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Canalización	Esfera	del	Renacimiento		

																		 	
Cerramos nuestros ojos y tomamos una respiración profunda, poniendo toda 
nuestra atención en el momento presente, el aquí y el ahora. Al inhalar  vamos 
llenando todo nuestro aura de Luz y al exhalar vamos soltando todo lo que 
todavía nos preocupa. Inhalamos Luz y al exhalar continuamos soltando y así 
ingresamos en nuestro Templo Divino, en nuestro chakra del Corazón 
Unificado.  (Pausa)	
Pedimos por una columna de Luz Dorada, ésta columna de luz se vierte sobre 
nosotros y en todo el lugar donde nos encontramos, atravesando nuestro 
ckakra coronilla y saliendo por nuestras plantas de los pies al centro de la 
madre tierra Gaia, conectando Cielo y Tierra. Y en ésta unión unificada, 
invitamos a todos los Ángeles y Seres de Luz a participar de ésta meditación.  
 
Comenzamos a sentir mucha paz a nuestro alrededor y nuestra conexión y 
unión con nuestro Yo Superior es cada vez más y más fuerte. (Pausa) 
 
 
El maestro Melchizedek se presenta entre nosotros, viene vestido con un 
manto azul y porta en sus manos una preciosa esfera de Cristal que coloca en 
el medio del lugar donde nos encontramos. Es la esfera del Renacimiento, el 
sexto y último elemento de la Conciencia Divina de Dios/a. (Pausa) 



																																				Meditación	Esfera	del	Renacimiento	–	Maestro	Melchizedek	
																																																																																																																						Por	Fátima	Ávila	Santana	

2	

Comenzamos a ver como la esfera se va expandiendo y nos abarca 
completamente transportándonos al Templo de la Esfera del Renacimiento.  
 
A lo lejos, divisamos un precioso templo de Cristal, y nos vamos acercando 
poco a poco. Melchizedek nos invita a entrar, y nos encontramos en una 
primera sala con una Rosa Sagrada en el interior que representa el primer 
elemento de la Conciencia Divina de Dios/a. La Rosa Sagrada significa la 
reunificación de toda nuestra Alma, la Totalidad de lo que Somos y la UNIDAD 
del Todo. Permanecemos unos minutos aquí, sanándonos y unificando todo 
nuestro Ser. (Pausa) 
 
Ahora continuamos y abrimos una segunda puerta y en el centro de éste 
espacio hay una esfera de la Llama Gemela representando el segundo 
elemento Divino de la Conciencia de Dios/a. En éste lugar nos fundimos con 
nuestra Llama Gemela equilibrando todos los aspectos de nuestro masculino y 
femenino interior. Recordamos que nunca hemos estado separado de nuestra 
llama y que ésta se encuentra en nuestro corazón. Permanecemos en silencio 
por unos minutos. (Pausa) 
 
Avanzamos en nuestro viaje interior y llegamos a otra sala donde está la esfera 
de la Sexualidad Sagrada, el tercer elemento de la Conciencia Divina de 
Dios/a. Lo integramos en nuestro Ser recordando que la sexualidad es un 
aspecto Sagrado de la Divinidad y que nos permite fundirnos con la totalidad, 
creando el cosmos, las galaxias y las estrellas……… (Pausa) 
 
Pasamos a otra sala y nos encontramos con la esfera de la Llama de la 
Eternidad. La que nos recuerda el aspecto Eterno de nuestro Ser. La que nos 
recuerda que la muerte es solamente una ilusión de ésta tercera dimensión y 
que somos Seres Divinos y Eternos. Al integrar éste otro aspecto de la 
conciencia recobramos mucha paz interior. Permaneces unos instantes sin 
tiempo….. (Pausa) 
 
Ahora, seguimos adentrándonos en la quinta sala donde se encuentra la esfera 
del Templo Divino representando el quinto elemento de la Conciencia Divina 
de Dios/a.  Ésta esfera nos lleva a tomar plena consciencia de que nuestro 
cuerpo es nuestro Templo Divino, es el vehículo que utiliza nuestra Alma para 
llevar a cabo nuestro plan Divino en ésta tierra.  En éste lugar podemos 
descansar, soltar el cuerpo físico para llenarlo de energía sanadora y por un 
instante eterno amarlo incondicionalmente convirtiéndose así en nuestro 
Templo Sagrado. (Pausa) 
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Y por último para completar éste gran viaje llegamos a la última sala donde se 
encuentra la esfera del Renacimiento que representa el sexto y último 
elemento de la Conciencia Divina de Dios/a. Ésta nueva esfera del 
Renacimiento abre el camino de la manifestación de nuestra alma. Ahora es 
nuestra alma quién dirige nuestras vidas pues ya hemos pasado por el proceso 
de la transformación de las energías que no estaban en armonía con nuestra 
Divinidad. Ya hemos reconocido y trascendido nuestro Ego, ya hemos pasado 
por múltiples procesos de transformación que nos ha llevado a la fusión 
consciente con nuestra Divinidad. (Pausa) 
  
Ésta nueva esfera nos da la llave para abrir los caminos del Alma comenzando 
un nuevo ciclo Luminoso de manifestación consciente en donde seguiremos 
purificándonos pero desde la alegría del Ser!  
 
Aquí, en el centro, se encuentra Melchizedek, y el nos transmite el siguiente 
mensaje: 
 
“Querido Iniciado, son muchas pruebas por las que has tenido que ir pasando. 
Has tenido que llegar a lo más oscuro de tu Ser para poco a poco ir 
purificando tu alma y hacer brillar tu luz. Es el momento del Renacer de tu 
alma, de que verdaderamente empiece tu plan Divino en ésta tierra. Al 
completar éste trabajo de integrar los seis elementos de la Conciencia Divina 
de Dios/a podrás ser un mensajero de los reinos elevados a la tierra! Transmite 
a tus hermanos ésta información, a cada alma que encuentres perdida en tu 
camino, hazle saber de su Divinidad y de los elementos sagrados que porta en 
su interior!  Con el trabajo de éstas esferas Luminosas podrán ir encontrando 
las llaves que les lleva a su despertar y fusión con la conciencia de todo lo que 
es, del todo UNO” 
 
Permanecemos un tiempo sin tiempo, reconectándonos con todos los 
elementos de la Divinidad……..  
 
La sala tiene una cúpula de cristal a través de la cual vemos las estrellas, 
tumbados en el centro, vamos integrando todo lo recibido en éste divino 
lugar. (Pausa) 
 
Poco a poco vamos regresando a nuestro cuerpo físico, sabiendo que 
podemos volver al Templo del Renacimiento siempre que lo deseemos. 
Tomamos una respiración profunda y vamos sintiendo nuestros pies, nuestras 
piernas, nuestros brazos, nuestro abdomen y nuestra cabeza. Regresamos al 
aquí ahora.  
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Agradecemos profundamente al maestro Melchizedek por éste regalo y 
también a nosotros mismos por brindarnos la oportunidad de brillar como una 
estrella en ésta Tierra.  
 
Que los elementos de la Conciencia Divina de Dios/a se manifiestes en todos y 
para toda la Tierra! Y que así sea.   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 


