
Técnica prácticas para la activación de tu 

Merkabah 

 

 

Explicación de la preparación para las primeras seis respiraciones: 

Visualice a una Estrella Tetraédrica. La estrella tetraédrica la componen tres pirámides superpuestas 

sobre nuestro cuerpo. Las dos más grandes se hallan entrelazadas (incrustadas una dentro de la otra: la 

superior con su vértice sobre nuestra cabeza y su base un poco por debajo del chacra raiz y la pirámide 

inferior invertida, con su vértice en nuestros pies mientras que su base está a la altura de nuestro chacra 

coronario, y una tercera pirámide pequeña, con el vértice hacia nuestra cabeza apoyada en el hara 

(columna vertebral). Hay tetraedros femeninos y masculinos, de acuerdo a la posición de la pirámide 

superior. La pirámide superior de la estrella tetraédrica masculina, tiene una arista hacia la parte 

delantera del cuerpo, mientras que la pirámide superior de la estrella tetraédrica femenina tiene la parte 

plana hacia la parte delantera del cuerpo. 

En lo posible, mantener esta visualización en la mente mientras se realiza el resto de la meditación 

inhalando y exhalando en la forma que se indica. 

En todo este proceso se trabajará en 3D. 

1ª. Respiración: Mudra: dedos pulgar e índice unidos por las puntas. 

Inhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

Exhala contando 1 2 3 4 5 6 7 
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2ª. Respiración: Mudra: dedos pulgar y medio unidos por las puntas. 

Inhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

Exhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

3ª. Respiración: Mudra: dedos pulgar y anular unidos por las puntas. 

Inhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

Exhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

4ª. Respiración: Mudra: dedos pulgar y meñique unidos por las puntas. 

Inhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

Exhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

5ª . Respiración: Mudra: dedos pulgar e índice unidos por las puntas. 

Inhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

Exhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

6ª. Respiración: Mudra: dedos pulgar y medio unidos por las puntas. 

Inhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

Exhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

Consideraciones importantes de la 7ma a 14ava respiración: Mudra. tres dedos (pulgar, índice y 

medio) unidos por las puntas. 

Se concentrará solamente en el tubo pránico que corre a través de su cuerpo (este tubo tiene un 

diámetro de 2 cm y recorre longitudinalmente todo nuestro cuerpo de la cabeza a los pies). La energía 

pránica es traída hacia abajo desde la parte superior del chacra coronario y hacia arriba desde la parte 

inferior de los pies para juntarse en una esfera de energía a la altura del ombligo. Este continúa 

creciendo con cada respiración hasta la décima. En esta respiración se exhalará por la boca haciendo 

presión con los labios y la esfera de energía pránica blanca se expandirá para envolver todo el cuerpo 

en una energía de esfera dorada. 

7ª. Respiración: Mudra tres dedos. 

Visualiza el tubo y el flujo de prana fluyendo en ambas direcciones hacia el ombligo, creando una 

esfera del tamaño de una naranja brillante de color blanco al inhalar. 

Inhala contando 1 2 3 4 5 6 7 (creando una esfera del tamaño de una naranja) 

Exhala contando 1 2 3 4 5 6 7 



8ª. Respiración: Mudra tres dedos. 

Visualiza el tubo y el flujo de prana fluyendo en ambas direcciones hacia el ombligo, expandiendo la 

esfera de energía pránica de color blanco a un tamaño de 20-22 cm. 

Inhala contando 1 2 3 4 5 6 7 (expandiendo la esfera a un tamaño de 20 a 22 cm). 

Exhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

9ª. Respiración: Mudra tres dedos. 

Visualiza el tubo y el flujo de prana fluyendo en ambas direcciones hacia el ombligo y mantén la 

esfera del mismo tamaño pero vuélvela de un color blanco más brillante . 

Inhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

Vuelve a la esfera más brillante al inhalar 

Exhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

10ª. Respiración: Mudra tres dedos. 

Visualiza el tubo y el flujo de prana fluyendo en ambas direcciones hacia el ombligo. Ahora la esfera 

cambia a un color dorado y va creciendo al tamaño dedos brazos, rodeando todo el cuerpo al exhalar 

por la boca con presión. 

Inhala contando 1 2 3 4 5 6 7 (Expande la esfera dorada hasta la altura de los brazos). 

Exhala con presión contando 1 2 3 4 5 6 7 (Visualiza que rodea todo el cuerpo al exhalar) 

Respiración 11ava – 12ava – 13ava: Respire por la nariz. Estabilice la esfera dorada y aumente su 

energía. 

11ª. Respiración: Mudra tres dedos. 

Visualiza el tubo y el flujo de prana. Es la primera respiración para estabilizar tu Merkabah 

Inhala 

Exhala 

12ª. Respiración: Mudra tres dedos. 

Visualiza el tubo y el flujo de prana. Es la segunda respiración para estabilizar tu Merkabah 

Inhala 

Exhala 

13ª. Respiración: Mudra tres dedos. 



Visualiza el tubo y el flujo de prana. Es la tercera respiración para estabilizar tu Merkabah 

Inhala 

Exhala 

En este proceso se pasará de 3D a 4D. 

