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Con Amor,   

 Dedicamos y ofrecemos “El Camino Unificado a la Luz”   

Al Gurú Maha Sambodhi Dharma Sangha,    

Para el beneficio absoluto e Infinito de todos.  
Que todos sean absoluta e infinitamente felices y libres de sufrimiento  
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Por favor antes de comenzar el Peregrinaje asegúrese de: 
 

1) Haber completado El Camino Unificado a La Luz (Volumen 2). 

2) Haber completado los 21 dias de dar, ofrecer & recibir. 

3) Haber activado (desbloqueado) Las energías del Peregrinaje usando el código de 
activación & las instrucciones en la próxima página. 

 

Una vez que usted haya desbloqueado las energías Del Peregrinaje usted está listo para comenzar. 

                ¡Con amor, nosotros le deseamos lo mejor en su continuo viaje hacia la ascensión! 

 

 

Si Usted aún no lo ha hecho, siéntase libre de:  

Inscribirse para la sanación gratuita Regístrese gratis para la Sanación de 
Ascensión y únase a nuestra página Facebook Comunidad 
Love Inspiration para ayudarle en su viaje por el camino de la 
Ascension. 
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Con infinita gratitud, yo pido clara y humildemente activar las energías 

de El Peregrinaje Con el Código Único 9191704 y que así sea    
Que esta activación beneficie a todos los seres”. 

Gracias, Gracias, Gracias 

   

 

Activando (Desbloqueando) Las Energías de El Peregrinaje: 
Antes de acceder a estas hermosas energías de peregrinación, es 
muy importante que primero active o "desbloquee" las energías en 
este libro electrónico. Una vez que esto se haya completado, estará 
listo para comenzar. 
 
La activación es un proceso muy simple, hecho por usted mismo,  
usando un código de activación especialmente incorporado para 
'desbloquear' las energías en este libro electrónico. El proceso 
de cuatro pasos se detalla a continuación y solo le tomará 
alrededor de cinco minutos para completarlo. 
Para obtener más información sobre los códigos de activación 
o el proceso de activación, visite nuestra sección 

códigos de activación, preguntas frecuentes 

  
1) Preparación: 
 

Siéntese o recuéstese, lo que le resulte más cómodo, y asegúrese que nadie le moleste aproximadamente 

durante al menos 5 minutos. Quizás desee oír algo de música suave y relájense, encender velas o quemar 

incienso para crear un ambiente agradable.    

2) Invocación: 
 

Invoque la activación ('desbloqueo') juntando las manos, con las puntas de los dedos tocando en posición 

de oración y diciendo lo siguiente: 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Recibiendo: 
Si lo desea, puede simplemente sentarse durante unos minutos mientras las energías se desbloquean en 

usted. Después de este período de tiempo, cuando se sienta listo, tal vez desee agradecer. ¡La activación 

ahora está completa! 

4) Entendiendo: 
Una vez que haya completado su activación, le pedimos que lea "Códigos de activación y periodos de 

tiempo sugeridos “Esto solo le tomará alrededor de un minuto y le ayudará a recibir los máximos 

beneficios de las iniciaciones y de todas estas energías sanadoras, Después de esto, ¡ahora está listo para 

comenzar a acceder y recibir estas hermosas energías de ascensión! Puede disfrutar de estas con mucha 

luz y amor y con la intención de beneficiar a todos los seres. 

*********** 
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Prefacio: 
Con mucho amor y luz, les damos la bienvenida a esta tercera fase de crecimiento en El Camino 
Unificado a La Luz – El Peregrinaje. Estamos muy contentos de que después de casi un año de 
autosanación y meditación usted ya haya llegado a esta fase expansiva y maravillosa de autoexploración 
y ascensión. 
En los dos primeros volúmenes, La Series Celestine y Suite La Energía Sorcebro, se le presentaron 
varios tipos de prácticas de sanación basadas en la energía que le han ayudado a integrar una serie de 
energías basadas en la ascensión en su conciencia, así como también su vibración de amor ha sido 
elevada en un período de alrededor de nueve meses 

 
Durante este tiempo, también hemos compartido muchas enseñanzas adicionales que sin duda le han 
ayudado a comprender mejor el proceso de sanación basado en la energía y en la importancia de trabajar 
con una intención altruista. Esta ha sido una parte muy necesaria en su viaje de ascensión y ahora se 
convertirá en la base en la cual puede florecer. 
De manera que aquí, el enfoque de nuestra "práctica “durante La 
Peregrinación cambia significativamente. Para empezar, 
no hay prácticas de autosanación en este nivel, entonces, ahora La  
Peregrinación será un viaje de autoexploración. 
 
Este es un período de 3 a 6 meses que le invitan a si mismo  
a incursionar en muchas culturas, tradiciones, religiones y 
diferentes prácticas de sanación para que usted reciba una amplia 
gama de hermosas y divinas bendiciones, y para que usted  
pueda dar apertura a las energías de la unificación, amor y  
aceptación a un nivel más intenso y profundo. 
 

Es aquí, durante La Peregrinación, que podrá expandir sus 
horizontes una vez más, a medida que le da cabida a nuevas  
formas de pensar, nuevas formas de creer y nuevos estados de ser. Mientras camina en su 
peregrinación, seguramente recibirá muchas hermosas y divinas bendiciones que traerán en el camino 
muchas recompensas y beneficios energéticos a su conciencia.  
 
En términos generales, el tema aquí es sin duda uno de expansión. Expansión a nuevas prácticas de 
sanación, expansión a la comprensión de diferentes religiones, expansión de su amor y fe, así como 
también una expansión de su comprensión acerca de la unificación. Cuanto más apertura, aprendizaje y 
aceptación usted realice aquí, ¡más bendiciones divinas, amor y expansión recibirá! 
 

Esta parte de nuestro viaje es por lo tanto esencial para el despertar de la Nueva Conciencia que aún 
está por venir en su viaje hacia adelante. Después de estos últimos nueve meses de profunda labor de 
sanación y purificación, ahora puede recibir algunos de los frutos de esta obra a medida que recibe una 
lluvia de amor, luz y unidad de muchas fuentes de Conciencia Superior. 
 

Por lo tanto, es con mucho amor que nuevamente deseamos darle una cálida bienvenida a este nuevo y 
emocionante viaje de El Peregrinaje. ¡Esperamos sinceramente que disfrute de este tiempo de 
autoexploración y expansión en los próximos 3 a 6 meses! Que todos los seres se beneficien aquí de su 
bendito y extenso trabajo durante el Peregrinaje y que disfruten de muchas nuevas realizaciones y 
aprendizajes en los próximos meses por venir. 
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¡Obtenga la versión más actual de El Camino Unificado a la 

Luz - Volumen 3 E-book! 

