es ayudarnos a entender racionalmente, como existe una conexión profunda 

entre toda la creación. Muchas veces nos cuesta trabajo poner en palabras, o en conceptos mentales, 

cosas que solo hemos experimentado con nuestros sentimientos, es como tratar de definir el amor por 

ejemplo, para eso sirve la geometría sagrada, para ayudarnos a poner en un concepto mental, la 

información que intuitivamente conocemos, pero que no podemos confirmar racionalmente. Todo en el 

universo proviene de una misma fuente o Inteligencia Universal, que algunos llamamos Dios, o Madre 

Naturaleza, o Gran Espíritu, o como sea… La Geometría Sagrada lo que hace es demostrarnos, con 

conceptos que puede captar nuestra mente racional, como todo lo que existe fue creado por medio de los 

mismos principios básicos, como desde un simple átomo hasta una inmensa galaxia siguen un mismo 

patrón geométrico idéntico, como todos los seres vivos, al momento de ser concebidos, ya sea una 

semillita, un pez, un ave o un ser humano, vamos desarrollando los mismos patrones geométricos de 

forma idéntica…cuando nuestra mente racional logra comprender todo esto, comenzamos a pensar 

diferente, a ver la vida y el universo con otra perspectiva, y esto por supuesto, crea cambios positivos en 

nosotros, además de que es divertido! Ya que vamos a dibujar algunas cosas… Hace cuanto que no te 

conectas con tu niño y te pones a dibujar?

e) La Escuela de Misterio del Ojo Derecho de Horus.- Como te comentábamos, todos estos 

conocimientos no son nuevos, son antiquísimos, pero con el paso del tiempo se han ido olvidando… En 

esta escuela de Misterio Egipcia, los iniciados aprendían estos conceptos de geometría sagrada, para 

explicar la creación del universo, es sumamente interesante ver como las cosas que hemos considerado 

un misterio durante tanto tiempo, pueden ser explicadas en conceptos que podemos entender 

racionalmente, dejan de ser un dogma de fe, para convertirse en algo que podemos comprender 

racionalmente y que tiene una explicación sumamente lógica.

Mensaje Angélico del Día: “”"Amor es vivir cada instante como si fuese el último 
que puedes compartir con el otro, de tal manera que cada reencuentro sea tan 
intenso y tan profundo como si fuese la primera vez que lo tomas de la mano, 

haciendo que lo cotidiano sea siempre una creación distinta y milagrosa.”"

* * * * * *



La meditación MER-KA-BA: Un vehículo de Ascensión.
Por Drunvalo, Cuerpo de luz

Históricamente se ha hablado sobre el Mer-Ka-Ba como un vehículo que permite a 
una  persona  ascender  o  descender  hacia  más  altos  o  más  bajos  mundos.  Pero 
realmente el Mer-Ka-Ba es mucho más que un vehículo de ascensión. Puede ser, 
realmente, cualquier cosa (el patrón original que creó todas las cosas y todos los 
universos, tanto visibles como invisibles.  Ver El Antiguo Secreto de la Flor de la 
Vida,  volúmenes  I  &  II).
En la Biblia,  hay una referencia de Ezekiel  y de las ruedas en las cuales Ezekiel 
ascendió al cielo. Esto era el Mer-Ka-Ba.

En la Torah, hay una referencia al Merkavah (como se escribe en Hebreo) la cual 
tiene dos diferentes significados: Una significa “carro” que es un vehículo; la otra es 
“El  Trono de  Dios”.  Cuando  las  dos definiciones  son combinadas,  el  verdadero 
significado cobra vida.

En el Antiguo Egipto, el patrón original era llamado el Mer-Ka-Ba. Son realmente tres 
palabras,  no  una.  Mer  significa  una  clase  de  luz  que  rota  sobre  si  misma.  Ka 
significa espíritu, en este caso se refiere al espíritu humano. Y Ba significa cuerpo 
humano (que también puede significar  el  concepto de la  realidad que el  espíritu 
tiene). Y así la palabra completa para los antiguos Egipcios se refería a una luz que 
rota y que puede llevar el espíritu y el cuerpo de un mundo a otro.

