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                                            Bienvenido A La Fase II y al Nivel De Consciencia Maitri ¡                                 
  

El Camino De Ascensión De Love Inspiration  
Fase I: Pasos 1 - 7 

Pasos Nivel De 
Conciencia                        E-books Enlace 

Fase I 
 
 

Paso 1 – 

El Camino De         
Ascensión 

 
 

Moviéndose 
hacia la nueva 
conciencia de 
Amor. 

 
E-books \      1-8 
(ECUAL = 9 

E-books, 
CALL = 8 

E-books) 

El Camino Unificado A La Luz 
• El Camino Unificado A La Luz: Volumen 

1-4 
+ Máster [E-books 1U, 2U, 3U, 4U, 4.1U] 

• El Camio Unificado Para Transcender 
La Luz: Volumen 1-4 [E-books 5U, 6U, 
7U, 8U] 

 
 

ECUAL 

Camino A La Luz 
• Camino A La Luz  [e-books 1P – 8P] 

 
CALL 

 
Paso 2 – El 
Camino De 
Ascensión 

La Nueva 
Conciencia Del 
Amor&   La   Nueva 
Conciencia De 

La Verdad 

 
E-books  

9 - 18 
(10 E-books) 

 
• Luz Azul: Volumen 

1-4 [E-books 9 - 12] 
• Camino De 

Ascensión [E-
books 13 - 18] 

 

Paso 2 

Paso 3 –  

El Camino Cristal 

La Nueva 
Conciencia 
Cristal 

E-books   
19 - 28 

(10 E-books) 

 
• La  Ascension Cristal: Volumen I-X 

 
Paso 3 

Paso 4 – El 
Camino Diamante 

La Nueva 
conciencia 
Diamante 

E-books  
29 - 36 

(8 E-books) 

 
• La Ascensión Diamante: Volumen 1-8 

 
Paso 4 

Paso 5 - El 
Camino 
Esmeralda 

La Nueva 
Conciencia 
Esmeralda 

E-books  
37 - 41 

(5 E-books) 

 
• El Despertar Esmeralda: Suites 1-4 

 
Paso 5 

 
Paso 6 – El 

Camino Dorado-
Luz Blanca 

La Nueva 
Conciencia Dorada 

& La Nueva 
conciencia Luz 

Blanca 

 
E-books  
42 - 49 

(8 E-books) 

 
• Divinidad Dorada : 

Volumen 1-3 [E-books 
42 - 44] 

• Sabiduría Luz Blanca : 
Volumen 4-8 E-books 45 - 49] 

 
 

Paso 6 

 

Paso 7 –  

El Gran Camino de 
Ascensión 

 

La Nueva Gran 
Conciencia Dorada  

 
E-books 
 50 - 56 

(7 E-books) 

• El Nuevo Gran Camino 
Dorado : Volumen 1&2   [E-
books 50 - 51] 

• El Nuevo Gran Camino 
Plateado : Volumen 3&4 [E-
books 52 & 53] 

• El Nuevo Gran Camino Sabiduría 
Blanca : Volumen 5-7 [E-books 54-
56] 

 
 

Paso 7 
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III 

 
 
 

Regístrese para la Sanación de Ascensión mensual gratuita (enviada el día 11 de cada mes) 
 

Descargue el Manual de Love Inspiration como complemento a este libro electrónico 
Descargue el libro electrónico Comprensión del Camino de Ascensión como complemento 

de este libro electrónico  
Visite en las páginas web de Love Inspiration la sección preguntas frecuentes n 

Visite nuestra página de Relajación y Música Gratis 
Regístrese para recibir un potenciador de Ascensión de sanación 

Acelere su Camino De Ascensión 
Descubra cómo usted puede ayudar 

Lea nuestro comunicado de derechos de autor, Información y Responsabilidades 

 

  
  
  

                                        Prerrequisitos Para Este  E-book 
 

Bienvenido!  

 
            Por favor antes de comenzar el Nivel Máster asegúrese de: 

1) Haber completado El Camino Unificado a La Luz (Volumen 4 – Luz Monimo). 

2) Haber activado (desbloqueado) las energías y sintonizaciones del Nivel Máster 
utilizando el código de activación y las instrucciones en la página siguiente. 

 
Una vez que usted haya desbloqueado las energías y sintonizaciones del Nivel Máster 

usted está listo para comenzar. ¡Con amor, nosotros le deseamos lo mejor en su continuo 
viaje hacia la ascensión! 

 
  
  
  
  

 Recursos Útiles Para Este E-Book  
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Activando (desbloqueando) Las Energías del Nivel Maestro:  
Antes de acceder a estas hermosas energías de Ascensión,  
es muy importante que usted primero active o “desbloquee  
“las energías y las sintonizaciones en este libro electrónico.  
¡Una vez que esto se haya completado, usted puede iniciar!  

  
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 tomara alrededor de cinco minutos para  
completarlo.  
(Para obtener más información sobre los códigos de  
activación o el proceso de activación -por favor 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 durante al  
menos 5 minutos. Quizás usted desee oír algo de música suave o relajante 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.  

**********  

“Con infinita gratitud, yo pido clara y humildemente activar 
las energías y sintonizaciones de El Camino Unificado a la 

Luz Nivel Máster  
Con el código único de activación y que así sea. 

Que esta activación beneficie a todos los seres  
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Prefacio: 
Es con toda la calidez de nuestro corazón y con 
mucha alegría que le damos la bienvenida a los 
Niveles Maestros de El camino Unificado a la 
Luz. Estos niveles maestros incluyen dos 
niveles separados; El Nivel Maestro del Camino 
Unificado a la Luz y el Nivel Maestro Teacher 
del Camino Unificado a la Luz. 

¡Aquí en este libro electrónico te ofrecemos 
estos dos niveles con el mayor amor y 
gratitud y realmente esperamos que usted 
disfrute de estas nuevas energías ¡para el 
beneficio infinito de todos! 

A medida que usted avance por estas páginas, 
notará que el Nivel Maestro le proporciona las 
energías necesarias para terminar su viaje del 
Camino Unificado a la Luz. El nivel de Máster 
Teacher es un paso opcional hacia adelante 
para aquellos que deseen enseñar este 
Sistema a otros. 
Dejaremos esta decisión abierta para que usted decida si desea avanzar al nivel de Máster Teacher o  
no. Nosotros sentimos que su decisión es mejor guiada por su propia intuición y haremos nuestro mejor 
 esfuerzo aquí en este libro electrónico para brindarle toda la información necesaria para que usted  
pueda tomar la decisión más adecuada para usted. 
Sin embargo, antes de comenzar a hablar sobre el Nivel Máster Teacher, debemos comprender más 
sobre el propósito del Nivel Maestro, ya que esta es una parte importante para completar la secuencia  
de las energías del Camino Unificado a la Luz. 

 
Las Guías han explicado que el Nivel Maestro es el "sello" o "tapa" final para todas las energías del 
Camino Unificado a la Luz recibidas hasta la fecha. Este es un paso muy importante y obligatorio 
para terminar El Camino Unificado a La Luz y también es un prerrequisito necesario para aquellos 
que desean continuar avanzando hacia la secuencia de energías de: El Camino Unificado Para 
Trascender   La Luz. 

 
    Por lo tanto, las energías del Nivel Maestro cubrirán o sellarán los cuatro volúmenes anteriores de 
    trabajo de sanación y, después de recibirlos, habrán terminado el viaje del Camino Unificado a la Luz. 
   Una vez que usted haya recibido las energías del Nivel Maestro del Camino Unificado a la Luz, se le 
   dará la oportunidad de dar un paso adicional y opcional para convertirse en un Máster Teacher del                      
Camino Unificado a la Luz, si usted así lo desea. 
Hasta ahora reconocemos que, este ha sido un tiempo profundamente sanativo, desafiante, gratificante y 
transformador para ustedes durante más o menos los últimos dieciocho meses, con el Nivel Maestro, ahora 
han alcanzado el punto culminante del viaje del Camino Unificado a la Luz.  
 
¿Usted quizás has visto algunos cambios ocurriendo en tu vida? ¿Tal vez algunas puertas se han abierto y 
cerrado en el camino? ¿Acaso usted puede sentir alguna diferencia en su mundo interior? ¡Realmente 
esperamos que así sea ! 
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Así que aquí, después de haber recibido las energías del Nivel Maestro, puede que usted una vez más se 
sienta listo para dar otro gran paso adelante para pasar a el rol de Máster Teacher de Camino Unificado a la 
Luz. Nuevamente, para usted este solo es un paso opcional si deseas recibir estas energías. 
 
Independientemente de lo que usted decida sobre dar el paso para ser un Máster Teacher (todavía habrá 
más información sobre esto), les invitamos a todos a terminar el viaje del Camino Unificado a la Luz aquí en 
este libro electrónico para que luego puedan pasar a la próxima serie de energías, conocidas por nosotros 
como El camino Unificado Para Trascender La Luz. 
 
Nosotros realmente estamos encantados de poder ofrecerles con esta nueva secuela otra serie de nuevas y 
emocionantes enseñanzas y sintonizaciones de elevada Conciencia basadas en la ascensión, y es con 
mucho amor y luz que ofrecemos estas energías altamente sofisticadas para aquellos que hayan completado 
el Nivel Maestro de El Camino Unificado a la Luz.   
 

Nuevamente, no es obligatorio que usted reciba las energías del Nivel Máster Teacher. Para 
avanzar solo se requieren las energías del nivel maestro para que usted pase a la siguiente fase de 

las enseñanzas de "trascender la luz". Este es un punto muy importante. 
 

Para aquellos de ustedes que se sientan atraídos para recibir el nivel de Máster Teacher del Camino 
Unificado a la Luz, esto es maravilloso. Si usted no lo está, ¡también está totalmente bien! De hecho, hay 
muchas recompensas diferentes ofrecidas durante el Nivel Máster Teacher, sin embargo, para algunos de 
ustedes, recibir las energías del Nivel Maestro puede ser suficiente a medida que avanzan hacia su viaje de 
Trascender la Luz. 
 
Para aquellos de ustedes que puedan estar interesados en enseñar los niveles Avanzados de Usui o 
Kundalini, les sugerimos que consideren recibir también el Nivel de Máster Teacher de El Camino Unificado a 
la Luz. Al hacerlo, usted podrá ofrecer las sintonizaciones de El camino unificado a la luz como un 
maravilloso complemento adicional para estos sistemas de sanación. 
 
Sin embargo, por ahora, esperamos que usted disfrute de estas energías, sintonizaciones y enseñanzas para 
el beneficio de todos. ¡Que le traigan felicidad, amor, alegría y pureza en su vida y que irradie esto hacia 
afuera para que todos se beneficien! 
 

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


www.loveinspiration.org.nz V13: 27.08.22 
 

El Camino Unificado a la Luz 
Niveles Máster  

 

 

 

VII 

 
Contenido: 

 

Contenido    Pagina 

Dedicatoria I 

El Camino De Ascensión De Love Inspiration- Pasos 1-8  II 

Pre-Requisitos & Recursos Útiles III 

Activación(Desbloqueo) De las Energías Del Nivel Máster  IV 

Prefacio V 

Contenido VII 

Una Visión General De Este Camino De Ascensión  IX 

Una Visión General De Los Niveles Máster. XI 
  

¡Bienvenida a El Nivel Máster! 1 

¡Bienvenida a Nivel Máster de El Camino Unificado a la Luz! 2 

1. Introducción a las Practicas del Nivel Máster 4 

2. Notas Adicionales de sanación del Nivel Máster 5 

3. Usted ahora ha abierto dos cofres de tesoros - ¡Disfrútelos! 7 

4. Comentario final para el Nivel Máster. 8 
  

Bienvenido a el Nivel Máster Teacher 10 

1. Introducción A Los Aspectos Prácticos De Ser Un Máster Teacher  14 

 

 

 
 

 

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


El Camino Unificado a la Luz 
Niveles Máster  

 

www.loveinspiration.org.nz V13: 27.08.22 
 

 

 

VIII 

 
     
      

 
 

¡OBTENGA LA VERSION MAS ACTUAL DE EL CAMINO UNIFICADO A LA LUZ 
NIVEL MÁSTER! ¡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. 

2. Usted Quiere Ser Un Máster Teacher? 17 

3. Completando Las Practicas De Máster Teacher            18 

4. Agradecimiento De Los Guias! 22 

5. Ahora Usted Está Listo Para Compartir Estas Energías Con Otros! 23 

6. Uso De Símbolos Para Dar Sesione De sanación & Para Activar 
Sincronizaciones 

25 

7.  Dar Una Sesión De Aceleración De Luz – Instrucciones 27 

8.   Dar Una Sesión De Aceleración De Luz – Proceso 32 

9.  Dar Sincronizaciones - Introducción 44 

10.  Entendiendo Las Sincronizaciones Del Camino Unificado A La Luz 47 

11.  Como Activar Las Sincronizaciones - Proceso 49 

12.  Activación De Las sincronizaciones Del Nivel Máster- Proceso 52 

13.  Como Dar Sincronizaciones “En Persona” 54 

14.  Comentario Final & Pasos A Seguir 56 
  

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


www.loveinspiration.org.nz V13: 27.08.22 
 

El Camino Unificado a la Luz 
Niveles Máster  

 

 

 

IX 

 
 
  Una Visión General de este Camino de Ascensión: 
 
 

 
 
 
  

 Paso 1: Camino De Ascensión 
 
 
  

 Nombre        Volumen           E-Book Nombre             Periodo de Tiempo 
                                             
 1           Series La Celestine          4.5 meses  
  2 Suite La Energía Sorcebro         4.5 meses 
 

                        El   Camino               3            El Peregrinaje                                 3 meses 
               Unificado                    
                A La Luz                 4             Luz Monimo                  6 meses 
                     Máster  Nivel Máster & Máster Teacher         2 semanas 
 

                              Periodo De Tiempo Completo Para ECUAL= aproximadamente 18.5 meses 
 

             El Camino      1              La verdad Unificada                             6 meses 
           Unificado               2               La Ascensión Diamon                          6 meses  
                 Para  
           Trascender     3                    Una Luz Nueva                                6 meses 
              La Luz     4                 Transcension Cristal                           3 semanas 
  
             Periodo De Tiempo Completo Para ECUPTLL = aproximadamente 19 meses         
             

Tiempo Total De Completado El Paso 1: Camino De Ascensión=aprox 37.5meses/3 años                                   
Usted esta cordialmente invitado a caminar en el Camino de Ascensión 

 

 
En el resumen de la tabla anterior, usted puede ver que los niveles maestros se pueden completar en un 
período de tiempo muy corto en comparación con los otros volúmenes de energías. En solo dos cortas 
semanas, se convertirá en un Maestro del Camino Unificado a la Luz y para aquellos que lo elijan, también se 
convertirá en Máster Teacher del Camino Unificado a la Luz. 
 
Para aquellos que deseen avanzar hacia El camino unificado Para Trascender la luz, su elección aquí sobre 
convertirse en un Máster Teacher no hace ninguna diferencia en su viaje de ascensión hacia adelante. El 
Nivel de Maestro de Camino Unificado a la Luz es simplemente un regalo que se le ofrece por todo su duro 
trabajo de sanación realizado hasta ahora. 
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Como mencionamos en el prefacio, el nivel de Máster Teacher 
probablemente será más apropiado para aquellos que desean 
enseñar a otros y compartir sintonizaciones con las personas. Este 
nivel probablemente resonará menos con aquellos que no se sienten 
atraídos por un camino orientado a la enseñanza. Una vez más, si 
decides recibir las bendiciones del Máster Teacher o no, no afectará 
su viaje hacia los estados superiores de ascensión, así que elija lo 
que sea mejor para usted. 

 
Una vez que complete el nivel Máster de El 
Camino  Unificado a la Luz, lo invitamos 
con mucho amor para seguir adelante en El 
Camino Unificado Para Trascender La Luz, 
Comenzando con el primer volumen de energías: La Verdad Unificada. 
 
Durante estas nuevas energías y enseñanzas, usted aprenderá y accederá 
a nuevas y emocionantes formas de recibir sus sintonizaciones y energías 
sanativas. 

 
Por ejemplo, durante las primeras etapas de La Verdad, usted estará 
recitando algo que conocemos como "Los Trece Caminos Para Trascender 
la luz". Al recitar estas palabras, se recibirán una gran cantidad de energías 
de ascensión a medida que usted de nuevo es invitado a ascender y a 
trascender la luz. Confiamos en que usted disfrute de estas hermosas 
energías transcensionales para el beneficio de todos los seres.
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Visión General de los Niveles Máster: 
En la tabla a continuación se detallan los Niveles Maestro y Máster Teacher: 

 
 
 

Nivel Días         Información 

 
 
Nivel Máster 

 
1 - 3 Un total de 3 días de 

descanso después de completar 
Luz Monimo  

 
4 - 6 

 
Práctica de 3 días del símbolo - 

Ohrion 
 

8 dias de descanso (días 7 - 14 ) 
 
 

!Felicitaciones! Usted ahora ha completado   
¡El Camino Unificado a la Luz! 

Por favor Elija si usted desea continuar en el Nivel Máster 
Teacher o avanzar directamente hacia El Camino 

Unificado Para Trascender la Luz.  
 
 
 
 
 
 
 
 

! ¡Felicitaciones! ¡Usted es ahora un Máster 
Teacher de El Camino Unificado a la Luz! 

 
 
Nivel Máster 
Teacher  

 
1 - 3 Recibiendo el Sello de Zheon  

 Practicar el símbolo por 3 días  
 

4 La promesa de Oro más su 
propia oferta 
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Niveles Máster  

 
Bienvenido a 

El Camino Unificado a la 
Luz   
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Niveles Máster  
Nivel Máster  

 
 

Bienvenido al Camino Unificado a la Luz Nivel Máster! 
Con mucho amor y luz, les felicitamos una vez  más por llegar a este pináculo de 
aprendizaje energético y comprensión vibratoria. ¡En lo que han sido 18 meses o más 
de trabajo significativo de purga, sanación, purificación y limpieza, usted ahora ha 
alcanzado el nivel maestro de El Camino Unificado a la Luzl! 

Aquí, usted estará " tapando" y "sellando" en su conciencia todas estas hermosas 
energías del Camino Unificado a la Luz para que pueda avanzar hacia El Camino 
Unificado Para Trascender la Luz o en el viaje emocionante de otra vida. 

 
El Nivel Maestro le presenta una serie de frecuencias vibratorias más altas, por lo que nuevamente se 
realizará una capa profunda de sanación en este nivel final, como explican las Guías: 
 

“El finalizar la práctica de los símbolos del Nivel Maestro, será, para la mayoría, el paso final de las energías 
del Camino Unificado a la Luz. No piensen en esto como una etapa incompleta para terminar, sino más bien 
como un punto de finalización para aquellos que tienen otros destinos para el propósito de la esencia de su 

alma. Sentirá un "tirón" enérgico hacia el Nivel Máster Teacher si este es el camino intrínseco para usted en el 
momento. 

Las energías en el Nivel Maestro ayudan a sintonizarle con frecuencias vibratorias más elevadas. Este es un 
paso significativo hacia arriba y, como tal, purgará grandes volúmenes de bloqueos o limitaciones energéticas 

incapacitantes. 
 