14ª respiración: eleve el centro de la esfera de la 3era dimensión a la 4ta dimensión de la Conciencia 

Crística. 

Respiración: Mudra una mano sobre otra, los dedos pulgares se tocan. 

Hombres: palma izquierda sobre la derecha, posición relajada. 

Mujeres: palma derecha sobre la izquierda, posición relajada. 

Visualiza el flujo de prana y sube la esfera de luz dorada hasta la altura del corazón. 

Al inhalar sube ambas manos físicamente hacia el centro del corazón. 

Inhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

Exhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

Baja tus manos y relájate. 

Ya te moviste de 3ª Dimensión de Conciencia terrestre a 4ª Dimensión de Conciencia Crística. 

Concéntrate en la Esfera Dorada que encierra a todo tu cuerpo, y el flujo de prana que entra por tu 

corona (cabeza) y perineo (ano) fluyendo hasta tu corazón. Estás respirando de una manera esférica. 

15ª respiración: Activa tu campo de Merkabah. La Estrella Tetraédrica masculina gira hacia la 

izquierda en sentido anti-horario, la femenina hacia la derecha, en sentido horario, a la misma 

velocidad. La Estrella Tetraédrica fija en su columna vertebral no se mueve. 

Di mentalmente: Merkabah velocidad pareja. 

Inhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

Exhala con presión contando 1 2 3 4 5 6 7 

Regresa a la respiración normal. 

16ª respiración: La intención del pensamiento al inhalar es Merkabah 34:21 (de Fibonacci) y la 

Estrella Tetraédrica masculina gira más velozmente hacia la izquierda. Un disco brotará de la base de 

la espina y se extenderá a 17 metros aproximadamente a tu alrededor. 

Exhala con presión por la boca. 



Di mentalmente: Merkabah 34-21 

Inhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

Exhala con presión contando 1 2 3 4 5 6 7 

Regresa a la respiración normal. 

17ª respiración: La intención del pensamiento al inhalar es “Fase de Sellado del Corazón “. 

Visualiza un Rayo de Luz Blanca desde tus 8 células originales que están en la Base de tu Espina 

Dorsal, Ve subir la energía hasta el centro de tu espalda, a la altura de tu corazón y sácalo a través de 

tu corazón (hacia delante), en la forma de un rayo láser rojo sellando todos los campos externos. 

Di mentalmente: Fase de Sellado del Corazón 

18ª respiración: Exhala con presión por la boca. 

Di mentalmente: Merkabah ” Nueve décimas la velocidad de la luz” 

Inhala contando 1 2 3 4 5 6 7 

Exhala con presión contando 1 2 3 4 5 6 7 

19ª respiración: La intención del pensamiento al inhalar es Merkabah 34:21 Expande su Merkabah a 

su Yo superior. 

Di mentalmente: Merkabah Extiéndete al Yo Superior 

Respira normalmente. 

20ª respiración: Expande tu Merkabah a la Red de Conciencia Crística. Con cada una de estas 

respiraciones haga una pausa entre medio volviendo a la respiración normal y sintonícese con su Yo 

Superior, la Tierra y Jesús Sananda, el Cristo Cósmico y sella sus energías en tu Merkabah. 

Comunícate con Él y pídele que sea tu Guía y Protector en el resto de la meditación. Llama a tu guía 

personal y pídele que te asista y te proteja durante el resto de la meditación.. 

Di mentalmente: Merkabah Extiéndete a la Red de Conciencia Crística. 

Respira normalmente. 

VARIANTE DEL MERKABAH PARA ACCEDER A UN INCREMENTO DE VELOCIDAD DEL 

CAMPO ENERGÉTICO QUE PERMITA ACCEDER A OTROS UNIVERSOS (5D) 

21ª respiración: Es una respiración que usted encontrará que le permitirá retener el aire por una 

cantidad de tiempo increíble dado que su cuerpo va a estar absorbiendo muchísima energía pránica. 

Por supuesto permítase exhalar cuando se sienta incómodo de retener la respiración. 

22ª a 26ª respiración: La intención del pensamiento al inhalar es Merkabah Octaedro 34:55 (toma 5 

respiraciones). Siente como el campo de energía cambia de dirección. 



Di mentalmente: Merkabah Octaedro 34:55 

Sólo permanece en este campo de energía durante las cinco respiraciones. 

27ª respiración: La intención del pensamiento al inhalar es Merkabah DODECAEDRO 89-55. Toma 

una respiración.. 

Di mentalmente: Merkabah Dodecaedro 55-89. 

Toma una respiración. 

28ª respiración: La intención del pensamiento al inhalar es “FASE DE SELLAR” sube un Rayo de 

Luz Blanca desde tus 8 células originales que están en la Base de tu Espina Dorsal, sube la energía al 

centro de tu espalda, a la altura de tu corazón y sácalo a través de tu corazón, un rayo láser rojo 

sellando todos los campos externos. 

Di mentalmente: Merkabah Fase de sellado desde el corazón. 