Tenga en cuenta que este libro electrónico es actualizado a medida que la información sale a la luz, 
por lo tanto, antes de comenzar, y periódicamente a lo largo de sus iniciaciones, si lo desea, visite 
nuestro sitio web para verificar que tenga la versión más actualizada. El número y la fecha de la 
versión aparecen en la esquina inferior derecha de cada página del libro y solo la versión en nuestro 
sitio web siempre será la más actualizada    

http://www.loveinspiration.org.nz/


El Camino Unificado a la Luz 
Volumen 3 – El Peregrinaje  

El Camino Unificado Pathway 
To Light 

Volume 3 -El Peregrinaje  

VI www.loveinspiration.org.nz V6: 01.07.18 

   

 

 

Una Visión General de este Camino de Ascensión: 
Durante los dos primeros volúmenes de los libros electrónicos, La Series Celestine y Suite La Energía 
Sorcebro, hemos dejado bastante claro que cada paso en este Sendero de Ascensión se vuelve un poco 
más largo que el anterior. Le mostramos esto gráficamente como una ruta exponencial para que usted 
pueda entender fácilmente este concepto tan importante. 
 
Como parte de esto, también mencionamos que los tres primeros volúmenes de El Camino Unificado a La 
Luz le brindarán los fundamentos energéticos necesarios para el significativo salto hacia arriba en la 
vibración de la Luz Monimo y los Niveles Maestros. Desde aquí, El Camino Unificado a La Luz se 
convertirá en su nuevo equilibrio desde el cual podrá luego trascender a una más elevada vibración a 
medida que usted se embarca en el viaje de El Camino Unificado para Trascender el viaje a la Luz. 
 
También, es posible que haya notado que, hasta ahora, con el fin de compartir muchas enseñanzas 
introductorias y fundamentales, los dos primeros libros electrónicos se han cargado con muchas 
enseñanzas. Ambos libros electrónicos introductorios, han necesitado incluir estas enseñanzas básicas y 
fundamentales para que nosotros podamos ayudar a aquellos que tal vez la sanación basada en la 
energía les sea algo nuevo, así como este proceso de ascensión. 
 
Sin embargo, de aquí en adelante, nos estamos moviendo hacia adelante, hacia frecuencias energéticas 
más elevadas y como tal, ahora estaremos construyendo sobre estas lecciones fundamentales de los dos 
primeros libros electrónicos. A medida que hagamos esto, notará que los libros electrónicos estarán más 
simplificados y enfocados en ayudarle a comprender la naturaleza de las nuevas energías y cómo usted 
estará reclamando recibirlas en su conciencia. 
 

También durante los niveles más elevados y a medida que usted continúe progresando, seguramente se 
ira dando cuenta que las mismas energías son las que le están enseñando y guiando hacia estos estados 
ascendentes de conciencia; es decir que las circunstancias se manifiestan en su vida para que usted 
pueda sanar, crecer y ascender. 
 Aquí compartimos con ustedes este importante concepto, con mucho amor y con el entendimiento de ser 
siempre divinamente guiados, de manera única y perfecta, en su viaje hacia la luz. Puede continuar 
disfrutando de este camino verdaderamente bendecido y dar apertura para recibir todas estas 
bendiciones divinas, mejoras energéticas y con inmenso amor en su viaje hacia la Nueva Conciencia.  
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Por favor encuentre abajo la table general de Contenido de El Camino de Ascensión  
 
 
 
 

Camino de Ascensión: 
El Camino Unificado a la Luz & 

El Camino Unificado a Transcender La Luz 

 Nombre del    
Camino 

Volumen Numero & 
Nombre 

Periodo de tiempo 
a completar 

 
 

 
El Camino 
Unificado a la luz 

1) Series La Celestine  4.5 meses 

2) Suite La Energía Sorcebro  4.5 meses 

3) El Peregrinaje 3 meses 

4) Luz Monimo  6 meses 

Nivel Master & Nivel Master Teacher  2 
semanas 

 
 

The Unified 
Pathway To 

Transcending The 
Light 

1) La Verdad Unificada 6 meses 

2) La Ascension Diamon  6 meses 

3) Una Luz Nueva 6 meses 

4) Transcension Cristal 3 
semanas 

             Usted esta cordialmente invitado a caminar por el Sendero a la Ascensión 
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Una vez más habiendo visto la jornada que tenemos por delante, nos gustaría nuevamente incluir el 

resumen esquemático de la transición a esta nueva conciencia, ya que consideramos que es un resumen 

muy importante del propósito y del rol de estos Senderos de Ascensión. 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal como lo entendemos, el proceso de ascensión tomará  
varios años y esto es muy necesario para que puedan ser guiado, 
con mayor facilidad y seguridad y para liberar las muchas capas de 
escombros energéticos que se encuentran dentro. También 
hemos escuchado que este proceso de ascensión se describe 
como una purificación del valor del karma durante muchas vidas 
en solo unos pocos años, ¡y creemos que esta es una  
descripción muy acertada! 
Al igual que todas las prácticas de sanación, es con los sentimientos 
de paciencia, amorosa bondad, fe, entrega, alegría perseverante y 
gratitud que a menudo nos pueden ayudar a seguir avanzando con 
mayor facilidad. ¡Es nuestro deseo más profundo que todos los  
seres asciendan disfrutando en este nuevo sentimiento de amor y luz 
para el beneficio infinito de todos!  
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Visión General de El Camino Unificado a La Luz: 
  

 

 El Camino Unificado a la Luz   

                                    Volumen 1 - 4 

     Vol # 
Nombre Niveles Nombre 

   Tiempo   
Minimo para    
Completar 

 

 

Uno 

 

 
  La Serie 
 Celestine  

Phase One Celestine Reiki  

Aprox. 19 

     Semanas 

    (5 meses) 

Phase Two Prophestine 

Reiki 

Phase Three Ecliptine Light 

 

Dos 

 
Suite La 
Energía 
Sorcebro  

Nivel Uno Malibro Aprox. 16 

 semanas  
(4 meses) Nivel Dos Corsicro 

 

Tres 
 

El Pelegrinage 
 

N/A 
 

N/A 
Aprox. 12 semanas 

(3 meses) 

 

 

 

 

 

 
Cuatro 

 

 

 

 

 

 
Monimo Light 

Layer Uno Oddicee 
 

 

 

 

 
 

Aprox. 27 semanas 
(6 meses) 

Layer Dos Monnicee 

Layer Tres Pledicee 

 Layer Cuatro Suricee 

Layer Cinco Pluricee 

Layer Seis Mallicee 

 

Nivel Maestro 

Nivel Maestro 6 dias 

Nivel Maestro Teacher  8 dias 

El Tiempo Total para completar El Camino Unificado a la Luz = Aprox. 18 meses  
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     CAPITULO TRES: EL PEREGRINAJE 

Bienvenido al siguiente paso de su viaje hacia la nueva 
conciencia de amor unificada - ‘El Peregrinaje’: 

¡Es con mucho amor que le damos la bienvenida a este nuevo y siempre expansivo paso en su viaje 
hacia la Nueva Conciencia de Amor! Hasta ahora, sus energías se han expandido significativamente a 
través de las Series La Celestine y Suite La Energía Sorcebro y a medida que usted se ha acercado más 
en la fusión, alineación y unificación de todos. 
 