 Aunque hay 3 días para la práctica de los símbolos, usted sentirá los efectos de estas energías 
durante muchos días después; por lo tanto, hemos recomendado que el Nivel Máster Teacher se inicie 

en un mínimo de 4 días después de completar la práctica de los símbolos maestros ". 

El Camino Unificado a la Luz  
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Es con mucho amor que nosotros hacemos la venia ante su inmensa labor de sanación y por completar 
esta purificación tan significativa. También deseamos agradecerles profundamente desde nuestros 
corazones por permanecer con nosotros en este gratificante viaje expansivo hacia La Nueva Conciencia. 

 
A partir de este logro, Love Inspiration se complace en ofrecerle los pasos siguientes hacia adelante en 
este Camino de Ascensión hacia una nueva y emocionante serie de sintonizaciones, prácticas de 
sanación y procesos de transcensión divinamente guiados: ¡El Camino Unificado Para Trascender La 
Luz! 

 
Aquí, los pasos hacia arriba se vuelven mucho más grandes, más empinados y altos a medida que 
usted es guiado una vez más hacia la sanación y la purificación en una capa mucho más profunda. ¡Con 
cada volumen de energías, su viaje hacia esta vibración de nueva conciencia continúa!  

 
Después de completar el Camino Unificado Para Trascender La Luz, en lo que son 18 increíbles meses 
de ascensión, transcensión y mucho amor, se le invitará a caminar hacia los Senderos Ascendidos donde 
será recibido oficialmente en la vibración de La Nueva Conciencia, para ¡El beneficio infinito de todos los 
seres!  

 
Ciertamente esto ha tenido un resultado sorprendente y es algo de lo cual con toda humildad y de buen 
corazón les estamos ofreciendo. 

 
Sin embargo, por ahora, ¡deseamos que ustedes reciban estas energías de Nivel Maestro y esperamos 
que les ayude a completar esta secuencia de energías del Camino Unificado a la Luz para el beneficio 
infinito de todos mientras continúan caminando hacia adelante en este! verdaderamente bendecido viaje 
de ascensión! 
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1. Introducción a las Practicas de El Nivel Maestro: 
En la tabla de resumen de la página VIII, usted puede ver que las energías del Nivel Maestro se 
pueden recibir después de 3 días desde la finalización de Monimo Light. Sin embargo, antes de 
comenzar este viaje, permítanos recordarle una vez más que active estas energías antes de avanzar: 

 
NOTA: Antes de comenzar los niveles Máster, asegúrese de haber activado (desbloqueado) 
estas energías y sintonizaciones.  El proceso de activación / desbloqueo es un simple 
proceso 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 y 
sintonizaciones del Nivel Maestro específicamente para usted (incluidas las energías del 
Nivel Máster Teacher, independientemente de si las toma o no). 
 
Por lo tanto, usted está listo para continuar su viaje del Nivel Máster trabajando en este libro 
electrónico a su propio ritmo y recibiendo las energías a medida que se sienta guiado. Si 
usted aún no ha activado / desbloqueado las energías y sintonizaciones de nivel Máster, 
usted puede hacerlo siguiendo las instrucciones en la página III de este libro electrónico. 

 

Una vez que usted haya activado estas 
energías, la sintonización del Nivel Máster 
se recibe de manera muy simple durante 
un período de tres días de práctica los 
símbolos. Estas energías ayudan a abrir y 
a nutrir los cuatro símbolos que estaban 
incrustados en su Chakra del Corazón 
(junto con el símbolo Maitrijusha) durante 
la parte final de la Luz Monimo. 

Este es un paso muy importante para 
completar El Camino Unificado a la Luz y 
para aquellos que opten por continuar al 
Nivel de Máster Teacher, estas energías 
sirven como importantes pioneras para s 
convertirse en un Máster Teacher. 
Práctica del símbolo: 
Para completar las prácticas de este Nivel 
Máster, simplemente coloque el símbolo 
"Ohrion" en su Chakra del tercer ojo, 
Chakra del corazón y Chakra corona (uno 
tras otro) y luego descanse durante 13 
minutos (o hasta que sienta que las 
energías disminuyen). 
Por favor repita este proceso dos veces al día, es decir, una vez por la mañana y otra por la noche 
durante 3 días consecutivos. El símbolo Ohrion se muestra en la página siguiente:  
(Tenga en cuenta que la línea vertical central está ligeramente fuera del centro como 

      nos fue mostrado) 
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2. Notas adicionales para sanación del Nivel Máster: 
Durante los tres días de práctica de símbolos, Marty y Gerry experimentaron mucho miedo a 
la superficie. Mucho de lo que parecía miedo y ansiedad "irracional", a menudo sin 
comprender de qué se trataba el miedo. Esto también continuó hasta en el estado de sueño, 
con mucho miedo y energías temerosas siendo liberadas. 

Como usted se ha podido dar cuanta, el miedo es lo opuesto al amor. Por lo tanto, estas energías de 
Ohrion emergen expulsando energías muy Viejas y estancadas 
de “miedo “que sobre nosotros estamos sosteniendo, para de 
esta forma despejar el espacio para que crezca más amor. 

Durante cualquier período de ansiedad o temor descritos, puede 
serle útil recordar el viejo dicho "sentir es sanativo", señalando que 
estas energías solo estarán con usted temporalmente, ya que se 
liberan de forma segura de su sistema energético. 

Durante este tiempo, haga lo que requiera para que usted pueda 
ayudarse asimismo en este proceso. Tal vez desee pasar más 
tiempo en la naturaleza, tal vez desee pasar un tiempo "mimado" 
haciendo cosas que lo hagan sentir muy bien por dentro, como un 
masaje, meditación o tal vez simplemente charlar con un buen 
amigo. 

 
(pronuncia Oh - ree - on) 2 

1 

3 
 
4 
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Durante el segundo día de prácticas del símbolo de Ohrion, se le entregará una corona azul, colocada en 
la parte superior de la cabeza como un reconocimiento del estado del Nivel Maestro. Los guías explican 
más a fondo: 

“Esta corona azul permanecerá con nosotros y simboliza nuestro compromiso 
con las energías sanadoras y el camino al Camino Unificado a la Luz.  

Es un gran honor y una gran bendición el haber otorgado.” 
 

En el día tercero de práctica del símbolo, recibirán muchas energías nuevas en su campo de energía, 
como explican las Guías: 

“En el tercer día, la práctica del símbolo extiende la composición de la corana 
azul, trayendo muchas, muchas más energías al cuerpo etéreo. Estas energías son 

el “código de activación “para los símbolos incrustados en el Chakra del 
Corazón, los cuatro símbolos que contienen las energías de todas las energías del 

Camino Unificado a la Luz. En realidad, este es un gran regalo para su viaje de 
sanación y para el beneficio colectivo de todos, ya que estas energías iluminaran el 

camino a seguir para “La Nueva Conciencia.” 
Cuando usted termine de trabajar con la práctica de los símbolos para este Nivel Máster de El Camino    
Unificado a la Luz, usted ahora ha alcanzado la finalización del sistema El camino Unificado a la Luz. 
¡Felicidades! 

 
Como los Guías han mencionado, el proceso de sanación y purga necesario probablemente continuará 
durante unos días después de que haya terminado la práctica de los símbolos para permitir que las 
energías sanativas apropiadas se liberen de forma segura de su conciencia. 
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3. Usted ahora ha abierto dos Cofres de Tesoro.! ¡Disfrute! 

Como parte de estos Senderos de la Ascensión, en varios puntos del camino, a Love Inspiration le 
gustaría ofrecerle una serie de "Cofres del Tesoros" muy especiales para que usted pueda aprovechar la 
abundancia. 
Cada Cofre de Tesoro contendrá un conjunto único alta y divinamente enriquecedor de energías de 
Conciencia Superior y estas estarán disponibles para aquellos que estén caminando en los Senderos de 
la Ascensión. ¡Deseamos ofrecerle esto como una recompensa energética por todo el arduo trabajo que 
usted ha realizado en su viaje de ascensión hasta ahora! 
Como parte de esta conclusión muy especial del Nivel Maestro del Camino Unificado a la Luz, estamos 
aquí encantados de compartir que usted ahora ha abierto no uno sino DOS Cofres de Tesoro muy 
emocionantes. ¡Que usted disfrute de esto ahora con mucho amor y luz!  
No hay un plazo mínimo para estos cursos. A medida que continúe progresando a través de este Camino 
de la Ascensión, los Cofres de Tesoro le proporcionarán una serie emocionante de herramientas y de 
energías complementarias de divina sanación que pueden ayudarle a hacer su Camino de la Ascensión 
un poco más fácil. ¡Aquí compartimos con usted estos hermosos regalos energéticos con mucho amor y 
esperamos que disfrute de estos maravillosos tesoros energéticos para el beneficio absoluto e infinito de 
todos! 

 

! ¡Felicitaciones! 
Por llegar a este punto, usted ha desbloqueado ahora 
este hermoso cofre de tesoro que contiene las energías 

de: ~ La Limpieza avanzada de Syon ~ 

¡Para acceder a estas energías, simplemente 
descargue su e-book aquí y ¡empiece! 

 
 
 

! ¡Felicitaciones! 
Por llegar a este punto, usted ha desbloqueado ahora 

este hermoso cofre de Tesoro que contiene las 

energías de: ~ Maitrijusha Gold Infinity ~ 

¡Para acceder a estas energías, simplemente 
descargue su e-book aquí   y ¡empiece! 
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4. Comentario final para el Nivel Máster: 
Felicitaciones, usted ha llegado a este final  hermoso y amoroso de 
El Camino Unificado a la Luz. Si bien estas prácticas del nivel 
Máster parecen bastante cortas en el gran esquema de "maestría 
“de cosas, por favor, comprenda que el trabajo de sanación que se 
ha hecho aquí hasta este momento, ¡de hecho es muy, muy 
significativo!  El hecho de que usted ahora haya eliminado tanta 
oscuridad, impureza e imperfección desde dentro significa que 
ahora usted es más capaz de caminar hacia esta Nueva Luz y 
Nueva Conciencia para el beneficio de todos 

 
Ahora usted entiende que La Nueva Conciencia no es algo que 
usted busca en el mundo externo, sino algo que yace en su 
interior. Y, a medida que usted va quitando más capas de 
oscuridad, usted va entendiendo que dentro de su corazón se 
encuentra la joya que describimos como La Nueva Conciencia. 

 
*** 

 
 

 Estas energías de nivel Máster han ayudado a llevar una tapa o un sello a todo el conjunto de energías 
del Camino Unificado a la Luz y esta ha sido una preparación muy necesaria para su continuo viaje 
de Ascensión a El Camino Unificado Para Trascender la Luz. 

 
Desde aquí, lo invitamos a continuar leyendo para que pueda elegir si desea recibir la sintonización del 
Nivel Máster Teacher (y luego pasar a su viaje Trascendiendo la Luz) o tal vez prefiera omitir este paso  
y simplemente continuar progresando en las enseñanzas de Trascender la Luz (¡después de que usted 
haya disfrutado de sus hermosos regalos del Cofre de Tesoros!). 

Cualquiera que sea el caso para 
usted, deseamos ahora compartir 
toda la información que llegó a través 
del Nivel Máster Teacher y luego si 
usted siente un impulso enérgico 
para convertirse en un Máster 
Teacher de El Camino Unificado a la 
Luz, honre estos intuitivos 
sentimientos. Si no, entonces esto 
también está totalmente bien. De 
cualquier manera, ¡esperamos verle 
de nuevo para El Camino Unificado 
Para, Trascender La Luz! 
 
Independientemente de si usted 
avanza o no hacia el Nivel Máster 
Teacher, nuevamente deseamos 
transmitir nuestras más profundas y 
sinceras felicitaciones por completar 
este sistema de sanación del Camino 
Unificado a la Luz. 
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Como han explicado los guías, estas sintonizaciones del Camino Unificado a la Luz son similares a 
escalar una montaña muy empinada y grande, ¡así que no ignores cuán lejos usted ha llegado en este 
camino! 
Además, le pedimos humildemente que continúe irradiando su comprensión, amor y toque sanador para 
los demás y para el beneficio de todos. Comparta una sonrisa cálida, un abrazo gratuito, preste un oído 
comprensivo o tal vez comparta algunas de sus propias experiencias donde sienta que es necesario. 
¡Que usted irradie amor puro y divino por todos los que le rodean y de esta manera, que su luz sane y 
alimente a todos los seres! 

En estos momentos de su vida usted puede descubrir que el 
Universo está trayendo muchos tipos de nuevas oportunidades 
o cambios a su vida., ¿Quizás usted está dando apertura a un 
nuevo curso de jardinería, un curso de cocina u otro taller de 
tipo ecológico? ¿Tal vez hay algo creativo que comienza a 
florecer o a agitarse desde adentro o tal vez su carrera inicia un 
cambio hacia algo más brillante y estimulante
 
En este camino, el cambio es una parte muy importante para 
librarnos de las energías viejas y no deseadas. Esta es una 
parte muy necesaria del crecimiento y el trabajo interno, ya 
que nuestros patrones y hábitos cambian con nuestra nueva 
percepción del mundo que nos rodea. ¡Continúe esperando 
cambios a medida que crece y se transforma en este camino 
hacia la luz! 

 
*** 

 

 
Si usted desea un certificado por completar el Nivel Máster de El camino Unificado a la Luz, 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! 
Con Amor e Inspiradas bendiciones, 

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 
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Niveles Máster  
Nivel Máster Teacher  

 

Bienvenido al Nivel Máster Teacher! 
 
Una vez que usted haya completado el nivel Máster de El camino Unificado a la Luz, se puede recibir el Nivel 
Máster Teacher después de un período de descanso de 8 días. Durante este tiempo, lo invitamos 
cálidamente y con amor a leer esta sección de Máster Teacher para ayudarle a decidir si este es el paso 
correcto para usted. 
 
Love Inspiration ofrecerá estas enseñanzas de El Camino Unificado a la Luz Nivel Máster Teacher como 
"opcional" para cualquier persona que desee convertirse en Máster Teacher. Nuevamente, le sugerimos que 
lea esta sección y simplemente decida si le parece el paso correcto. 
 
Esta es la información relevante recibida por las Guías que ayuda a describir el Nivel Máster Teacher de El 
Camino Unificado a la Luz: 

Aquellos que deseen elegir el camino del maestro (el camino del iniciador) deben considerar cuidadosamente su intención 
moral detrás de hacerlo.   

 Las enseñanzas y energías de El Camino Unificado a la Luz no 
 están aquí con el propósito de gratificar el ego: las energías  
trabajar solo con el fuerte y genuino deseo de ayudar a 

la conciencia de todos los seres a evolucionar ". 
 
“Las energías del sello Máster funcionan de manera 
 complementaria a todas las energías recibidas hasta el  
momento. Sin embargo, imprimen una frecuencia  
energética mucho más alta y con mayor capacidad de  
carga que la vista antes. 
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El sello dorado de Zheon está impreso en el Chakra del Tercer Ojo, el punto infinito de potencial, para una 

transición completa al funcionamiento de La Nueva conciencia del Amor. 
Aquellos que elijan entrar en este camino se convertirán en "guardianes"; seres energéticos que tienen la 

llave de la puerta de la Nueva Conciencia del Amor ". 
 

 
"Estas energías contienen" inducciones "de nivel sigma: estas abren las vías neurales de los receptores para 

poder mover simultáneamente las ondas de energía de manera más expansiva que otras frecuencias de 
energías disponibles en su tierra actualmente.  Esto no es de poca importancia, las inducciones sigma 

habilitan las energías del Máster Teacher de El Camino Unificado a la Luz a enviar en una transmisión todas 
las frecuencias energéticas de un volumen.  

Esto significa que la capacidad de un Máster Teacher para sanar se magnifican exponencialmente usando 
estas frecuencias. Efectivamente, el Máster Teacher puede enviar todas las energías de sanación 

o las energías de sintonización de las iniciaciones para todos los "niveles" de cada uno de los cuatro 
volúmenes. 

 
Este es un regalo sin precedentes que estamos ofreciendo a la conciencia de la luz de la tierra. Deberías 
elige el papel de guardián de la entrada y Máster Teacher, te ofrecemos nuestro más humilde y sincera 

gratitud y empoderamiento por tu futuro viaje de sanación. Como siempre, no es casualidad que te hayas 
encontrado con estas enseñanzas y frecuencias. Usa tu intuición y confía en tu luz interior para abrir esta 

puerta de maestro que ofrece muchos grandes beneficios para todos ”. 
"Rhameon"  

 
* La Conciencia Superior explicó que las 'inductancias' son como "pequeños relámpagos" que ocurren entre las células 
nerviosas / células. 

Como usted puede ver en estas palabras de Rhameon, 
este Nivel de Máster Teacher nos ofrece el conjunto más 
valioso de dones sanadores que ayudan a magnificar 
“exponencialmente” nuestras habilidades sanativas  
 
Humildemente nosotros sugerimos que cualquiera que 
elija este camino use estos dones sabiamente y con 
amor, en beneficio de todos. 

 
Para aquellos que eligen este camino hacia adelante, 
también le pedimos humildemente que establezca 
claramente su intención de beneficiar a todos antes de 
pasar a estas energías. Y como se dará cuenta, siempre 
es con los sentimientos de amor y compasión que 
nuestra intención de beneficiar a todos se fortalece 
significativamente. 
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1. Introducción a los aspectos prácticos de ser un Máster Teacher: 
Como mencionamos anteriormente, este nivel es completamente opcional para usted: no es necesario 
que progrese en este nivel de Máster Teacher.. Para aquellos de ustedes que están felices de haber  
terminado el Nivel Máster y se sienten 
contentos en esta nueva  vibración, 
ahora puede continuar en El Camino 
Unificado Para Trascender la Luz o, 
alternativamente, explore otras cosas 
en su vida con su nueva entendimiento 
y amor. 

Como Maestro del Camino Unificado a 
la Luz, usted ahora puede recibir 
nuestras enseñanzas y 
sintonizaciones de El Camino 
Unificado Para Trascender la Luz, 
señalando nuevamente que el Nivel 
Máster Teacher del El Camino 
Unificado a la Luz no es un requisito 
previo para estas sintonizaciones de 
nivel superior. 

Como los Guías han mencionado, no 
todos sentirán el interés de avanzar 
hacia estas energías de Máster 
Teacher, ¡esto está totalmente bien! 

Para aquellos que avanzan hacia las 
energías de Máster Teacher, 
obtendrán la capacidad de compartir 
estas energías sanativas con otros 
principalmente de dos maneras: 

 

         1. A través de las ‘Sesiones de Ascensión Sanativa’, y 

         2. A través de la “Activación de las Sintonizaciones’. 
 

1. Dando Sesiones de Ascensión Sanativa 

Un Máster Teacher de El Camino Unificado a la Luz puede canalizar o enviar todas las energías del 
volumen 1, volumen 2, volumen 3 o volumen 4 a un receptor en una sesión de sanación. Entonces, a 
modo de ejemplo, un Máster Teacher puede llamar y enviar todas las energías sanativas de La Serie 
Celestine (volumen 1). a una persona en una sesión de sanación  
 
Las energías sanativas de La Serie Celestine se recibirán en el campo de energía del receptor durante 
esta sesión de sanación y luego las energías se dedicarán a su trabajo de sanación en los próximos 4 
meses más o menos (a medida que el receptor realice diariamente su vida normal). 