29ª respiración: Visualiza Tres Cubos que avanzan hacia ti y acompaña su avance con tres AUM 

(mentalmente) ·Uno avanza hacia ti girando hacia delante. (Debo visualizar como si avanzara pero en 

realidad retrocede hacia mí, mientras gira hacia delante, trayendo su cara inferior hacia arriba en un 

movimiento vertical, hasta superponerse con mi cuerpo). AUM! · El otro cubo gira con las manecillas 

del reloj. (Visualizo un segundo cubo avanzando hacia mí girando de derecha a izquierda, describiendo 

un gran círculo imaginario que si yo estuviera parado con mis brazos extendidos en cruz, iría de mi 

mano derecha a mi cabeza, de mi cabeza a mi mano izquierda, de mi mano izquierda hasta mis pies, 

hasta que se superpone sobre el anterior) AUM!. 

· El tercer cubo gira de derecha a izquierda. (Visualizo un tercer cubo avanzando hacia mí girando de 

derecha a izquierda, pero esta vez lateralmente, describiendo un gran círculo imaginario que estando 

yo parado, iría del frente de mi cuerpo, hacia mi izquierda, de allí a mi espalda, siguiendo hacia mi 

costado derecho y nuevamente al frente, y así sucesivamente, superponiéndose sobre los dos 

anteriores).Los Tres Cubos ocupan el mismo espacio. AUM! 

Tú estás adentro de los cubos y sientes un campo de energía esférico. Al juntarse los tres cubos, 

forman una esfera: la esfera Holográfica de la Flor de la Vida. 

30ª respiración: La intención del pensamiento al inhalar es “FASE DE SELLAR” con luz blanca en 

todas direcciones. 

Di mentalmente: FASE DE SELLAR con luz blanca en todas direcciones. Verás salir rayos de luz 

blanco-plateada de tus manos de tus pies, de tu cabeza, de adelante y de atrás desde tu corazón, y eso 

sellará a los tres cubos. 

A partir de este momento se encuentra vibrando en 5D. 

Ya creaste tu nuevo Cuerpo de Luz. Es la ESFERA HOLOGRAFICA DE LA FLOR DE LA VIDA. Si 

la expandes, se acelerará y podrá expandirse y contraerse con tu voluntad. Si la expandes te proyectará 

a donde tu pensamiento lo desee. Y si la contraes bajará la velocidad hasta detenerse. Es conveniente 

que siempre te detengas en la Red Electromagnética de Conciencia Crística y siembres, en la Red, 

todas las energías nuevas que acabas de recibir, ahí te encontrarás con Sananda. Aquí sólo se puede 



crear divinamente. Los Maestros Ascendidos, tus guías están en este lugar. Si deseas llamarlos, ellos 

vendrán y te asistirán. Este es tu Gran Viaje, haz lo que tú desees hacer. 

PARA VOLVER: Regresa a tu cuerpo físico, entra por tus chacras superiores, a tu cuerpo por la 

Corona y proyecta la energía al centro de la Tierra. Permanece un momento así y entona el AUM 

cántalo fuerte si lo deseas, sostenlo. Ahora regresa la energía a tu cuerpo físico. Antes de abrir los ojos, 

desacelera tu Merkabah pensando: velocidad pareja. 

Estarás consciente de un campo de energía que te rodea. 

Eventualmente verás ese campo de energía y te convertirás en esa energía, será la Manifestación plena 

de tu Cuerpo de Luz. 

PRÁCTICA DE ACTIVACIÓN DIARIA: DAR LA ORDEN de activar 3 VECES AL DIA 

“Merkabah, actívate y extiéndete a tus campos externos más rápido que la velocidad de la Luz (o “a la 

velocidad de Dios”). Fase de Sellar (corazón). 

Canta los tres tonos de AUM y los tres cubos (se juntan y arman una esfera. La esfera Holográfica de 

la Flor de la Vida). 

Gira dentro de ella y haz la Fase de Sellar en las tres direcciones con Luz Blanca. 

Puedes pedir ser llevado a la Red de Conciencia Crística y pedir la asistencia de tus guías. 

PARA VOLVER: Di Merkabah velocidad pareja. 

Espero que les sirva. Esto lo voy a enviar una única vez y no lo voy a archivar, llegará a quien deba 

llegar. 

Aclaraciones importantes: 

1) Es imprescindible antes de hacer esto, activar y abrir todos los chacras de ascensión mediante la 

meditación de los 12 chacras proveniente del YOGA,. 

2) Todo este proceso lleva hasta 90 min de activación del merkabah y 60 min.la meditación de los 12 

chacras. En la práctica docente he visto que por lo general es necesaria la repetición de todo el proceso 

dos veces para que el alumno se apropie del conocimiento y de la energía. 

3) Para quienes sea la primera vez que tienen conocimiento de este tema, busquen a alguien con 

experiencia en meditación y háganlo con él. No se asusten si al volver se sienten aturdidos, es porque 

los cuerpos superiores aún no se acomodaron y se encuentran “desarraigados”. Deben volver a 

conectarse con la Tierra. Para ello centren su atención en el corazón respiren y cárguenlo de energía 

dorada y exhalen fuertemente por la nariz, expulsando el aire y su energía para que vaya por las 

piernas y salga por los pies hasta el cristal del centro de la Tierra y visualicen que se “atan” a él. 

Repitan esto si lo desean, hasta dos veces más, luego ya se estabilizaron. Ya están aquí y ahora. 

