
 

1 

 
 

Técnica facilitada por: 

 

 
 

Meditación correspondiente al Módulo II Tema 10 – Síntesis del Alma 

 
La siguiente Técnica Holística de Meditación, tiene el objetivo de tomar Conciencia de que todo tiene 
que morir, llegado el momento. Para ello es preciso que cada uno de los aspectos que nos conforman 
como Alma encarnante, tomen consciencia de que el proceso evolutivo de la fase evolutiva actual, ha 
llegado a su fin. Hemos tomado consciencia de Nuestro Ser Inferior, ahora es tiempo de vivir anclados y 
en consciencia en Nuestro Ser Superior. Los aspectos del Alma Egoica, no pueden continuar 
condicionando nuestro avance. La experiencia nos ha llevado a obtener una sabiduría más profunda, 
desde nuestros principios como Alma. Esa sabiduría tiene que ser vertida en el Ser que nos ha sostenido, 
para que todos los fractales de ese Ser, en Unicidad, continúen su avance hacia el Amor Incondicional. 
 
(pausa) 
 
Comenzamos… 
Nos colocamos en nuestro espacio sagrado… 
Cerramos los ojos… 
Relajamos el cuerpo, comenzando por las extremidades, tronco y cabeza… 
Nos conectamos con nuestro ritmo de respiración y con nuestro Corazón Sagrado… 
Sentimos como nuestra esfera de conciencia, penetra dentro del Corazón, abriéndose paso 
lentamente… 
Solicitamos la presencia de nuestro Séquito de Luz y visualizamos como nos acompañan estos 
magníficos seres en este precioso y mágico viaje… 
Un increíble y poderoso haz de luz aparece proyectado desde lo más elevado de nuestro Ser y se instala 
asimismo en nuestro corazón. Es la voluntad de nuestro Ser Superior. 
Continuamos conectados al ritmo de nuestra respiración… 
Ponemos toda la intención en relajar todos los músculos del cuerpo… 
Y entrar en un estado de total relajación… 
Seguimos respirando… 
Concentrados y en silencio… 
Para alcanzar un estado de meditación profunda…. 
 
(pausa) 
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Nuestro Ser Superior se coloca ante nosotros. Nos sonríe y muestra la gratitud que su Corazón siente 
ante el evento. Le pide a Nuestra Alma Egoica que se sitúe también ante nosotros. El Alma aparece… 
Podemos verla claramente… en sus manos sostiene una especial esfera, se trata de la esfera que 
contiene la Conciencia de Nuestra Alma. 
Nuestra Alma, permanece ante nosotros, tras ella se encuentra Nuestro Ser Superior, quien le está 
facilitando la conexión con toda la información akásica que permanece en nuestro inconsciente. 
El Alma nos entrega la esfera, en ella están todos los códigos sintetizados de todo nuestro akásico 
experiencial. Es importante que miremos profundamente el interior de la esfera y descubramos todo lo 
que nuestra Alma nos quiere transmitir. 
 
(pausa) 
 
Sentimos que ha llegado el momento de vivir en un estado de conciencia más elevado… 
Estamos dispuestos a ello… 
Ahora, le solicitamos al Alma que nos muestre las 5 subesferas que sostienen cada una de las etapas de 
nuestro crecimiento como Alma. 
En primer lugar nos enseña su aspecto infantil. El niño o niña que nos aparece, sujeta entre sus manos la 
esfera que contiene su conciencia… 
Nos conectamos profundamente con este aspecto del Alma y le explicamos que Nuestro Corazón tiene 
el anhelo de continuar evolucionando y que ha llegado el momento de transformarse… 
Observamos cómo reacciona el niño o niña ante nuestra propuesta… 
Es posible que se niegue al proceso… o bien que lo acepte sin más. Dependerá de la evolución de 
Nuestra Alma. 
Si se niega, vamos a usar toda nuestra capacidad de Amar… 
Aprovechamos para que Nuestra Alma exprese su aspecto maternal… 
Como Madres, le entregamos todo nuestro Amor y comprensión al niño ó niña… 
Sólo a través de este sentimiento, el niño o niña será capaz de rendirse al Plan, pues para él o ella, el 
Gran Amor de la Madre es su máximo referente. 
Cuando el niño o niña ofrezca redención… la esfera de su Conciencia comenzará a activarse. Todo en ella 
iniciará un profundo proceso de síntesis final. Cada vez será más y más pequeña… 
Hasta que el proceso finalice… 
Observamos como el niño o niña “muere” y cómo el Alma recoge la esfera resultante para continuar con 
el siguiente paso… 
Sentimos profundamente la transformación… 
Respiramos con gran paz y tranquilidad, mientras sentimos actuar a la esencia transformadora de 
Nuestro Ser… 
 