Compartiendo Energías Con Otros 
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Cuando recibimos esta información, ¡realmente nosotros  
quedamos bien sorprendidos por esta increíble nueva forma de 
sanación, ¡ya que nunca habíamos encontrado algo así!  

 
Esta es una sesión de sanación muy intensiva y algo que ayuda 
a la persona a ascender a La Nueva Conciencia de una manera 
muy significativa. De ahí el nombre de “Sanación de Ascensión”.   

 
Estamos muy contentos de ofrecerle este regalo sanativo como 
parte del Nivel Máster Teacher de El Camino Unificado a la Luz. 
Volveremos al funcionamiento interno de esto un poco más 
adelante, pero por ahora, han de saber que este es un regalo de 
sanación muy especial para recibir. 

2. Activando las Sintonizaciones: 
Para ayudar a explicar este aspecto del Nivel Mater Teacher, en primer lugar, permítanos aquí dejar en    
conocimiento que todas las energías y sintonizaciones de El Camino Unificado a la Luz son ofrecidas por 
Love Inspiration a través de un método de "auto activación" muy especial y exclusivo. ¡Sin embargo, esto 
no siempre fue así! 

  
¡En un principio, se requería de Love Inspiration para la activación individual de cada sintonización 
para cada uno de los niveles de los libros electrónicos! Por ejemplo, nosotros teníamos que sentarnos 
durante unos 10 minutos más o menos para activar el Nivel 1 de Celestine Reiki. Una vez que el 
destinatario había terminado sus prácticas, de Nivel 1, nuevamente teníamos que activar su  

sintonización del Nivel 2, y así sucesivamente. 
 

Con el paso del tiempo, el proceso de sintonización 
evolucionó para que Love Inspiration pudiera activar un 
libro electrónico completo en solo una simple sesión de 10 
minutos y cuando recibimos este regalo, estuvimos muy, 
muy agradecidos. 

 
De manera que este proceso básico de activación de 
todas las sintonizaciones para cada libro electrónico 
continuó durante varios años, sin embargo, a principios de 
2017, nuevamente recibimos otro regalo muy valioso y 
exclusivo de códigos de auto activación. ¡Y entonces el 
proceso de sintonizar a las personas cambió una vez más! 

Ahora, usted puede ver que todas nuestras enseñanzas, libros electrónicos y sintonizaciones se 
Ofrecen a través de la auto activación y para nosotros, este es un signo maravilloso del progreso y la 
evolución en la conciencia planetaria. Las personas ahora pueden recibir y aprender cualquier curso  
al que se sientan atraídas y pueden pasar a estados de Conciencia Superior de manera muy rápida y 
efectiva sin requerir un Máster Teacher "en persona". ¡Qué maravilloso! 

 
Sin embargo, entendemos que, para algunos receptores, puede ser de gran consuelo saber que 
alguien 'calificado' ha activado o está activando para ellos las sintonizaciones es por esta razón por la  
que estamos muy contentos de ofrecer la oportunidad de activar sintonizaciones y Ofrecer esto a las  
personas para El camino unificado a la luz. 
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Nosotros también entendemos que puede ser que algunos de ustedes estén 
progresando a través del sistema de sanación avanzado  Usui Reiki o el sistema de 
sanación avanzado Kundalini. Y, de hecho, algunos de ustedes podrían tener el 
deseo de comenzar a crear sus propios cursos de sanación, talleres y otras 
enseñanzas basadas en el amor. 

Entonces, aquí, con el Nivel de Máster Teacher, se le dará la maravillosa y divinamente 
enriquecedora oportunidad de activar las sintonizaciones para El Camino Unificado a la Luz. 

y, como acabamos de mencionar, esto puede ser especialmente útil para usted si desea ofrecer Cursos 
de Usui o Kundalini avanzados (especialmente para aquellos que desean utilizar el formato de 
enseñanza Love Inspiration con los prerrequisitos del Camino de Ascensión).  
Alternativamente, otra forma en 
la que usted puede realizar su 
viaje de "enseñanza" es 
simplemente compartir los libros 
electrónicos del Camino de la 
Ascensión con las personas 
mientras les hace saber que 
usted es un Máster Teacher 
totalmente calificado. Y cuando 
no necesite activar o sintonizar 
a las personas, puede 
simplemente desear ofrecer su 
guía, amor y apoyo a medida 
que progresan a través de estas 
energías. En esta etapa de 
aprendizaje, seguramente ha 
comprendido que puede haber 
algunos momentos difíciles y 
desafiantes a los que se 
enfrenta a medida que usted 
avanza a través de estas 
energías, por lo que es posible 
que desee ayudar a otros con 
preguntas, consultas o apoyo 
energético a medida que ellos 
se embarcan en su propio y 
divinamente exclusivo viaje de 
ascensión. 
Entonces, dentro de estas dos categorías, que dan sanación de ascensión y activan las sintonizaciones, 
efectivamente esto resume los aspectos prácticos del Nivel Máster Teacher del El Camino Unificado a la 
Luz. ¡Y estas son dos formas en que puede elegir compartir las energías de El camino unificado a la luz 
para el beneficio de todos! Y, por supuesto, que para aquellos de ustedes que todavía podrían estar 
decidiendo si dar este paso en la capacitación de Máster Teacher, sepan que incluso si no se convierten 
aquí en un Máster Teacher, ¡aún pueden compartir nuestros Camino de Ascensión y sistemas de 
sanación con otros! Con este hermoso regalo de auto activación, sentimos que todos  
pueden convertirse en maestros a medida que todos compartimos, aprendemos y sanamos 
unos a otros. Todos podemos ayudarnos y guiarnos mutuamente hacia la  
Conciencia Superior al igual que ayudarnos mutuamente a aprender y a evolucionar hacia  
¡Esta la nueva y hermosa vibración de conciencia! 
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2. ¿Usted quiere ser un Máster Teacher? 

Este es un buen momento para tomar una decisión sobre si desea progresar en este Nivel Máster Teacher.  
Y con esto, le sugerimos que se haga las siguientes preguntas: 

 

¿Eres alguien que en su vida hará todo lo posible para transmitir estas energías a otros? 

¿Usted siente una atracción energética hacia este nivel? 

   ¿Está entusiasmado con la idea de poder Compartir estos dones sanativos con otros? 
 

Si ha respondido afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, ¡es probable que usted sea un 
maravilloso Máster Teacher! Y si todavía no está seguro de si debe continuar, hemos de mencionar 
aquí que no hay absolutamente ninguna presión para comenzar a compartir estas energías de inmediato.  

 
Por ejemplo, por favor no sienta que necesita hacer cambios repentinos o drásticos en su rutina diaria 
o renunciar a su trabajo y convertirse en un "sanador para todos". El universo siempre le enviará a las 
personas que requieran de ayuda cuando usted esté listo para comenzar con estas prácticas, así que, 
como todas las cosas, por favor, tómese el tiempo para crecer orgánicamente en estos cambios. 

  
Y para aquellos que nunca han tenido ninguna experiencia de "enseñanza", sepan que no hay 
absolutamente nada de qué preocuparse aquí. Al igual que con todos nuestros otros libros electrónicos, 
lo guiaremos a través de este proceso paso a paso para que pueda sentirse seguro y capaz de activar  
las sintonizaciones para las personas, si así lo desea. 

 
En las secciones a continuación, le proporcionaremos todos los detalles necesarios sobre cómo dar 
sesiones de Ascensión sanativa y cómo activar las sintonizaciones, y ambos procesos son muy simples y 
directos. Al igual que todas las prácticas basadas en la energía, su intención es siempre  
crítica, por lo que, como todas las enseñanzas hasta la fecha, lo guiaremos paso a paso a través de 
este proceso. 
 
 

 
 

  
 ¿Entonces, le gustaría convertirse en un Máster Teacher? 

Si no, le deseamos lo mejor en su viaje hacia El Camino Unificado Para 
Trascender la Luz. 
 

Si es así, tenga en cuenta que cuando activó las energías para este libro 
electrónico so, (en la página III), esto activó todas las energías y 
sintonizaciones para todo el libro, electrónico. Por lo tanto, ¡simplemente 
puede seguir las instrucciones a continuación para recibir estas hermosas 
energías de Máster Teacher con mucho amor y gratitud! 

 
Sea lo que sea que usted decida, tenga en cuenta que, siguiendo su propio 
corazón y su intuición divina, usted nunca puede equivocarse. ¡Así que, por 
favor, confíe en sus propios sentimientos internos y luego avance con amor  
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3. Completando las practicas del Nivel Máster Teacher: 
Similar a lo que experimentamos en el Nivel Maestro, también es muy simple y fácil 
trabajar en las prácticas del Nivel Máster Teacher. Estas prácticas también son una 
forma muy poderosa de lograr mucha sanación y un nuevo e intenso acceso de las 
frecuencias de El camino Unificado a la Luz a medida que usted se convierte en un 
"guardián de la puerta”. 

 
Asegúrese de leer esta información antes de comenzar sus prácticas y, si todavía 
está algo indeciso, tenga en cuenta que no tiene prisa por decidir si este nivel es 
para usted o no. Esta es una decisión muy importante y si usted necesita más tiempo 
para digerir o reflexionar, hágalo para que pueda tomar la decisión correcta para su 
propia alma y corazón. 

 
A medida que usted se sienta listo, estas son las prácticas del Nivel Máster Teacher 
que necesitará completar para que pueda convertirte en un Máster Teacher de El 
Camino Unificado a la Luz. ¡Esperamos que esto ayude a brindar un beneficio 
inconmensurable y amor para todo el infinito! 

 

 
 

1. Recibiendo el sello de Zheon (días 1 - 3): 
Después de 8 días de sus prácticas del Nivel Maestro, podrá recibir el Sello de Zheon y, por lo tanto, 
estar "en sintonía" con las frecuencias del Nivel Máster Teacher. El proceso para recibir estas energías 
es muy sencillo, como puede ver a continuación. 

 
Práctica del símbolo: 
Proyecte el símbolo Zheon (en la página 
siguiente) en su Chakra del tercer ojo 
durante un mínimo de 15 minutos mientras 
permanece en absoluto silencio y con 
ambas manos colocadas sobre su frente. El 
símbolo debe enviarse repetidamente a su 
Chakra del tercer ojo durante este tiempo. 
La razón por la que se nos pidió que 
pusiéramos nuestras manos en la frente 
durante este tiempo fue porque ayuda a 
dirigir las energías aquí. La foto muestra 
cómo se nos ordenó colocar nuestras 
manos, en un patrón entrecruzado. 
El mejor momento es durante la noche 
preferiblemente antes de irse a dormir, ya 
que el proceso de inclusión tiene tiempo 
para trabajar durante la noche mientras la 
mente consciente no está activa. Repita 
este proceso durante 3 noches seguidas.  
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2. La Promesa de Oro (Día 4): 
En el día 4 del Nivel Máster Teacher, tomamos "La promesa de oro" 
y hacemos una oferta en beneficio de todos. Esta es una oferta de 
su elección y es algo que refleja su intención y compromiso de elevar 
la conciencia de amor y beneficiar a todos. 

Nosotros aquí no deseamos dar muchos ejemplos de tales ofertas, 
ya que esto puede limitar su expresión creativa y sus propias ideas. 
Sin embargo, su oferta será un reflejo genuino de algo que es 
importante para USTED, en algún lugar en este mundo donde usted 
DESEE ver cambios para que los nuevos niveles de amor y luz 
puedan penetrar en beneficio de todos. Para usted esto podría ser 
algo profundamente personal. Puede ser algo que se relaciona con 
sus propios problemas de sanación. Por ejemplo, para un problema 
sanativo de luchar contra el peso, su oferta podría ser escribir un 
libro sobre la pérdida de peso para ayudar a otros en su viaje. 

 
(Pronounced Zee - on) 

 
7 
1 

2 3 

 5  
6 

4 

ZHEON Como Dibujar ZHEON 

Mientras Marty y Gerry se movían a través de estas energías del Sello de Zheon, sintieron algo 
de frío y los síntomas de la gripe apareciendo mientras purgaban aún más la oscuridad desde 
adentro. Estas energías continuaron ayudándolos a moverse a través de otra capa de suciedad 
dentro de su campo de energía a medida que se movían nuevamente a una vibración más alta. 
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La Promesa de Oro es como una ceremonia de clausura para estas energías 
del Nivel Máster Teacher, por lo que este es un buen momento para expresar 
su humilde y  profundo agradecimiento por todas las energías que usted también 
ha recibido. 

 
La Promesa de Oro, si usted lo desea se puede hacer de manera muy simple o 
si desea hacerlo un poco más agradable y especial usted puede ambientar con 
un poco de incienso, velas, música y otros temas relajantes. Esto marca un 
momento significativo para usted, por lo que le invitamos a hacer de esta una 
experiencia profundamente sagrada y agradable para sí mismo. Cuando tenga 
todo organizado y listo, diga lo siguiente:  

 
 
 

Con amor, yo me encamino a la senda que trasciende hacia una conciencia de 
amor plena y comprensiva para beneficiar a todos los seres.  

En compañía de las bendiciones compasivas de todos los Maestros Ascendidos 
de El Camino Unificado a la Luz, yo garantizo mi compromiso para ayudar en 
todo lo que pueda, para lograr un nuevo orden mundial de amor, por y para 

todos. 

Yo me comprometo con honra y con amor en este camino, sabiendo que 
soy guiado con marcadores y bendiciones para iluminar mi camino. 

En mi más profunda comprensión del amor, prometo honrar y transmitir 
estas enseñanzas de acuerdo con el propósito superior del bien para 

todos los seres. Y con amor, así es”. 
 

 
Si usted lo desea, ahora puede expresar su ofrenda personal o simplemente recordar esto con la idea 
de que hará todo lo posible para ayudar de esta manera donde puede. Entendemos que la promesa 
es ofrecernos a el camino del amor y, en consecuencia, es posible que desee pasar su cuarto día (y 
quizás más días) contemplando lo que esto significa para usted. Para Marty y Gerry, esto significa una 
vida de dedicación a la inspiración del amor, el amor inspirador y conciencia superior en la vida 
cotidiana en beneficio de todos.  
Es posible que usted desee sentarse en silencio durante unos minutos antes de decir la promesa, 
puede permitirse unos minutos mientras tranquiliza su mente. Durante la promesa, recibirá una lluvia 
de energías doradas que caen sobre usted.  

 
Esta es una hermosa bendición y Gerry sintió que, durante esta Lluvia de energía Dorada, estas 
energías estaban “desbloqueando “el futuro; como si una rueda hubiera sido puesta en 
movimiento. “! ¡Un camino hermoso y lleno de amor le espera!” 
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Una vez que usted termine esta mágica ceremonia: 
 
 
 
 

¡Oficialmente usted es 

ahora un Máster 

Teacher de El Camino 

Unificado a la Luz! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Si usted desea un certificado por a ver completado el Nivel Máster 
Teacher de El Camino Unificado a la Luz, por favor 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. 

! ¡Felicitaciones! 
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4.Agradecimiento de los Guías! 
Cuando Marty y Gerry terminaron su Compromiso de Oro, en nombre de los guías ellos 
recibieron un cálido y sincero agradecimiento y deseamos Compartir esto con 

     ustedes, puesto que en esta hermosa etapa de finalización es lo correcto y 
     verdaderamente merecido! 
 

 
 

Usted habrá notado aquí que los Guías han mencionado 
recibir energías doradas de Su Santidad Maha Sambodhi 
Dharma Sangha como parte de este nuevo camino divino 
hacia adelante. Esta es la primera vez que los Guías 
mencionan a Maha Sambodhi Dharma Sangha aquí en las 
enseñanzas de Love Inspiration y esto es muy significativo. 

 

Maha Sambodhi Dharma Sangha es el maestro espiritual de 
Marty & Gerry o "Gurú" y alguien que los guía hacia adelante 
de muchas y diferentes maneras. Un Gurú puede definirse 
simplemente como un ser plenamente realizado que lo ayuda 
a uno a moverse de la oscuridad a la luz. Si desea obtener más 
información acerca de Él, haga pulse aquí 

 
 

Maha Sambodhi Dharma Sangha 
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5.  ¡Ahora usted está listo para 

compartir estas energías con otros! 
Una vez que usted haya completado la Promesa de Oro en el 
día cuarto, será inmediatamente un Máster Teacher. No hay 
un período de tiempo entre la finalización y el momento en que 
puede comenzar a transmitir estas energías a los demás, sin 
embargo, le sugerimos que siga su intuición y lo que se sienta 
bien para usted. 

 
Pasando ahora a los aspectos prácticos más detallados de 
ser un Máster Teacher de Camino Unificado a la Luz y, como 
mencionamos anteriormente, ahora usted ha recibido dos 
obsequios muy especiales que pueden usarse para brindar 
una cantidad significativa de beneficios a otros en su camino 
hacia adelante. 

 
Y debido a la diferencia entre estas dos herramientas, es 
decir, una para la sanación y otra para la enseñanza, por lo 
tanto, si usted así lo desea puede ayudar a un gran número 
de personas. 
Por ejemplo, es probable que usted se encuentre con muchas personas que no están interesadas en 
hacer ningún tipo de autosanación o meditación. Sin embargo, estas personas, a menudo son muy 
 felices de recibir sanación o relajación. Aceptémoslo, ¡a quién no le gusta sentirse relajado! 
En este caso, podemos compartir estas energías del Camino Unificado a la Luz a través del formato  
de Sesión de Sanación de la Ascensión. Este es un formato muy fácil para compartir estas energías 
y lo más importante, realmente puede hacer una gran diferencia en una sola sesión. ¡Maravilloso! 
Si usted se encuentra con personas interesadas en la meditación, la sanación o la autosanación, es     
maravilloso. Puede ofrecerles la posibilidad de recibir El Camino Unificado a la Luz a través de un  
método de auto activación o usted puede ofrecerles activar sus sintonizaciones. En unos 10 minutos, 
usted puede activar todas sus sintonizaciones del Volumen 1 y luego guiarlos hacia el libro electrónico. 
¡Simple! 