4) En realidad el único “peligro” está en nuestro miedo, en nada más. Tenemos que tener en cuenta que 

nuestro Cuerpo de Luz está y existe por más que no lo activemos. Sólo es que el hacerlo consciente 

“nos mueve las estructuras”. Piensen que esas formas geométricas las tuvimos siempre inactivas. Al 



activar la Tierra su Merkabah que es la Red de Consciencia Crística , empieza a activar las formas 

geométricas de todos. Es por eso que personas que no tuvieron ningún contacto en toda su vida con 

energías de 4D (que nunca percibieron las energías buenas o malas) en forma consciente, cada vez más 

están experimentándola. Esto es porque la Madre Tierra está haciendo por nosotros el trabajo de la 1ª a 

la 14ª respiración explicada, y estamos pasando de la 3D a la 4D, hagamos o no este trabajo energético. 

5) Para los que sí conocen este trabajo, o han tenido un acercamiento a él recuerden: 

El merkabah activado de esta forma, nos permite llevar a una persona con nosotros desde cuerpos 

superiores “poniéndola” mentalmente delante nuestro al viajar. 

6) A medida que activamos nuestro merkabah, nuestra glándula pineal comienza a secretar un polvo 

dorado que aumenta la vibración de nuestras células nerviosas y favorece la expansión de consciencia 

y la apertura del 3er. Ojo. 

7) Si se trata de ir a la Red de Consciencia Crística en un momento de convulsión a nivel de la 3D y 

4D como puede ser una situación local o mundial (como la que ocurrió en Argentina en Diciembre o 

en Septiembre en EEUU) cuesta mucho con esta aceleración del merkabah el poder alcanzar la R.C.C.. 

La forma de poder trabajar es en grupo, activando el merkabah los que lo saben hacer y a los que no 

saben se pide de Presencia a Presencia permiso para llevarlos. Les cuento cómo lo experimenté: 

siéntense en círculo. Uno de Uds guiará la meditación y dará las órdenes como de la activación diaria n 

forma audible. Luego visualizarán que cada uno de Uds es un rayo de una gran rueda que se forma. La 

misma comienza a girar de izquierda a derecha para salir del plano, y viceversa para volver. Pidan 

asistencia a las Hermandades de Luz. La tendrán sin dudas. Pueden ir a la R.C.C. para tener 

información sobre estos acontecimientos y si hay algo que hacer, se los indicarán. Pueden usar este 

método para viajar interdimensionalmente en grupo. Nosotros, en su momento pedimos viajar al 

pasado en algún lugar donde estuviéramos reunidos y otras veces al futuro. Podíamos sentir y 

experimentar a nuestros yo-multidimensionales: algunos se sentían como que el cuerpo era chico para 

entrar, se sentían apretados, otros más altos, etc. sentían las emociones y las energías del lugar. Es 

fantástico. Los invito a hacerlo. Con más práctica, viajamos pidiendo una época determinada. La 

limitación sólo está en nuestra mente inferior. 

8) Evidentemente en esta síntesis no he explicado todo el alcance de esta técnica la cual incluye 

sanación y rejuvenecimiento holográfico y exploración del Universo en creación de la 5D. 

Espero sinceramente que todo esto les sea de utilidad. 

Les envío infinitos hologramas de Amor Incondicional 

Brinda Mair 

(*1) Mudra: son posiciones en que deben ponerse las manos para favorecer distintos estados de 

consciencia. 

(*2) Octaedro 34:55: El octaedro es un sólido platónico que tiene ocho caras. Los números representan 

las distintas posiciones en la espiral de Fibonacci (34:55), que va tomando el merkabah al ir saliendo 

del plano físico. 



(*3) Dodecaedro 55-89: Aquí el merkabah toma forma del sólido platónico de 12 caras que contiene a 

60 estrellas tetraédricas lo cual le imprime mayor velocidad y expande aún más la consciencia, 

tomando la posición 55-89 de la Espiral de Fibonacci (Ver Espiral de Fibonacci). 

(*4) Los métodos más modernos, comienzan en este punto omitiendo todo lo anterior. Desde el punto 

de vista didáctico es muy simple y práctico. El inconveniente es que la misma simplicidad hace que el 

Cuerpo mental lo rechace haciendo creer que nada ocurre en un primer momento porque al formar de 

entrada la Flor de la Vida la energía que maneja es de 5D y no afecta la 3D y 4D. Esta Respiración 

Merkabah tiene 25 años ya y hoy el mundo YA vibra en 4D. Sin embargo esta activación servirá para 

aquellos cuya energía se halle anclada en 3D. 

(*5) La Red de Consciencia Crística es el Merkabah de la Tierra. Vibra en 7a. Dimensión. 

Ultima Actualización: 15/05/2008 

Esta informacion esta protegida por derechos de autor. Sientete en libertad de distribuirla por medios 

electronicos exclusivamente, citando a la canalizadora Brinda Mair y al sitio 

www.canalizandoluz.com. 

Nivel Uno incluye: 

Los Mudra nuevo de Conciencia holográfica de unicidad. 

Codificación de los chacras al tiempo natural. 

La Meditación del Merkabah Holograma del Amor en tres respiraciones. 

El acceso al Continuum del Tiempo – Espacio, a través de la espina dorsal. 