Aunque tal vez no se sienta como tal, ahora se ha realizado una verdadera labor épica de sanación 
durante estos últimos meses y es con un profundo sentido de gratitud y esperanza que le agradecemos 
este trabajo tan importante. 
 
Porque solamente a través de personas como usted en este 
tipo de trabajo de sanación y purificación es que este planeta  
puede progresar hacia estados vibratorios de amor y luz  
mucho más elevados. Y es solo a través de nuestros esfuerzos 
colectivos, que nuestro planeta puede encontrar nuevamente 
su verdadero y completo equilibrio para el beneficio de todos. 
 

Entonces, es aquí, a medida que continuamos expandiéndonos y 
creciendo en nuestro sendero, a través de este tiempo 
de peregrinación, que nos estamos acercando nuevamente a la 
idea de fusión, amor y unidad. Se nos pide que ampliemos aún 
más nuestros horizontes y que demos más apertura a una gama 
más amplia de frecuencias, para el mejoramiento de todos. 

 

 

No habrán sintonizaciones ni nuevas prácticas para trabajar  
durante este período de peregrinación, sino que, este, es más 
bien un momento para su propia autoexploración, una  
profundización en la comprensión de las creencias y religiones 
de los demás.

El Camino Unificado a la Luz 
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 Este es tiempo para que así mismos nos demos 
apertura para recibir las bendiciones de muchas 
Deidades, Dioses, o Gurús, de modo que podamos 
avanzar hacia una compresión más profunda del 
amor, luz, purificación y sanación que todo Dios trae. 
Parece que, en esta nueva conciencia, todas las 
Deidades y Dioses respectivos están aquí para 
bañarnos en amor, luz y sabiduría divina.  
 

Por mucho tiempo aquí en la Tierra ha habido muchas 
guerras, desacuerdos, discusiones y otras acciones  
sin amor y en nombre de la religión.  La Nueva  
Conciencia trata sobre la unificación, el amor y la  
aceptación de todos. Es con honor y gracia que  
podemos respetar los Dioses, en el entendimiento de 
que todos ellos traen mucho amor y Luz en nuestro ser.  
Cada uno de nosotros puede entender que todas estas energías son muy beneficiosas para otros y para 
nuestra propia sanación.  
 

A través de estas enseñanzas este parece ser el punto más importante, ya que nuestras energías 
comienzan a florecer y a expandirse para aceptar las bendiciones de muchos de los dioses, cada uno de 
los cuales brilla sobre nosotros con la más alta pureza y profundidad. Puede que este mundo pronto 
entienda los beneficios de conectarse con muchos tipos de Seres Divinos en beneficio de ellos mismos y 
de la conciencia de amor unificada. ¡Qué afortunados somos de tener tantos para elegir! 
 
Que esta Tierra brille con aceptación y respeto por todas las creencias, orígenes, culturas y religiones, y 
que podamos compartir el amor entre nosotros, independientemente de lo que creamos. 

*** 

 
NOTA IMPORTANTE: Antes de empezar El 
Peregrinage, por favor asegúrese de haber 
activado (desbloqueado) estas energías.  

El proceso de activación/desbloqueo es un proceso 
simple de 5 minutos que desbloquea las energías y 
les da acceso a ellas. Una vez que haya 
desbloqueado las energías, esto significa que ha 
activado las energías de El Peregrinage 
específicamente para usted.  
Por consiguiente, usted está listo para continuar su 
viaje de Peregrinage trabajando a través de este 
libro electrónico, a su propio ritmo y recibiendo las 
energías a medida que se sienta guiado. Si aún no 
ha activado/desbloqueado las energías del 
Peregrinage para sí mismo, usted puede hacerlo 
siguiendo las instrucciones en la página III de este 
libro electrónico.  
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1. ¡Bienvenido Al Tercer Capítulo En Este Camino! 
Si bien no hay sintonizaciones que deban tomarse en este próximo paso del viaje, El Peregrinaje marca 
un paso igualmente expansivo hacia adelante en este camino hacia la Nueva Conciencia; porque a 
medida que nos conectamos con más religiones, más dioses y más deidades, nosotros mismos podemos 
recibir más amor y luz de una amplia gama de frecuencias divinas. 

Nosotros también nos ayudamos a sí mismos a través de rendir homenaje y respetar cada una de estas 
diferentes fuentes de amor y luz, así como a sus respectivos seguidores. Y, de nuevo, esto nos permite, 
como planeta, avanzar y abrazar la idea de unificación, unidad y amor. 
    
Colectivamente, estos puntos parecen ser la fuerza impulsora detrás de este próximo paso para nosotros 
a medida que ampliamos nuestras perspectivas y nuestra comprensión. Esta próxima fase de crecimiento 
nos alienta a conectarnos con una amplia gama de ideales, de personas y / o lugares de muchas partes 
del mundo en lo que puede ser una aventura fascinante y emocionante de autoexploración. 
 
El diagrama a continuación fue algo que recibimos de los Guías y muestra nuestro camino hasta ahora. 
También nos muestra el siguiente paso hacia adelante después de El Peregrinaje, que es La Luz Monimo 
Como puede ver, El Peregrinaje es el tercer nivel o capa de enseñanza en esta vía, con La Luz Monino 
como la cuarta fase de crecimiento. 
 
 
 
 
 

Las capas de expansión energética desde La Serie            

Cele st ine hasta La Luz Monimo  
 
 

Monimo 

Pilgrimage 

Sorcebro 
 

 
Celestine 
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2.  El Peregrinaje Introducción: 

 El Guía ‘Pisonn' explica este tercer capítulo, “El Peregrinaje”: 
 
 
“La tercera sección de este camino hacia la Nueva Conciencia de 
 Amor es una profunda expansión de las energías de amor a través de 
 la comprensión física y la inmersión en otra u otras culturas y empresas 
 religiosas. El punto de esta tercera fase es crecer en su capacidad de  
aceptar todo; crecer en su entendimiento por los demás y, por lo tanto, 
para crecer en la comprensión de sí mismo, principalmente en relación con la 
entrelazada naturaleza de todos, porque todos somos uno. 
 
