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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 1C – 8C] 

 

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] 
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                                            Pre-requisitos para este E-book 

        Recursos Útiles Para Este E-book 

 

 

              Bienvenido! 
Para este curso no hay requisitos; sin embargo, por favor asegúrese de que antes de 

comenzar La Serie Celestine usted ha : 

1) Haberse permitido un mínimo de 21 días desde la finalización de cualquier otro libro electrónico de 
inspiración de amor (por ejemplo, Usui Reiki, Kundalini Reiki, Divine Light, etc.)  

Nota: 

‣ a). La finalización de un libro electrónico significa que se ha completado todo el libro electrónico, incluidas 

todas las iniciaciones, los tiempos de espera y las prácticas diarias / de autosanación obligatorias. 

‣b). Este período de 21 días se recomienda para que ts cuerpo tenga tiempo de asimilar todas las 

energías del curso anterior (para no sobrecargar su sistema energético). Sin embargo, si este es su 

primer curso de Love Inspiration (es decir, no ha tomado ninguna iniciación o curso anteriormente), 

entonces usted puede comenzar este libro electrónico de inmediato sin esperar 21 días. 

2) activado (desbloqueado) las energías y sintonizaciones de La Serie Celestine 

usando el código de activación y las instrucciones que aparecen en la página siguiente. 

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

¡Con amor, le deseamos lo mejor en su viaje por La Serie Celestine!  

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

                      

                                     Únase a nuestra página Facebook Comunidad Love Inspiration  

               
                            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 sobre El Camino De Ascensión                    

 

                                                    Visite nuestra página de Relajación y Música Gratis 

 
 Regístrese para recibir un potenciador de Ascensión de sanación  

                                                    
                                                                 Acelere su Camino De Ascensión  
                              
                                        Regístrese para recibir un potenciador de sanación de Ascensión  
                                                
                                                               Descubra cómo usted puede ayudar  
                   
                                 Lea nuestras responsabilidades e información y comunicado de derechos de autor  
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“Con infinita gratitud, pido clara y humildemente activar las 
energías y sintonizaciones de La Serie Celestine 

con el código de activación único 749280̷ 4, y que así sea. 

Que esta activación beneficie a todos los seres. 

Gracias, Gracias, Gracias.” 

 

 

ACTIVAR (DESBLOQUEAR) LAS ENERGÍAS DE LA SERIE CELESTINE: 
 Antes de acceder a estas hermosas energías de ascensión, es 
 muy importante que primero active o "desbloquee" las energías 
 y armonizaciones en este libro electrónico. Una vez que esto  
 Una vez que esto ha sido completado, ¡entonces estará listo 
 para comenzar!   
 
La activación es un proceso muy simple, hecho por usted mismo,  
usando un código de activación especialmente incorporado para 
'desbloquear' las energías en este libro electrónico. El proceso 
de cuatro pasos se detalla a continuación y solo le tomará 
alrededor de cinco minutos para completarlo. 
(Para obtener más información sobre los códigos de activación 
o el proceso de activación, visite nuestra página de Preguntas 
frecuentes sobre los códigos de activación 

▪ 1) Preparación: 
Siéntese o acuéstese, lo que le resulte más cómodo, y asegúrese que nadie le interrumpa al menos 

durante 5 minutos. Quizás desee oír algo de música de relajación y sanación 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 usted lo desea, ahora puede simplemente sentarse por unos minutos mientras las energías son   
desbloqueadas para usted. Después de este periodo de tiempo, cuando usted se sienta listo, usted 
puede dar gracias. ¡La activación ya está completa! 

▪ 4) Entendiendo: 

Una vez que haya completado su activación, le pedimos que por favor lea sobre los  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 todas estas energías sanadoras, sintonizaciones y prácticas. ¡Después 
de esto, usted ya está listo para comenzar a acceder y recibir estas lindas energías de ascensión!  
Esperamos que disfrute de energías con mucho amor y luz y con la intensión de beneficiar a todos los 
seres.  

  

  ***********  
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  PREFACIO: 

Es con mucho amor y luz que le damos la bienvenida a este lindo, divino y transformativo Camino  

de Ascensión -EL CAMINO UNIFICADO A LA LUZ. 

EL CAMINO UNIFICADO A LA LUZ es el Camino de Ascensión más directo y le estará guiando a 
través      de una serie de sofisticadas actualizaciones energéticas, sintonizaciones de ascensión y 
prácticas de auto sanación mientras usted camina hacia las vibraciones eternamente amorosas, 
pacíficas y llenas de vibraciones de felicidad de la Nueva Conciencia de ‘Amor’. 

Como parte de esta serie de libros electrónicos, le estaremos ofreciendo un sistema basado en la 
ascensión completo e integral el cual incluye todas las energías basadas en la ascensión, sintonizaciones 
divinamente guiadas y enseñanzas canalizadas que fueron recibidas por ‘Love Inspiration' a través de los 
años. 

