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Tomamos una respiración profunda y ponemos toda nuestra 
atención en nuestra respiración, no hay nada más importante que el 
momento presente, el aquí y el ahora. Con cada inhalación, 
inhalamos Luz y con cada exhalación vamos soltando todo lo que 
todavía nos preocupa. Inhalamos Luz y al exhalar continuamos 
soltando y así entramos cada vez más en contacto con nuestra 
esencia Divina, nuestro Yo Superior… 
 
Visualizamos alrededor de toda la habitación donde nos 
encontramos, una hermosa flor de la Vida. Ésta flor de la Vida crea 
un espacio sagrado que protege todo el lugar. Pedimos también 
que la llama Violeta nos inunde con su luz y disuelva todas las 
energías de baja frecuencia de vibración.  
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Visualizamos en el centro del lugar, una poderosa columna de Luz, 
una poderosa columna de luz que conecta Cielo y Tierra, y la 
energía fluye del cielo a la tierra y de la tierra al cielo y todos 
nuestros chakras comienzan a respiran ésta luz y las energías que 
no están en armonía se transforman y se elevan.  
 
Comenzamos a sentir el peso de la Esfera del Templo Divino en 
nuestras manos y cada vez nos sentimos más y más relajados. 
(Pausa). Nuestro cuerpo físico comienza a perder peso y 
empezamos a sentirnos livianos. Y así viajamos junto con nuestro 
Guía espiritual al Templo de la Belleza y Sanación del Cuerpo 
Físico. Es un hermoso Templo de Cristal rodeado de flores de gran 
belleza y una hermosa y radiante puerta de cristal que brilla de un 
blanco puro. Tu alma está lista y preparada para entrar en éste 
Templo. 
 
A medida que te adentras en él, encuentras una hermosa Estrella 
Dorada que comienza a cambiar de colores. Primero verde, 
después rosada y luego nuevamente dorada. Melchizedek te sonríe 
y te llama para que te coloques en el medio de ésta hermosísima 
esfera. Con cuidado comienzas a avanzar y te adentras dentro de 
ésta estrella acostándote en su interior, arropado por el suave calor 
del amor que transmite sus rayos….. (Pausa)  De repente, 
comienzas a visualizar a tu propio cuerpo, desde la cabeza a los 
pies, y sientes muchísimo amor por él, sientes que está vivo y que 
tiene conciencia Divina… (Pausa) 
 
Comienzan a mostrarse todos los pensamientos negativos que has 
tenido hacia él, hacia tu propio cuerpo, para que puedas ir 
sanándolos y transformándolos…. (inhala, exhala y déjalos salir) . 
(Pausa) 
 
A medida que continúas soltando todos los patrones mentales 
negativos hacia tu propio cuerpo comienzas a sentirlo más y más 
liviano y cada vez lo ves más bello pues se ésta llenando del Amor 
del Creador, del Amor de lo Divino, del Amor de tí mismo.  En los 
planos más elevados de conciencia, solamente existe la belleza y la 
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perfección en el cuerpo, pues no hay cabida para pensamientos 
que no vengan directamente de la fuente de Dios/a.  
 
La sanación de la energía de ésta esfera te envuelve 
completamente y llena todas las células de tu cuerpo de pura luz 
Divina. (Pausa) Suelta todo lo que no está en armonía con tu Ser, 
cualquier enfermedad que tengas en éste momento, pues tú estás 
dispuesto a sanar la raíz de éste desequilibrio. La enfermedad 
empieza por tu mente que crea pensamientos desviados de lo 
Divino y se convierten en emociones  como la ira, el rencor, el 
dolor, la rabia, el abandono, y esas emociones generan acciones 
negativas hacia tu propio cuerpo y así lo castigamos de distintas 
formas porque nos da miedo sentir dichas emociones para sanarlas 
y trascenderlas. Pero ahora tú estás dispuesto!, revisa en tu interior 
y saca a la luz todos los castigos que le haces al cuerpo; Puede ser 
un vicio, puede ser que lo estés alimentando desde la ansiedad con 
comida no viva, puede ser que esté desnutrido, puede ser que esté 
desgastado por tanto ejercicio físico, puede ser que lo quieras 
cambiar porque no lo aceptas y entonces pasas por cirugías 
innecesarias, puede ser que tengas un trastorno alimentario,  
puede ser tantas cosas….!, pero solamente tú sabes el motivo.  
 
Adéntrate en tu interior, no tengas miedo y abraza la raíz del 
problema para trascenderlo!  
 
Respira, suelta (Pausa) 
Respira, suelta (Pausa) 
Respira, suelta (Pausa) 
 
Yo estoy Sano, yo soy Belleza, yo soy Salud ! 
 
Envolvemos con ésta energía de sanación nuestros problemas hacia 
el cuerpo ó nuestra enfermedad, soltamos y liberamos y así 
comienza la sanación. (Pausa) 
 
 
El Maestro Melchizedek nos indica que es momento de abandonar 
el Templo pero que podemos volver a él siempre que lo 
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necesitemos. Cuánto más conciencia tengamos de que el cuerpo 
es el vehículo Divino de Dios, la sanación se hará mas presente! 
 
Que la conciencia del Templo Divino se ancle en los corazones de 
toda la humanidad y que así sea! 
 
….Tomamos una respiración profunda y poco a poco comenzamos 
a sentir todo nuestro cuerpo, sentimos nuestros pies, nuestras 
piernas, nuestro abdomen, nuestra cadera, nuestra espalda, 
nuestros brazos, nuestros hombros, nuestro cuello y cabeza y 
Regresamos al aquí y ahora.  
 
 