(pausa) 
 
Ahora, el Alma nos muestra su aspecto Adolescente, quien también aparecerá sujetando su esfera de 
conciencia… 
Repetimos el proceso… 
Nos conectamos profundamente con este aspecto del Alma y le explicamos que Nuestro Corazón tiene 
el anhelo de continuar evolucionando y que ha llegado el momento de transformarse… 
Observamos cómo reacciona el Adolescente ante nuestra propuesta… 
Si rechaza el proceso, recurriremos a la vía de Amor y Voluntad, que representa Dios Padre /Madre, 
tomados como los mayores referentes de la máxima expresión de Amor y Protección que precisa todo 
adolescente ante una actitud de rebeldía… 
Sentimos como el Gran Abrazo de Dios Padre/Madre le envuelve y en ese sentimiento de paz, el aspecto 
Adolescente se rinde… 
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La esfera de su Conciencia comienza a activarse. Todo en ella inicia un profundo proceso de síntesis 
final. Cada vez será más y más pequeña… 
Hasta que el proceso finaliza… 
Observamos como el Adolescente “muere” y cómo el Alma recoge la esfera resultante para continuar 
con el siguiente paso… 
Sentimos profundamente la transformación… 
Respiramos con gran paz y tranquilidad, mientras sentimos actuar a la esencia transformadora de 
Nuestro Ser… 
 
(pausa) 
 
Ahora, llega el momento de que el Alma nos muestre su aspecto Joven, quien también aparecerá 
sujetando su esfera de conciencia… 
Del mismo modo, repetimos el proceso… 
Nos conectamos profundamente con este aspecto del Alma y le explicamos que Nuestro Corazón tiene 
el anhelo de continuar evolucionando y que ha llegado el momento de transformarse… 
Observamos cómo reacciona el o la Joven ante nuestra propuesta… 
Si rechaza el proceso, recurriremos a la vía de Amor con la que este aspecto se conecta más 
profundamente… 
El Ser Superior requiere la presencia de Nuestra Gran Alma Gemela, quien es un referente y una fuente 
del más profundo y sagrado Amor de juventud. Ella será quien a través del Amor que siente por 
nosotros, nos ayudará a entregarnos al Plan, pues sabemos que nuestro proceso y el suyo es idéntico y 
que en esa nueva conciencia, nos encontraremos de nuevo, con mucho más Amor que entregarnos el 
uno al otro. 
La esfera de su Conciencia comienza a activarse. Todo en ella inicia un profundo proceso de síntesis 
final. Cada vez será más y más pequeña… 
Hasta que el proceso finaliza… 
Observamos como el o la Joven “muere” y cómo el Alma recoge la esfera resultante para continuar con 
el siguiente paso… 
Sentimos profundamente la transformación… 
Respiramos con gran paz y tranquilidad, mientras sentimos actuar a la esencia transformadora de 
Nuestro Ser… 
 
(pausa) 
 
Ahora el Alma nos muestra su aspecto Adulto, quien también aparecerá sujetando su esfera de 
conciencia… 
Del mismo modo, repetimos el proceso… 
Nos conectamos profundamente con este aspecto del Alma y le explicamos que Nuestro Corazón tiene 
el anhelo de continuar evolucionando y que ha llegado el momento de transformarse… 
Observamos cómo reacciona el hombre o la mujer Adulta ante nuestra propuesta… 
Si rechaza el proceso, recurriremos a la vía de Amor con la que este aspecto se conecta más 
profundamente… 
No es otra que la del propio Ser Superior… 
Este, quien nos conoce profundamente, nos Ama y nos comprende, entrega a este aspecto su más 
profunda gratitud por todo lo acontecido. La mayor muestra de Amor para este aspecto, es que tras el 
sacrificio y el esfuerzo realizado, se reconozca su labor sin juicios… y sea capaz de sentir que todo a 
valido la pena. Esa es su recompensa, tras todo lo dado al Plan… 
Tras sentir el Gran Amor de Nuestro Ser Superior y comprobar que su Amor Incondicional está muy por 
encima de nuestras propias exigencias, el aspecto Adulto se entrega al proceso… 
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La esfera de su Conciencia comienza a activarse. Todo en ella inicia un profundo proceso de síntesis 
final. Cada vez es más y más pequeña… 
Hasta que el proceso finaliza… 
Observamos como el hombre o la mujer Adulta “muere” y cómo el Alma recoge la esfera resultante para 
continuar con el siguiente paso… 
Sentimos profundamente la transformación… 
Respiramos con gran paz y tranquilidad, mientras sentimos actuar a la esencia transformadora de 
Nuestro Ser… 
 
