
 

Bajo  este  título  agrupó  el  psicólogo  norteamericano  Abraham  Maslow  (1908-1970)  los  tres 

sentimientos  que  los  seres  humanos  sentimos  en  aquellos  momentos  de  extrema  felicidad  y 

plenitud: la verdad, la belleza y la justicia. Que son, también, los tres valores según los cuales la 

instancia superior creó el Universo, los planetas y los seres que lo habitan. Todas las personas 

poseemos dentro de nosotros una pequeña muestra de estas tres cualidades, pero el estilo de vida 

moderno  nos  ha  alejado  mucho  de  ellos.  

Porque  entre  la  Llama  Divina  y  nuestro  Ser  interior  existe  una  gran  distancia,  especialmente 

acentuada por las características de la sociedad occidental. El estrés nos aleja cada vez más de 

nuestro Ser  y de la instancia  superior,  aislándonos,  dejándonos obsesionados con lo material  y 

separados de la esencia.  La  Merkaba  es así el  vehículo que podemos tomar para conectarnos 

nuevamente con el exterior y el interior, y al mismo tiempo abrir un camino entre estos dos por el 

que  fluya  energía  constantemente.  

Cuando fuimos creados por la instancia superior, que es pura dicha, belleza y amor, fue depositada 

en nuestro corazón la esencia de la Divinidad. Pero al ser humano, a diferencia de los ángeles, se 

les  dio  libre  albedrío.  Y el  hombre  eligió  ignorar  esa  poderosa  Llama Divina que reside  en  su 

corazón, para explorar el mundo material. Los ángeles, por su parte, no tuvieron esta opción, y así 

continúan viviendo en pleno contacto con la dicha, la belleza y el amor. Los seres humanos llevamos 

tanto tiempo asilando estas cualidades en lo más profundo de nuestro interior, que ya no sabemos 

cuál es el camino que debemos seguir para encontrarlas. Por suerte, todos poseemos una Merkaba 

interior, un vehículo que es la suma de las atribuciones divinas y que, aunque está abandonado e 

inactivo, podemos poner en marcha para viajar hacia nuestro corazón y despertar la Llama Divina. 

La  Merkaba  interior  

Existe una teoría llamada "Geometría sagrada", que afirma que las matemáticas y la geometría son 

la forma en que Dios expresa su perfección. Mejor dicho: que un círculo perfecto es perfecto porque 

las leyes matemáticas y geométricas que permiten su confección son las mismas leyes con las que 

Dios creó el mundo. Por lo tanto, algunas figuras geométricas son sagradas, y expresan la armonía, 

perfección  y  balance  de  las  fuerzas  que  conforman  el  Universo.  Una  de  ellas  es  la  estrella 

tetraédrica.

Merkaba es, precisamente, el nombre que hoy en día recibe una figura geométrica muy particular 

que  sirve  como  vehículo  de  superación.  Esta  figura  se  llama  "estrella  tetraédrica"  o  "estrella 

octangular"  (porque  tiene,  en  efecto,  ocho  puntas),  y  es  básicamente  una  estrella  de  David 

tridimensional. Se conforma superponiendo una pirámide de cuatro lados con su vértice apuntando 

hacia arriba con otra pirámide igual, pero con su vértice apuntando hacia abajo.

  



 

Se  considera  a  esta  estrella  como  una  figura  cósmica  que  armoniza  todo  lo  creado.  Todos 

poseemos dentro de nosotros una estrella tetraédrica que gira a una velocidad que depende del 

caudal  de  Energía  Cósmica  que  dejamos  entrar  a  nuestro  cuerpo.  

Cuando nos sentimos alegres, vivaces, en plenitud, el flujo de energía dentro de nuestro cuerpo y 

hacia el  Universo es intenso. En estos casos, la estrella gira a toda velocidad,  permitiendo que 

alcancemos un mayor nivel de comunión con la instancia superior, que es la fuente de toda alegría. 