En este momento hay mucha separación y segregación entre los factores religiosos del mundo y ya es tiempo de 
cerrar estas brechas con amor. No hay diferencia entre el Dios al que adoras con el que no adoras. No hay 
diferencia entre todos nosotros, somos simplemente elementos de la verdadera esencia del amor. Y esto se 
manifiesta en TODAS las religiones, en todas las culturas. 
 
Después de completar la sección de Sorcebro, ahora es el momento de que usted "abra sus ojos" aún más en la 
conciencia de amor al experimentar más de otro u otro Dios o deidades, una peregrinación o aprendizaje 
experiencial para el beneficio de todos. Este crecimiento experiencial ahora está listo para emerger más y más 
después de que las energías elementales de Sorcebro hayan sido incrustadas e inculcadas en su sistema 
energético. ¿Qué Dios (s) o deidad (s) le están llamando? ¿De qué cultura ha anhelado profundizar su 
experiencia? Este llamado es la esencia del corazón profundo que se abre a más y más amor, permite que así sea. 
 
Las energías en esta tercera sección de la expansión del amor no deben confundirse ni alinearse con la persuasión 
o la "conversión" en ningún sentido. Son energías de expansión y, por lo tanto, permiten que nuestro amor se 
expanda aún más al abrirse a más frecuencias. Usted no está renunciando a sus propias creencias a cambio de 
otras; Usted se está rindiendo a sus propias creencias para expandirlas, hay una diferencia. 
 
Una expresión que sabemos que usted ha recibido en el pasado es que "todos los dioses traen luz / amor". Este es 
realmente el caso y ahora es un momento armonioso para realizar y expandir nuestras creencias en esto. Cada 
vez que ha tomado una sintonización de energía, le da acceso a una nueva frecuencia y cada vez que le da acceso 
a un Dios diferente, existe más armonía en su mundo. Se ha generado demasiada guerra y sufrimiento debido a 
la separación o la angustia causada entre las creencias, y ahora es el momento de expandir nuestras creencias en 
beneficio de todos, a través del enfoque en el amor en lugar de la separación a través de la conciencia egoica. 
 
En la raíz de todos los seres se encuentra un profundo sentido del amor, la paz y la unión colectiva; es lo que el 
alma anhela, pero el ego "quita". 
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Ya hemos hablado bastante. Por favor, no de espacio a la confusión en este momento. Simplemente se le pide que 

le dé acceso a más y más variadas frecuencias de amor para ayudar en la evolución de su amor espiritual. Como 

siempre, haga lo que se siente bien en su corazón Para esta sección, no hay limitación de tiempo. Para algunos, 

pueden sentirse listos para "saltar" poco después de completar Sorcebro y para otros, pueden desear esperar muchos 

meses antes de embarcarse en su peregrinación de un nuevo entendimiento. De cualquier manera, es tangible y 

se dejará en el corazón del individuo para mostrarle el camino. 

 

El entendimiento de El Peregrinaje puede ser dividido en dos categorías. 
 

   Aquellos que deseen realizar una peregrinación física en la que viajen a un lugar o lugares para 
estar completamente inmersos en otra religión o sistema de creencias. 

 

   Un sentido profundo de peregrinación energética mediante el cual el corazón individual los lleva a 
un nuevo entendimiento a través de la lectura, los documentales, la investigación en Internet, etc. Este 
camino también se abre a las nuevas frecuencias, sin embargo, de una manera diferente. Donde el primero 
puede requerir más gastos financieros y de planificación física, esta opción puede usarse para aquellos con 
recursos más limitados. 

 
Aquí no hay un camino correcto o incorrecto: siempre es una decisión del corazón el elegir. En 

cualquier dirección, le será abierto y se le conducirá a nuevos entendimientos que luego se 

desarrollarán en la sección final de Monimo. 

Estimamos que el tiempo dado para esta expansión espiritual será de aproximadamente 3 a 6 

meses. Aunque el tiempo necesario para la peregrinación individual puede ser menor que esto, las 

energías que abarcan el crecimiento y la expansión surgirán durante este período de 3 a 6 meses. 

Como siempre, las energías que usted invierte en este tiempo le traerán en proporción directa las 

energías de acuerdo a lo que indican sus intenciones. Por ahora, su intención estará bien 

desarrollada, pero ¿por qué no intenta expandirla un poco más? Siempre hay espacio para una 

mayor dedicación para ayudar a todos a través del crecimiento de la conciencia colectiva. 

 

La sección Luz Monimo comenzará en un mínimo de tres meses a partir de la finalización de 

Sorcebro, y después de haber completado la sección tres peregrinaciones de comprensión y 

expansión. Recuerde, cuanto más se accede, más se expande, para el beneficio de todos. Y cuanto 

más se entregue, más se expande para el beneficio de todos. Preste atención a estas palabras, ya 

que serán útiles durante sus meses de peregrinación.  

Con muchas bendiciones de luz de la 20ava galaxia y con muchas, muchas más por venir. 

 

 

Pisonn" 
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Con estas hermosas y amorosas palabras de Pisonn, expandámonos un poco y ofrezcámosles algunos 
comentarios. En primer lugar, consideremos los plazos que se dan aquí en esta información. Entendemos 
que el período de tres meses debe tomarse desde el final de su práctica de 21 días en El Odonite Sequel, 
ya que estas energías ya han completado su trabajo de sanación. 
 
En este momento, si decide seguir adelante con su peregrinación, deberá permitir un mínimo de 3 meses 
a partir de la fecha de finalización de esta Secuela de Odonite. La forma en que realice su peregrinación 
depende totalmente de usted y de sus propias preferencias; como siempre sigua su corazón 
 
 
 

 

 

 

 

¿Tal vez usted ha reflexionado siempre sobre los significados más profundos del budismo? 

¿Quizás le fascinan las tierras sagradas de la India y la tradición 

hindú? 

¿Quizás usted siempre ha soñado con visitar la tierra santa de Jerusalén? 

O tal vez usted ha querido visitar la Meca en Arabia Saudita 

………….. o experimentar Ramadán en un país musulmán?   ? 
 