(pausa) 
 
Ahora, alcanzado este grado de la síntesis, nos sentimos más plenos que nunca antes y es entonces 
cuando aparece ante nosotros el aspecto Anciano/Anciana del Alma. 
Este aspecto es el que se va a encargar de recoger todas las esferas sintetizadas… 
Conoce muy bien el Plan y sabe que tiene que morir para poder acceder a un Plan mayor… 
El Amor-Sabiduría que ha adquirido a través de la experiencia, es su mayor riqueza… 
Está totalmente dispuesto/dispuesta a morir libremente, por propia elección… 
Se siente pleno… 
Infinitas imágenes, sensaciones y sucesos, pasan ante su corazón… 
Siente como acepta su existencia… 
Conoce mucho mejor su esencia y Ama con todo su Ser a Dios Padre/Madre… 
El Ser Superior está presente en todo momento. Nos pide que elijamos un lugar especial para el 
deceso… 
Lo hacemos… 
Elegimos ese lugar en el que vamos a morir y a descansar eternamente… 
Visualizamos el proceso… 
Sentimos la experiencia en el más puro y absoluto silencio… 
 
(pausa) 
 
El aspecto Anciano/Anciana ha muerto, pero de él/ella, se desprende un precioso haz de luz, que es 
recogido por el Ser Superior, quien lo integra en su propio Ser. 
Nuestra Alma, se ha sintetizado definitivamente… 
Ahora el Alma de Nuestro Ser Superior y la nuestra son UNO… 
Somos la máxima expresión de nuestro Ser Superior… 
Regresamos a nuestro Corazón Sagrado… 
Y con gran alegría nos damos cuenta de que éste es totalmente diferente… 
Ha cambiado… 
Ahora el Corazón Sagrado de Nuestro Ser Superior, es también Nuestro Corazón… 
Un hermoso estallido de Amor recorrer todo el Ser… 
Es el profundo Amor y Gratitud que el Ser Superior nos muestra… 
Nos da su mano y nos pide algo más… 
Le acompañamos… 
Aparecemos en un precioso paraje lleno de flores de todos los colores… 
Un Gran Lago en el mismo centro, es nuestro objetivo… 
Caminamos disfrutando del paseo, de la compañía y del lugar… 
Nuestro Ser nos pide que nos miremos en las aguas de ese Gran Lago… 
Contemplamos en la superficie ondulante, la nueva imagen de nuestra ahora Gran Alma… 
Sentimos el esfuerzo, sacrificio y victoria en todas nuestras células por lo conseguido… 
Estamos en Paz con nosotros y con el Plan de Creación de Dios Padre/Madre… 
Todo es Perfecto… 
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Al levantarnos y darnos la vuelta, observamos a pocos pasos a una Bella Mujer, va acompañada de un 
gallardo y apuesto caballero… 
Son la verdadera expresión de lo más Sagrado… 
Son Él y Ella… 
Juntos nos abrazamos y lloramos sintiendo la plenitud de nuestros corazones… 
Ahora somos Uno y también somos Todo… 
 
(pausa) 
 
Damos las gracias a nuestro Ser Superior mirándole a los ojos y sintiendo la gratitud más intensa jamás 
sentida… 
Respiramos profundamente, al tiempo que nos hacemos conscientes de la importante transformación 
que acabamos de realizar… 
Permanecemos por unos instantes conectados a esta gran paz que se ha instalado en nuestro Ser… 
Disfrutamos del momento… 
 
(pausa) 
 
Integrados en el Ser, es el momento de regresar a nuestro cuerpo… 
Sentimos Nuestro nuevo Corazón Sagrado y desde ahí vamos volviendo… 
Poco a poco… 
Sentimos las extremidades… 
El tronco y la cabeza… 
Nos conectamos también con la Tierra… 
Y lentamente vamos abriendo los ojos… 
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