 

Por el contrario,  cuando el flujo energético está bloqueado, la estrella gira muy lentamente, nos 

mantiene alejados de la instancia superior y causa depresión, fatiga, dolores de cabeza y desánimo. 

Y, por sobre todas las cosas, un profundo sentimiento de desesperanza. 
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¿Qué Significa "Merkaba"?

La palabra Mer-Ka-Ba está compuesta de tres palabras más pequeñas: Mer, Ka y Ba. 
Estas palabras, como las estamos usando, provienen del Egipto antiguo. Existen 
diversas pronunciaciones de Mer-Ka-Ba tales como Merkabah, Merkava y Merkavah. 
Nosotros generalmente pronunciamos la palabra con el énfasis en la segunda sílaba 
Mer-KA-ba. Otros la pronuncian con un acento igual en cada sílaba como: Mer-ka-ba.



Mer se refiere a un tipo específico de luz que era comprendido en Egipto durante la 18a 
Dinastía, que siguió a la reorientación de la religión hacia la adoración de un Dios de 
toda la creación. "Mer" era visto como dos campos contra-rotatorios de luz girando en 
el mismo espacio. Estos campos son generados cuando una persona realiza unos 
patrones de respiración específicos.

Ka se refiere al espíritu individual de una persona.

Ba se refiere a la interpretación del espíritu de su realidad particular. En la realidad 
humana Ba se define generalmente como el cuerpo o la realidad física. En otras 
realidades en donde los espíritus no tienen cuerpos, Ba se refiere a sus conceptos o a su 
interpretación de la realidad en el reino en donde ellos existen.

¿Qué es el Merkaba?

El Mer-Ka-Ba es un campo contrarotatorio de luz, generado por la rotación de formas 
geométricas específicas, que afecta simultáneamente a nuestro espíritu y a nuestro 
cuerpo. 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 Mer-Ka-Ba 
es mucho más que esto. Aquellos que han tomado el taller de La Flor de la Vida y han 
aprendido la meditación Mer-Ka-Ba, han expresado que han aprendido más sobre sí 
mismos, se han conectado con sus seres superiores y se han movido a nuevos niveles de 
conciencia. El Mer-Ka-Ba es una herramienta que ayuda a los humanos a alcanzar su 
pleno potencial. El Mer-Ka-Ba es un campo de energía cristalino que está compuesto de 
geometrías sagradas específicas, que alinean a la mente, al cuerpo y al corazón. Este 
campo de energía creado desde la geometría sagrada, se extiende alrededor del cuerpo 
hacia una distancia de 20 metros. Estos campos de energía geométricos giran 
normalmente alrededor de nuestros cuerpos a una velocidad cercana a la velocidad de la 
luz, pero para la mayoría de nosotros se han vuelto más lentos o han parado de girar 
completamente, debido a una falta de atención y de uso. Cuando este campo es 
reactivado y está girando apropiadamente, es llamado un Mer-Ka-Ba. Un Mer-Ka-Ba 
completamente activado se ve como la estructura de una galaxia o de un OVNI. El Mer-
Ka-Ba nos permite experimentar la conciencia expandida, nos conecta con potenciales 
elevados de conciencia, y restaura el acceso y la memoria hacia las posibilidades 
infinitas de nuestro ser. Cuando la meditación Mer-Ka-Ba se realiza correctamente, el 
Mer-Ka-Ba integra fluidamente los aspectos femeninos (intuitivos, receptivos) y los 
masculinos (activos, dinámicos) de nuestra mente y espíritu

El taller La Flor de la Vida es VIVENCIAL, porque reúne diversas enseñanzas, 
antiguas y modernas, compiladas con maestría por Drunvalo Melchizedek, un ser muy 
especial que, al igual que muchos otros, llegó aquí para compartir con nosotros el 
conocimiento y las experiencias que nos ayudarán a recordar quiénes somos, por qué 
estamos viviendo aquí en un momento tan especial, cuál es nuestra misión y nuestra 
conexión íntima con Dios. Las enseñanzas se basan en una antigua escuela de misterio 
egipcia denominada "El Ojo Derecho de Horus".