Codificación del lenguaje sagrado. 

Activación del símbolo antiguo Egipcio: ANKH a través del punto cero en el cuerpo. 

Bi-locación holográfica. 

Abundancia: manifestación holográfica a través del Plexo Solar. 

Conteo 33 para sanar toda la experiencia humana, todas nuestras vidas. 

H.S.O Creando la Conciencia Unificada. 

Técnica Holográfica de Sanación: 

Balance o armonización holográfica instantánea de los chakras. 

Equilibrio Ying y Yang. 

Sanar el Corazón, abrirse al Amor Incondicional. 

Sanación Grupal y a distancia a través del triángulo dorado. 



En el Nivel II del Método Melchizedek: 

Aprenderemos a elevar más nuestras frecuencias, a subir a los chakras superiores para poder Bilocar 

nuestros cuerpos, igual que lo hizo San Martín de Porres. 

Al dominar nuestros componentes, los cuatro elementos, podemos auto transformarnos. 

Para estos tiempos de cambios verán cuan conveniente será saber bilocarse, ubicar nuestra conciencia 

y cuerpo donde pongamos nuestro pensamiento. Esto ya es una realidad El Nivel Dos nos dará 

herramientas para activar y perfeccionar la facultad de bilocación, aprenderemos muchas técnicas muy 

prácticas para mantenernos en nuestra verdad divina y trascender todas nuestras limitaciones e 

ilusiones de esto que llamamos vida. 

Abriremos los sellos ancestrales de la Sabiduría dentro de la Gran Pirámide y de la Esfinge. 

Recordemos que nosotros somos la Pirámide y los Sellos son nuestros Chakras. La Esfinge representa 

nuestro nivel Crístico de Conciencia. 

Conoceremos el Pensamiento Cósmico y sus Patrones Ondulares. 

Ampliaremos el conocimiento de la Sanación y sanaremos con Rayos de frecuencias de Luz y Color y 

usaremos sonidos silenciosos. 

Nivel Dos incluye: 

Rotación del Merkabah orbital del Amor. 

Abriendo los Misterios de Egipto: Quinto elemento. 

La Cabala: ascendiendo la Escalera de Jacob. Teleportación. 

Levitación. 

Sanación del Paradigma Orbital dividido. 

Aplicación del Rayo de luz de Frecuencia para sanar malos funcionamientos. 

Activación del Plano Azul Original. 

Activación de la Glándula Pineal 

El Nivel Tres del Método Melchizedek puede describirse como una Iniciación dentro de la Orden de 

Maestría del Templo Kamadon de Enseñanza Superior, de Conocimiento y Sabiduría del Amor 

Incondicional de Dios a través del Nuevo Merkabah de Unicidad de Amor. 

Hay muchos niveles de vibración superior dentro de la Maestría de la Orden de Melchizedek, y 

Kamadon es una de esas órdenes superiores de Maestría. 

“Kamadon” es un anagrama del nombre Adán Kadmón, el nombre que se le da a nuestro Cuerpo de 

Luz, el “arquetipo” o prototipo de la humanidad. Esta es la forma divina que contiene la esencia de 

YHVH, Dios. 



El Nivel Tres del Método Melchizedek incluye: 

Trabajar con más sabiduría ancestral Egipcia , Maya y Hebrea. 

Unificar las técnicas del Método Melchizedek del Nivel Uno y el Nivel Dos con el nuevo Merkabah de 

“Unicidad”. 

Activa r y transf erir las codificaciones ancestrales del Cristal Kamadon Guardián de la Tierra. 

Activa r el sistema de 33 chakras a través de l Pilar de Luz. 

Activa r el grado 33 de l Cuerpo de Luz Adán Kadmón. 

Libera r los Misterios y fundi r se con el Templo de Luz Kamadon de Amor; 

Viaja r a través de los pasadizos secretos y las Cámaras de Sabiduría superior de Kamadon; Recibi r el 

“Viaje de Amor” de Kamadon; 

Comprende r la conciencia de la materia viva; 

Introducción, trabajo y recepción de las codificaciones divinas de los Ancianos Melchizedek; 

Una conversación con Dios; 

Una Meditación mundial de amor, conectando la Red Crística con la Conciencia Cósmica Universal a 

través de nuestro Sistema Solar y el Sol. 

Sanación holográfica avanzada con fórmula de Amor y Colores. 

Amplificando el Continuum del tiempo y espacio con el sonido de la Creación 

Iniciación dentro de la Orden de Kamadon, Una Maestría Universal de Amor. 

La Oficina Central del Método Melchizedek es en Australia. . 

Sé el cambio que quieres ver en el mundo” 

“Dios mueve el cielo entero en aquello que el ser humano es incapaz de hacer 

Mas no mueve una paja en aquello que la capacidad humana puede resolver” 

PARA ENTENDER MEJOR LA RESPIRACIÓN MERKABA 

Iniciación dentro de la Orden de Kamadon, ¿QUE ES EL METODO MELCHIZEDEK? 