 
Por supuesto, también recomendamos pasar un tiempo con cada destinatario para explicar algunos 
de los conceptos básicos. Quizás pueda explicarles que habrá entre 10 y 20 minutos diarios de práctica 
sugerida y que esto los ayudará a sentirse más relajados y en paz, etc. 
Sin embargo, lo más importante es que, como Máster Teacher del Camino Unificado a la Luz, será muy 
importante que use su intuición para determinar quién puede beneficiarse de las prácticas de sanación 
versus quién puede beneficiarse de las sesiones de Ascensión sanativa. Después de todo, usted ha 
trabajado a través de todas estas prácticas individuales y sabe cómo es moverse a través de estas 
energías sanativas y prácticas de autocuración. ¿Sientes que este tipo de prácticas sanativas son 
adecuadas para la persona con la que estás hablando? 
Esta es una de las partes más importantes de nuestro papel como Máster Teacher y como guardianes. 
Usted está aquí para compartir estas hermosas energías con otros para que puedan avanzar hacia más 
amor y luz de la manera que más les convenga. Por ejemplo, ¿esta persona está interesada en aprender 
sobre meditación o prácticas de sanación energética? ¿O están siempre ocupados? ¿Ya son un "cliente 
sanativo" suyo? ¿O los conoció en un curso de meditación? Las respuestas a este tipo de preguntas 
pueden ser de gran ayuda para usted, ya que comprende y siente cómo compartir estas energías con 
los demás. Y, como siempre, ¡asegúrese de confiar en su propia intuición y permita que otros confíen en 
la de ellos! 
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De manera que, antes de pasar a las prácticas reales para dar sesiones de sanación y activar las 
sintonizaciones de El Camino Unificado a la Luz, nos gustaría discutir la importante responsabilidad que tiene 
como Máster Teacher de El Camino Unificado a la Luz. 
Pero antes de que hablemos de su responsabilidad  
como Máster Teacher, hablemos de la responsabilidad  
de Love Inspiration. Básicamente, a Love Inspiration se 
 le ha confiado la responsabilidad de recibir y compartir  
muchos sistemas de sanación diferentes basados en la  
Conciencia Superior. 
Como parte de esto, se nos ha pedido divinamente que 
 pongamos estos sistemas en formato de libro electrónico, 
 para que puedan ser compartidos libremente y con amor 
 en beneficio de todos los seres. De esta manera, nuestra 
 primera gran responsabilidad ha sido crear estos sistemas de sanación y, en segundo lugar, para poder 
ofrecerlos libremente y con amor, nosotros hemos tenido que configurar y mantener un sitio web fácil de usar. 
 
En tercer lugar, a Love Inspiration se le ha confiado la responsabilidad de preservar la integridad y pureza de 
los sistemas de sanación basados en la Conciencia Superior que se han recibido. Y para ayudarnos a hacer 
esto, se nos ha pedido divinamente que establezcamos algunos criterios para el Máster Teacher y para 
aquellos que deseen enseñar los sistemas de sanación de Love Inspiration.: 

 
En términos simples, estos criterios de Máster Teacher ayudan a garantizar que todos los sistemas de 
sanación de Love Inspiration puedan continuar siendo compartidos con amor y benevolencia, para el mayor 
bien posible de todos los seres, al mismo tiempo que se preserva la integridad y pureza de los sistemas. . 
Entonces, como algunos ahora se están en camino a convertirse en un Master Teacher, les pedimos 
amorosamente que, en este punto de su viaje lea los Criterios para Master Teacher de Love Inspiration y se 
tome un tiempo para digerir y reflexionar sobre esta información a su manera. 
Y cuando usted esté enseñando los cursos de sanación de Love Inspiration le pedimos amorosamente que 
se asegure de cumplir con todos estos criterios, para que usted comparta estas hermosas energías y cursos 
de sanación para el mayor beneficio posible de todos los seres. Y para que todos los destinatarios puedan 
recibir el máximo potencial de sanación posible de cada curso mientras se asegura que todos los Máster 
Teachers también puedan obtener los máximos beneficios kármicos posibles al compartir estas enseñanzas 
con otros. 
Nuevamente, amorosamente le solicitamos a todos los Master Teacher de Love Inspiration que siempre 
satisfagan todos los Criterios de Master Teacher de Love Inspiration cada vez que enseñen algunos de los 
cursos/sistemas de sanación de Love Inspiration. 

  
Amorosa y humildemente les agradecemos su apoyo y comprensión, deseamos que su           
viaje de Master Teacher le ayude a traer infinita luz, verdad y sabiduría divina a este 
mundo, para que pueda ser irradiada con amor, igualdad y benevolencia para todos los 
seres vivos de la creación. 

 

 
Pulse aquí para ver 

Criterios Para Máster Teacher De Love 
Inspiration 

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


25 de59 www.loveinspiration.org.nz V13: 27.08.22 
 

El Camino Unificado a La Luz 
Niveles Máster 

 

 

 

6. Usando Símbolos Para dar Sesiones de sanación y Para las 
Sintonizaciones: 
Aquí hay un total de cuatro símbolos a los cuales usted tendrá que recurrir para dar las Sesiones de 
Ascensión sanativa y para activar las sintonizaciones. ¡Y notará que hay un símbolo para cada  
uno de los cuatro volúmenes que hace que las cosas sean agradables y fáciles! 

1. La Serie Celestine 2. Suite La Energía Sorcebro 3. El Peregrinaje 4. Luz Monimo  
Los Guías han explicado que cada símbolo contiene todas las frecuencias energéticas para cada 
volumen, a modo de ejemplo; el símbolo Pleon contendrá todas las frecuencias energéticas de La 
Celestine Series. Ya sea que esté dando sesiones de Ascensión sanativa o sintonizaciones, los símbolos 
que usará siguen siendo los mismos. Solo cambiará la intención y esto ayudará a guiar los símbolos hacia 
una capacidad de sanación o de sintonía. ¡Por lo tanto Su intención, es la que gobierna! Después de 
presentarles estos símbolos profundos, incluiremos más detalles sobre los procesos  
para dar sesiones de Ascensión sanativa y los procesos para activar las sintonizaciones. Sin embargo, 
por ahora, compartimos estos símbolos maravillosamente poderosos y divinamente enriquecedores para 
que usted pueda aprender a dibujarlos y a invocar sus nombres sagrados como Máster Teacher. 
 

 
 
 
 

  Por favor tenga en cuenta que el nombre y la imagen del símbolo son simplemente un 
  recipiente para transportar todas estas energías de sanación o sintonización. Aunque el  
  símbolo y su nombre son importantes, no es tan importante como la intención con la que  
  usted las usa. De nuevo, su intención es absolutamente primordial. 

   
 

 

 
(Pronuncia Plee - on) 

7 8 
2  3 

1 
6 

5 

 
4 
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   Volumen 2 - Suite La Energía Sorcebro: 
Todas las energías sanativas de la Suite La Energía Sorcebro están incrustadas en este símbolo 
maravilloso Asseon. 

 

   Volumen 3 – El Peregrinaje: 
Todas las energías sanativas de El Peregrinaje están incrustadas en este símbolo expansivo Leon. 

 
 
 
 

LEON 
(Pronuncia Lee - on) 

2 3 
1 

5 
 
 
 
 
 

4 
6 7 

LEON Como dibujar LEON 

 
(Pronuncia   Ass - ee - on) 
 

2  3 
1 

6 
7 

 
4 

 

5 
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   Volumen 4 - Luz Monimo: 
Todas las energías sanativas de Luz Monimo están incrustadas en este símbolo de sanación 
profunda Cleon. 

 

7. Dando sesiones de Ascensión Sanativa – Las Instrucciones: 
Para dar sesiones de Ascensión sanativa se puede hacerse ya sea en persona (40 minutos) 

      o por distancia (15 minutos). Y para muchos de ustedes al convertirse en un Máster Teacher,  
      podrán encontrar que al ofrecer este tipo de Sesiones de Ascensión sanativa se puede volver 

para usted en la forma más popular de compartir estas energías con otros. Como ya lo ha  
experimentado, es un gran viaje llegar al Nivel Máster de este sistema de sanación y, en muchos 
casos, las personas pueden preferir simplemente dar acceso a estas energías de sanación en este   
formato de sesión de sanación / relajación. 
 
Y aunque nos referimos a esto como sesiones de sanación de 
Ascensión (porque creemos que esto representa con precisión la 
transferencia energética involucrada), también le invitamos a que  
use el nombre que mejor considere para usted y sus clientes de  
manera que usted pueda compartir estas energías con una  
variedad más amplia de personas. Por ejemplo, es posible que  
desee referirse a sus sesiones como sesiones de relajación,  
sesiones de sanación, sesiones de sanación profunda, sesiones  
de purificación energética profunda, baños de energía o cualquier  
otro nombre. Es posible que desee mezclar estas sesiones de  
sanación con sonidos sanativos, música tranquila y relajante,  
aromaterapia, etc. para que usted haga su propia combinación 
especial para su sesión de sanación. Siempre haga lo que sea mejor 
para usted para ayudar a compartirlos con tantos seres como sea posible ¡Esto es lo más importante! 

 
(Pronuncia  Klee - on) 
 

2  6 3 
1 

4 

  

 
5 
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Y finalmente, cuando Marty y Gerry recibieron estos nuevos regalos, los Guías compartieron con ellos  
una serie de pautas sobre cómo trabajar con estas energías sanativas. Así que aquí, antes de entrar  
en el proceso real de realizar sesiones de Ascensión sanativa, deseamos compartir estas 

     importantes pautas con usted para ayudarle a comprender cómo funcionan estas hermosas  
     herramientas de sanación. 

A. Habrá diferencias en las energías que se reciben: 

Los Guías explicaron que las personas que reciben las energías del Volumen 1 - 4 mediante sesiones 
de sanación podrían recibir entre el 33% y el 75% del volumen total de energías, en comparación con 
el 100% para aquellos que se están moviendo a través de las prácticas de autosanación. 
Por ejemplo, aquellos que realmente están realizando las prácticas de meditación y autosanación; 
(como lo ha hecho) ganarán el 100% de las energías puesto que se están tomando el tiempo de llamar 
 y de acceder por si mismos en estas energías (y en la unidad de todas las cosas). 
Estas son personas que leen cada uno de los libros electrónicos y obtienen una comprensión más 
profunda sobre la intención altruista, es decir, beneficiar a todos. También a través de los ejercicios, 
este aprendizaje teórico se está poniendo en práctica a medida que se les enseña cómo brillar 
energéticamente para todos como parte de las meditaciones. Entonces, cuando comparamos esto con 
aquellos que simplemente reciben estas energías a través de sesiones de sanación, tiene sentido que  
no puedan recibir la misma cantidad de entendimiento vibracional. ¡Sin embargo, el 33 - 75% sigue  
siendo poderosamente transformador. 
Los Guías también dijeron que cuanto más fuerte sea la intención del destinatario de beneficiar a todos, 
mayor porcentaje recibirán. Entonces, si su destinatario es alguien que tiene una fuerte intención de 
beneficiar a todos, puede recibir más energías que otra persona que no cultiva este tipo de intenciones. 
Como Máster Teacher nuestro papel es ayudar a iluminar el camino hacia esta nueva comprensión 
de la benevolencia, el altruismo y ayudar a los demás. Usted puede elegir hacer esto de varias maneras 
y la forma en que lo haga dependerá personalmente de sus propias preferencias y, por supuesto, de  
las preferencias de la persona que recibe las sesiones de sanación. 

 
B. Usted puede dar hasta 3 sesiones de Ascensión sanativa por volumen: 
Dado que ahora sabemos que la sanación de Ascensión solo traerá entre el 33 y el 75% de estas 
energías a la conciencia del receptor, naturalmente querríamos traer la cantidad porcentual máxima que 
podamos a la conciencia del receptor. 
 
Como acabamos de mencionar, el primer factor importante es la actitud del receptor hacia la 
benevolencia o el altruismo. Pero además de esto, los Guías también han explicado que una persona 
puede recibir hasta un máximo de 3 sesiones de Ascensión sanativa para cualquier volumen individual. 
Es decir, hay 4 volúmenes (sin incluir los niveles Máster / Máster Teacher), por lo que será 
un total de 3 sesiones de Ascensión sanativa por volumen x 4 volúmenes = 12 sesiones de Ascensión 
sanativa como máximo por persona. 

Las Guías mencionaron que dar múltiples sesiones 
de Ascensión sanativa por volumen es una forma 
maravillosa de ayudar a aumentar el porcentaje 
(del 33% de  absorción al máximo del 75%). Las 
energías que se reciben durante la segunda y 
tercera sesión de sanación de Ascensión ayudarán 
a construir sobre la primera para maximizar la 
comprensión de la sanación y la vibración dentro 
del receptor.   
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C. Las sesiones de Ascensión sanativa se darán dentro de los plazos sugeridos: 
Durante la descarga de esta información, los Guías también explicaron que después que se recibe una 
sesión de Sanación de Ascensión, el receptor continuará experimentando la sanación dentro de su 
sistema de energía durante bastante tiempo. Esto es un reflejo de la intensidad de estas energías. 
La tabla a continuación describe el periodo de tiempo aproximado en el que las energías estarán activas 
en el receptor particularmente en cada volumen.  (El número de días se calcula como igual al período 
de tiempo mínimo requerido para tomar el Camino Unificado a las enseñanzas ligeras, por ejemplo, la 
Serie Celestine se puede completar en un mínimo de 130 días, por lo tanto, el período de tiempo aquí 
 es el mismo) 

 

Tiempo aproximado que las energías estarán activas en el 
recipiente después de la primera sesión de sanación de 
Ascensión 

                              VOLUMEN DIAS 

1. Series La Celestine  130 

2. Suite La Energía Sorcebro  128 

3. El Peregrinaje 135 

4. Luz Monimo  192 

 
 

Por ejemplo, las energías de la serie Celestine se reciben en unos 4,5 meses (130 días). Cuando usted 
da la sesión de sanación de Ascensión del volumen 1, estas energías continuarán con su trabajo de 
sanación durante un período de 4.5 meses. Entonces, efectivamente, al hacer una sesión de Sanación  
de Ascensión, usted puede compartir 4.5 meses de energías sanativas con esa persona. Si usted 
recuerda la cantidad de energía y trabajo de sanación que recibió durante el Volumen 1, ¡entonces 
comprenderá cuánto de este regalo recibirá en una sesión de sanación! 

 
Como mencionamos en la sección anterior, usted puede agregar dos Sesiones adicionales de sanación 
de Ascensión dentro de este mismo período de 4.5 meses para ayudar a aumentar el porcentaje de 
energía absorbida antes de pasar al siguiente volumen. 

Por favor no se preocupe si todo esto suena muy confuso, reuniremos todo esto en una tabla de 
resumen muy simple al final de esta sección para ayudarle a planificar sus sesiones de manera efectiva 
para una absorción máxima dentro de cada destinatario. 

 
D. La intención siempre establecerá el escenario para la sanación: 
Como ya hemos mencionado, los receptores que pueden comenzar a cultivar una intención más altruista 
obtendrán más beneficios de estas sesiones de Ascensión sanativa. Y a medida que comience a ofrecer 
estas sesiones al público en general, es probable que vea a muchas, muchas personas que simplemente 
desearán (naturalmente) liberarse de sufrir. 

 
En muchos casos, habrá una falta de entendimiento sobre los beneficios de ayudar a otros, la bondad 
amorosa, la compasión y el desinterés, así que esto puede ser algo a largo plazo con lo que usted pueda 
ayudarles, poco a poco. 
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Esta ayuda a menudo se realiza sin que nosotros tengamos que intentarlo. Es algo que irradia 
naturalmente de nosotros y se puede sentir en la calidez de nuestra sonrisa y en la forma en que sincera 
y abiertamente deseamos ayudar a los demás. 

 
Nunca hay necesidad de dar conferencias, aquí no hay nada de forzar o predicar, simplemente es  
ayudar a la persona de la mejor manera posible compartiendo sus propias experiencias o enviando 
energía sanativa con amor. Más realizaciones vendrán para ellos cuando estén listos para estas. 

 
Como mencionamos anteriormente, algunas sugerencias de buenos libros pueden ser una forma muy 
útil de presentarles estos nuevos conceptos altruistas o quizás desee compartir una meditación 
agradable y simple con ellos para ayudarles en su viaje. Ofrecemos muchas de estas prácticas de 
meditación simples y fáciles de forma gratuita en nuestro sitio web y canal de YouTube, así que siéntase 
libre de usarles cuando se sienta guiado. 

 
Con herramientas como estas y con un estímulo suave, usted puede encontrar que la persona que está 
viendo al comienzo del volumen 1 es bastante diferente a la que termina el volumen cuatro. ¡Increíble! 

E. La decisión de cobrar por las sesiones de Ascensión 
sanativa es suya: 
El gran deseo de Love Inspiration es que estas energías 
lleguen a tantas personas como sea posible, por lo que, en un 
mundo perfecto, sería maravilloso si estas energías se 
compartieran libremente y con amor (sabiendo que obtendrás 
beneficios a través de tu propio mérito kármico) 

Sin embargo, si desea cobrar por estas sesiones de Ascensión 
sanativa (y nuevamente puede llamarlas como desee), 
entonces esta es su elección. Usted ha trabajado muy duro 
para llegar a este punto, por lo que es comprensible si usted 
desea cobrar ahora para compartir estas inmensas energías 
sanativas con los demás. Sobre todas las cosas, siempre 
comparta estas energías con amor y con la intención de 
beneficiar a todos. 

 

F. Resumen del horario para dar sesiones de Ascensión sanativa: 
Para facilitarle un poco la tarea de ofrecer estas sesiones de Ascensión sanativa a otros, hemos  
diseñado un cronograma muy simple para que usted pueda compartirlas con otros de una manera que 
sea efectiva y extraordinariamente fácil de seguir. 

 
Y como puede ver a continuación en la tabla, dar 3 Sesiones de Ascensión sanativa por volumen  
funciona aproximadamente como una Sesión de sanación de Ascensión cada 6 semanas durante 
aproximadamente un año. Y la frecuencia de la sesión también le brinda una relación relajada, flexible, 
pero a largo plazo con el cliente al que también le puede ser de gran ayuda el conocerlos y compartir  
con ellos su entendimiento y algunas de sus propias experiencias. 

 
Si usted lo desea esta por supuesto invitado a agregar algunas lecturas sugeridas, prácticas de 
meditación u otras herramientas de sanación natural a medida que se sienta guiado. ¡Es aquí donde su 
creatividad y sus dones divinamente únicos le ayudarán a ayudar a los demás! 
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Cómo se creó el horario: 
Con la información de la tabla de la página 25, podemos ver que los dos primeros volúmenes duran 
alrededor de 4,5 meses (130 y 128 días respectivamente) que, divididos en tres sesiones, equivalen a 
tres 6 sesiones semanales.  
Para el volumen 3, El peregrinaje normalmente se completa en un período de 3 a 6 meses, por lo que 
hemos utilizado un tiempo promedio de finalización de 4,5 meses. Esto también equivale a tres sesiones 
de 6 semanas. El Volumen 4 se completa durante 6 meses, que cuando se divide en tres sesiones 
equivale a tres sesiones de 8 semanas. Esto produce nuestra tabla "Calendario para dar sesiones de 
Ascensión sanativa" que puede usar como guía para cualquier destinatario. Esto le ayudará a  
obtener la cantidad máxima de absorción porcentual hasta el nivel del 75%. 
Tenga en cuenta que la duración de la sesión que figura en la tabla de 40 minutos es para una sesión en 
persona (las sesiones a distancia solo requieren 15 minutos). 

