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Canalización	Esfera	de	la	Llama	Gemela	
	

	
	

	
	

	
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……. (pausa) , Inhalamos luz y al exhalar 
continuamos soltando…. (pausa)  
 
Y en ésta conciencia, centramos toda nuestra atención en nuestro corazón y 
manifestamos la intención de conectarnos con la energía del Amor más pura y 
elevada. La energía proveniente de la fuente de Dios/a es canalizada a través 
de nosotros y nos empieza a abarcar profundamente (pausa), todo nuestro 
aura es inundado de éste Amor y entonces comenzamos a sentirnos Uno con 
el todo.  
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Invitamos a los Ángeles, Arcángeles, Maestras y maestros ascendidos a 
participar de ésta meditación y en especial a las Llamas Gemelas Lilith y Adam, 
Isis y Osiris, Jesús y María Magdalena.  
 
 La maestra María Magdalena se coloca frente a nosotros y el maestro Jesús  
se coloca detrás de nosotros (pausa). Todo su amor nos envuelve y entre ellos 
se establece una conexión de corazón a corazón a través de un Infinito 
Dorado. 
 
El Amor Eterno fluye a través del corazón de Jesús y María Magdalena y ese 
infinito nos abarca y nos atraviesa, estableciéndose así una conexión de 
corazón a corazón.  Permanecemos por unos instantes respirando todo el 
amor.  
 
Y entonces viajamos con los maestros al hermoso Templo Arcoíris de la Llama 
Gemela, es un hermoso Templo de cristal,  y en el centro hay una preciosa 
Esfera radiante, llena de energía azul y rosa que también se convierte en 
Dorado! (Pausa) 
 
Nos sentimos muy alegres y la felicidad suprema nos abarca, pues nuestra 
alma sabe que éste reencuentro lo hemos esperado por mucho tiempo, 
muchos eones han pasado. Poco a poco, nos vamos dirigiendo hacia la esfera 
de la Llama Gemela y su energía nos invita a entrar y nos introducimos en ella. 
(Pausa) Nuestra Conciencia se expande y se funde con nuestra amada Llama y 
entonces con la fuente de Dios/a de donde todos somos uno! (pausa) 
 
Comenzamos a ver todo dorado y recordamos que nunca hemos estado 
separados de nuestra Llama, que todos tenemos esa llama viva en nuestros 
corazones. Somos el amor de la fuente, somos el equilibrio entre nuestro 
masculino y femenino divino, somos la completitud de nuestro Ser.  
 
Es tiempo de recordar que la separación es solamente un velo de tercera 
dimensión y que de Eternidad a Eternidad estamos en unidad con nuestra 
llama. Al tomar Conciencia de éste conocimiento e integrarlo profundamente, 
podremos establecer relaciones luminosas en la tierra. Relaciones desde la 
libertad, relaciones desde el fluir el uno con el otro, pues ya no será una 
necesidad del Ego, sino un compartir incondicionalmente con otro Ser.  
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Desde el equilibrio del Divino masculino y Divino femenino la creación de 
Dios/a puede manifestarse. Y entonces somos el puente arcoíris para que los 
niños cristal puedan descender a la tierra! 
 
 
La conexión con nuestra Llama es Eterna! Hagamos que ésta conexión con 
nuestra Llama esté cada vez más presente en nuestras vidas y visualicemos el 
infinito dorado de corazón a corazón que nos une eternamente con ella! Y que 
así sea 
 
Respiramos profundamente y dejamos que éste Amor nos siga nutriendo y 
llegue a todas las partículas de nuestro Ser (pausa). Permanecemos durante un 
tiempo en éste estado.  
 
Poco a poco vamos abandonando el Templo de la Llama Gemela, sabiendo 
que podemos volver siempre que lo deseemos y que a partir de ahora y a 
través del infinito de nuestro corazón al corazón de nuestra llama, 
fortaleceremos ésta unión y conexión.  
 
 
Agradecemos a todas las Llamas Gemelas aquí presentes, a los ángeles y 
arcángeles y al maestro Melchizedek por abrirnos las puertas a la fuente de 
Dios/a a través de éstas esferas Divinas que descienden nuevamente a la tierra.  
 
Y en ésta unión y en ésta conciencia, poco a poco vamos regresando al cuerpo 
físico y cerramos ésta conexión. Y que así sea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Si desean escuchar la canalización de la maestra María Magdalena de la esfera Llama 
Gemela ir al menú audio. 

 
 
 
 
 


