
																																				Meditación	Esfera	de	la	Rosa	Sagrada	–	Maestro	Melchizedek	
																																																																																																																						Por	Fátima	Ávila	Santana	

1	

	
	

www.concienciah.com	
	
	

Canalización	Esfera	de	la	Rosa	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. 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. (Pausa) 
 
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 
ascendidos, ellos se colocan formando un círculo alrededor de nosotros y 
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forman un magnífico Pilar de Luz que con cada respiración se va expandiendo 
y abarca toda ésta ciudad y más allá. Energía de Amor, energía de la 
conciencia Elevada que se expande y llega a los corazones de toda la 
humanidad. (Pausa) 
 
Y ahora sentimos como se presenta nuestro amado maestro Melchizedek, 
maestro de Eternidad a Eternidad, y Melchizedek quiere que hagamos un 
recorrido hacia la época de la Atlántida. Y sentimos y percibimos bellas 
energías Cristalinas, energías muy elevadas. Respiramos y sentimos en todo 
nuestro Ser aquellas puras y cristalinas energías de Ascensión. (Pausa) 
 
Pero ahora nos comienza a mostar otra visión totalmente distinta, nos muestra 
el dolor, la tristeza y la separación que se produjo después de la caída, energía 
de dolor y de desunión que venimos arrastrando desde aquella época y ahora 
es la oportunidad de sanarlas nuevamente y  por ello traemos esas energías al 
aquí y ahora, al momento presente y las llevamos a nuestro corazón. (Pausa) 
 
 Es momento de unirnos de corazón a corazón, de vivir desde el corazón, de 
crear energías de unión y de Ascensión y que sanemos esas memorias de 
olvido y de desunión que vivimos en la Atlántida, ahora es la oportunidad, una 
oportunidad Dorada, y nosotros todos juntos como grupo anclaremos aquí y 
ahora la conciencia de Unión y de Ascensión.  
 
Unimos todos nuestros corazones desde el amor más puro y elevado, y 
entonces el maestro Melchizedek nos muestra y nos lleva a todos juntos al 
templo de la Rosa Sagrada. (Pausa) 
 
Nos encontramos todos juntos allí, alrededor de ésta Hermosa Rosa y  nos 
colocamos en círculo, anclando y respirando Amor, Unión, Ascensión y 
Sanación para todo el dolor vivido. La energía de Amor más pura del corazón 
de Dios es equilibrio perfecto entre el femenino y masculino Divino y 
Melchizedek nos regala una Rosa Sagrada Viviente a cada uno de nosotros en 
nuestros corazones y él desea que nosotros la regalemos a toda la humanidad 
sembrando semillas de Unión y de Ascensión con nuestro ejemplo y Amor. 
(Pausa) 
 
 Melchizedek nos indica que podemos volver a éste Templo en cualquier 
momento, el templo está disponible para todos nosotros y para que la Unidad  
se haga más consciente en nuestras vidas 
 
Es momento de abandonar el templo y volver a nuestro templo Divino, nuestro 
cuerpo, para anclar desde aquí ésta Unidad. Hemos creado un campo 
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vibracional de Unidad para toda la tierra. Y que cada día se manifieste más 
ésta conciencia en nuestras vidas, para que todos juntos podamos Ascender 
uniendo nuestros corazones y uniéndonos a toda la Vida. Amar cada creación 
de Dios, ir de la mano y reconocernos como hermanos.   
 
Qué en nuestros corazones encontremos la unión y de ahí con toda la Tierra. Y 
que así sea.  
 
Agradecemos al Maestro Melchizedek por éste hermoso regalo y desde 
nuestros corazones cerramos ésta conexión. Y Así es.  
 
 
  