Al recordar activamos nuestra memoria, expandimos nuestra consciencia. Esto nos 
permite enfocar nuestro ser en la Integración, la Plenitud, la Auto-Responsabilidad, la 



Unidad y en la Aceptación de toda la Vida, para llenar así el vacío de la inconsciencia 
con Amor, Compasión y Entendimiento.

Cuando logramos hacer esa conexión personal con el Universo, contribuimos a que 
otras personas tengan la misma oportunidad, al tiempo que apoyamos y asistimos a 
nuestro planeta y a todos los seres que en él habitan. 
 

En el taller se desarrollan y experimentan diversos temas tales como: 

Geometría Sagrada
Meditación MerKaBa
Escuela de Misterio "El Ojo Derecho de Horus"
Apertura del Corazón
Contacto con el Ser Superior
Ascensión Personal y Planetaria
Fase de la Unidad 

 

En la parte práctica se te apoya para abrir tu corazón al Amor Incondicional, que es el 
requisito indispensable para el aprendizaje de la técnica de Meditación MerKaBa. La 
activación del Mer-Ka-Ba expande el Amor Incondicional desde tu corazón, lo que 
resulta en un contacto más profundo con tu Ser Superior. También te ayudará a 
fortalecer tu vida en todos sus niveles, a mantener equilibrados tus hemisferios 
cerebrales y te ofrecerá una protección sin paralelo conforme la Tierra avance en su 
proceso de  transformación. La Meditación Mer-Ka-Ba tiene una segunda parte llamada 
Fase de la Unidad, que te ayudará a recordar tu conexión íntima con Dios y con toda la 
Creación.

 

Merkaba - vehículo de luz
MER = Vehiculo de Luz contra rotatorio,
KA = Espíritu,
BA = Cuerpo 

http://www.punksunidos.com.ar/blog/2008/01/15/merkaba/


La imaginación geométrica fractal-psíquica catalizada por el Soma Védico (ruda+psylo) 
nos permite viajar el este vehículo de ascensión y hacer uso de la visión remota.

¿Qué es Merkaba?

Es un campo de energía que se encuentra alrededor de nuestro cuerpo físico, que actúa 
con nuestra energía vital y que fundamentalmente nos conecta con el magnetismo que 
mantiene el equilibrio en el planeta Tierra y por lo tanto nos mantiene a nosotros en 
equilibrio con ella.

Hoy en día este campo electromagnético que está alrededor nuestro, está inactivo o con 
un movimiento muy lento por lo que sentimos claramente ese desequilibrio en nuestra 
vida y nuestra interacción con el mundo y las personas.

El campo magnético de la Tierra está sufriendo alteraciones de diferente índole; entre 
ellas, está afectado por el ciclo natural de precesión de los equinoccios, por explosiones 
solares, la rotación más lenta del planeta, los cambios climáticos y esto a su vez crea 
alteraciones en los patrones de conducta, de pensamiento, de comportamiento y de 
sentido de vida para todos nosotros.

Por ejemplo: nos encontramos con personas con las cuales nos sentimos totalmente a 
gusto como si las conociéramos de toda la vida. Otras personas salen abruptamente o 
muy rápidamente de nuestro entorno.

Se crean relaciones afectivas con una persona que tiene una energía muy similar a la 
nuestra, nos entendemos enseguida, o al revés, las antiguas relaciones se deshacen de la 
noche a la mañana.



Hay un evidente cambio en el patrón de sueños tales como; sueños recurrentes, sueños 
vívidos, sueños que podemos seguir de una noche a la otra, sueños que persisten durante 
el día y sueños premonitorios, entre otros.

Hay sincronicidad en las cosas de nuestra vida. Las personas justas y la solución 
adecuada para un problema aparecen de la nada. No entendemos muy bien como se 
organiza nuestra vida, pero se organiza.