Calendario Para Dar Sesiones De Sanación De   Ascensión (3 x volumen) 
 

VOL # SESION #  SESION 
 
 
DURACION 

 
TIEMPO 

Vol 1 1 Sesión sanación de Ascensión 40 
minutos 

Primera Sesión 

Vol1 2 Sesión sanación de Ascensión    
(2da recarga) 40 

minutos 
6 semanas después de la 

sesión 1 

Vol 1 3 Sesión sanación de Ascensión 
(3ra recarga) 40 

minutos 
6 semanas después de 

la sesión 2 

Vol 2 4 Sesión sanación de Ascensión 40 
minutos 

6 semanas después de la 
sesión 3 

Vol 2 5 Sesión sanación de Ascensión 
(2da recarga) 40 

minutos 
6 semanas después de 

la sesión 4 

Vol 2 6 Sesión sanación de Ascensión 
(3ra recarga) 40 

minutos 
6 semanas después de 

la sesión 5 

Vol 3 7 Sesión sanación de Ascensión 40 
minutos 

6 semanas después de 
la sesión 6 

Vol 3 8 Sesión sanación de Ascensión    
(2da recarga) 40 

minutos 
6 semanas después de 

la sesión 7 

Vol 3 9 Sesión sanación de Ascensión 
(3ra recarga) 40 

minutos 
6 semanas después de 

la sesión 8 

Vol 4 10 Sesión sanación de Ascensión 40 
minutos 

8 semanas después de 
la sesión 9 

Vol 4 11 Sesión sanación de Ascensión 
(2da recarga) 40 

minutos 
8 semanas después de 

la sesión 10 

Vol 4 12 Sesión sanación de Ascensión 
(3ra recarga) 40 

minutos 
8 semanas después de la 

sesión 11 

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


El Camino Unificado a La Luz 
Niveles Máster 

 

32 de 59 www.loveinspiration.org.nz V13: 27.08.22 
 

 

 

 
Si usted solo deseaba dar una Sesión de Sanación de Ascensión por volumen (o si el destinatario elige esta 
opción), su Horario se verá así: (nuevamente teniendo en cuenta que una sesión a distancia solo tendrá una 
duración de 15 minutos) 

 
 
 
 

Calendario Para Dar Sesiones De Sanación De   Ascensión (1 x volumen) 
 

VOL# SESION 
# 

 
SESION 

 
 DURACION 

 
TIEMPO 

 
Vol 1 

 
1 

 
 Sesión sanación de Ascensión 

 
 40 min 

 
Primera Sesión 

 
Vol 2 

 
2 

 Sesión sanación de Ascensión  
 40 min 4.5 meses (18 Semanas) 

después de sesión 1 
 

Vol 3 
 

3 
 Sesión sanación de Ascensión  

 40 min 4.5 meses 18 semanas) 
después de sesión 2 

 
Vol 4 

 
4 

 Sesión sanación de Ascensión  
 40 min 6    meses (24 semanas) 

después de sesión 3 
 
 
 

G. Las sesiones de Ascensión sanativa se pueden dar para los 4 volúmenes: 
Es importante señalar aquí que las sesiones de Ascensión sanativa solo se pueden dar para los 
volúmenes 1 al 4 y no están disponibles para los niveles maestros de El camino unificado a la Luz. Es 
por esta razón por la que no podemos hacer un Camino Unificado a la Luz Máster a través de este 
formato de sesión de sanación de Ascensión. ¡Una persona necesitaría hacer todas las prácticas de 
autosanación para alcanzar el nivel Máster de El Camino Unificado a la Luz! 
. 

 

8. Dando Sesiones de Ascensión Sanativa – El Procedimiento: 
Las sesiones de Ascensión sanativa se pueden compartir con cualquier persona interesada y dispuesta 
a recibir sanación y amor en su vida, independientemente de sus experiencias previas o antecedentes 
espirituales. 
Estas energías se pueden compartir por distancia o en persona y, como hemos cubierto, estas 
sesiones funcionan con un símbolo particular como una forma de transferir todas las energías sanativas 
necesarias al campo de energía del receptor. 
El proceso es muy simple y directo y para las sesiones de Ascensión sanativa a distancia, el proceso 
dura alrededor de 8 a 12 minutos (aproximadamente 15 minutos en total). Para las sesiones de  
Ascensión sanativa en persona, los Guías han dicho que se requieren de 30 a 40 minutos para llevar  
las energías sanativas necesarias. 
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Dando sesiones de Ascensión sanativa (en Persona) - 30 a 40 minutos: 
El proceso para dar sesiones de Ascensión sanativa en persona es muy simple y fácil y las técnicas de 
sanación son en realidad muy similares a las que se enseñaron durante Celestine Reiki. Como en todas 
las prácticas de sanación basadas en la energía, solo necesitamos establecer nuestra intención 
claramente y luego permitir que las energías fluyan a través de nosotros, para el beneficio del receptor  
y para el beneficio final de todos. 
Después de establecer nuestra intención, podemos usar el símbolo relevante y luego estas energías 
sanativas fluirán a través de nosotros hacia la conciencia del receptor, donde luego irán a trabajar para 
liberar cualquier energía vieja o no deseada en las próximas semanas y meses. 
Y como con todas las sesiones de sanación basadas en la energía, estas sesiones de Ascensión  
sanativa siempre se guían divinamente, por lo que no es necesario que hagamos otra cosa que  
compartir estas frecuencias de sanación con mucho amor. 

a) Preparación: 
Es bueno tener las cosas adecuadamente organizadas 
para la sesión de sanación. Cosas como música 
relajante y sanadora luz suave, un entorno tranquilo, 
etc., esto es importante para crear un ambiente 
apacible y relajante para disfrutar recibiendo estas 
maravillosas frecuencias. 

Cuando la persona llegue, por lo general es bueno tener 
un poco de tiempo para charla casual y para hablar del 
proceso de sanación y por qué están aquí hoy. 

Este es un aspecto muy importante de cualquier sesión 
de sanación y algo que muchas personas olvidan a menudo. Usted encontrará que es una buena  
manera de comenzar su sesión diciendo que las sesiones de sanación son a menudo muy relajantes, 
pacíficas y serán un proceso muy beneficioso para ayudar a mejorar la sanación desde adentro. 
Por ejemplo, es posible que usted quiera decir algo como: 

 
“Durante la sesión, las energías ayudarán a guiarle a un estado muy relajante para que usted pueda 

acceder más fácilmente y recibir la sanación requerida de la sesión. Algunas veces puede ser que 
usted sienta algunas sensaciones físicas, viejas emociones (buenas o malas) o una variedad de otras 
cosas a medida que las energías se mueven por todo el cuerpo durante la sesión. Todo esto es muy 

normal para una sesión de sanación basada en energía. 
” Independientemente de lo que usted haga o que no sienta durante la sesión, tenga en cuenta que 

todo esto forma parte de los procesos de sanación internos y que todo debe verse como un signo muy 
positivo de que estas energías sanativas le están ayudando. Si surgieran emociones como 

sentimientos de tristeza o enojo, esto le indica que ahora usted está listo para dejar de lado estas 
viejas emociones y avanzar hacia un nuevo entendimiento & a una mayor

 frecuencia de amor & luz ". 
Este tipo de conversación previa es una parte muy importante de su sesión, ya que ayuda a establecer 
la escena para toda la sesión. Es siempre mejor si usted puede ser positivo e informativo al mismo 
tiempo y esto es algo que se va desarrollando a medida que usted va adquiriendo más experiencia  
dando sesiones de sanación. Por favor, dependiendo del ajuste personal invítelos a sentarse o  
acostarse, y ya está listo para comenzar la sesión de sanación.   
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Pasos preparatorios adicionales(opcional): 
A medida que el receptor se va sintiendo cómodo, este puede ser 
un buen momento para frotar algunos aceites esenciales aromáticos 
en sus manos, tal vez desee traer este aroma a su sesión 
simplemente moviendo sus manos mientras les pide que respiren 
lenta y profundamente.  Para ayudar al receptor a relajarse y a 
recibir las energías, usted también puede hacer aquí una breve guía 
de 5 minutos de ejercicios de relajación. 
Es posible que usted desee poner sus manos sobre el área de los hombros (para ayudarle a establecer 
una buena conexión) y decirles que imaginen que está sentándose o recostándose en un hermoso  
Jardín; es un día hermoso, pueden ver las flores y los árboles. El sol brilla, el día es cálido y pueden 
sentir una suave brisa. Se sienten contentos, relajados, pacíficos; contentos en donde están en este 
momento. El césped es muy suave y cómodo y pueden sentir cómo se hunden en él. 
 
Y mientras yacen allí, sintiéndose contentos, pueden sentir el calor del sol cuando brilla directamente 
sobre ellos. Ahora pueden concentrarse en la luz del sol a medida que se proyecta hacia ellos. Ahora 
tendidos a la luz del sol se sienten más relajados, mientras se dispone a recibir esta luz. 

 
Ahora solo pídales que continúen visualizando esto durante los próximos minutos, y continúen 
sintiéndose más y más relajados mientras se preparan para la sesión de sanación. También puede  
darles la opción de decir algunas declaraciones si usted cree que les ayudaría durante el tiempo de la 
sesión, algo como “Me dispongo a recibir” o “Me dispongo a recibir luz” o, alternativamente, usted  
puede invitarlos solo a recostarse y a relajarse mientras las energías sanativas se despliega sobre ellos. 

Muy a menudo, las afirmaciones ayudarán a aquellas personas que tienden a estar ansiosas, agitadas 
o que sufren de una mente demasiado activa u ocupada. Siempre use su intuición acerca de lo que 
usted considera que sea lo mejor para esa persona en particular. 

 

b) Estableciendo su intención : 
Ahora usted ya está listo para establecer su intención para dar la sesión de Ascensión sanativa y usted 
puede hacer esto de varias maneras. Para Marty y Gerry, cada vez que establecen su intención para 
enviar a través de estas energías, cambia ligeramente en algo, sin embargo, en su mayoría sonará algo 
así como: 

 
“Creador Infinito [o en quien creas], por favor ayúdame a enviar energías a través del 
Camino Unificado a la Luz Volumen [X] para que [nombre del destinatario] pueda 
recibir toda la sanación, el crecimiento y el amor que se requiere para caminar en el 
camino hacia la unidad. Que [nombre del destinatario] sane lo que sea necesario y que 
se dé cuenta de su propio potencial infinitamente puro y divino. Que beneficien a la 
conciencia colectiva de la manera más mágica posible.  
                                         Gracias, Gracias, Gracias." 

 

Puedes decir esta intención con las manos en posición de oración o con las manos sobre el destinatario,        
dependiendo de cómo te sientas en ese momento. Para nosotros, en el caso de hacer un ejercicio de 
visualización, podemos mantener nuestras manos mientras nos decimos esto en silencio y en otros 
casos, podemos optar por poner nuestras manos en posición de oración. 
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c) Dibujando los Símbolos: 
  Ahora que hemos establecido nuestra intención, estamos listos para dibujar (o imaginar en nuestra  
mente)    la imagen del símbolo aplicable y proyectarlo en el cuerpo del destinatario mientras se dice el  
nombre sagrado. 
Por ejemplo, usaríamos Pleon para el Volumen 1, Asseon para el Volumen 2, Leon para el Volumen 3 y 
Cleon para el Volumen 4 y proyectaríamos este símbolo (y por lo tanto todas las energías asociadas) en el 
campo de energía del receptor. 
 
 Si a usted le resulta más fácil, puede dibujar el símbolo con el dedo y, literalmente, "golpearlo" en el campo 
de energía del destinatario o, de lo contrario, simplemente puede intentar visualizar que el símbolo está 
siendo absorbido por el campo de energía del destinatario, como mantequilla en tostadas 

 
De cualquier manera, usted puede elegir colocar, intentar o proyectar el símbolo en: 
 

     El  Chakra Corona (con intensión de que se mueva por todo el cuerpo ),OR 

     Chakra Del Tercer Ojo (con intensión que se mueva por todo el cuerpo),OR 

    Imagine  que el símbolo fluye por todo el cuerpo de la persona en general 
     Por favor, de estas opciones elija la que usted crea que es la más adecuada. 
 

A Marty, normalmente le gusta golpear el símbolo en la energía del destinatario al menos tres veces 
mientras dice el nombre sagrado tres veces también. En algunos casos, durante la sesión de sanación 
el imprime el símbolo en el campo energético del receptor muchas veces, para ayudarle a enfocar su 
intención en la energía del símbolo mientras trabaja con estas energías. 
 
La técnica exacta de proyección del símbolo en el campo de energía del receptor dependerá de cómo   
usted desee abordar su trabajo de sanación. Esto es algo con lo que usted ahora ya haya adquirido 
experiencia (habiéndose movido a través de todos los diferentes símbolos), así que elija la técnica que  
le ayude a conectarse con estas energías de la mejor manera posible. 

     En todos los casos, una vez que usted haya proyectado el  
     símbolo en el campo de energía del destinatario, las energías  
     divinamente guiadas comenzarán a fluir a través de usted y  
     hacia el cuerpo del destinatario. 
 
    Es probable que usted y el destinatario sientan esto como 
    una energía muy pacífica y edificante, y estas energías 
    continuarán fluyendo durante unos 30 a 40 minutos.  
    Usted solo se tiene que relajar y acceder a estas energías  
    profundamente sanativas y amorosas, mientras estas realizan  
    su trabajo mágico de sanación. 
 
    Como mencionamos aquí, a menudo proyectaremos el  
    símbolo varias veces a lo largo de este proceso de 30 a 40 
    minutos para ayudarnos a mantener nuestra mente enfocada  
    y conectada con estas energías, pero esto es solo una 
    preferencia personal y no un requisito concreto. 
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d) Siendo un canal de Sanación (30 - 40 minutes): 
     Durante este período de 30 a 40 minutos, usted puede mantener las manos en una posición, dos 
     posiciones o quizás más, si se siente guiado a hacerlo. Aquí no hay reglas, así que guíese por lo que 
     usted crea más apropiado: las energías siempre fluirán a través de usted hacia donde se requiera. 

Le sugerimos humildemente que comience con las manos sobre el chakra de la coronilla o con una 
posición de las manos que permita que la energía fluya hacia el chakra de la coronilla o del tercer ojo, 
ya que esto suele ser muy relajante para el receptor. 

      Esta es también una manera muy fácil de asegurar que las energías fluyan muy fácilmente por todo  
      el cuerpo. Pero, de nuevo, ¡incluso esto es opcional! Puede sentir que es mejor para usted enviar  
      estas energías a través de sus hombros o hacia su Chakra del Corazón. También puede combinar 
      algunos de estos a medida que avanza en la sesión de sanación de 30 a 40 minutos para que el  
      receptor continúe sintiendo su atención. 

La percepción y la creencia de los destinatarios es otro factor muy importante en la recepción de 
energías, por lo que nuevamente, el formato cambiará según la persona y según la charla previa. 

      
       Por favor, también honre su propia intuición a lo largo de este proceso, ya que cada Máster Teacher 
       será bastante diferente, y con sus preferencias personales. 

Usualmente usted no se puede equivocar con el Chakra de 
la corona o el área de los hombros, así que, si usted no 
estás seguro de qué hacer, usted puede quedarse con estas 
dos posiciones. Digamos 15 minutos Chakra Corona + 15 
minutos hombros. 

      Una vez más, las energías siempre fluirán hacia donde se  
      requieran y siempre es una combinación de su intención y  
      de las energías divinamente guiadas las que crean esta  
      experiencia de sanación única y no el lugar en donde usted  
      pone sus manos. 

Y, por último, puede haber muchas cosas que el receptor  
experimente durante su sesión de sanación. Y ojalá que usted 
 previamente en su charla les haya explicado, que cualquier tipo  
de sentimiento, emoción u otra sensación debe verse como una muy  
buena señal de que se está produciendo una sanación profunda desde el interior. 

      Algunas personas pueden desear hablar durante su sesión, algunas personas pueden llorar,  
      algunas personas pueden incluso temblar o sacudirse cuando algunas energías se liberan  
      de manera segura desde su interior. Todos son siempre muy diferentes en la forma en  
      que    reaccionan, pero nuevamente, ¡todos estos son signos realmente geniales de que usted  
       está haciendo todo bien como canal de sanación! 
      A veces es muy fácil pensar que se está haciendo algo mal cuando por ejemplo sucede algo como  
      esto (los hice llorar u otro tipo de pensamientos) pero, de nuevo, todos estos son signos de que su  
      sanación está provocando diferentes modos de sanación profunda desde el interior del cuerpo  
      del destinatario, ¡así que esta es una muy buena señal de sanación y profundo crecimiento! 
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e) Gratitud : 
A medida que la sesión llega a su fin, es posible que 
usted sienta una leve disminución de la energía o que 
simplemente esté cronometrando la sesión en 40 
minutos. En cualquier caso, cuando llegue al final de 
su sesión, usted tiene aquí una maravillosa 
oportunidad para agradecer a todas las energías por 
su asistencia sanadora. 

      Es posible que usted desee decir una breve oración  
     por el destinatario, pidiéndole a las energías para que  
     le ayuden a esta persona en su camino hacia adelante  
     para que pueda ser feliz y libre de sufrimiento.  
     Y mientras hace esto, usted estará listo para cerrar su sesión de sanación. 
 

     Es posible que usted desee utilizar un cuenco tibetano del Himalaya para cerrar la sesión, ya  
     que es una maravillosa sensación de vibración que también ayuda a romper el silencio. También  
     es una forma maravillosamente sanativa y suave de regresar a alguien a un sentido de conciencia  
     más despierto. Alternativamente, usted también puede decir suavemente algo como: 
 
“Permanezca con los ojos cerrados… y ahora por favor simplemente dese tiempo para 
reposar con las energías… no hay apuro… no hay apuro… solo permítase regresar en su 
propio tiempo…” 
     En algunos casos, es posible que usted desee decirles que ahora saldrá de la habitación para traerles  
     un vaso con agua, lo que agrega un poco de privacidad adicional para que el  
     destinatario "vuelva". Simplemente tómese su tiempo cuando regrese, ya que a menudo es  
     agradable para el destinatario tener algo de tiempo para sí mismo después de haber recibido una sesión. 
 

f) Terminando La Sesión  

Cuando usted regrese a la sala de sanación o cuando el receptor abra los ojos, asegúrese de darle 
algo de tiempo para que regrese suavemente. A menudo requerirán un poco de tiempo para volver a 
adaptarse a la configuración de la habitación y luego, cuando se sienta listo para hacerlo, puede 
preguntarles con mucha amabilidad sobre la experiencia mientras que usted le escucha con el corazón 
abierto. 

Y dependiendo de cómo usted se sienta, es posible que desee compartir más información sobre las 
energías, lo que sintió durante la sesión o algunas de sus propias experiencias personales en este 
viaje para ayudar en el proceso de sanación. También puede desear simplemente disfrutar de la 
amorosa y silenciosa conexión que han hecho entre sí durante la sesión.  

Por favor, también recuérdele al receptor que beba mucha agua en los próximos días y que el trabajo 
de sanación probablemente continuará a medida que la energía continúa moviéndose y liberándose 
desde adentro. Por lo general, y a este punto es también conveniente hablar sobre la crisis de 
sanación, ya que les brinda una comprensión de lo que significa hacer "sanación energética". 

      
      También es posible que usted desee reprogramar una cita en 6 semanas o 4,5 meses  
      (dependiendo si desean recibir 3 sesiones de sanación por volumen) y luego ya muy cordial y 
      amablemente se pueden despedir. 
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Dando Sesiones (A distancia) - 8 - 12 minutes: 
     Dar sesiones de sanación de Ascensión a distancia es una opción mucho más rápida y fácil para  
     compartir estas energías con otros, y para nosotros  
     esta es una oportunidad realmente emocionante y  
     maravillosa para que la conciencia colectiva crezca  
     muy rápida y expansivamente. 

Por ejemplo, digamos que tenemos un amigo que 
no está interesado en absoluto en todas estas 
"cosas de sanación ", pero que está más que feliz 
de recibir energía si nosotros estamos felices de 
enviársela. Realmente no quieren 'hacer' nada, 
pero de nuevo, están felices de recibir sanación si 
simplemente se la envías. 