 

 

El Peregrinaje 

La 

Odonite 

Sequel 

Sintonia 

Next Day 
21 Dias de 

Practica 
Minimo de 3 meses 

La Luz 
Monimo 

Light 
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Este es su tiempo de explorar alguna o todas estas experiencias, ya sea a través del poder del Internet o 
mediante su recorrido personal de peregrinación / propio itinerario. 
Pero de ninguna manera su peregrinación debe estar orientada a los viajes. El Peregrinaje se trata de la 
apertura para recibir las energías y las bendiciones de diferentes religiones y acceder a los muchos 
dioses y deidades dentro de estas religiones. Es un proceso de apertura y de abarcar en lugar de solo 
viajar. 
 

A través del Internet, usted ahora puede encontrar mucha información sobre cualquiera de las muchas 
religiones en este mundo y también puede ver muchos lugares sagrados en fotografías o imágenes a 
través de Google. Esto es algo que verdaderamente le permite y le puede acercar, energéticamente 
hablando, a estar más asequible a todo. 
 

Como ellos han dicho en la información, no se trata de reemplazar las creencias actuales por otras 
nuevas, sino dar apertura y expandir su aceptación y sus receptores, en beneficio de todos. En nuestras 
experiencias, nos ha parecido sorprendente la similitud que hay entre las enseñanzas del cristianismo, el 
budismo, el hinduismo y la fe islámica. 
 

Durante su Peregrinaje, recuerde que la 

energía que usted invierta será 

directamente proporcional a la expansión 

energética que usted recibe a cambio. De 

manera que depende de usted decidir qué 

tan profundo desea aventurarse y por 

cuanto tiempo y según las diferentes 

tradiciones en las que usted se fije. Como 

siempre, siga su corazón.  

La Peregrinación realmente ha sido una 
experiencia maravillosa y reveladora para 
Marty y Gerry y algo que se ha sentido más 
vibrante en sus energías. 
 

A medida que exploramos en una nueva 
religión, solo expandiéndonos, podemos 
permitirnos recibir estas nuevas bendiciones a 
medida que adquirimos conocimiento de la 
Deidad, Dios o Gurú y avanzamos con más 
amor. ¡Esto es lo más importante en la Nueva 
Conciencia! 
 
Recuerde también que ha recibido una 
activación de energías para El Peregrinaje, 
por lo que siempre está recibiendo ayuda en 
su trayecto. Vaya de acuerdo con lo que se 
siente atraído y busque la sincronicidad, 
¡pequeñas cosas que surgen para darle ideas 
o pistas sobre nuevas vías de peregrinación! 
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3. QUE ES UN PEREGRINACION? 
Nosotros comprendemos que muchos de ustedes que leen esto ya saben lo que es una peregrinación, 
pero con el interés de ayudar y compartir información, permítanos ahora cubrir brevemente lo que es 
peregrinación según nuestro entendimiento. 

 
 
Mientras Marty y Gerry viajaban por Asia durante los años 2013 y 2014, particularmente al Nepal, 
completaron muchas peregrinaciones. Por ejemplo, peregrinaciones para ver a su Gurú, Maha Sambodhi 
Dharma Sangha, que tiene Puja anual en Nepal; en otras ocasiones, peregrinaje a Lumbini, el lugar de 
nacimiento del Señor Buda, para inclinarse ante este ser tan bendecido y ofrecer sus respetos. 
 
Ellos también asistieron y recibieron bendiciones de un sacerdote hindú, cuando asistieron a un pequeño, 
pero intimo Puja en un templo de la cueva de Shiva cerca de Pokhara, en lo que fue otra peregrinación 
para rendir homenaje a las deidades hindús. Curiosamente, después de recibir estas bendiciones de 
Shiva, ellos notaron un gran cambio en sus energías para aceptar y abarcar la tradición hindú, algo por 
lo cual ellos están muy agradecidos. 
Viajando a través de Sri Lanka y Vietnam, visitaron templos, 

monasterios y lugares sagrados. Cada vez que presentan  
sus respetos a estos lugares sagrados. Marty y Gerry 
entienden que sus viajes a estos lugares se denominarían 
peregrinaciones.  

 

“El Camino Unificado a la Luz “de Marty y Gerry fue un 
periodo de peregrinación de tres meses, finalizo el 15 de 
Abril del 2014 cuando asistieron a la luna llena puja en el 
Templo Devi Maya, Lumbini, en Buda Jayanti (el 
cumpleaños del Señor Gautam Buda). La puja fue una 
colaboración internacional de diferentes monasterios 
budistas, cada uno de los cuales se turnaban para cantar 
al Buda en sus propios idiomas. Una hermosa unificación 
y claramente una enseñanza para que Marty y Gerry se 
integraran aún más en su comprensión de que el amor 
une a todos.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

          Maha Sambodhi Dharma Sangha 

 
 
 

 
Un peregrinaje es un viaje o búsqueda     

de significado moral o espiritual 
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Marty y Gerry han hecho muchos viajes espirituales en estos últimos años, por lo que gran parte de sus 
viajes se ha convertido en una peregrinación. Ellos entienden que este tipo de prácticas también son muy 
purificadoras y nos ayudan a limpiarnos más de nuestras energías viejas o no deseadas desde el interior 
a medida que avanzamos más hacia la luz y el amor, para el beneficio de todos. 
 

Permítanos ahora terminar mirando más de cerca los aspectos definitorios de una peregrinación, en lugar 
de las experiencias personales de Marty y Gerry. Si observamos detenidamente estas palabras 

definitorias, se hace más claro que  Nuestra intención es lo más importante 

Tomemos, por ejemplo, la idea de alguien que viaja a un lugar sagrado, pero sin ninguna "intención" de 
buscar un significado moral o espiritual. Pueden llegar al lugar más sagrado, pero pueden tratarlo con 
mucha falta de respeto, ignorancia o sin ningún interés en absoluto.  
 

Según nuestra definición, esto 
probablemente no sería clasificado 
como una peregrinación sino como 
una experiencia de viaje.  
Consideremos también como 
ejemplo, a una persona que no viaje 
en absoluto. Tal vez ellos eligen 
pasar tiempo investigando sitios 
espirituales o cosas religiosas y leer 
con intención de acceder a estas 
nuevas vibraciones. A nuestros 
ojos, esto sin duda sería una 
peregrinación, ya que es “un viaje o 
una búsqueda de importancia moral 
o espiritual”. 
 

 
Que su peregrinaje le traiga gran 
conocimiento, iluminación y 
comprensión de su nuevo mundo, 
Que abra y abarque los 
sentimientos de unificación a 
medida que acepta y se expande 
aún más para el beneficio de todos 
nosotros.  ¡Que su nuevo 
entendimiento irradie hacia afuera 
par el beneficio de todos, y que 
usted pueda compartir estas nuevas 
realizaciones con muchos por venir!  