Una vez pasé un par de horas con Credo Mutwa, el líder espiritual de la tribu Zulu en 
Africa.  El  me  explicó  que  Merkaba  (una  palabra)  significaba  para  los  Zulu  un 
vehículo espacio/tiempo/dimensional. El me dijo que de acuerdo a la leyenda Zulu, 
su tribu completa había venido de otra dimensión hacia la Tierra usando el Merkaba.

En el mundo moderno hay maestros a lo largo de todo el mundo (y yo soy uno de 
ellos) que están ayudando a las personas a recordar su Mer-Ka-Ba. Así comenzará 

un proceso en la conciencia que eventualmente nos trasladará desde el mundo de la 
tercera al siguiente nivel, lo que ha sido llamado “ascensión”.

La ascensión involucra un proceso donde el cuerpo humano es transformado en luz 
y trasladado a un increíble nacimiento en un nuevo mundo. Esto se alcanza a través 
de la meditación y requiere  de mente,  corazón,  cuerpo y espíritu  completamente 
integrados  en  un  patrón  de  luz  y  trascender  las  limitaciones  humanas  de  esta 
realidad.

Este concepto del Mer-Ka-Ba como un vehiculo de ascensión no es nuevo. Es muy, 
muy antiguo.

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.
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MER   significa  Luz
KA   significa  Espíritu
BA   significa Cuerpo o Realidad.

El  MER-KA-BA es el  Cuerpo-Espíritu  de campos de luz contra-rotatorios,  y  es el 
vehículo orgánico natural que transportará al Cuerpo-Espíritu de una dimensión a 
otra.  El  MER-KA-BA  es  el  vehículo  de  ascensión  controlado  por  la  respiración 
pránica del Cuerpo-Espíritu.

¿Qué es el Merkaba?

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  conciencia  expandida,  nos  conecta  con  potenciales 
elevados de conciencia, y restaura el acceso y la memoria hacia las posibilidades 
infinitas de nuestro ser.

Activar el Merkaba es  hacer rotar dos de los tres tetraedros en sentido contrario 
uno del otro y  a una velocidad cercana a la de la luz y se consigue mediante una 
combinación  de  respiraciones,  mudras  y  movimientos  oculares.  El  resultado  es 
como un campo en forma de platillo que es extiende hasta unos alrededor de la 
cintura del cuerpo humano.

La apariencia del Merkaba es como un platillo volante (¿recordáis la imagen de dos 
platillos girando uno respecto al otro en las películas de ciencia ficción que todos 
hemos visto?). Visto desde arriba  la apariencia es la de una galaxia.

¿Por  qué  me  conviene  activar  mi  Merkaba?
Cuando la meditación Mer-Ka-Ba se realiza correctamente…

El Hombre de Vitrubio de Leonardo Da Vinci  es algo así  como un tratado sobre 
MerKaBa…    …se  integran  fluidamente  los  aspectos  femeninos  (intuitivos, 
receptivos)  y  los  masculinos  (activos,  dinámicos)  de  nuestra  mente  y  espíritu.
…se restaura el flujo Prana a través de la glándula pineal en el centro de nuestro 
cerebro.  Esto  significa  un  aumento  de  nuestras  habilidades  telepáticas  y 
extrasensorias y la posibilidad de conocer nuestro pasado ya que la memoria de 
otras  vidas  se  almacena  en  dicha  glándula.
…se equilibran los dos hemisferios cerebrales. Esto significa un fortalecimiento de 
nuestras  sensibilidades  y  habilidades  mentales,
…  fortalece  la  conexión  con  nuestro  yo  supremo,  nuestro  yo  divino,  es  decir 
nosotros  mismos  pero  en  un  nivel  de  conciencia  más  alto.
… se nos ofrece sentir y conocer el amor incondicional
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Además el Merkaba puede “programarse” para alcanzar los objetivos que tengamos 
planeados.

