Temas que trata:
Meditación MerKaBa
Apertura del Corazón
Conexión con el Ser Superior
Geometría Sagrada
Escuela del ojo Derecho de Horus
Equilibrio de Polaridades
Meditación del Espacio Sagrado del
Corazón.
La energía de los Delfines.
< En el taller vamos a recordar los campos de
energía electromagnética cristalina que
rodean el cuerpo.
< Activamos la glándula pineal para restaurar
el conocimiento olvidado (La Flor de la
Vida).
< 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.

Más info e inscripciones:
José Manuel: Tel. 616 082 913
geometriasintonica@hotmail.com
Aguamar: Tel - 696 06 45 00
aguamarmerkaba@yahoo.es
Plano para llegar a L’Aljara

Enlaces de Interés:
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)

Taller de la Flor de la Vida
Meditación Merkaba y
Geometría Sagrada
(Honrando las enseñanzas de
Drunvalo Melchizedek)

7, 8 y 9 de marzo de 2008
L’Aljara
Sierra Morena - Córdoba

www.merkabeandolosdelfines.ning.com
Red Social abierta 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 Cuarta Dimensión, Bob Frisell
El Poder de la Profecía, Gregg Braden.
La Sabiduría de los Delfines, Ilona Selke.

Facilita: Aguamar Estella
(Autorizada por Drunvalo Melchizedek)

Qué es el MerKaBa?
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.

¿Qué hace la geometría sagrada?
Cuando la geometría se utiliza para enseñar la
eterna verdad de que toda la vida sale desde el
mismo patrón, podemos ver claramente que la vida
emerge desde la misma fuente. Cuando usamos la
geometría para explorar esta gran verdad, se
empieza a desarrollar un profundo entendimiento
del universo, hasta que podemos ver que todos los
aspectos de la realidad se vuelven sagrados.
Comprendiendo las sencillas verdades de la
geometría sagrada, elevamos nuestra conciencia y se
produce la apertura del corazón, que es el siguiente
paso en el proceso de la evolución humana.
Estas enseñanzas nos ayudan a conectar
plenamente con el universo, a la vez que ejercemos
un proceso de sanación física y emocional y paz
mental. Una vez que estas verdades se entienden con
la mente (hemisferio izquierdo) y se experimentan a
través del corazón (hemisferio derecho), emerge un
nuevo mundo. Estas enseñanzas se dieron
inicialmente en Egipto y se llamaban “La Escuela de
Misterios del Ojo Derecho de Horus”
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 (17
respiraciones, 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.

Horarios:
Viernes: 9:00 h. recepción y acomodación
de los participantes. Ceremonia de
Apertura del Taller a las 10:00 h.
Domingo Cierre del taller sobre las
18:30 aprox.

Coste del Taller: 222 €
Alojamiento:
135 €
(Descuento para estudiantes, mayores de 65, menores de 18
años, ayudas para personas en paro, escribe a
aguamarmerkaba@yahoo.es para informarte).

Incluye:
♥ CD con la meditación MKB y la Fase de
la Unidad guiadas.
♥ Completo manual.
♥ Materiales del taller.
♥ Certificado de Participación.
♥ Alojamiento en régimen de pensión completa alimentación vegetariana.
Material para traer al taller:
Compás
Regla, escuadra
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…

Ingr eso de 50 € par a reserv a d e p laza en :
L a Ca ix a: P. E s te lla. Cu en ta nú m.
2100 0714 75 0100422891
(pon er no mbr e y ap ellido s al hacer
el ingr eso y R ef: Cdb0308 )