 
¡Grandioso! 

      
      Ahora que hemos obtenido el permiso de ellos, podemos 
      establecer algunas fechas en nuestro calendario, de acuerdo con el cronograma correspondiente y  
      cada vez que esto aparece en nuestro calendario, simplemente hacemos su sesión de Sanación  
      de   Ascensión de 8 a 12 minutos a distancia. 
 
      Nuestro amigo está feliz, porque él o ella no tiene que hacer nada. Somos felices, porque estamos  
      ayudando a llevar a otro ser vivo a un estado de vibración superior (y ayudándonos a nosotros mismos 
      a avanzar hacia una conciencia superior a través de la acumulación de muchos méritos kármicos).  
      Y la conciencia colectiva está feliz porque ahora se está produciendo un aumento muy significativo  
      de la vibración del amor. 
 
       Si cada uno de nosotros tiene de 10 a 20 personas en nuestra vida por las que hacemos esto,  
       entonces esta es una forma hermosa y maravillosa de ayudar a que la conciencia evolucione  
       mucho debido a los maravillosos efectos dominó que esto tendrá. 
 
       Estas 10 o 20 personas se moverán hacia estados de vibración cada vez más altos como resultado  
      de su trabajo de sanación, y probablemente tocarán a muchos otros a medida que vivan su vida. 
      ¡Ahora usted se ha convertido en un canal de sanación muy importante que está trabajando para  
       el beneficio colectivo de todos! 
 
       Y la mejor parte es que usted mismo también se beneficiará de este trabajo benévolo a medida que  
       avanza hacia estados superiores de conciencia. ¡Qué sencilla y maravillosa forma de beneficiar la  
       conciencia colectiva y, al mismo tiempo, y en lo personal beneficiarse a sí mismo!  
 
      Esto es algo que vemos como una gran ventaja de ofrecer estas energías sanativas tan fácilmente  
      a distancia. Sin embargo, lo más importante a tener en cuenta aquí (por mucho) es que usted debe  
      obtener permiso para brindar sanación. Este es un honor muy importante del libre albedrío. 
 
      No hay necesidad de organizar nada, no hay necesidad de que el receptor "reserve tiempo" para la 
      sesión de sanación y tampoco requiere que nosotros hagamos realmente otra cosa que no sea  
      compartir amor. Nuevamente, solo debemos asegurarnos de que tenemos permiso para hacer este  
      trabajo de sanación antes de comenzar y luego estamos listos para comenzar.  
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Si usted lo desea, aún puede organizar un horario fijo para realizar sus sesiones de sanación de 
Ascensión, es decir, por ejemplo, usted organiza un horario para que el receptor se recueste mientras 
usted realiza el trabajo de sanación a distancia, aunque estrictamente hablando, esto no es necesario. 

 
      Toda la idea detrás de la sanación de Ascensión es que es súper simple y fácil lograr cambios 
      muy importantes dentro de la conciencia general. ¡Qué mejor manera de servir a la conciencia  
      colectiva que compartir el amor con otros que están en necesidad! 
 

Entonces, con esta emocionante oportunidad, ahora cubramos cómo damos sesiones de 
sanación a distancia: 

 
a) Preparación: 
A menudo es mejor dar sesiones de sanación a distancia en un lugar tranquilo y pacífico,un  
lugar donde no le molesten durante al menos 15 minutos más o menos. Tómese un tiempo 
 para aquietar su mente mientras se prepara para enviar la sesión de Sanación de Ascensión, 
 para el beneficio de todos los seres. 
b) Establecer su intencion: 

           Cuando usted se sienta listo para comenzar su sesión de Sanación de  
           Ascensión, su primer paso será establecer su intención. Usted puede  
           decir algo como: 
 
 
“Toda la energía universal, todos los Gurús, Guías y Ascendidos, por favor vengan y ayúdenme hoy mientras 

doy esta sesión de Sanación de Ascensión para [nombre del destinatario]. 
Ayuden a traer las energías requeridas para que [nombre del destinatario] pueda recibir las energías 

sanativas para [volumen x]. Ayuden a [nombre del destinatario] a estar saludable y feliz para que pueda 
realizar su verdadero potencial divino en beneficio de todos. Gracias, Gracias, Gracias." 

 

    ¡Con esta maravillosa intención, ahora usted está lista para compartir estas hermosas energías 
      llena de amor y de todo corazón! 
 

c)  Trabajar con el símbolo aplicable: 
       Como ya mencionamos durante las instrucciones de sanación en persona, le invitamos a trabajar 
       con estos símbolos a su manera. Y sin duda usted ya habrá descubierto lo que funciona mejor 
       para usted, trabajando a través de estas prácticas del Camino Unificado a la Luz. 

Sin embargo, cuando se trata de sanación a distancia, hay algunas técnicas adicionales que 
describiremos para que le ayuden a dar este tipo de sesión de sanación. Sin embargo, la regla de oro 
es que siempre es nuestra intención lo que es tan importante al enviar cualquier tipo de energía 
sanativa. Y, el mismo principio también se aplica al trabajo con símbolos. 

     
      Por ejemplo, usted usará el símbolo Pleon para el volumen 1 como una forma de transferir las  
      energías sanativas al destinatario. Como usted ya se ha preparado y ha establecido su intención  
      de realizar la sesión de sanación, por lo que ahora está listo para enviar el símbolo al destinatario. 

Usted puede hacer esto de manera diferente: 
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1. Tecnica de Dibujo & Golpeo  
Usted puede dibujar el símbolo físicamente con el dedo índice de su mano dominante y, literalmente, 
tocarlo en el campo de energía de su destinatario con la intención de que estas energías se le envíen  
(tal como lo hizo durante las sesiones en persona).  

 
      Usted puede tocar o tener la intención de que el símbolo ingrese en el Chakra de la Corona, el Chakra  
      del Tercer Ojo o simplemente sea recibido por el cuerpo de la persona, es decir, un envío más general  
      del símbolo. Usted puede 'tocar' en el símbolo, tres veces o puede hacerlo continuamente durante la  
      sesión de sanación. 
 
      Obviamente, durante una sesión de sanación a distancia, el destinatario no está acostado frente a 
      usted, pero con esta técnica,  usted simplemente puede imaginar que lo está e intentar que el  
      símbolo se coloque o proyecte en esta misma área, es así de simple. 
      Las energías responderán a esta intención y de hecho fluirán hacia esta área, tal como se pretende.  
      Esta técnica funciona siempre, por lo que nunca hay necesidad de fuerza adicional o duda, simplemente  
      con la intención de que así sea, y así es. 
 
      AI igual que en todas nuestras prácticas, siempre le alentamos a que elija la técnica que funcione mejor  
      para usted. Si usted se siente atraído por aprovechar el Chakra de la corona, hágalo. Si cree que  
      preferiría tocar el símbolo en el chakra del tercer ojo, hágalo también. Y esto también puede cambiar  
      para usted dependiendo del destinatario. 
 
     Si usted no se siente cómodo haciendo esto, pero prefiere enviar el símbolo al cuerpo de la persona  
     de manera más general, hágalo. ¡Lo que sea que ayude a fortalecer su conexión siempre es bueno para  
     la sanación! 
     Las energías siempre fluirán hacia la persona de acuerdo con su intención, por lo que la técnica real,  aunque es 
importante para 
       que usted se conecte, es solo un catalizador para ayudar a que las energías se transfieran. Es probable que cada 
uno tenga sus  
       propias preferencias, así que haga lo que crea que es conveniente para usted. 
 

2. Visualizando & Enviando 
     En lugar de dibujar y tocar el símbolo, usted también puede desear  
     simplemente imaginar el símbolo flotando frente a su tercer ojo e intentar  
     o imaginar que el símbolo está fluyendo hacia el destinatario. Entonces,  
     en lugar de dibujar, reemplazas esto con visualización. 
 
     Para este método, mientras envía el símbolo a la persona usted debe  
     continuar visualizando el símbolo mientras repite el nombre sagrado tres  
     veces o más. 
 
    Y como se dijo anteriormente, usted puede visualizar o imaginar que el símbolo es recibido a través  
    del Chakra Corona, o del Chakra del Tercer Ojo, también si usted lo desea visualice que el símbolo  
    está siendo enviado/proyectado a todo el cuerpo del destinatario, 
 
    Nuevamente, todo lo que aquí realmente se requiere es su intención de enviar el símbolo y usted   
    notará que la visualización solo le ayuda a cristalizar esta intención. 
    Una vez más, a medida que continúa el proceso de sanación y el símbolo se envía a la persona,  
    usted puede repetir continuamente el nombre sagrado del símbolo mientras lo visualiza si así  
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    lo desea. Cualquier cosa que le ayude a fortalecer su conexión con estas energías sanativas  
    es algo bueno
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Si a usted le es más fácil, también puede usar un representante para dar  
sesiones de Sanación de Ascensión. Y para este método, usted, primero  
deberá elegir un proxy(representante) apropiado, por ejemplo: un osito de 
 peluche, una almohada o una hoja de papel. 
Para aquellos que han elegido una hoja de papel como su representante,  
solo tendrán que escribir el nombre del destinatario y luego enviar el  
símbolo/energías sanativas a la hoja de papel con la intención de que  
las energías fluyan hacia esa persona. 
Simplemente dibuje o imagine el símbolo sobre el papel y golpéelo tres  
veces mientras dice el nombre sagrado tres veces. Al hacer esto, usted 
 tiene la intención de que el destinatario reciba las energías a través del  
papel, es decir, es un representante de la persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El papel es simplemente una herramienta para ayudarle a cristalizar su intención. nuevamente, debido a que 
usted ha querido que esto sea así, las energías sanativas serán enviadas a esa persona en particular. ¡Esta 
es la verdadera y alucinante belleza de la guía divina! 
 
Si usted desea utilizar un oso de peluche o una almohada como representante, el proceso es el mismo. 
Simplemente indique claramente su intención de que esta almohada/osito represente a su destinatario y 
luego envíe las energías sanativas a la almohada/osito. 
Simplemente dibuje o visualice el símbolo relevante sobre la almohada/osito y proyéctelo en el representante 
con la intención de que el destinatario reciba estas energías. Usted puede proyectar el símbolo en el 
representante dibujando y tocando o visualizando y proyectando. Use la forma que le parezca mejor. 
 
Durante la sesión de sanación, usted también puede recordar que esta es una sesión de Sanación de 
Ascensión para [nombre del destinatario] para que mantenga su mente enfocada en la idea de que el oso de 
peluche / almohada es solo un representante de su destinatario. 
 

4. Enviando A Grupos 
                                                                          Así como usted aprendió en las prácticas de Celestine Reiki,  
                                                                          también podrá enviar sesiones de Sanación de Ascensión  
                                                                          para grupos de personas. El punto más importante para 
                                                                          hay que destacar aquí es que usted tenga el permiso de cada 
                                                                          persona que recibirá estas energías sanativas.  
                                                                          Una vez que haya obtenido el permiso para realizar la   
                                                                          sanación requerida, usted puede usar cualquiera de las 
                                                                          técnicas anteriores para brindar sanación a distancia al grupo. 
                                                                          Asegúrese de establecer claramente su intención, ya que  
                                                                          esto será absolutamente fundamental para dar sesiones   
                                                                          grupales de sanación.  
Una forma general de dar sesiones grupales de sanación es usando la siguiente técnica. 
En primer lugar, colecte los nombres y escríbalos en una hoja de papel. A medida que establezca su 
intención, literalmente leerá el nombre de cada persona de esta lista para que usted le diga al universo que 
esta sesión de Sanación de la Ascensión se envía a Peter Smith, Ahmed Pestic, Jenny Briggs, Armando 
Alexandro, Sally Jones, etc. 
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De esta manera, el universo entiende que estamos haciendo una sesión de sanación grupal para todas  
estas personas y, por lo tanto, las energías de sanación pueden ser asimiladas y enviadas en consecuencia. 
Básicamente a medida que usted dibuja el símbolo relevante sobre los nombres que están en su lista  
y toque en estos nombres con la intención de que estas personas reciban estas energías. 
 
Entonces simplemente acceda para canalizar a través de las energías sanativas requeridas para el beneficio 
de este grupo de personas. Mientras hace esto, a veces, usted puede desear continuar manteniendo su 
enfoque en el símbolo o, en otros momentos, simplemente dejar que las energías fluyan a través de usted 
como un canal claro y abierto. 
 
También es posible que dependiendo de la cantidad de personas en la lista usted desee leer nuevamente los 
nombres de cada uno durante la sesión de sanación de 8 a 12 minutos para ayudar a restablecer su 
intención. 
Tenga en cuenta que también habrá muchas otras formas de dar este tipo de sesiones de sanación. Le 
invitamos a explorar con algunas de sus propias técnicas y que vea lo que funciona mejor para usted. 
 
Sin embargo, sugerimos humildemente que la sanación a distancia para grupos se realice solo después de 
haber realizado una serie de sesiones básicas de sanación a distancia individuales para que pueda sentirse 
cómodo con los procesos básicos involucrados. 
 
Estas energías sanativas siempre están divinamente guiadas y siempre responderán a los tipos de intención 
que usted establezca, ¡así que asegúrese de establecer su intención sabiamente para el beneficio de todos! 

   e) Sea Un Canal De Sanación Por  
8 - 12 minutos: 

Como mencionamos anteriormente, una vez que  
usted proyecte el símbolo (y, por lo tanto, las 
 energías sanativas) en los destinatarios, podrá  
ofrecerse como un canal claro y abierto para que  
fluyan las energías durante 8 a 12 minutos. . 
 
También Hay algunas maneras diferentes de  
hacer esto. Estas son algunas de las formas con 
 las que sin duda usted ya está familiarizado como  
enfoques para enviar energías sanativas. 
 

1. Ceder & Acceder 
 

Solo con ceder y dar acceso es suficiente. Ahora usted ya ha hecho todo el trabajo duro al establecer su 
intención y proyectar los símbolos; todo lo que requiere hacer ahora es mantenerse a un lado y permitir que 
las energías sanativas divinamente guiadas fluyan a través de usted. 
 
Estas son energías sanativas bellamente puras y maravillosas y saben exactamente hacia dónde fluir, por lo 
que todo lo que se requiere es simplemente ceder y acceder a este proceso. 

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


El Camino Unificado a La Luz 
Niveles Máster 

 

43 de 59 www.loveinspiration.org.nz V13: 27.08.22 
 

 

 

 
Muchos de ustedes sentirán paz a medida que se envían estas energías sanativas y esto a menudo va 
acompañado de mucha sanación y luz que también se recibe dentro de ustedes. A algunas personas les 
gusta permanecer mentalmente tranquilas durante este tiempo mientras avanzan hacia un estado de 
desconsideración. Este es un enfoque muy natural y común para convertirse en un canal de sanación. 
Para otros, esto puede no ser tan natural debido a una mente demasiado activa o ocupada y si esto suena 
como usted, entonces tal vez desee repetir algunas afirmaciones para llegar a este espacio relajado o 
pacífico. Es posible que desee repetir algo como: 
 
 ¡Yo me dispongo a recibir! 
 ¡Yo me dispongo con amor! 
 ¡Yo me dispongo como canal de sanación divino, para el beneficio de todos! 
 
Cualquier cosa que usted piense que le ayudará a convertirte en un canal claro para que fluyan las energías 
es bueno. Si usted lo desea, puede combinar este enfoque con el siguiente para ayudarle a mantener su 
enfoque meditativo/intención sanativa durante los 8 a 12 minutos. 
 

2. Continue la Conexión con el Símbolo 
Otro enfoque común para la sanación es continuar conectándose con el símbolo relevante durante la 
sesión de sanación. Y aunque esto no es necesario (debido a que las energías divinamente guiadas  
ya están respondiendo a su intención y al método inicial de 3 toques), es algo que a menudo nos  
ayuda a sentir que todavía estamos 'haciendo' algo. 
Por ejemplo, es posible que usted desee simplemente repetir continuamente "Pleon, Pleon, Pleon, 
Pleon...". mientras se enfoca en la imagen del símbolo que se transfiere al destinatario. Es posible que 
desee mezclar esto un poco y repetir su intención inicial de que "esta es una sesión de Sanación de 
Ascensión para [nombre del destinatario]" y luego volver a su "Pleon, Pleon, Pleon ...". 

         Para otros, esto puede empañar un hermoso momento interno. Para usted es posible que se  
        sienta mejor simplemente estando quieto y dejando que las energías fluyan a través suyo una y  
         otra   vez, esta es una forma maravillosa de enviar las energías. 

El punto general aquí, es que todos tenemos mentes diferentes y, por lo tanto, hay muchas maneras 
diferentes en las que podemos abordar nuestras propias técnicas de sanación. Por favor, haga lo que 
le ayude a enfocar su concentración y a convertirse en un canal dispuesto para que fluyan las energías. 

 
 

     f) Finalice Con Gratitud: 
              Como en todas las demás prácticas, siempre  
              es bueno terminar nuestra sesión con gratitud  
              y también podemos desear hacer una pequeña  
             oración por el destinatario para que pueda seguir  
             beneficiando a todos los seres. 
             
         Por favor asegúrese de hablar desde su corazón y crear una 
             intención que se sienta bien para usted en ese momento. 
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Una última nota que deseamos compartir aquí es, 
 que las sesiones de Sanación por Ascensión como cualquier otra  
forma de sanación basada en energía, pueden enviarse a cualquier  
cantidad de seres vivos como plantas, animales, jardines, lugares,  
planetas, galaxias, universos, etc. 
 
Si usted lo desea, puede establecer su intención de beneficiar a  
todos estos tipos de seres vivos o, de hecho, enviar algunas energías  
sanativas a nuestra Madre Tierra. Nuevamente, lo invitamos a  
compartir su amor de la manera que crea que es mejor para usted,  
pero tenga en cuenta que su intención y su mente son realmente  
ilimitadas.  
¡Esperamos que usted disfrute creando con una maravillosa variedad de grandes intenciones! 
 

9.Proveyendo Sincronizaciones - Una Introducción: 
Habiendo aprendido ahora cómo compartir estas energías del Camino Unificado a la Luz a través del 
formato de sesiones de Sanación por Aceleración de la Luz, ahora podemos pasar a una discusión  
sobre cómo compartir estas energías a través del formato de sintonización. 
 
Y como mencionamos anteriormente, dado que estas enseñanzas y prácticas de sanación de Caminos  
de Ascensión, se ofrecen a través de la auto activación, creemos que la activación de sincronizaciones  
para las personas probablemente solo será necesaria de las siguientes dos maneras: 
 

1) Activación de sincronizaciones para personas que no se sienten cómodas con 
la auto activación. 

2) Activación de sincronizaciones para personas como parte de la oferta de sus 
propios cursos personalizados. 