Las Curvas del Tiempo. Llegamos al momento de ver todas las cosas en su curvatura. Si esperamos 

extraernos del plano físico y buscamos la forma ilimitada de la Luz, debemos acercar a nuestra 

Conciencia a una forma diferente: la de la esfera o del óvalo, sin que contenga líneas rectas o ángulos u 

orillas, tal como se nos habla en la Tablas de la Esmeralda. Tu cuerpo físico es suave y redondeado, no 



contiene líneas rectas o ángulos. Fue diseñado para poder trasladarse de este paradigma físico a través 

de las curvas del Continuum del Tiempo hacia un concepto Divino más elevado. 

A través de la respiración y las formas pensamiento, el Holograma del Amor obedecerá cada orden 

tuya y podrás atravesar los ángulos del Tiempo Lineal y pasar a las dimensiones más elevadas del No 

Tiempo y de Amor Sin Fin. Una vez que hayas abierto el candado de la Puerta Escondida del Tiempo, 

la Célula Eterna del Cuerpo podrá manifestarse y la memoria de la muerte podrá ser disuelta. 

El Método Melchizedek 

Está basado en una técnica holográfica de Conciencia esférica que incorpora pensamiento, color, luz, 

energía y amor incondicional. 

Thoth en agosto del 1997 y elaborado bajo la inspiración y la ayuda de los Maestros Ascendidos, de 

Médicos Practicantes e inspirado por El Señor Melchizedek. El Método Melchizedek es una habilidad 

conocida y practicada por los Grandes Maestros y Guardianes de los Templos Antiguos de la Atlántida 

para el descubrimiento del Ser y para el aprendizaje de las Enseñanzas Superiores. Los Cetáceos 

(Delfines y Ballenas) de los mares otorgaron este conocimiento a los humanos . Hoy día, los Cetáceos 

continúan practicando estas técnicas. 

La base de las técnicas del Método Melchizedek presentadas está en activar la rotación del Holograma 

del Amor, que también se lo llama Merkabah o Campo de Luz, para despertar la conciencia esférica. 

Así se eleva el cociente de vibración lumínica dentro de la estructura celular atómica humana. 

El Holograma del Amor, es una esfera holográfica alrededor de tu cuerpo que mediante la técnica de la 

activación se extenderá al Infinito y Tu conciencia también se expande.. 

El Holograma del Amor son los patrones eternos y continuos de la mente y del pensamiento. La 

memoria lineal de frecuencia de tiempo 12.60 está sostenida dentro de nuestros centros energéticos. La 

frecuencia 12.60 significa 12 meses en un año y 60 minutos en una hora. Este tiempo artificial fue 

introducido por el Papa Gregorio, pero tiempo atrás, muchos países midieron el tiempo, año, día 

usando variedad de versiones del Calendario Maya, frecuencia 13.20.33. La frecuencia 12.60 debió 

unificar a la humanidad pero en realidad, causó desarmonía dentro de los ritmos cósmicos que 

gobiernan nuestra galaxia. Como raza humana, la frecuencia 12.60 nos ha apartado más aún de la 

sincronización con el tiempo galáctico y las fuerzas principales de la Creación. Hemos estado bajo 

control de la desarmonía que nosotros mismos hemos creado. Una vez que nosotros como raza humana 

nos alineamos y sintonizamos con la fórmula natural cósmica de frecuencia de tiempo 13.20.33 , nos 

encontramos en control de una vasta Fuente de Energía Espiritual que nos sanará y sanará al planeta y 

trascenderemos linealmente en el tiempo. Tenemos 13 articulaciones mayores en nuestro cuerpo; 

tobillos, rodillas, caderas, codos, muñecas, hombros y cuello. Tenemos 20 dedos sumando manos y 

pies. Suma los 20 dedos con las 13 articulaciones y obtendremos el número maestro 33.- Son 33 las 

vértebras en nuestra espina dorsal, la cual a su vez es el centro de nuestro cuerpo. En al tradición maya, 

el 7 es el centro del 13 y nosotros tenemos 7 chacras mayores. Esta frecuencia armoniza nuestro 

cuerpo Con la activación de la frecuencia 13.20.33 decodificaremos la memoria de la vida eterna. Una 

vez activado, las capacidades de sanación del practicante, son incrementadas en un 100%. El corazón 

despierta y se abre más al amor incondicional durante las sesiones de sanación y continúa en la vida 

cotidiana. A medida que practique, podrán darse cuenta que son más que técnicas de sanación, o 

rejuvenecimiento o activación del cuerpo de luz. Son fórmulas nuevas para la salud y armonía del 

cuerpo y para la ascensión espiritual. La Herramienta del Holograma del Amor es una Conciencia 



activa, elevada, viviente, interdimensional de manifestación divina que nos da acceso a todos los 

niveles de Conciencia. Tiene la habilidad de sanar y rejuvenecer a cualquier tipo de creación ya que es 

el Patrón Holográfico de la Conciencia Viviente de la Vibración de Dios, Origen de todo. 

El Método Melchizedek establece un flujo constante de energía amorosa entre el corazón humano, la 

Fuente Divina y la Tierra. Al conectarnos de esta manera, se nos permite atraer las energías originales 

de Dios y de la Tierra para unificarlas y manifestar una energía amorosa sanadora de alta frecuencia 

que eleva al cuerpo humano y a los cuerpos etéricos a un estado de receptividad para poder sanarse y 

rejuvenecerse. Con este proceso se logra el acceso a la forma – pensamiento y emoción original y así, 

logramos finalmente, completar esta experiencia. 