Machu Picchu 
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4. Por favor Aprenda Estos Dos Cursos Durante Su Peregrinaje: 

Ahora que ha entendido lo que significa hacer un peregrinaje, seguramente tendrá muchas  
ideas maravillosas en las que usted puede explorar, 
expandirse y moverse en los próximos meses. Y 
como parte de este hermoso periodo de 
autoexploración, devoción y peregrinación, También 
nos gustaría pedirle con humildad y amor que 
complete dos cursos de inspiración de amor muy 
importantes para los próximos meses. 

 
Ambos cursos (que se describen a continuación) 
ayudaran a proporcionarle una base energética muy 
importante y muy necesaria para las energías que 
aún están por venir y es aquí que con mucho amor 
nosotros les recomendamos de manera muy especial 
que completen ambos cursos, como parte de su viaje 
de peregrinación.   
Para obtener más información acerca de por qué más 
adelante estos cursos son tan importantes para su 
Camino de Ascensión, consulte la información a 
continuación que explica esta información para cada 
curso. 

1) La Limpieza Syon 
La Limpieza de Syon se puede recibir muy fácilmente en aproximadamente 1 a 2 días y es una limpieza 
muy simple que puede ayudarlo a limpiar muchas energías viejas o no deseadas del interior. 
 

La Limpieza Syon aquí es particularmente importante porque a 
medida que usted avanza a través de estos Senderos de Ascensión, 
comienza a moverse a una frecuencia vibratoria mucho más alta de 
energías basadas en la ascensión. A medida que hace esto, se 
Vuelve cada vez más importante limpiarse regularmente y con las 
herramientas de limpieza adecuadas.  
Por lo tanto, de esta manera, La Limpieza Syon le proporcionara     
los elementos básicos necesarios para que puede avanzar hacia las 
energías de Limpieza más altas y avanzadas de La Limpieza 
Avanzada Syon, Limpieza Syon Triple Avanzada y La Limpieza Syon 
Master (señalando que estas limpiezas avanzadas de Syon son una 
parte muy importante de este camino de ascensión).  
En otras palabras, la primera Limpieza Syon le ayudara 
proporcionándole los pasos preliminares de las energías de La 
Limpieza Syon para que pueda avanzar hacia las energías de 
limpieza más avanzadas en un punto futuro de su Camino de 
Ascensión.  Y como nosotros hemos acabado de mencionar: 

 ¡las energías de La limpieza Syon Avanzada le serán de gran servicio a medida que continúe 
progresando! 
Así que, por favor, aquí nos gustaría recomendarle, que use este período de descanso de 3 semanas 
para primero recibir La Limpieza Syon. ¡Este curso está disponible gratuitamente y con amor en nuestro 
sitio web y esperamos que disfrute de recibir estas energías con mucho amor y gratitud! 
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2) Maitrijusha & Maitrijusha-Ni 
Para nosotros otra enseñanza muy importante que aquí recomendamos al completar su viaje de 
peregrinación son los Símbolos de los Niveles Maestros de Maitrijusha - Volumen 1 - Curso de 
Maitrijusha y Maitrijusha-Ni Este primer nivel de la Serie Maitrijusha le permite acceder y recibir dos 
símbolos curativos muy especiales y maravillosos que lo ayudarán a magnificar e intensificar ciertas 
frecuencias de Conciencia Superior.  

 
Este curso Maitrijusha & Maitrijusha-Ni Volumen 1 se puede completar 
alrededor de 12 dias, lo que probablemente será perfecto para usted 
durante este periodo de auto exploración y peregrinación. 

 

Para algunos de ustedes, que ya habrán completado estos cursos 
de Las Series Celestine y Suite Energía Sorcebro como parte de sus 
enseñanzas, esto es grandioso. Estamos muy contentos que haya 
seguido nuestras sugerencias aquí y que continúe disfrutando de 
estas maravillosas energías.  

 

Para aquellos de ustedes que aún no han completado estas 
energías, este es el momento en el que nos gustaría recomendar 
encarecidamente que estas energías sean recibidas. 

 

Al recibir las energías de Maitrijusha, su campo de energía se 
estará preparando para la serie superior de energías de 
Maitrijusha que lo esperan mientras continúa progresando a 
través de su Camino de Ascensión.  

 

Por lo tanto, de la misma manera que La Limpieza Syon es un curso preliminar importante para ustedes 
en esta etapa, ¡las energías de Maitrijusha son un complemento igualmente importante para el Camino de 
Ascensión! Es probable que esto tenga más sentido para usted a medida que avanza a través de este 
Camino de Ascensión, pero por ahora, le pedimos amablemente que reciba este primer Curso de 
Símbolos de Nivel Maestro Maitrijusha aquí, en preparación para lo que aún está por venir. ¡Gracias! 

 

into the light with 
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5. Información Adicional – Apertura a Nuevas 

Opciones de Alimentos: 

Hay diferentes tipos de experiencias que se pueden obtener haciendo cualquier tipo de trabajo de 
crecimiento personal y de curación basado en las energías o en la meditación, hasta ahora y sin duda 
muchos de ustedes ya lo habrán experimentado a través de sus propias prácticas. 
 

Tal vez esté sintiendo algún tipo de sensaciones a medida que trabaja en las prácticas de sanación, tal 
vez, en general se siente más relajado dentro de sí mismo, o tal vez, a medida que avanza en el diario 
vivir usted se hace más consciente. Todos estos son signos muy positivos, indicadores de  muchos 
cambios positivos dentro de su energía durante estos últimos meses.  
 

Un cambio significativo que 
Marty y Gery experimentaron, 
particularmente mientras se 
encontraban en este camino y 
en las etapas posteriores de El 
Peregrinaje (y durante el 
próximo año y en adelante), fue 
cuando se acercaron a la 
comida, desde entonces para 
ellos es muy claro, que a 
medida que aumentaba su 
vibración de amor, ya no 
deseaban comer el mismo tipo 
de alimentos que tenían en el 
pasado.  

 

Siendo vegetarianos, decidieron avanzar hacia el veganismo (sin carne ni ningún otro producto animal), y 
a medida que ellos aprendieron a cocinar y a comer este tipo de nuevos alimentos, ellos fueron guiados 
hacia la reducción del gluten en sus vidas.  
 