El  Merkaba  es  el  Cuerpo-Espíritu  de  campos  de  luz  contra-rotatorios,  y  es  el 
vehículo orgánico natural que transportará al Cuerpo-Espíritu de una dimensión a 
otra. El Mer-Ka-Ba es el vehículo de ascensión controlado por la respiración pránica 
del Cuerpo-Espíritu

La Respiración Pránica

Hace hace 13 mil años, tras el ultimo cambio de polos, dejamos de respirar de la 
forma correcta, y empezamos a tomar el prana a través de la boca y de la nariz, igual 
a como respiramos el aire.

Al recordar como tomar el prana a través del tubo de luz y de  la glándula pineal que 
se halla en el centro de la cabeza tal y como el ser humano en la Atlántida.

La  respiración está totalmente interconectada con la conciencia  y  es clave para la 
transición dimensional y para el revivir de la glándula pineal donde se almacena la 
impronta de nuestra alma y de nuestra conexión con la divinidad.

¿Qué es realmente el Mer-Ka-Ba? Técnicamente, es un campo electromagnético de 
alrededor  de cuatro  grados Kelvin,  que se  encuentra  primordialmente  dentro del 
rango  de  microondas  (al  menos  en  la  tercera  dimensión),  que  es  de  naturaleza 
completamente  geométrica.  Específicamente,  la  geometría  usada  es  llamada 
“Geometría  Sagrada”,  como  una  geometría  particular  que  es  encontrada  en  los 
patrones de la creación en todas las cosas de la Creación.

El  campo  Mer-Ka-Ba  es  extremadamente  complejo,  involucra  los  cinco  sólidos 
Platónicos y otros poliedros sagrados. Se cree que se extiende a través de todas las 
posibles  dimensiones  y  universos  paralelos  y  puede  posiblemente  cambiar  su 
naturaleza de electromagnética a cualquier otra apropiada.

Una de las funciones del Mer-Ka-Ba, como decimos, es actuar como un vehículo que 
lleva el espíritu y el cuerpo al siguiente mundo. Sin embargo, esta función (y muchas 
de  otras  posibilidades)  son  imposibles  de  obtener  sin  algunos  cambios  en  la 
persona.  El  Mer-Ka-Ba  se  sitúa  alrededor  del  cuerpo  humano  como  una  red 
geométrica tridimensional que está inactiva y no funciona, esperando el momento 
apropiado. Cuando el espíritu que habita el cuerpo recuerda que está allí y comienza 
a cambiar ciertos aspectos en sí mismo, una increíble transformación comienza a 
desarrollarse.

Se  creía  en  tiempos  antiguos,  e  incluso  en  escritos  sobre  los  Hebreos,  que  el 
Merkavah  podía  ser  activado  por  ciertos  principios  en  meditación.  Esto  incluye 
cambios en la respiración, la mente, el corazón y cambios en el cuerpo que alteran la 
manera  en que la  persona percibe la  Realidad.  Desde mi  perspectiva,  este es el 
comienzo de la “Iluminación”.

Y aún es claro que el Mer-Ka-Ba puede ser también “activado”, como los de la Nueva 
Era  dicen,  por  otros  métodos  además  del  estilo  masculino  de  instrucciones  de 
cambios en la respiración mencionados antes. Se puede activar a través de métodos 
que son puramente  femeninos.  A través de verdaderas cualidades de vida como 
amor,  fe,  confianza y compasión,  el  Mer-Ka-Ba puede espontáneamente  volverse 
vivo. En otras palabras, un carácter humano muy puro puede transformar en vivo el 
campo Mer-Ka-Ba alrededor de la persona, aún si la persona inicialmente no sabe 
que está allí.