El Método Melchizedek de Alton Kamadon. 

Transcripción Susannah 

EN EL NOMBRE DE LA PRESENCIA DE DIOS LA CUAL YO SOY, DE MI SANTO SER 

CRISTO, EN ARMONÍA, BAJO LA GRACIA Y DE MANERA PERFECTA, UNIDA A MI YO 

DIVINO EN AMOR Y VICTORIA, SUBO HASTA TI PADRE Y TE PIDO PERMISO PARA 

ENTRAR A LAS ESFERAS Y LOS PLANOS DE LUZ MÁS ELEVADOS. ESTOY CONSCIENTE 

DE QUE LA ENERGÍA SE ENCUENTRA DENTRO DE MÍ Y YO TENGO EL PODER PARA 

DIRIGIRLA Y CANALIZARLA CORRECTAMENTE; EN ACTIVIDADES DE BIEN, CON 

PENSAMIENTOS CORRECTOS, PALABRAS ARMONIOSAS, ACTOS BUENOS Y POSITIVOS. 

Este trabajo tiene que ver con la formación de esferas holográficas, la primera es el holograma orbital 

y se logra abriendo el sello de los chakras con luz plata, y con 3 respiraciones PARA ROTAR LA LUZ 

DEL MERKABAH, pasando el aire por los 7 chakras principales EN EL SIGUIENTE ORDEN 

(blanco, amarillo, rosa, naranja, violeta, verde y azul). Luego visualizamos luz dorada desde la base de 

la columna hasta el chakra de la corona y la hacemos circular para activar y rotar el cuerpo de luz o 

merkabah. (repetir la técnica varias veces en una semana) 

Estas esferas de luz; las podemos colocar dentro y alrededor de nuestro cuerpo, moverlas de un modo 

específico, rotarlas y el cuerpo comienza a sanar para llegar a un estado más perfecto porque los 

chakras están girando con mayor rapidez para el balance del flujo energético. 

Cuando el ser humano comienza a moverse a través de la Intuición y la visualización -despertando el 

hemisferio derecho y restaurando la glándula pineal a sus funciones, con la ayuda de la respiración está 

activando su vehículo para la ascensión. 

Invocando a los elementales se activa el punto 0 visualizando la cruz egipcia ankh. 

Se usa el patrón de holograma del Amor y al hacerlo ninguna otra cosa puede entrar en ese espacio 

más que el amor, para abrir el santuario del corazón y conectarnos con el amor de DIOS PADRE 

MADRE TODO LO QUE ES. 

Debemos darle el mando a nuestra Amada Presencia Yo Soy y sentir que está ahí avivando la llama 

triple del corazón. También debemos alinearnos con nuestra ser crístico y yo superior. 

Para regenerar las células del cuerpo hay que aumentar su vibración con la luz blanca dorada cristalina, 

visualizando que esta luz nos interpenetra y activa los núcleos de nuestras células, arrojando de ellas 

toda sustancia tóxica. 



Como el merkabah está compuesto por dos piramides, una hacia arriba que gira hacia la derecha y otra 

hacia abajo que gira hacia la izquierda, decretamos que vamos abrir los sellos o puntas de las 

piramides y las hacemos girar con nuestra mente para que se habran todos los meridianos que son los 

chakras pequeños. Pedimos ayuda al ELOHIM CICLOPEA 

Se utiliza la frecuencia 13.20.33 inpiración, retención y expulsión del aire (llave del templo de 

akanamon) tiempo del universo alineándose a la rejilla 33 con el mudra de conciencia de unicidad, y se 

activa el amor incondicional en cada célula de nuestro cuerpo, y una vez despierto podemos trabajar 

directamente en nuestro interior. 

Se trabaja con una cubierta de protección, lo que significa un campo rotatorio de luz y amor, y una vez 

activado con las esferas holográficas, comienza a abrir el corazón y a despertar la memoria en nuestras 

células. 

Para liberar el karma de vidas pasadas en la memoria del doble etérico se cuenta hasta 33 en forma 

regresiva y nos visualizanos envueltos en la llama violeta. 

Para lograr el cuerpo de luz de ADAM KADMON hay que sanar los 7 cuerpos con la luz y tener una 

conciencia de abundancia desde el chakra del plexo solar. 

<<yo soy la que uno mi cuerpo de luz con el templo de kamadon a través de mi espina dorsal y 

activando mi huella original en mis pensamientos, acciones y sentimientos>> 

<<yo soy la fuente de la salud, juventud y belleza, la cual llamo a la acción en mi cuerpo físico 

ahora>> 

“Cuando a uno le es posible permanecer en la integridad y con el corazón abierto, aceptando todo lo 

que hay, uno puede ser visto expresando un alto grado de amor incondicional, dejando de lado 

pequeñeces y permitir que las expresiones de amor incondicional se desarrollen en nosotros y más allá, 

y realmente integrar todos los aspectos de la vida.” – Alton Kamadon 

La base de las técnicas presentadas del Método Melquisedec está en activar la rotación del Holograma 

del Amor que también se llama Mercaba o Cuerpo de Luz, para despertar la conciencia esférica, y así 

se eleva la vibración dentro de la estructura celular humana. Una vez activado, las capacidades de 

sanación son incrementadas al 100%. La activación establece un flujo constante de energía amorosa 

entre el fuego de la mente y el corazón humano, la Fuente Divina y el fuego del corazón de la Tierra. 