La sensación general durante todo este tiempo fue que necesitaban mantenerse alejados de todos los 
alimentos procesados, como parte de un cambio hacia alimentos orgánicos cultivados en casa y 
saludables. Alimentos que no dañan a otro ser vivientes y que provenían de una fuente muy pura y 
orgánica (sin que se les agregue ninguna otra sustancia nociva). 
 

Esta transformación alimenticia comenzó a ocurrir durante todo este tiempo de peregrinación, por lo cual 
es importante señalar que fue un movimiento muy natural, orgánico y progresivo que sucedió en el 
transcurso de muchos meses. 
 

Por lo tanto, le invitamos a que preste atención a esto en su propia vida. ¿Qué se siente guiado a hacer 
en este momento? 
 

Durante este tiempo de peregrinación, a medida que se da apertura a una variedad de nuevas creencias, 
tradiciones y religiones, quizás también esté siendo guiado hacia una nueva forma de percibir la forma en 
que se alimenta. Después de todo el alimento es algo que también puede curar profundamente. 
Como todas las cosas, asegúrese de establecer su intención claramente y si siente que desea recibir más 
ayuda con sus elección  alimenticia o cualquier otra cosa en su vida, ¡asegúrese de pedirlo al Universo! 
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6. Comentario Final & Proximo Paso: 
Sin duda alguna, le esperan nuevas y emocionantes aventuras mientras se prepara para moverse a 
través de su propia, única y maravillosa peregrinación. Esperamos que estos próximos meses sean un 
tiempo de amor, luz y expansión a medida que usted a su manera se conecta y comprende más 
profundamente la idea de la unificación y la unidad. 

 

Por favor recuerde que aquí no hay 
ningún requisito para viajar en esta 
Peregrinación, de igual forma, guíese 
por su intuición y por sus propios 
sentimientos, así como en los otros 
niveles por los que usted ha pasado 
anteriormente. Si se siente 
entusiasmado por viajar y tiene los 
medios ¿por qué no? Si usted es un 
ávido investigador y se siente motivado 
en hacer nuevas investigaciones en 
Internet, o en persona, entonces, por 
favor, haga honor a esto. 
                      *** 
El Peregrinaje para muchos de 
ustedes, puede ser también un buen 
momento para explorar otras formas 
de prácticas de sanación basadas en 
la energía y, como ya les hemos 
mencionado aquí en este libro 
electrónico, recomendamos 
encarecidamente que completen 
tanto el curso de La Limpieza Syon y 
los niveles de Símbolos Master 
Maitrijusha como parte de su 
peregrinación.   
Sin embargo, si ya ha completado las enseñanzas de Maitrijusha, nosotros le invitamos a que acceda a 
cualquiera de nuestros otros cursos de sanación o cursos de Reiki cuando se sienta guiado. Por ejemplo, 
para aquellos de ustedes que anteriormente han estado aprendiendo Usui Reiki junto a su Camino de 
Ascensión, este período de 3 a 6 meses es un buen momento para comenzar a aprender y a acceder las 
energías avanzadas de Usui Reiki.  
Para aquellos de ustedes que tal vez han llegado al Camino de la Ascensión a través de las enseñanzas 
de Kundalini Reiki, les gustaría aprender la Sanación avanzada de Kundalini ahora como parte de su 
trabajo de Peregrinación. Y, por supuesto, hay una amplia gama de símbolos de niveles maestros, 
limpiezas divinas y otros sistemas de sanación. 
Además de esto, también verá una enseñanza muy hermosa y profunda en la sección del apéndice de 
este libro electrónico (Apéndice uno: Los trece caminos hacia la nueva conciencia de amor) que ahora 
puede usar durante este período de 3 a 6 meses para traer más amor, sabiduría y comprensión a su vida. 
Estas son enseñanzas muy profundas e inspiradoras y puede ser muy beneficioso recitarlas diariamente 
durante su Peregrinaje. 
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Nosotros aquí queremos señalar a todos aquellos que estarán explorando en el campo de la sanación 
basada en la energía, que lo más importante, es que esta exploración se haga mejor en conjunto con El 
Peregrinaje. Por favor, acceda también a nuevas religiones, nuevas tradiciones y otros tipos de nuevas 
aperturas que se sientan apropiadas para usted. Las prácticas de sanación basadas en energía pueden 
ser una parte muy hermosa de su despertar, ¡pero definitivamente no deberían ser las únicas! 
 

Mirando ahora un poco más hacia adelante, en la práctica de las energías de la Luz Monimo, esta 
práctica será otra expansiva y ascendente capa de energía que llevarán la sanación y la purificación a un 
nivel mucho más profundo que el experimentado anteriormente, ya que le guiarán hacia la sanación de 
muchas sombras internas que aún están incrustadas en su conciencia. 

 
Después de completar las energías de la Luz Monimo, usted será bellamente guiado hacia los niveles 
maestros, y si usted lo desea, será invitado a convertirse en un Master Teacher del Camino Unificado a la 
Luz, lo que significa que puede comenzar a compartir estas energías con otros. ¡Un regalo realmente 
maravilloso! 
 
Por ahora, ¡que disfrute de su viaje de peregrinación y de su auto exploración y que le ayuden a recibir y 
a acceder a una amplia gama de bendiciones infinitas y divinas! 
 
Si usted desea un certificado por haber completado El Camino Unificado a La Luz – Volumen 3, haga clic 
en el enlace para acceder a nuestro sitio web donde puede descargar un certificado para este curso en 
formato PDF. Simplemente imprímalo y complételo como desee. ¡Felicidades! 
 
 

Que todos los seres experimenten los sentimientos de unidad, amor y Luz 

¡A medida que nos movemos hacia La Nueva Conciencia de Amor! 

 
Con Bendiciones Divinamente Guiadas, 

Marty & Gerry Donnelly                          
Love Inspiration 
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¿LE GUSTARIA AYUDAR? 

 
 

 

Usted ha recibido estas energías y enseñanzas libremente y con amor 
debido a la humildad y gracia altruista de nuestros patrocinadores 
maestros & traductores. Si usted ha disfrutado de estas 
energías y le gustaría ayudar a que estén disponibles de forma continua 
y gratuita para que otros puedan sanar, crecer, y despertar, con amor le 
invitamos a ayudar de la siguiente forma: 

 

Patrocine un e-book    

Haga una donación 

comparta con otros 

Hágase un maestro 

Traduzca para otros 

Escriba un Testimonio 

Ayúdenos a Mejorar 

 

 

Su ayuda permite que Love Inspiration continúe Ofreciendo 
gratuitamente libros electrónicos para el beneficio infinito de todos. 