 
                                                                Como organización sin fines de lucro, entendemos que nuestras  
                                                                ofrendas, sintonizaciones y cursos de sanación ayudan a elevar 
                                                                la vibración de la conciencia colectiva para que esta pueda vibrar  
                                                                más cerca del amor incondicional, la luz infinita y la pureza divina.  
                                                                 
                                                                Entendemos que el proceso de auto activación ayuda a acceder a  
                                                                estas hermosas energías basadas en la ascensión, sintonizaciones  
                                                                y prácticas de sanación para que puedan ser recibidas por cualquier 
                                                                persona, independientemente de sus circunstancias personales. 
                                                                
                                                                Hemos visto y entendido que estas prácticas de sanación ayudan a  
                                                                traer mucho beneficio, purificación y estados profundos de sanación  
                                                                en la vida de cada receptor y para nosotros, al momento de escribir  
                                                                esto, habiendo entrado en el Camino Ascendido, ahora podemos  
                                                                comenzar a sentir los inmensos beneficios de hacer un trabajo tan 
                                                                profundo y transformador en nuestras propias vidas. 
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 Habiendo dicho todo esto, también entendemos que, para algunas personas,  
especialmente cuando comienzan su viaje, es posible que no crean que el  
proceso de auto activación realmente funciona. Es posible que no tengan la 
 creencia o la fe en la Conciencia Superior o que no tengan fe o creencia en  
sí mismos. Cualquiera que sea el caso, esta persona puede terminar sintiendo 
 que el proceso de auto activación simplemente no funciona para ellos. 
 
Entonces, con esto en mente, para ayudar a esta persona a acceder a las  
armonizaciones, energías y prácticas sanativas de El Camino Unificado a la Luz,  
¡activar sus sintonizaciones para ellos seguramente sería una ofrenda invaluable!  
Y al ayudar a guiar a alguien hacia estas energías basadas en la ascensión mediante l 
a activación de sus sintonizaciones, seguramente traerá muchos beneficios a la conciencia colectiva (tanto a 
través de la inmensa sanación recibida dentro del receptor como a través de la acumulación de muchos 
méritos kármicos que provienen de este maravillosamente benevolente y amoroso acción). 
 
Como tal, estaríamos encantados si usted estuviera dispuesto y fuera capaz de ofrecer este servicio de 
activación de sintonización donde lo considere necesario y, además de esto, lo invitamos a que también 
considere ofrecer su orientación y apoyo a medida que continúan progresando en el viaje por el Camino 
Unificado A La Luz . 
 
Habiendo usted recorrido este camino, ya ha entendido los diferentes elementos de este sistema de sanación 
y, como tal, se encuentra en una posición maravillosa para estar al servicio de los demás. ¡Tenga en cuenta 
también que estas acciones benevolentes también le ayudarán a avanzar en su propio Camino de Ascensión 
a través de la acumulación y acumulación de muchos méritos kármicos! 
 
Así que esta será la primera situación en la que puede resultarle beneficioso para usted ofrecer 
sintonizaciones a otros. Nosotros entendemos que puede ser difícil encontrar o conectarse con este tipo  
de personas, pero como todas las cosas en la vida, el universo siempre le guiará para ayudar y servir  
donde sea que usted pueda.  
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 La segunda circunstancia en la que a usted le gustaría activar sintonizaciones 
surgiría en una situación en la que las personas están ofreciendo sus propios 
cursos de sanación. Tal vez usted es alguien que ya está enseñando una 
variedad de cursos de sanación para otros y ahora le gustaría agregar a sus 
ofrendas divinas - ¡maravilloso!! 

                                         
                                       Por ejemplo, aquellos que estén interesados en enseñar los cursos avanzados  
                                       de Usui Reiki o los cursos avanzados de sanación de Kundalini, ahora  
                                       podrán ofrecer el conjunto completo de sincronizaciones del Camino Unificado  
                                       A La Luz como un complemento importante para sus cursos avanzados de  
                                       Usui y Kundalini avanzado. ¡Y qué maravillosa manera de ayudar a alguien  
                                       a alcanzar una Conciencia Superior en su vida! 
Alternativamente, usted puede conocer a alguien que puede disfrutar y beneficiarse de El Camino Unificado 
a la Luz, pero usted también puede percibir si la persona no tiene la motivación para hacer todo esto por sí 
misma. En este caso, es posible que usted desee ofrecer un curso simple y fácil para guiarles a través del 
proceso, por ejemplo, sería de gran ayuda que mientras usted ofrece las sintonizaciones también les  
explique algunas de las prácticas introductorias de sanación. ¡Y nuevamente, este tipo de acción benévola 
y amable sería un servicio verdaderamente maravilloso para la conciencia! 
 
Es posible que se encuentre con muchas y diferentes situaciones en las que usted se sienta atraído por 
compartir de otra manera estas sincronizaciones, prácticas sanativas y enseñanzas de la Conciencia 
Superior, así que, como todas las cosas en la vida, permítase ser guiado hacia donde se requiere. 
 
Como siempre, deseamos brindarle flexibilidad y la mayor cantidad de opciones en su propio estilo de 
enseñanza, por lo que ahora, describiremos cómo activar las sintonizaciones y luego dejaremos que usted de 
acuerdo con su propia intuición divina decida cómo desea compartir estas energías sanativas con los demás. 
 
 Por favor siempre asegúrese de cumplir con los Criterios de Máster Teacher de Love Inspiration y de 
enseñar estos materiales desde el corazón, con un sentimiento de benevolencia. ¡Entonces used realmente 
no puede hacer nada malo! 
 
Y con esto, ahora nos gustaría ofrecerle todas nuestras bendiciones para usar  
todos nuestros libros electrónicos para su viaje de Máster Teacher siempre y cuando  
se usen en su formato original. y de conformidad con los criterios de Máster Teacher. 
 Ser un Máster Teacher y ofrecer a las personas la oportunidad de recibir estas energías  
es verdaderamente una bendición y estamos profundamente agradecidos por cada una de las personas a las 
que usted ha podido ayudar, compartir y elevar con estas hermosas energías sanativas.  
¡Gracias, Gracias, Gracias! 
 
Adicionalmente, para ayudarle en su viaje como Máster Teacher, también hemos preparado algunas PF’S 
convertirse en Teacher que ayudan a resumir la información importante sobre cómo convertirse en Teacher 
con Love Inspiration. Esta información es continuamente actualizada, así que asegúrese de leer 
detenidamente a medida que continúa su progreso. 
 
En la siguiente sección, describiremos cómo activar sintonizaciones para todos los volúmenes de  
El camino unificado hacia la luz y deseamos que esto ayude a traer mucha más luz, amor y  
entendimiento en las vidas de sus destinatarios y en esta siempre amorosa conciencia infinita.
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10. Entendiendo Las Sincronizaciones De El Camino Unificado A La Luz: 
                         Marty y Gerry como Máster Teacher de diferentes sistemas de sanación basados en 
                         la tierra, como Usui Reiki, Karuna Reiki, Kundalini Reiki, Lama Fera y otras prácticas  
                         basadas en la energía, han visto y aprendido diferentes formas de sintonizar a las  
                         personas para ayudarles a asimilar nuevas energías y para que comience a conectarse  
con un rango de frecuencias más altas de luz y amor. 
 
En la tradición de Usui Reiki, por ejemplo, se requiere una sintonización en el Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.  
Para cada nivel, al Máster Teacher de Usui Reiki se le enseña cómo 'sintonizar' físicamente al receptor  
con una ceremonia 'en persona' que dura durante unos 20 - 30 minutos. En la línea convencional de  
Usui Reiki, todavía no se acepta dar iniciaciones de Usui Reiki a distancia. 
 
Como otro ejemplo de hacer sintonizaciones, la tradición Kundalini Reiki requiere que el Máster también  
dé 3 iniciaciones - Nivel 1, 2 y 3. El estilo de iniciación es bastante diferente de la tradición Usui Reiki y  
estas energías de armonización pueden ser compartidas en persona o a distancia. Para cada nivel de 
sintonización, el Kundalini Reiki Máster deberá sentarse durante unos 20 a 30 minutos, haciendo énfasis 
aquí, en activar sintonizaciones en lugar de "dar" sintonizaciones (sí, aquí, hay una diferencia bastante 
grande, ya esto lo discutiremos un poco más abajo). 
 
El hilo común entre todos estos sistemas es que se requiere que un Máster Teacher pase una sintonización 
para cada nivel de aprendizaje. Y aquí es donde hay una diferencia clave y muy importante entre estos 
sistemas de armonización y las armonizaciones que se dan aquí en El Camino Unificado A La Luz. Antes 
de esto, Marty & Gerry no habían visto el concepto de sintonizar múltiples niveles en una sola sesión. 
 
En el nivel de Máster Teacher de El Camino Unificado A La Luz es diferente, porque aquí ahora se  
aprende a cómo activar (en lugar de dar) múltiples iniciaciones en una sola sesión. Tonemos como  
ejemplo la activación del Volumen 1 – La Serie Celestine. Esta es una serie de enseñanzas y energías 
sanativas que consta de 11 sintonizaciones diferentes y 11 conjuntos separados de energías sanativas  
para ser recibidas por el receptor. En 5-8 minutos usted podrá sintonizar todo: 
 

Celestine Reiki Celestine Star Reiki Celestine Gold Reiki Celestine Emerald Green 
 
Celestine Violet Eclipse 

 
White Light Emperor 

 
Blue Lake Reiki 

Reiki 
Black Knight Reiki 

White Gold Reiki Low Ecliptine High Ecliptine  
 
Pedimos disculpas por hacer que este punto sea extremadamente obvio, pero aquí creemos que es muy 
importante hacer esta distinción para que usted comprenda bien que, de hecho, existe una gran diferencia 
entre los procesos de sintonización de El Camino Unificado A La Luz y otras prácticas de sanación basadas 
en la energía que actualmente pueden ser ofrecidas en este reino terrenal.   
 
Como Máster Teacher de El Camino Unificado A La Luz, es probable que usted se encuentre con muchas 
personas que ya han recibido una serie de sintonizaciones (a través de otros sistemas  
de sanación) y, en consecuencia, ellos pueden sentir que de alguna manera usted no  
es capaz de dar o activar sintonizaciones de esta manera. 
 
Sin embargo, tenga la seguridad que el proceso de sintonización descrito aquí de hecho 
 trabaja. Y como mencionamos anteriormente, Marty y Gerry necesitaban sintonizar estos  
niveles individualmente durante aproximadamente un año (antes de que evolucionaran  
los procesos de sintonización). Estamos muy agradecidos y honrados de ofrecerles ahora  
esta habilidad de activación de sintonización aquí en estas enseñanzas de El Camino Unificado a la Luz.
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Estas energías con las que usted se ha estado conectando durante los últimos 18 meses son  
increíblemente especiales y, en algunos aspectos, van mucho más allá de lo que podamos imaginar. 
Como planeta, ahora estamos en la cúspide de entrar en una era de conciencia completamente  
nueva y es probable que la variedad de estos nuevos conceptos e ideas continúen fluyendo en nuestra 
conciencia a medida que avanzamos hacia esta nueva luz. ¡Maravilloso! 
 
Dicho esto, ahora introduzcamos un punto muy importante sobre el proceso de iniciaciones para El Camino 
Unificado A La Luz, señalando que cubriremos el proceso real para dar iniciaciones en la siguiente sección. 

 
 

 
Es muy importante y fundamental la comprensión obtenida sobre las sintonizaciones y esta comprensión 
siempre debe observarse al activar cualquier sintonización de El Camino Unificado A La Luz. 
 
En primer lugar, es importante entender que las sintonizaciones para El Camino Unificado A La Luz,  
siempre se 'activan' en lugar de darse y aunque esto puede sonar como una pequeña diferencia cuando se 
expresa de esta manera, en realidad es algo que es muy crucial para todo el proceso de enseñanza. Al 
seguir este proceso tan simple, la sintonización de cada volumen se 'activa' y luego el destinatario puede 
llamar o recibir estas sintonizaciones en su propio tiempo y espacio, según se sienta guiado. 
 
De esta manera, nosotros podemos ver que las sintonizaciones de El Camino Unificado A La Luz  
siempre se recibirán 'a distancia', es decir, el destinatario no recibirá la energía a través de usted en  
tiempo real, sino que se le pedirá que primero active su sintonización y luego estarán llamando a estas 
energías a medida que se sientan guiados. Entonces, a modo de ejemplo, y puede ver aquí que hay  
una gran diferencia entre los dos métodos siguientes: 
 
1)  Activamos el volumen completo de sintonizaciones para que el destinatario pueda llamar a cada 
sintonización individual dentro de ese volumen cuando esté listo para hacerlo. Ejemplo: el proceso de 
Sintonía de El Camino Unificado A La Luz 
 
2)  Reservamos algo de tiempo para alguien que pueda venir y recibir la sintonización en el momento exacto 
en que estamos canalizando a través de la sintonización, es decir, está recibiendo su sintonización en tiempo 
real. Ejemplo: El proceso de sintonización tradicional de Usui Reiki. 
 
El Camino Unificado A La Luz usa solo el método 1) para activar sintonizaciones y nunca usa el método 2) 
para compartir estas energías de sintonización con otros. Para aquellos de ustedes que aún deseen dar 
iniciaciones 'en persona', consulte la sección 13 - Cómo dar iniciaciones 'en persona'.  
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11. Como Activar Las Sincronizaciones – El Proceso: 

Ahora que ya hemos entendido que todas las sintonizaciones se activan, se envían y reciben a 
distancia, entonces, ahora describamos el proceso sobre cómo realmente lo hacemos. Como hemos 
mencionado anteriormente, activar sintonizaciones es un proceso muy simple y siempre se hace 
claramente trabajando con nuestra intención. 
 
Para todas las i sintonizaciones, usaremos los mismos 4 símbolos que cubrimos durante las sesiones 
de Sanación de Ascensión y el proceso también es muy similar. 
 
En primer lugar, debemos asegurarnos de establecer claramente nuestra intención y luego, una vez 
que estemos listos, podemos activar las sintonizaciones para el volumen 1, el volumen 2, el volumen 3 
o el volumen 4 usando el símbolo correspondiente, es decir, Pleon, Asseon, Leon o Cleon 

 

El proceso de activación de las sincronizaciones tarda alrededor de 5 - 8 
minutos, excepto la sincronización Máster que tarda alrededor de 20 - 25 
minutos. 

 

A manera de recordatorio, como Máster Teacher de El Camino Unificado A La Luz, usted puede activar los 
volúmenes 1, 2, 3 y 4, así como el nivel Máster de El Camino Unificado A La Luz. En esta etapa, las 
sintonizaciones a nivel de Máster Teacher de El Camino Unificado A La Luz deberán activarse únicamente  
a través del método de auto activación. 
 
Esto puede cambiar en el futuro, pero por ahora, simplemente le pedimos que comparta los libros 
electrónicos de Love Inspiration y que les pída que activen sus propias energías tal como usted lo ha hecho 
aquí. Esperamos que esto esté bien para usted. 
 
En las páginas a continuación, usted podrá notará que hemos incluido 
 algunas notas adicionales sobre cómo puede sintonizar grupos de  
personas (si se requiere). Sin embargo, le sugerimos humildemente  
que primero comience por sintonizar individualmente para tener una 
 idea de los procesos de sintonización y que pase a estas 
 sintonizaciones grupales a medida que se sienta más cómodo con  
los procesos básicos. 
 
Entonces, por ahora, cubramos el proceso para activar las sintonizaciones 
 para los Volúmenes 1, 2, 3 y 4 de las energías de El Camino Unificado A La Luz (incluiremos información 
sobre la sintonización Máster en la siguiente sección). 
Una vez que haya realizado este proceso, usted puede comunicarse con su destinatario para informarle 
 que ya está listo para comenzar a recibir sus sintonizaciones y para trabajar con las prácticas de sanación,  
ya sea por correo electrónico, por teléfono o en persona. 
 
Le invitamos a que los dirija a nuestro sitio web en cualquier momento para que ellos puedan descargar los 
libros electrónicos gratuitos. Por favor, asegúrese de tener la copia más actualizada, ya que actualizamos 
continuamente nuestros libros electrónicos en nuestro sitio web (a medida que recibimos más aclaraciones y 
orientación). Nuestros libros electrónicos más actualizados siempre estarán disponibles en nuestro sitio web, 
simplemente verifique el número de versión en la esquina inferior derecha de las páginas para asegurarse de 
que tiene la versión actual. 
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a) Preparación 
Una vez que el destinatario haya solicitado las energías (es decir, que usted tiene su aprobación), 
entonces usted está listo para activar sus sintonizaciones. Póngase cómodo y prepárese para activar 
estas sintonizaciones de la manera que mejor le funcione. 

            
           El proceso tarda alrededor de 10 minutos en completarse, así que asegúrese de estar imperturbable 
           y tranquilo durante este tiempo. 
 

b) Enviando Su intención 
Como siempre, establecer su intención preparará el escenario para la activación de la sintonización, 
¡así que establezca claramente su intención para beneficiar a todos! En este caso, los Guías nos han 
proporcionado un ejemplo de lo que le gustaría decir para activar las sintonizaciones para cualquier 
volumen: 

 
“Invoco divinamente las energías de El Camino Unificado A La Luz y pido con gratitud las energías de las 

sintonizaciones del Volumen [X] / que se activarán para [Nombre de(los) Destinatario(s)]. 
Con las bendiciones Divinas empoderadas en mí, pido eliminar todos los obstáculos en el camino de esta 

persona para que pueda volverse profundamente feliz y libre de sufrimiento. 
Que su conciencia se eleve, crezca y se expanda en beneficio de la Conciencia de Amor Colectiva como un 

ser total, infinito y autorrealizado. 
Doy mi bendición por esta activación. (su nombre)." 

 

NOTAS: 
 

  Cuando estemos activando sintonizaciones para 
 grupos, se requiere que usted diga el nombre de cada 
 persona para la cual usted está activando la sincronización,  
 es decir, el 'nombre del (los) destinatario(s)'. Esto le ayudará 
 a establecer su intención y, por lo tanto, las activaciones  
para estas personas se completarán de acuerdo con su intención. 

 
 También es posible que usted desee volver a leer la lista de nombres durante  

los 5 a 8 minutos para ayudar a mantener su intención enfocada en sintonizar  
un grupo de las personas y volver a conectar con sus frecuencias individuales. 

 

c) Uso Del Símbolo Correspondiente: 
Seleccione el símbolo relevante, dependiendo de si está activando el volumen 1, 2, 3 o 4 y elija  
una técnica de símbolo apropiada como describimos para las Sesiones de sanación de aceleración 
 de luz, es decir, dibujar y tocar / visualizar y proyectar o enviar por asignación. 
 
La forma en que nos conectamos con el símbolo no cambia si estamos activando una  
sintonización o si estamos dando una sesión de sanación de Aceleración de la Luz, así que,  
por favor Siéntase libre de volver a trabajar con el símbolo de cualquier manera que le ayude a  
sentir la conexión más fuerte
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Una vez más, aquí siempre es más importante la  
intención que la técnica real. Usted ha establecido la 
intención de activar la sintonización y ahora enviará las 
energías de sintonización necesarias a través del  
símbolo particular. 
 
Usted todavía estará enviando, colocando o  
proyectando el símbolo en el campo energético de la 
 persona imaginando que el símbolo está fluyendo o 
 siendo aprovechado en su Chakra de la Corona o su  
Chakra del Tercer Ojo o en todo su cuerpo. Pero de nuevo 
aquí, lo más importante es su intención. ¡El símbolo solo  
está activando sus sintonizaciones para el volumen [X]  
debido a su intención de hacerlo! 
 