Se abren sellos ancestrales de sabiduría dentro de la pirámide, recordando que nosotros somos la 

pirámide. Se amplía el conocimiento acerca de la sanación utilizando rayos de frecuencia de luz, color 

y sonido silencioso. Se introduce a Patrones Cósmicos de Onda Pensamiento para recibir y crear la 

realidad de Quinta Dimensión entrante. 

En la activación se suceden dos procesos: la luz que presiona a las células y al mismo tiempo las 

células generan su propia luz. 

“Activar la conciencia dormida del Adam Kadmon es evolucionar y convertirse en extensiones de 

Dios” – Claves de Enoch 



Se continúa avanzando en las técnicas y este proceso se describe como una iniciación dentro de la 

Orden de Maestría del Templo Kamadon de Conciencia Superior, Sabiduría y Amor Incondicional de 

Dios a través del nuevo Merkabah de Unidad de Amor. 

El Templo fue diseñado con la única intención de servir a la humanidad en su búsqueda de Ascensión. 

Siendo atraídos a sus cámaras se reciben experiencias e iniciaciones extraordinarias que se infunden 

directamente en la estructura de la memoria celular, acelerando de esta manera la evolución. A medida 

que se eleva la frecuencia, el Templo lleva a mundos más y más elevados. 

El Templo se relaciona con el Amor, la Verdad y el Servicio. Es un pórtico de salida hacia los Mundos 

Superiores del Amor Eterno. 

El Merkabah tiene las codificaciones para entrar en los niveles superiores del Templo. Cada día se 

forma el nivel de frecuencia de Luz y Amor, y a medida que las codificaciones de los Ancianos del 

método Melquisedec penetran la estructura celular, ellos despertarán la intención Divina Superior de la 

Creación. 

Se incorporan luego nuevas técnicas para activar el Cuerpo de Luz a una octava superior y activando 

grados más elevados de luz dentro de las células. 

La activación del Omni Merkabah Universal lleva a un viaje más allá de la encapsulación física del 

tiempo y la gravedad. Se recibe la guía para entrar al Ojo de Dios con una total comprensión de cómo 

funciona la resonancia del Merkabah. 

Se agregar nuevos componentes codificados para crear una nueva realidad. 

Para comprender la verdadera naturaleza del Amor de Dios, uno debe enfocarse en la vibración más 

elevada de Amor. 

El Sendero Único de Visión, una vez activado, puede emplearse en cualquier momento y conectar con 

el Yo Superior, que a su vez es el acceso a la Propia Sabiduría Divina en el interior de cada ser 

humano. 

Esto da lugar a la toma de conciencia de cómo cada uno puede convertirse en su propio guía y maestro 

y resolver cualquier situación que se presente. Al mantener el enfoque de esta manera, se logra la meta 

de manifestar el Verdadero Propósito de Vida. 

Y todo este trabajo tiene como enfoque fundamental manifestar el “Amor en la Unidad”. Alton 

Kamadon 

La bilocación es cuando salimos con nuestro cuerpo etérico desde el plexo solar a fin de 

teletransportarnos. 

Nos visualizamos dentro de un triángulo dorado para lograr el equilibrio del yin y el yan y le pedimos 

a nuestro santo ser cristo que conecte nuestros 33 chakras más grandes con los 33 hologramas a través 

de un pilar de luz y que active los comandos de velocidad. Para invocar nuestro potencial de Amor 

Divino, activar las semillas crísticas de nuestros átomos y unirnos a azura la llama del amor, nos 

conectamos con el templo de la Diosa de Fuego PELE en Hawai, al templo del Cristo Cósmico y con 

el Elohim del Amor Orion. 



Visualizamos 3 círculos unidos en un mismo punto, con la frecuencia 09-01 y los activamos con el 

mantra del primer sonido <<khundaray saresata>> y les pedimos a los arturianos y a los hathor la 

sanación de nuestro cuerpo de luz y de nuestro cuerpo emocional desde nuestra memoria celular 

llamada también cuerpo cristal. 

EN EL NOMBRE DE MI AMADA PRESENCIA YO SOY LES PIDO AL MANÚ DE LA RAZA Y 

A SANANDA; LAS LLAVES SAGRADAS DEL REINO DE LOS CIELOS, Y LOS CÓDIGOS O 

LLAVES UNIVERSALES Y LA APERTURA EN MÍ DE UN CAMPO DE CORRIENTE DE VIDA 

DESDE LA FUENTE (YUNASA) PORQUE DESEO VOLVERME DIVINA, 

TELETRANDPORTARME Y ABRIR EL CAMPO DEL PRIMER NIVEL DE MI MERKABAH (BI-

TRI’VECA CODE) QUE ASÍ SEA. 

Mantra de la Santisima Trinidad; <<manu, mana, eira>> 

GHB - Informacion difundida por http://hermandadblanca.org/ 

 

http://hermandadblanca.org/