 

Bendiciones & Gracias, 
Marty & Gerry 
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APÉNDICE 1 

LOS TRECE CAMINOS 

 HACIA LA NUEVA CONCIENCIA DE AMOR 
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Introducción: 
En los niveles anteriores, es decir, el nivel Luz Ecliptine y la fase Corsicro, les hemos presentado lo que 
se nos describió como "Los Rollos de la Nueva Conciencia del Amor", que, entre otras cosas, estos 
pueden proporcionar una comprensión más profunda sobre cómo podemos continuar alimentando 
nuestra vibración de amor para ser amorosos y amables con los demás. 
 

Posiblemente, estas pautas también nos han ayudado a comprender más profundamente algunas de las 
formas que deseamos expresar externamente nuestra nueva vibración de amor de una manera que 
pueda ayudarnos a evolucionar aún más hacia La Nueva Conciencia. 

 
En esta etapa de nuestro viaje de "Peregrinación" se nos pide que accedamos a más frecuencias y a más 
formas de comprensión. Por lo tanto, en este punto es muy apropiado presentar estas hermosas y 
simples enseñanzas. 
 
Marty y Gerry a través de la clarividencia recibieron estas enseñanzas el 20 de febrero de 2014 en Khudi, 
Nepal, mientras visitaban a su Guru Maha Sambodhi Dharma Sangha. Las enseñanzas fueros descritas 
como "Las enseñanzas de los 13 seres del alma" y Marty y Gerry están profundamente agradecidos por 
recibir lo que creen que es un conjunto de enseñanzas sucintas, simples, pero profundamente profundas 
sobre los caminos hacia la Nueva Conciencia del amor. 
 
 

Ellos esperan que usted también disfrute de estas enseñanzas tanto como ellos lo hayan hecho y que 
comience a incorporar estos principios y conceptos en todas las áreas de su vida donde sean requeridas. 
 
 

¡Que estos conceptos surjan de forma muy natural en nuestra corriente mental a medida que avanzamos 
en nuestra vida diaria para que verdaderamente podamos evocar y crecer aún más hacia esta 
magnificente vibración de amor! 
 

Los Trece Caminos Hacia la Nueva Conciencias De Amor: 
 
 

Para incorporar estas enseñanzas en nuestra vida, seguramente pasaran muchos años, y tal vez toda   
una vida haciendo trabajo de reflexión, meditación, sanación y crecimiento. Ellos nos dan una idea de 
cómo podemos caminar hacia lo que describen como "El Ser Divino"; uno que está libre del pensamiento 
de tipo egoico que actualmente nos domina. 
Reducir nuestros egos es acercarnos al amor, eliminar las impurezas del interior y purificarnos hacia este 
verdadero "ser divino". 
 
En realidad, es bastante interesante cuando comenzamos a hablar de esto, porque usted encontrará 
muchos sitios web y material en línea donde muchos médiums también están recibiendo información 
referente a esta nueva conciencia, la cual es un fenómeno que nos mueve de la vieja conciencia 
'EGOICA' hacia la nueva conciencia de 'UNIFICACIÓN 
 
Hasta ahora, Love Inspiration ha sido dirigido para brindarle a usted muchos ejemplos sobre la unicidad, 
unificación, amor y la eliminación de nuestras impurezas y viejos patrones de pensamiento egoico. 
Parece que estos conceptos están comenzando a combinarse bastante bien, en lo que podría ser una 
aclaración adicional sobre la verdadera profundidad de La Nueva Conciencia y su impacto en este 
mundo. 
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Los Trece Caminos De La Nueva Conciencia De Amor son los siguientes: 
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Estas son las enseñanzas de los 13 Seres del Alma” 
 
 

            Set Uno 

 

  – sobre todo, Amor 

 – Acepta todo 

 – La libertad permite que el corazón hable. Se libre y         
permite que otros también lo sean 

 La guía está aquí para todos los que eligen buscarla sin 
discriminación. 

  
 
 
             
         

                                   Set Dos 

 -   Animar a otros.  Unirlos y traerlos a casa 

               - Ofrezca y acepte en todo momento, a pesar de todo 

 - Humildad y buena voluntad, úsala  

 -   Búscalo dentro de ti ayudando a otros 

           -Armonía con en uno mismo y con todos, la unificación equivale a armonía 

 

 

       

Set Tres 

 - Perdona todo, incluso a ti mismo. Aprende, perdona, sana, enseña  

 – la belleza de Dios está dentro de todos nosotros, trasciende el 

ego y tú también lo veras 

 - todas y cada una de las luces internas anhelan ser manifestadas para 

todos.  La pureza viene de adentro, permite que así sea. Úsala 

 - absoluto respeto. siempre tenlo presente. 
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Descripción de los Tres ‘Sets’ 

La siguiente Información y los diagramas tambien fueron traídos por los Guías. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Set 1 = El Yo saludable (Ego=1/2)  
e Wholesome Self (Ego = 1/2) 

Set 2 = El  verdadero Ser (Ego = 1/3) 

Set 3 = El Ser Divino 
“La Estrella de 6 puntas está 
completamente iluminada” 
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Comentario Final: 
Reflexionar sobre estas enseñanzas de los “Trece caminos hacia la nueva conciencia del amor" con la 
intención de beneficiar a todos, trayendo así mucha luz y sabiduría a nuestras vidas. Comprender que 
todos somos uno y reflexionar sobre este concepto tan importante a medida que nos dedicamos a 
nosotros mismos y a nuestras vidas para beneficiar a los demás siempre que podamos, es una causa 
verdaderamente noble y valiosa. 
 
Amar, aceptar y dar donde sea que podamos con una intención humilde y pura es seguramente para 
nosotros la nueva forma de pensar como planeta, y para así comenzar a sentir los efectos positivos de 
tales prácticas en nuestros propios estados de paz interior, felicidad y bienestar. Con amor podemos 
comenzar a ayudar a otros a caminar hacia esta nueva luz. 
 

¡Que estas trece vías le ayuden a abarcar y a acceder más fácilmente en las variadas fuentes de luz, y 
que estas enseñanzas le ayuden a orientarle hacia una forma de vida más positiva, amorosa y feliz! 

 

Que todos nos dediquemos a caminar en esta senda llena de luz y que todos 

podamos ser de mutua inspiración el uno para el otro.  ¡Que toda nuestra luz interna 

este tan tremendamente Iluminada para que podamos convertirnos en un faro de amor y luz 

para que todos se beneficien de todo el cosmos! 

Con amor bendiciones inspiradas, 

 
Marty & Gerry Donnelly 
Love Inspiration 
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Para el Beneficio de Todos 

Que todos sean absoluta e infinitamente felices y libres de 
sufrimiento 
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