Y  si,  absolutamente,  el  Mer-Ka-Ba  está  vivo.  Es  un  campo  vivo,  no  un  campo 
mecánico de energía. Debido a que es un campo vivo, responde a los sentimientos y 
pensamientos humanos, que es la forma de conectarse con el campo. Así que la 
“computadora”  que  guía  el  Mer-Ka-Ba  es  la  mente  y  el  corazón  humano.  Las 
posibilidades no tienen límites.



En  un  determinado  y  específico  momento  (no  necesariamente  en  esta  vida),  el 
campo Mer-Ka-Ba de una persona se vuelve vivo. Cuando esto sucede, un cambio 
electromagnético ocurre como el resultado de un disco de energía que va desde un 
pequeño  lugar  en  la  base  de  la  columna  vertebral  y  rápidamente  se  expande 
alrededor  de  8-9  metros  de  radio  alrededor  del  cuerpo.  Este  disco  puede  ser 
percibido  fácilmente  por  medios  científicos  y  si  la  Fuerza  Aérea  de los  Estados 
Unidos está en lo cierto, puede ser puesto en las pantallas de sus computadoras vía 
satélite. En otras palabras, los militares pueden ver a las personas que activan sus 
Mer-Ka-Bas, y verlos como se mueven en la superficie de la Tierra.

Dado  que  el  número  de  personas  que  han  hecho  esto  ahora  son  millones,  es 
bastante  común  verlo  ahora.  Es  una  enorme  explosión  magnética  que  atrae  la 
atención hacia él. Esto puede hacerse fácilmente visible para las personas que han 
activado su Mer-Ka-Ba, si desean hacerlo.

El conocimiento del Mer-Ka-Ba es bien conocido por muchos de los más poderosos 
gobiernos en el mundo. Yo tengo la certeza de que nuestro gobierno usó el Mer-Ka-
Ba en 1943 en el Experimento Filadelfia y en 1983 en el Experimento Montoc (en sus 
experimentos de controlar la mente y exploraciones dimensionales y en programas 
y sistemas de defensa).

Pero independientemente de los experimentos de los gobiernos, la Madre Tierra, la 
raza  humana  y  nosotros  como  individuos  podemos  beneficiarnos  de  este 
entendimiento y conocimiento. El recuerdo del Mer-Ka-Ba se está desplegando por 
todo el mundo. Desde mi punto de vista, esta expansión es parte de la evolución del 
ADN cósmico. El Mer-Ka-Ba será recordado ahora porque es tiempo de recordar.

Si, yo creo, como la mayoría de las civilizaciones antiguas, que hay un momento 
específico  en  la  historia  de  la  raza  humana  cuando  los  grandes  saltos  en  el 
entendimiento  humano  tienen  lugar,  como  en  la  antigua  Sumeria,  Egipto,  y  las 
civilizaciones del Valle del Indo.
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Yo realmente siento que hemos arrivado a otro de esos grandes momentos de la 
historia de la humanidad donde la brillante luz se expande por todo el mundo, y otro 
gran salto en la conciencia humano ocurre. Y, mis amigos, yo realmente creo, desde 
mi experiencia personal,  que el Mer-Ka-Ba es la puerta o la ventana dimensional 
hacia  un elevado  nivel  de  conciencia  que  podría  ser  el  catalizador  de  ese  gran 
cambio llamado ascensión.

Entonces, para cerrar, lo diré de nuevo: tú carácter es la clave de tu ascensión. Sin 
importar quién eres en este momento, bueno o malo, tú puedes cambiar tu carácter. 
Como perder peso, está completamente bajo tu control si te enfocas.

Cambiándote a tí mismo, tu Mer-Ka-Ba se vuelve vivo. Y cuando está vivo, todo es 
posible.