Tenemos variadas sensaciones físicas, entre ellas; electricidad en el cuerpo, sensación 
de hormigueo, dolores de cabeza, de huesos, cansancio y sueño. Taquicardia, nauseas, 
fiebres, resfríos, cambios en la temperatura del cuerpo.

En el área psicológica hay síntomas como: síndrome de pánico, falta de sentido de vida, 
necesidad de estar solos, quedarse mirando el vacío, necesidad de ser confortado, 
miedo, depresión, agresión, irritabilidad. Sentirse perdido, extraño, perder la dirección 
en la calle, olvidarse donde uno deja las cosas o de lo que uno iba a decir. Sentimos 
confusión, estamos alterados, confundidos, el tiempo se nos pasa volando y sentimos 
que no encajamos en el calendario y los horarios.

Esto cambia completamente cuando ponemos en actividad este campo electromagnético 
nuestro.

Esta técnica o ejercicios, que es re descubierta y también encontrada en tumbas y 
monumentos muy antiguos hace más de una década nos llega en un momento histórico 
porque nos permite interactuar entre la 3D y 5D dimensión.

Esto significa lo siguiente: Nosotros vivimos y nos manejamos en un mundo 
tridimensional pero la Tierra en su proceso de cambio de ciclo (precesión de los 
equinoccios) está haciendo esta transición dimensional que, entre otras, produce el 
debilitamiento del campo magnético terrestre.

Esto produce la sensación de caminar entre dos mundos. Uno conocido, pero que parece 
no funcionar más ya que sus códigos están totalmente colapsados y otro mundo nuevo 
que presentimos está ahí, pero que no sabemos como situarnos en él.

Interactuamos en dos dimensiones y la única forma conocida , al menos por ahora, es la 
de poner en su movimiento de giro este campo electromagnético y restituirle su 
movimiento real.

Con ello nos sintonizamos con el campo electromagnético de la Tierra ya que la Tierra y 
nosotros, funcionamos en sintonía. La falta de esa sintonía nos produce todas estas 
perturbaciones arriba mencionadas

Ambos, la Tierra y nosotros, tenemos un campo eléctrico (energía vital) y otro 
magnético. La Tierra reordena por sí misma su campo eléctrico y magnético; nosotros, 
en este momento, debemos hacerlo mediante estos ejercicios hasta que se mantenga 
activo por sí mismo en un corto plazo de tiempo.

El resultado de estos ejercicios, además nos quita el stress, devuelve claridad a la mente, 
armoniza ambos hemisferios cerebrales de manera tal que nuestra percepción del medio 



ambiente se armoniza, podemos enfrentar mejor y con mucha más serenidad la vida 
diaria, nos quita ansiedades, fobias y miedos, regula el sueño, genera un balance entre la 
mente y las emociones y en consecuencia el retorno al normal estado de salud.

Esta técnica o ejercicios tiene un efecto sorprendente y produce cambios muy 
importantes en casos psiquiátricos, fotofobia, insomnio, neuralgias, trastornos de 
conducta en adolescentes, familias con niños problemas, es excelente para las mujeres 
embarazadas, personas con ciertos tipos de virus que afectan el sistema inmunológico, 
entre otros muchos más.

Todo esto sin duda alguna, a su vez mejora nuestra calidad de vida conectándonos con 
nuestros potenciales de conciencia; restituyendo el acceso a la memoria de todas 
nuestras posibilidades mentales, psicológicas y físicas y genera un profundo contacto 
con esa parte que llamamos “sabiduría interna”.

Produce el restablecimiento psicofísico; lo que también tiene como resultado la mejora, 
cuando no la cura, de enfermedades. Armonía = Salud.

Es una técnica sencilla y se practica regularmente durante un período de tiempo que 
varia entre 5 a 6 meses hasta que este campo retorne a su estado de actividad normal y 
podamos volver a funcionar como individuos plenos en un mundo de cambios y en una 
transición más que evidente.
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