
MEDITACIÓN MERKABA 
Y 

CORAZÓN 

Facilitadora: AGUAMAR ESTELLA 
(autorizada por Drunvalo Melchizedek) 

TALLER



DIBUJA, COLOREA, CORTA Y PEGA, MEDITA 
y 

MUCHAS COSAS MAS

APRENDIENDO A RECORDAR y SENTIR

TU MERKABA 
CON NOSOTROS, EN TALLERES POR TODA 

ESPAÑA
Residenciales o pernoctando en casa



¿Qué es el MerKaBa? 
Es un campo de luz contra rotatorio, 
generado por la rotación de formas 
geométricas específicas, que afecta 
simultáneamente a nuestro espíritu y a 
nuestro cuerpo físico. 

Es un vehículo que puede ayudar a la 
mente, al cuerpo y al espíritu, a acceder y 
a experimentar otros planos de realidad o 
potenciales de vida. 

De hecho, el MerKaBa es mucho más que 
esto, es una herramienta que te ayuda a 
aprender más sobre ti, a conectar con tu 
Ser Superior y experimentar niveles 
superiores de conciencia.



GEOMETRÍA SAGRADA Y RESPIRACIÓN, 

una puerta para la Evolución.

En el taller, se introducen las enseñanzas de la Escuela de Misterios del Ojo 
Derecho de Horus y fueron presentadas originalmente por Drunvalo 
Melckizedek, combinadas con una técnica muy potente llamada “Meditación 
MerKaBa”. 

La combinación de las enseñanzas de geometría sagrada y la meditación 
crean una puerta a través de la cual se puede viajar a través del tiempo y el 
espacio al campo unificado del cual formamos parte –la energía viviente de 
toda la creación. 

Conforme vas practicando la meditación, que consiste en hacer 17 
respiraciones, en aproximadamente 5 minutos, podrás ir observando como tu 
vida va cambiando, dejando viejos patrones y como tus ojos se van abriendo al 
potencial ilimitado del espíritu. 



En el taller vamos a recordar los campos de energía electromagnética cristalina que rodean el cuerpo.

Activamos la glándula pineal y equilibramos hemisferios.

Activamos la antigua manera de respirar (respiración crística esférica), la llave hacia niveles superiores de 

conciencia y dimensiones superiores.

Reactivamos el MerKaBa, nuestro vehículo de Luz, que traslada a nuestro espíritu y abre nuestros centros 

superiores.

Contactamos con el Ser Superior como guía y protección para prepararnos para la ascensión.

Temas del Taller:
Meditación MerKaBa.

Apertura del Corazón.

Conexión con el Ser Superior.

Geometría Sagrada, Escuela del ojo Derecho de Horus.

Equilibrio de Polaridades.

Red de Conciencia Crística

El Espacio Sagrado del Corazón

La energía de los Delfines.

y más….



MUY IMPORTANTE: TRAER AL TALLER:

• Compás Técnico

• Regla, escuadra y cartabón

• Lápiz, goma

• Bloc de dibujo

• Lápices de colores                    y/o rotuladores

• Pegamento (tipo Imedio)

• Tijeras

• Antifaz o pañuelo para tapar los ojos.

• Objeto preciado para poner en el altar.

             

                  

                MUCHOS DESEOS DE ABRIR EL CORAZÓN…



            Inversión para asistir al taller: 
                Depende del tipo de taller, si es residencial o no

Incluye: 

CD con la meditación MKB y la Fase de la Unidad guiadas.

Manual de 150 páginas con información detallada.

Certificado de Participación.