La meditación Mer-Ka-Ba

Es una técnica de meditación, que está dividida a grandes rasgos en dos pasos, el 
primero consiste en recordar nuestra respiración Cristica esférica, bueno, y que es 
la respiración Crística esférica? Resulta que los seres humanos olvidamos como 
respirar correctamente, en la antigüedad no solo respirábamos oxigeno, sino que 
también respirábamos Prana,  el  prana es conocido de muchas formas,  pero una 
definición  simple  es  que  el  Prana  es  la  fuerza  de  vida,  es  la  energía  universal. 
Entonces  por  medio  de  ciertas  visualizaciones  y  de  nuestra  intención, 
reestablecemos  este  flujo  de  energía  dentro  de  nuestros  cuerpos,  y  esto  es 
importante  porque  nos volvemos a  conectar  con  esta  energía,  con  la  verdadera 
fuente que es nuestro alimento energético. La segunda etapa ya sería la activación 
de nuestro campo Merkaba, que no es otra cosa mas que nuestro cuerpo de Luz, 
este  cuerpo  todos  lo  tenemos,  pero  se  nos  olvido  como  activarlo  y  ahora  solo 
tenemos que recordarlo. Este cuerpo de Luz mide aproximadamente 18 metros de 
longitud  a  nuestro  alrededor,  es  una  extensión  de  nosotros  mismos,  es  como 
nuestros brazos o piernas, pero tiene otras funciones. Este cuerpo de Luz cuando 
esta  activado,  potencializa  nuestra  energía,  es  decir,  intensifica  nuestras 
capacidades, acelera nuestro proceso de evolución, sirve también como un fuerte 
escudo  de  protección  y  nos  ayuda  a  permanecer  centrados,  equilibrados  y  en 
armonía, entre muchas otras cosas mas
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b)  La apertura  del  corazón.  Existe  algo que es  de suma importancia  para  poder 
activar  nuestro  cuerpo  de  Luz  o  Merkaba,  y  esta  es,  abrir  el  corazón,  recordar 
nuestra capacidad para experimentar el amor incondicional hacia toda la vida. No es 
que no sepamos amar,  pero  la  mayoría  de nosotros,  debido  a  muchos tipos de 
circunstancias, hemos cerrado nuestro corazón para experimentar el amor en forma 
mas plena.  Y esta es una de las condiciones indispensables para activar nuestro 
Merkaba, recordar nuestra conexión intima con Dios y con toda la vida. Por medio 
de varios  ejercicios  experienciales  vas a encontrar  como quitarle  el  cerrojo  a la 
puerta que guarda tus sentimientos más puros y profundos, no solo para activar tu 
Merkaba, sino para que tu vida sea mas plena en todos aspectos.

c) La Conexión con el Ser Superior. Para definirte de manera gráfica que es el Ser 
Superior me gustaría tomar un ejemplo que utiliza Ronald Holt (Director de la Flor de 
la  Vida):  Para  tratar  de  comprender  una  perspectiva  del  Ser  Superior  en 
comparación con nuestro ser del ego, el Ser Superior seria como estar en una sala 
de conferencias,  dentro  de un gran auditorio  que estuviera  dividido  en diversas 
habitaciones mas pequeñas. Nuestro ser completo más grande ocupará el espacio 
entero  as=ED  como  todas  las  habitaciones  divididas.  Nuestra  conciencia 
tridimensional  del  ego  solo  estará  consciente  de  la  habitación  en  la  que 
estuviéramos  enfocados.  El  Ser  Superior  en  comparación,  estará  totalmente 
consciente  y  estará  participando  dentro  de  todas  las  habitaciones  del  salón 
simultáneamente. El Ser Superior tendrá una visión mucho mayor de la totalidad de 
nuestro  ser  en  las  diversas  habitaciones  o  planos  en los  que  existimos;  El  Ser 
Superior  es  nuestro  aspecto  mas  elevado,  que  no  solo  conoce  nuestros 
pensamientos  y  emociones,  sino  que  esta  conciente  de  todos  los  aspectos, 
circunstancias,  condiciones,  etc.,  que se desarrollan a nuestro alrededor y por lo 
tanto,  conectarnos  con  ese  aspecto  superior  de  nosotros  cambia  por  completo 
nuestra  visión  y  nuestro  panorama  de  la  vida,  al  ser  guiados  por  este  aspecto 
superior, en lugar de por nuestros egos limitados, podemos crear una vida mucho 
más plena.

