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EL TUBO DE LUZ 

MEDITACIÓN “TUBO DE LUZ” 

Es importante protegerse de interferencias externas para verificar la información recibida. 

Actualmente hay muchas técnicas para elevar nuestra vibración, nosotros trabajaremos con 
el tubo de luz, herramienta sencilla y efectiva que ha sido transmitida por los maestros ascendidos. 

El tubo de luz es un escudo protector hecho de energía de la Fuente y de la Tierra, cuando 
estamos dentro ninguna energía con vibración más baja que la nuestra puede interferir en nosotros. 

Al principio el tubo es una telilla fina como de seda, por eso la importancia de practicar esta 
técnica a diario porque anclará el tubo en nosotros y se hará más fuerte y grueso manteniendo 
nuestra vibración alta e impidiendo que otras energías puedan influir en nosotros. 

Podemos utilizar el tubo tantas veces queramos, sirve para reforzar nuestro sistema 
energético, equilibra nuestra energía y podemos utilizarlo para beneficiarnos de su energía 
sanadora. 

MEDITACIÓN “TUBO DE LUZ” 

Siente con las plantas de los pies el contacto con el suelo, espalda recta. Toma conciencia 
de dónde estás, dónde está tu cuerpo... después frota tus manos y comienza a atraer energía desde 
el núcleo de la Tierra, extráela desde el mismo centro del planeta, a través de la planta de los pies, 
y deja que recorra tu cuerpo... que suba por tus piernas... ascendiendo por tu tronco... hasta llegar 
al cuello... y aún más arriba, envolviendo toda tu cabeza. Sigue frotando las manos y siente como 
la energía de la Tierra sigue extendiéndose por todo tu cuerpo... 

Ahora con las manos, que deben estar calientes, limpia todo el aura, el campo de energía 
que rodea tu cuerpo. Limpia el cuerpo físico, desprendiendo toda vibración que hay a tu alrededor 
y en ti que no te pertenece. Se envían esas energías a la Tierra para que las absorba y transmute. 

Una vez limpio, posa las manos con las palmas hacia arriba sobre el regazo. Ahora toma 
conciencia de la infinitamente poderosa y amorosa Fuente de Luz que está siempre ahí, flotando a 
unos 45cm por encima de tu cabeza... 
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A medida que tomas conciencia de ella, la Luz se activa más y más, y va desprendiendo algo 
parecido a una lluvia que cubre todo tu cuerpo, por delante, por detrás, a los lados... La Luz limpia 
todo lo que pueda interferir en tu capacidad para experimentar tu propia bondad fundamental. 

A medida que la Luz desciende desde tu cabeza hasta los dedos de tus pies, sentirás que se 
va acumulando en tus pies y comienza a rebosar, creando una plataforma de Luz que te sustenta 
en este lugar, en este instante del tiempo. La Luz no te sujeta los pies, sino que les proporciona 
apoyo y sustento. 

La Luz ahora empieza a llenar todo tu campo de energía. Se trata de un espacio de energía 
que tiene forma de huevo que se extiende a tu alrededor en todas direcciones. 
La Luz comienza a llenar ese espacio... sube por tus tobillos... rodillas... por las caderas...  
recorriendo todo tu cuerpo hacia tus hombros y más arriba, hasta la cabeza, de tal modo que te 
encuentras sentado dentro de un pilar de Luz. 

Respira y siente cómo la Luz hace su trabajo en ti, extrae todo lo que no te sea de ayuda, 
cualquier dolor físico, cualquier tensión o angustia, cualquier preocupación, cualquier pensamiento 
negativo... La Luz puede extraer todo eso. Puede extraer cualquier cosa que le esté interfiriendo 
desde dentro con su experiencia de la siempre presente paz interior. No necesitas decirle a la Luz 
que haga eso. La Luz es inteligencia absoluta y sabe lo que necesitas en cada momento, 
simplemente deja que haga su trabajo... 

Y mientras la Luz extrae todo eso que no necesitas, siente que, al mismo tiempo, y gracias 
a su naturaleza radiante, la Luz se irradia en tu interior. Siente cómo se irradia desde tu interior 
hacia todos los ángulos posibles, atravesando las fronteras de tu piel... la Luz se convierte en este 
momento en todo lo que necesitas... 

Respira y siéntelo... 

Ahora con una respiración profunda integras todo lo que has sentido y experimentado, con 
otra respiración profunda vuelves a tomar conciencia de todo tu cuerpo, y con una nueva 
respiración profunda, cuándo tú lo sientas, puedes abrir los ojos. 