  ALOJAMIENTO EN  RÉGIMEN DE PENSIÓNCOMPLETA,                       
para los residenciales

PARA HACER LA RESERVA DE PLAZA SE REQUIERE INGRESO DE 50 €



  

PROXIMOS TALLERES 2010              

VITORIA

5, 6 y 7 febrero

BENAGUACIL (Valencia)

26, 27 y 28 de febrero

Mº Ntra. Sra. de Montiel

Taller de retiro

COLLADO-VILLALBA (Madrid)19, 20 y 21 de febreroCentro Lindaraja Taller de retiro

Para información mas detallada, consulta nuestra página : 
www.merkabeandolosdelfines.ning.com

TENERIFE

19, 20 y 21 de marzo

La Finca Alternativa

Taller de retiro

GRAN CANARIA

12, 13 y 14 de marzo

Tetería Ars Vivendi

GIRONA

12, 13 y 14 de febrero

Centro Espai 9



Drunvalo Melchizedek
Para que sepas algo mas sobre él, en su último libro, Serpiente de Luz se dan los siguientes datos:

-Licenciado en Bellas Artes y diplomado en Física y Matemáticas por la Universidad de California (Berkeley)

- Ha estudiado la consciencia humana con mas de sesenta maestros espirituales por todo el mundo y prácticamente 
todas las religiones y disciplinas

 Ha publicado los libros:  El Antiguo secreto de la Flor de la Vida. Volumen I,  
en el año 1998
El Antiguo secreto de la Flor de la Vida. Volumen II, 
en el año 2000
Viviendo en el Corazón, 
en el año 2004
Serpiente de Luz. Después de 2012, 
en el año 2008

- En 1994 surgió una escuela para enseñar la meditación Mer-Ka-Ba, el cuerpo humano de luz, antes de que se 
publicaran los libros, lo que dio lugar a la creación de facilitadores en mas de sesenta países.

-Actualmente, enseña estos conocimientos, en seminarios, talleres, conferencias, artículos de prensa, páginas web, 
radio y televisión, lo que le ha llevado a transmitir sus enseñanzas en mas de cincuenta países, repartidos por todo 
el planeta.

Drunvalo Melchizedek



AGUAMAR  ESTELLA
Nacida en Zaragoza, ciudadana del mundo e incasable buscadora.
Estudiosa de los campos electromagnéticos y la energía en si del cuerpo 
humano, sanación, equilibrio, etc. y de la energía de los delfines
Obtiene la certificación como facilitadora de la Flor de la Vida en México, en 
enero del año 2005, en Flower of life Research LLC. 
Desde agosto de 2006, ejerce como facilitadora independiente, autorizada por 
Drunvalo Melchizedek al que honra profundamente y transmite sus enseñanzas 
de manera integra. 

Aguamar con Drunvalo Melchizedek



Enlaces de Internés:

E

• www.drunvalo.net  (en inglés)

• www.spiritofmaat..com 
(Revista virtual de Drunvalo en inglés, con temas de actualidad relacionados con ecología, nueva era, etc.)

• www.chamanaurbana.com   (la página de Dana Tir, facilitadora argentina) 

• www.bohindra.es  (librería especializada en la red)

• www.merkabeandolosdelfines.ning.com 
(Red Social creada por Aguamar, compartimos MerKaBa, Delfines, Agua...)

Bibliografía recomendada:

 El antiguo Secreto de La Flor de la Vida, volúmenes I y II, por Drunvalo Melchizedek
 Viviendo desde el Corazón, Drunvalo Melchizedek.
 La Serpiente de Luz (último libro de Drunvalo)
 La Cuarta Dimensión, Bob Frisell
 El Efecto Isaías, Gregg Braden.
 La Sabiduría de los Delfines, Ilona Selke. 

http://www.drunvalo.net/
http://www.drunvalo.net/


 

Si necesitas mas información, 

AGUAMAR ESTELLA 
Móvil: 662 57 94 79 

aguamarmerkaba@yahoo.es

y

CONCHA SANZ, 
Telf. 91 710 30 85;    Móvil: 629 128 028 

conchamar68@gmail.com

Aurora 
Coordina los talleres en Girona, boreal.77@hotmail.com

www.merkabeandolosdelfines.ning.com



© TEXTOS Y DISEÑO GRAFICO: 
AGUAMAR  Y CONCHA SANZ. 

© Dibujos originales: Nyako Nakar
www.nyakonakar.com 

TTOODDOOSS  SSOOMMOOSS  
UUNNOO
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