d)  Geometría  Sagrada.  Todos  sabemos  algo  de  geometría,  lo  difícil  es  entender 
como la  geometría  puede  ser  algo  sagrado,  bueno,  no es  tan  complicado  como 
suena. El objetivo de enseñar dentro de este taller algo de geometría sagrada, es 
ayudarnos a entender racionalmente, como existe una conexión profunda entre toda 
la creación. Muchas veces nos cuesta trabajo poner en palabras, o en conceptos 
mentales,  cosas  que  solo  hemos  experimentado  con  nuestros  sentimientos,  es 
como tratar de definir el amor por ejemplo, para eso sirve la geometría sagrada, para 
ayudarnos  a  poner  en  un  concepto  mental,  la  información  que  intuitivamente 
conocemos,  pero que no podemos confirmar  racionalmente.  Todo en el  universo 
proviene de una misma fuente o Inteligencia Universal, que algunos llamamos Dios, 
o Madre Naturaleza, o Gran Espíritu, o como sea… La Geometría Sagrada lo que 
hace es  demostrarnos,  con conceptos que puede captar  nuestra  mente  racional, 
como todo lo que existe fue creado por medio de los mismos principios básicos, 
como desde un simple átomo hasta una inmensa galaxia siguen un mismo patrón 
geométrico idéntico, como todos los seres vivos, al momento de ser concebidos, ya 
sea una semillita, un pez, un ave o un ser humano, vamos desarrollando los mismos 
patrones  geométricos  de  forma  idéntica…cuando  nuestra  mente  racional  logra 
comprender todo esto, comenzamos a pensar diferente, a ver la vida y el universo 
con  otra  perspectiva,  y  esto  por  supuesto,  crea  cambios  positivos  en nosotros, 
además de que es divertido! Ya que vamos a dibujar algunas cosas… Hace cuanto 
que no te conectas con tu niño y te pones a dibujar?

e) La Escuela de Misterio del Ojo Derecho de Horus.- Como te comentábamos, todos 
estos conocimientos no son nuevos, son antiquísimos, pero con el paso del tiempo 
se han ido olvidando… En esta escuela de Misterio Egipcia, los iniciados aprendían 
estos conceptos de geometría sagrada, para explicar la creación del universo, es 
sumamente  interesante  ver  como las  cosas  que hemos considerado  un misterio 
durante tanto tiempo, pueden ser explicadas en conceptos que podemos entender 



racionalmente, dejan de ser un dogma de fe, para convertirse en algo que podemos 
comprender racionalmente y que tiene una explicación sumamente lógica.

Espero que esta breve explicación te de un panorama general de lo que trata el 
taller, de cualquier forma estamos a tus ordenes si necesitas mas información sobre 

cualquier punto.

Drunvalo  Melchizedek
Spirit  of  Maat
www.spiritofmaat.com 
* * *

–~–~———~–~—-~————~——-~–~—-~

¡¡¡Hoy es el primer dia, del resto de nuestra vida!!!

A VIVIRLO, exprimirlo, amarlo, hacerlo…

-~———-~—-~—-~—-~——~—-~——~–~—

Yo Soy Perfectamente Plena; y totalmente amada, digna, y completa.

Luz y Sombra = YO-HAM

¡Que tengan un muy buen día!

Bendiciones para todos Namasté

!Solo por hoy YO SOY feliz!

“La Espiritualidad más expandida es el

AMOR en VERDAD Iluminado”
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