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Canalización esfera Sexualidad Sagrada 

 

 
 

 
		
Cerramos nuestros ojos, y tomamos una respiración profunda. Ponemos toda 
nuestra atención en nuestra respiración, vamos cada vez más hacia dentro, 
hacia las profundidades de nuestro corazón. Inhalamos Luz y atraemos la 
energía del cielo y la tierra, y al exhalar soltamos todas nuestra preocupaciones 
que penetran al centro de la madre tierra.  
  
Visualizamos en el medio de ésta sala un poderoso canal de Luz, un poderoso 
canal de Luz que conecta cielo y tierra en nosotros. Sentimos energía Rosa y 
plateada que se vierte sobre nosotros, a través de éste poderoso canal y ahora 
llevamos nuestra conciencia hacia arriba, hacia el corazón del creador en el 
centro del Universo y experimentamos lo que se siente estar conectados con el 
corazón Cósmico…………Así mismo llevamos nuestra conciencia hacia abajo, 
hacia el corazón de la Madre tierra, y experimentamos lo que se siente estar 
conectado con el corazón de nuestra amada Gaia. Un canal de amor nos 
atraviesa mientras se activa nuestro chakra del corazón Unificado. 
 



																																																																						Sexualidad	Sagrada	–	Maestro	Melchizedek	
																																																																																																Por	Fátima	Ávila	Santana	

2	

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 ascendidos, toda la 
jerarquía espiritual planetaria y cósmica se conecta con nosotros ahora, todos 
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 y de la conciencia Elevada se 
expande y llega a los corazones de toda la humanidad. (Pausa) 
 
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 
Sexualidad Sagrada que coloca en el medio de ésta sala. Ésta esfera nos re-
conecta con el flujo original de energía sexual que emana desde la fuente de 
Luz Universal y despierta la divinidad en cada uno de nosotros. La energía de 
ésta esfera empieza a expandirse y nos abarca completamente. 
 
Melchizedek dice: 
 
La humanidad ha experimentado un profundo dolor y sufrimiento a través de 
la sexualidad. El origen de este dolor se remonta al momento en que 
olvidamos amarnos verdaderamente, ocasionando la fractura de nuestra 
energía femenina y masculina, y durante muchas vidas hemos vivido este 
estado de dualidad arrastrando y acumulando un gran dolor y vacío interior, 
poniendo un velo de ilusión sobre nosotros, que nos ha hecho creer que la 
sexualidad se trata de un mero acto de satisfacción física. 
 
En verdad todo ese dolor permanece guardado en el inconsciente y se refleja 
una y otra vez en los actos sexuales vacíos de amor y desconectados del 
corazón. Ha llegado el momento en que este estado de inconsciencia se 
transforme, ya que son muchas personas las que han deseado sanar esta 
profunda herida y es por eso que a través de mi corazón re-conecto la 
frecuencia de la Sexualidad Sagrada a estas esferas y así es devuelta a la 
humanidad esta energía que abre la puerta para la sanación de todas las 
heridas.  
 
 
La Herida de haber experimentado la sexualidad sin el suficiente amor, una 
sexualidad desde un estado de carencia y dualidad, tratándonos unos a otros 
como un mero objeto sexual de satisfacción y placer, conectando solo con el 
cuerpo físico de la otra persona y con el deseo más carnal, instintivo y primario 
en nosotros, pero olvidando conectar también al nivel del alma, de la esencia 
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divina de la otra persona, con su naturaleza espiritual que transciende el 
cuerpo físico.  
 
También son muchos los que han vivido en el otro extremo, cerrándose al 
placer de la sexualidad, rechazando el deseo sexual más primario. Cuando 
negamos la necesidad de experimentar el gozo y el disfrute de la sexualidad, 
cerramos en nosotros la posibilidad de experimentar un aspecto muy 
importante de la vida que nos conduce a regenerarnos y expandir nuestra 
consciencia. 
 
Al sanar nuestra herida sexual, se produce un nuevo nivel de síntesis o fusión 
en nuestro ADN, donde los pares de opuestos en nuestros cromosomas se 
unifican en su propio acto sexual… permitiendo que a este nivel de nuestro ser 
experimentemos la Sexualidad Sagrada. Estas esferas contienen una llave 
alquímica que reestructura las cadenas del ADN, y así un nuevo nacimiento se 
produce en nuestro ADN a través de este acto sexual sagrado.  
 
Este proceso de evolución nos conduce a vivir en una relación más íntima con 
nosotros mismos, nos lleva a poder experimentar un estado de amor 
incondicional todavía más profundo que hasta ahora la humanidad no había 
podido experimentar.  
 
 
La energía de estas esferas les reconecta con vuestro propio flujo de energía 
sexual, reconstruyendo vuestro canal y matriz de energía sexual. Permitiendo 
equilibrar esta energía en cada uno de ustedes hasta alcanzar un estado de 
autosuficiencia. Desde este estado, es que se une vuestra parte divina con 
vuestra parte instintiva, transformando y elevando los actos sexuales terrenales 
en actos de amor iluminados, una intimidad basada en el corazón, permitiendo 
completarnos energéticamente para que se abra la puerta y permitir la fusión 
con la fuente a través del acto sexual sagrado.  (Pausa) 
 
 
Melchizedek nos recuerda que el momento de experimentar la sexualidad 
desde otro estado de consciencia ha llegado, por lo que ahora se liberan 
todas las conexiones sexuales de baja vibración que de alguna forma nos atan 
a personas y lugares, también se sanan todas las programaciones mentales y 
creencias limitantes, se comienza a purificar toda nuestra vida e historia sexual, 
sentimos como nuestro flujo de energía sexual comienza a recuperar su estado 
original.  
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Viejos dogmas y creencias heredados de forma ancestral de organizaciones 
religiosas, políticas y sociales comienzan a limpiarse y sanarse de nuestro 
subconsciente…. 
 
A través de estas esferas se abren canales de luz en las capas de nuestras vida 
donde hay cargas ancestrales que giran entorno a la sexualidad  y necesitan 
ser sanadas, muchos de los patrones que nos conducen a obsesiones y 
desequilibrios en el momento presente en nuestra vida, adicciones, traumas y 
enfermedades sexuales, sentimos como experimentamos una profunda 
sanación con esta luz. 
 
También rompe todos los votos y contratos que podamos tener en contra de 
experimentar la sexualidad de forma sagrada, pueden ser votos de castidad, 
votos de negación del placer y disfrute por miedo al castigo físico, al 
sufrimiento y rechazo social, todo lo que nos conduce a ocultar y negar 
nuestras necesidades y por el contrario votos que nos conducen a abuso, a la 
infidelidad , a maltratar nuestro cuerpo permitiendo a los demás que nos 
traten y nos usen como un objeto sexual, generando dolor y una gran falta de 
respeto hacia nosotros mismos. 
 
 
 
Esta frecuencia 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 como ésta energía se expande y llega a los corazones de 
toda la humanidad así como al corazón de nuestra amada madre tierra, 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……….. 
 
 
Respiramos y Soltamos! 
 
Y que así sea! De Eternidad a Eternidad! 
 
 