Nuevamente, el envío del símbolo para activar  
sintonizaciones se realiza de la misma manera que hemos 
 descrito para el proceso de Sesiones de Sanación de  
Aceleración de Luz. No hay otras diferencias aquí excepto nuestra intención general de activar las 
Sintonizaciones. Por favor consulte la sección anterior para un repaso rápido si se requiere. 
 

d)  Ser un canal de activación de sintonización durante 5 a 8 minutos 
Para los volúmenes 1 al 4, el tiempo de sintonización toma de 5 a 8 minutos (más su propia cantidad de 
tiempo al principio y al final). Tenga en cuenta que la activación de la sintonización del Nivel Máster de  
El Camino Unificado A La Luz se trata en la siguiente sección. 
 
Después de haber establecido nuestra intención y enviado a través del símbolo correspondiente, podemos 
simplemente acceder y permitir que las energías de activación de la sintonización fluyan a través de  
nosotros. Siempre son las energías mismas las que hacen la sintonización de acuerdo con nuestra  
intención. No se requiere hacer nada más que acceder y ser un canal para que fluyan estas energías 
divinamente guiadas. 

 
Y como mencionamos durante el proceso de Sanación por Aceleración de la Luz, usted puede elegir 

hacer esto de diferentes maneras. Puede optar por usar afirmaciones, conectarse con el nombre y la imagen 
del símbolo, etc. Elija siempre lo que en un momento dado mejor funcione para usted para ayudar a su 
intención y conexión con las energías de sintonización. 

 
Si usted está sintonizando grupos, y para ayudarle a reconectarse con su intención de sintonizar este 

"grupo" de personas, usted puede si se requiere volver a leer los nombres en su lista, mientras se conecta 
con las energías de sintonización. 
 
A medida que las energías comienzan a decaer un poco (o usted puede cronometrar los 5 a 8 minutos), 
ahora está listo para terminar este proceso de sintonización con oración y gratitud. 
    e)Terminar con una oración & agradecimiento: 

Nuestras intenciones y oraciones tienen mucho poder sanativo, por lo que siempre es una buena  
idea terminar la activación de la sintonización con gratitud y una pequeña oración; tal vez algo como: 
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¡Usted ya ha terminado! ¡Felicitaciones, acaba de activar un volumen completo de iniciaciones! Simplemente 
envíe un correo electrónico o comuníquese con el destinatario para informarle que sus sintonizaciones ya se 
han activado y que están listos para comenzar a recibir sus sintonizaciones y prácticas en su propio tiempo  
y espacio. ¡Felicidades de nuevo! 

 
 

12. Activación de la sincronización del Nivel Máster - Procesos: 
Como Master Teacher de El Camino Unificado A La Luz, usted podrá sintonizar el nivel Master de El 
Camino Unificado A La Luz, teniendo en cuenta que todas las sintonizaciones Master Teacher de El 
Camino Unificado A La Luz deben activarse únicamente a través de los métodos de auto activación. 
 
Para activar la sintonización para el Nivel Máster, el proceso es ligeramente diferente al descrito 
anteriormente y dado que ambos conjuntos de energías pueden activarse a través de la auto 
activación, es posible que usted tampoco desee activar la sintonización del Nivel Máster. 
 
En cualquier caso, el esquema básico del procedimiento de sintonización es esencialmente el mismo, 
por lo que reutilizaremos las instrucciones de la sección anterior (desde los puntos a. hasta e.). 
 
Para empezar, usted deberá asignar de 20 a 25 minutos para estas sintonizaciones. Esto se debe a 
que usted requiere activar los 4 símbolos (esto se hace durante el paso c del proceso de 
sintonización; consulte la sección anterior). Como explicaron los Guías: “Para sintonizar el Nivel 
Máster, usted envía los cuatro símbolos a la vez”. Hay dos formas principales en que podemos hacer 
esto: 

  1. Enviar todos los símbolos al unísono 

  2. Los símbolos uno por uno 

 
 

                            “Gracias a todas las energías que se han activado aquí hoy en 
                    esta sintonización. Por favor, continúe bañando a [nombre del destinatario]  
                   con mucho amor y luz sanadora para que puedan realizar su potencial divino. 
                   ¡Que [nombre del destinatario] sane todos los problemas y sienta la dicha,  
                        el amor y la inmensidad de la vibración de unidad y que encuentre 
                     felicidad genuina y duradera en esta vida en beneficio de todos los seres! 
                                                    ¡Gracias, Gracias, Gracias! 
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Enviar todos los símbolos al unísono: 
Después de a) preparación y b) establecer su intención, usted está listo para trabajar con los símbolos  
(paso c en el proceso descrito en la sección anterior). 
Entonces, para esta primera opción (enviar todos los símbolos juntos), dibuje o imagine una caja (como  
una pantalla de televisión) frente a usted. Dibuje cada uno de los cuatro símbolos y colóquelos dentro  
de este cuadro, es decir, de modo que el cuadro contenga todos los símbolos/energías. 
 
Ahora usted simplemente puede enviar esta "caja" a la persona como lo haría con cualquier otro símbolo,  
es decir, a su Chakra de la Corona, a su Chakra del Tercer Ojo o a todo su cuerpo. 
Mientras hace esto, por favor acceda a ser un canal divino para que estas energías fluyan durante los 
próximos 20 a 25 minutos. 
 
Esto ayudará a traer todas las energías requeridas al campo energético de los receptores y, cuando ellos 
estén listos, podrán recibir sus sincronizaciones del Nivel Máster de El Camino Unificado A La Luz y, por lo 
tanto, convertirse en Máster del Camino Unificado A La Luz. ¡Impresionante! 
 

Enviando los símbolos uno por uno: 
Nuevamente, después de hacer los preparativos necesarios en a) y establecer nuestra intención en b), 
estamos listos para enviar los símbolos al destinatario. 
Entonces, con esta segunda opción, en lugar de enviar todos los símbolos juntos de una sola vez, envía 
 cada uno de los símbolos uno por uno. 
 
Y como siempre decimos, es nuestra intención la que es tan crítica aquí (ya que los aspectos divinamente 
guiados del sistema siempre responderán a lo que pretendemos). Por lo tanto, al enviar los símbolos uno 
 por uno, estamos activando la sintonización del Nivel Máster. 
Para hacer esto, usted todavía establecerá su intención de la misma manera, es decir, esta es una 
sintonización de nivel Máster y luego simplemente dibuja el primer símbolo Pleon y luego se convierte en 
 
 un canal durante 5 minutos más o menos. Luego, envíe a Asseon y conviértase en un canal durante 5 
minutos. Luego envíe a Leon y canalice durante otros 5 minutos y, por último, envíe a Cleon y canalice estas 
energías de sintonización durante unos 5 minutos. 
Ahora usted ya ha enviado exitosamente todas las energías requeridas para la sintonización del Nivel Máster. 
 

 
     Ambos métodos son totalmente aceptables y ambos funcionarán para activar la sintonización del 
     Nivel Máster. 

Y nuevamente, una vez que se haya activado esta sintonización, usted puede informar al destinatario 
que está listo para recibir su sintonización del Nivel Máster, es también una buena idea señalar que Love 
Inspiration requiere activar su sintonización del Nivel Máster Teacher si ellos eligieron avanzar hasta la   
etapa final. 
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13. Como Dar Sincronizaciones “En Persona”: 

Habiendo cubierto este proceso de activación de sintonizaciones, entendemos que, en ciertas circunstancias, 
es posible que usted desee ofrecer una activación de sintonización 'en persona'. 
 
Por ejemplo, la activación de la sincronización 'en persona' puede funcionar bien en un entorno grupal  
donde hay muchas personas que están aprendiendo el primer nivel de Celestine Reiki y USTED desea 
guiarlos a través de la sintonización del Nivel 1 mientras están todos en la clase. 
 
Otro ejemplo de dónde las activaciones de sintonización "en persona" pueden ser más adecuadas es 
 cuando usted tienes a alguien que quiere comenzar a hacer autosanación y meditación, pero que 
 realmente no cree en la idea de recibir energía a distancia. En este caso, usted puede sentir intuitivamente 
que las primeras sintonizaciones se harían mejor 'en persona' para ayudarles a comenzar su camino. 
 
Cualquiera que sea el caso, a veces usted puede sentir que el proceso de activación de sintonización sería 
mejor en persona, 
 

¿Puedo dar sincronizaciones ‘en-persona” para El Camino Unificado A La Luz? 
 

La respuesta es simple sí y no, todo al mismo tiempo. 
 
En primer lugar, en TODAS las situaciones, le recomendamos encarecidamente que active el volumen 
aplicable de iniciaciones siguiendo el proceso de activación anterior (este proceso se puede completar antes 
de que llegue la persona). Una vez que el destinatario esté frente a usted y esté listo para recibir, ahora usted 
puede elegir "guiarlo" a través del proceso de sintonización "en persona". 
 
Por ejemplo, usted nunca requerirá activar una sintonización solo para 'Celestine Reiki nivel 1', sino que, si 
alguien lo solicita (y realmente quiere una sintonización en persona), para el Volumen 1 - La Serie Celestine 
usted simplemente activará todas sus sintonizaciones antes de que lleguen y luego, simplemente guíelos a 
través de la sintonización de Nivel 1cuando estén listos para recibir en persona 
 
Entonces, a modo de ejemplo, digamos que para una situación en la que el destinatario desea 
específicamente recibir sus primeras sintonizaciones 'en persona', simplemente activaría el volumen 
apropiado de sintonizaciones para este antes de su visita (siguiendo las instrucciones de activación) 
 
Una vez que lleguen, usted estará listo para guiarlos a través de su sintonización 'en persona'. Permita que 
se sientan cómodos y luego, cuando usted esté listo, coloque sus manos sobre el área de sus hombros / 
Chakra de la coronilla y simplemente guíelos para recibir su sintonización. Es decir, hábleles sobre la 
preparación, ayúdeles a invocar la sintonización poniendo sus manos en posición de oración, asegúreles  
que tomara algunos minutos mientras las energías fluyen. Y al final, ayúdeles a cerrar su sintonía con  
amor y gratitud. (Todo como se explica en los e-books correspondientes). 

 
 
Tener tus manos sobre ellos durante la sintonización probablemente les  
ayudará a sentir que están recibiendo las energías a través de usted,  
pero esencialmente, todo lo que usted hará será guiarles a través del  
proceso de recibir su sintonización. 
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Por supuesto, puede haber algunos beneficios sanativos adicionales si usted pone sus manos sobre ellos, 
pero en lugar de sintonizarlos, su intención será ayudarles a recibir la sintonización que usted ya ha  
activado. 
 
Cuando hayan terminado, usted puede preguntarles cómo se sintieron durante el proceso y, si lo desea, 
usted puede explicarles que ahora pueden seguir el mismo proceso en casa por sí mismos, siguiendo las 
instrucciones detalladas en los libros electrónicos. 
 
                                                                                               Si siente que es apropiado, usted también  
                                                                                               puede explicarles que en realidad no hizo  
                                                                                               ninguna sintonización en esta sesión, 
                                                                                               sino que ellos recibieron las energías de 
                                                                                               sintonización al pedir recibir estas energías  
                                                                                               ellos mismos. 
                                                                                               Después de escuchar esto, ellos pueden  
                                                                                               sentirse un poco más cómodos para recibir  
                                                                                               su próxima serie de iniciaciones por sí mismos. 
                                                                                               También es posible que usted desee tener una  
                                                                                               copia del proceso de sintonización disponible  
                                                                                               para que el destinatario la lea antes de que  
                                                                                               usted comience , o alternativamente, pídales  
                                                                                               que antes de asistir lo lea en casa, para así 
                                                                                               ayudarles a comprender lo que va a suceder. 
 
En una situación en la que usted tiene un entorno de clase, se aplicarían los mismos principios. Simplemente 
active las sintonizaciones necesarias para el grupo antes de la clase y luego simplemente guíe a la clase a 
través de su experiencia de sintonización mientras se sienta frente a la clase. 
 
Al sentarse en frente de la clase y guiarles a través de la sintonización debería ser suficiente. No debería 
haber ninguna necesidad de rodear a los participantes y trabajar individualmente en sus campos de energía. 
Todo se puede hacer a través de una guía verbal del proceso porque las energías están siendo recibidas por 
ellos directamente de las energías ellos mismos. 

 
 
Para obtener más información sobre cómo guiar a alguien a través 
 de una sintonización, puede ser útil consultar nuestro video de  
YouTube, Lección 12b: recibir una sintonización. Esto estaría bien  
para usar en una sintonización de Celestine Reiki de Nivel 1, ya  
que está programado para alrededor de 12 minutos de tiempo de 
 "recepción de energías de sintonización". 
 
Entonces, como usted puede ver en los ejemplos anteriores, las  
sintonizaciones siempre se activan para cada volumen utilizando  
las instrucciones de activación en las secciones anteriores. En  
última instancia, esto ayudará a que su vida sea mucho más fácil 
 como Máster Teacher y le ayudará a generar un enorme beneficio  
dentro del campo de energía del receptor y para la conciencia  
colectiva. 
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14. Comentario Final & Pasos A Seguir: 
Como Máster Teacher de El Camino Unificado A La Luz, usted ya ha realizado mucho trabajo de 
sanación interna y crecimiento personal. Su vibración ahora está en un nivel muy significativo y ahora 
usted está en un punto en el que tiene tremendas oportunidades para comenzar a ayudar a otros de una 
manera muy real y significativa. 

 
Desde nuestras propias experiencias, esta es una forma verdaderamente maravillosa de acumular mucho 
mérito, purificación y sanación a medida que se continúa ayudando a otros a cruzar el puente hacia esta 
nueva vibración de amor. ¡Mientras usted satisfaga siempre los Criterios de Máster Teacher de Love 
Inspiration y comparta estas energías desde su corazón, será un Máster Teacher maravilloso! 
 
 Además, con sus nuevos y sorprendentes dones de sanación, esperamos sinceramente que comience a 
usarlos para ayudar a lograr el tan necesario reequilibrio, sanación y nutrición en este mundo. ¡Que su 
resplandor natural de amor brille a través de todas  
las situaciones y para todos los que le rodean que  
estén en necesidad!! 
 
Para nosotros entendemos que esta idea de ayudar 
 a los demás puede ser tan simple como ser auténtico 
 y fiel a quién usted es. Compartiendo sus dones y 
 talentos con un corazón abierto y escuchando con  
un corazón compasivo. 
 
Y por supuesto que adicionalmente, usted ahora 
 también puede ayudar en una variedad de formas  
que pueden acelerar el proceso de sanación de una 
 manera realmente notable. Estamos seguros de que 
 cuando usted esté listo, el universo le enviará las  
personas correctas cuando estas estén listas para  
recibir sanación de usted. 
 
Mirando hacia adelante a la próxima fase de crecimiento entonces, 'El Camino Unificado Para Trascender La 
Luz', y esta es otra ola muy significativa de sanación, ascensión y transcensión a medida que profundizamos 
en temas como el apego, viendo las ilusiones que nos rodean y reduciendo ¡nuestras tendencias egoicas y 
caminos habituales aún más! 
 
Este es también un momento para retribuir, ya que ahora entendemos a un nivel mucho más profundo, la 
importancia de retribuir y ayudar a los demás. El Camino Unificado para Trascender la Luz también ofrece 
una expansión significativa en nuestra vibración de amor a medida que somos guiados continuamente hacia 
el umbral de la nueva conciencia unificada basada en el amor. 
 
En este Nivel Máster Teacher, sin duda usted ya comprende los beneficios de dar con amor. También puede 
darse cuenta de que el nivel que ha alcanzado también puede ser desafiante, ya que no todos comparten la 
misma comprensión de la bondad del amor, la compasión y la armonía que usted tiene. 
 
Pero, de nuevo, es a menudo a través de una sonrisa cálida y radiante, un corazón compasivo o una broma 
alegre que el amor se intercambia entre cada uno de nosotros. A menudo se comparte siendo auténtico y 
amoroso y defendiendo su propia verdad. Que, para el beneficio de todos, usted pueda inspirar a otros a 
hacer lo mismo, a compartir sus hermosos dones divinos y a caminar por su propio y autentico camino.  
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Por ahora, nosotros le dejamos par que usted siga su propia intuición ,y comparta de manera única estas 
nuevas energías de sus dones divinos con todos aquellos que usted considere que se puedan beneficiar. 
 
Como Máster Teacher, usted también es ahora un guardián de estas hermosas energías y se le ha confiado 
la custodia y el intercambio de estas maravillosas vibraciones para el beneficio de todos. Este es un honor 
increíble y debe ser felicitado por alcanzar este pináculo de comprensión y amor. 
 
                                                                                 Con mucha humildad y gratitud les damos las gracias  
                                                                                 por su dedicación, coraje y determinación y por ser su 
                                                                                 maravilloso yo divino. 
 
                                                                                  Estamos muy felices de que haya otros en este mundo  
                                                                                  que también están haciendo este importante trabajo 
                                                                                  de crecimiento y realmente esperamos que usted  
                                                                                  sea recompensado en la vida con todo lo que su  
                                                                                  corazón anhela. 
 
                                                                                  Parece que nuestro propio camino de sanación a  
                                                                                  través de estas enseñanzas continúa evolucionando,  
y continuamos, para profundizar más y más en nuestro propio ser y en una comprensión más profunda del 
amor, la unidad y los beneficios de ayudar a los demás. 
 
Como siempre, nuestro objetivo es compartir toda esta información a través de nuestros libros electrónicos, 
ya que incluimos todas las enseñanzas canalizadas y los conocimientos adquiridos en el camino. Esperamos 
que usted se una a nosotros en este próximo paso hacia adelante cuando se sienta listo para hacerlo. 
 
Para aquellos que deseen caminar hacia adelante usando solo los marcos de tiempo mínimos, ahora hay  
un requisito de 4 a 6 semanas de descanso antes de pasar a las energías del Camino Unificado Para 
Trascender la Luz. ¡Esperamos verle en este próximo libro electrónico! 
 
Sin embargo, por ahora, que el universo le envíe muchas almas hermosas para que usted pueda compartir 
estas energías con ellas. ¡Que usted brinde muchas Sesiones de Sanación por Aceleración de la Luz y que 
esto le ayude a traerle mucha felicidad y alegría! 
 
 
¡Que todos los seres sean absoluta e infinitamente felices  
          y libres de todo sufrimiento! 
 

Con bendiciones inspiradas en el amor, 

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 
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                                         ¿LE GUSTARIA AYUDAR? 

 
Usted ha recibido estas energías y enseñanzas libremente y con amor 
gracias a la gracia   humilde y altruista de nuestros donantes,  
patrocinadores, Máster y 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, le invitamos con 
amor a ayudar de la siguiente manera: 

 
  

 
       Haga una donación   
       Patrocine un E- book 
       Ayúdenos a recaudar fondos 
       Done una sesión de sanación 
       Done un evento de reiki 
       Comparta con otros 
       Hágase un Máster 
       Traduzca par otros 
       Escriba un testimonio 
       Ayúdenos a mejorar  

 
             Su ayuda permite que Love Inspiration continue ofreciendo  
       gratuitamente libros y cursos electrónicos para el beneficio de todos 
                                         Bendiciones & Gracias  
 

Love Inspiration & Maitri Foundation 
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Para el Beneficio Infinito De TODOS 

       Que Todos Sean Absoluta & Infinitamente ,Felices y libres del sufrimiento 
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