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  Canalización esfera Llama de la Eternidad 
 
 

 
 
Cerramos nuestros ojos, y tomamos una respiración profunda. Ponemos toda 
nuestra atención en nuestra respiración, (pausa), vamos cada vez más hacia 
dentro, hacia las profundidades de nuestro corazón. Visualizamos en el medio 
de ésta sala, un poderoso canal de Luz, un poderoso canal de Luz que conecta 
cielo y tierra en nosotros. Energía Dorada se vierte sobre nosotros, a través de 
éste poderoso canal. Y ahora llevamos nuestra conciencia hacia arriba, hacia el 
corazón del Padre Dios en el Cielo, y llevamos nuestra conciencia hacia abajo, 
hacia el corazón de la Madre Gaia. Nosotros somos nuestro chakra del corazón 
Unificado.  
 
Seguimos respirando ésta Luz, ésta conciencia, conciencia de Unidad, 
conciencia de Amor y visualizamos y manifestamos en el medio de ésta sala, 
un poderoso corazón Gaidon, es la fusión del Padre Adonai con nuestra amada 
Madre Gaia. Es un corazón Vivo, viviente y nosotros conectamos nuestros 
corazones a éste corazón. Nosotros somos Uno con el corazón del Padre y Uno 
con el corazón de la madre. Y en ésta unión, en ésta conciencia, sentimos 
como se presentan muchos Ángeles, Arcángeles, maestras y maestros 
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ascendidos, ellos se colocan formando un círculo alrededor de nosotros y 
forman un magnífico Pilar de Luz que con cada respiración se va expandiendo 
y abarca todo éste lugar y más allá. Energía de Amor, energía de conciencia 
Elevada que se expande y llega a los corazones de toda la humanidad.  
 
 
Y ahora sentimos como se presenta el Sumo Sacerdote Melchizedek, maestro 
de Eternidad a Eternidad y el porta en sus manos una hermosa Esfera de la 
Llama de la Eternidad que coloca en el medio de ésta sala. Éste esfera nos 
conecta con nuestra esencia Divina y nos recuerda que somos seres Divinos y 
Eternos. La energía de ésta LLama empieza a expandirse y nos abarca 
completamente, todo nuestro cuerpo físico y todos nuestros cuerpos 
energéticos. (Pausa) Y nosotros dejamos que nos inunde por completo y las 
memorias de la muerte física comienzan a sanarse. La muerte es un velo de 
tercera dimensión y ésta llama  sana las memorias de la muerte en todas 
nuestras células. Todas esas personas que hemos sido en otras vidas y que han 
muerto, hoy las elevamos hacia la luz y recordamos que simplemente la muerte 
es un pasaje a la Vida Eterna.  
 
La esfera de la Llama de la Eternidad nos conecta con el eterno presente, el 
aquí y ahora. Y nosotros sentimos como todo nuestro pasado y nuestro futuro 
se funden para poder estar plenamente presentes aquí y ahora.  
 
Melchizedek nos recuerda que para manifestar divinamente, debemos estar 
plenamente conscientes en el presente. El tiempo es también una creación de 
tercera dimensión pero en las dimensiones elevadas el tiempo no existe y el 
único momento real es el Ahora. Ésta esfera nos trae al momento presente y 
sana toda las incertidumbres y miedos al futuro así como todos los recuerdos 
no sanados del pasado.  
 
La Llama de la Eternidad es un gran regalo para toda la tierra y para toda la 
humanidad. Anclemos entre todos juntos  ésta hermosa energía de Ascensión 
y pidamos por la Unidad y Sanación de toda la tierra.  
 
Ahora visualizamos que se expande y llega a los corazones de toda la 
humanidad así como al corazón de nuestra amada madre Gaia , ella nos ama 
incondicionalmente y nos devuelve energía verde de sanación desde su 
corazón. Ésta energía asciende por nuestros chakras inferiores hasta llegar a 
nuestro corazón que se expande y se sana. Respiramos profundamente y 
dejamos que la sanación se produzca en todo nuestro Ser. 
 
Tomamos una respiración profunda y soltamos todo lo viejo…… 
 
 



																																															LLAMA	DE	LA	ETERNIDAD	–MAESTRO	MELCHIZEDEK	
																																																																																																																																																																				Por	Fátima	Ávila	Santana	

3	

Respiramos y Soltamos………..  
 
 
Agradecemos profundamente a todos los ángeles aquí presente y al Maestro 
Melchizedek por éste gran regalo para toda la tierra y para toda la humanidad.  
 
 
Y que así sea 
 
 
(Cada uno a su ritmo va volviendo al aquí y al ahora, sentimos nuestros pies, 
nuestras piernas, todo nuestro cuerpo y regresamos)	