Todas estas enseñanzas han sido recibidas desde una conciencia muy pura y ayudan a proveerle un 
camino claro y directo hacia una forma ascendida de ser. Para aquellos de ustedes que vienen de otros 
sistemas de enseñanza y sanación, les recibimos aquí con amor - estas energías basadas en la 
ascensión ciertamente les ayudarán a avanzar hacia vibraciones más altas y significativas. 

En varias etapas de este viaje, le estaremos invitando a que usted explore otros cursos, limpiezas y 
niveles de maestría de energías como parte del viaje de ascensión.  

De esta forma, este camino de ascensión es muy parecido a viajar por una 
autopista principal, una autopista que es muy efectiva en guiarle rápidamente a un 
lugar de amor incondicional, luz divina y pureza infinita. A menudo, esto será 
acompañado por muchos sentimientos tales como felicidad interna, paz amor y 
sabiduría mientras usted se acerca más y más a la ascensión completa. 

Por lo tanto, para aquellos de ustedes que están interesados en hacer sanación muy 
profunda y significativa en su vida, o para aquellos que quieren recibir un 
entendimiento intrínseco y comprensivo de la sanación basada en energías, 
definitivamente han llegado al lugar correcto. 

Como una organización sin fines de lucro, Love Inspiración está dedicada a asistir en la elevación de la 
conciencia colectiva de la mejor forma posible. Le hemos pedido a la Conciencia Superior muchas veces 
que por favor ayude a todos los seres a alcanzar liberación plena y completa, que estén llenos de alegría 
y felicidad y que nunca sufran con ningún tipo de enfermedad o desequilibrio. Tal parece que los Caminos 
de Ascensión han sido una respuesta a esta plegaria. Por lo tanto, con mucho amor, nosotros le 
sugerimos usted que use este Camino de Ascensión como su autopista principal hacia una Conciencia 
Superior. Al caminar por este Camino de Ascensión, nivel por nivel, sincronización por sincronización y 
libro electrónico por libro electrónico, usted será guiado paso a paso hacia sanación muy profunda, 
purificación significativa y ultimadamente, una ascensión completa a La Nueva Conciencia.  

Usted también notará aquí, a través de estas enseñanzas, que hay algunas pausas y tiempos de 
descanso incorporados. Estos tiempos de espera le estarán ayudando a su conciencia a asimilar y digerir 
las nuevas energías que están siendo introducidas y que son una parte muy importante del proceso de 
ascensión. 
Nosotros le pedimos muy amablemente que cumpla con estos plazos de espera sugeridos y, en muchos 
casos, esto puede ser una gran oportunidad para acceder y recibir otras enseñanzas y sistemas de 
sanación. Sobre todo, ¡nosotros solo pedimos que usted sea guiado por su propio corazón e intuición 
divina!¡ Todos somos muy diferentes y en consecuencia, todos tendremos un viaje diferente hacia la luz. 

Por ahora, esperamos sinceramente que usted disfrute este verdaderamente profundo Camino de 
Ascensión y que estas lindas energías ayuden a traer mucho amor, felicidad y sanación en su vida. 
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ENTENDIENDO   LA   ASCENSIÓN   Y EL CAMINO   DE   ASCENSIÓN   DE   LOVE   INSPIRATION: 

Mientras usted comienza su viaje de ascensión, aquí nos gustaría tomar un instante para explicarle 
un poco poco más sobre la idea de ‘ascender’ y lo que ‘ascensión’ significa para nosotros con el 
propósito de ayudarle en su viaje. 

Para la mayoría de las personas, al reflexionar en la palabra 

‘ascensión’, generalmente piensan en la elevación de la 

vibración energética de una persona; es decir, a medida que 

‘ascienden’ hacia más amor y luz; y por supuesto esta es 

una forma muy bonita de pensar sobre este concepto de 

ascensión. Como nosotros lo entendemos, hay muchas 

técnicas, métodos y prácticas que pueden ayudar a 

ascender hacia vibraciones más altas y armoniosas de amor 

y luz siendo algunas más efectivas que otras. 

En tiempos más recientes, la palabra ‘ascensión’ ha tomado 
un significado nuevo para Love Inspiration entendiendo que 
nuestra   Tierra actualmente está siendo divinamente guiada 
hacia una vibración energética elevada, a lo que muchos 
canalizadores, médiums y Gurús han descrito como ‘la Edad 
de Oro’ aquí en la Tierra. 
Como un ejemplo de esto, con la fundación de Love Inspiration, se nos ha dicho en numerosas 
ocasiones, por medio de una amplia variedad de entidades de ‘Conciencia Superior’ que la Tierra (y sus 
habitantes) están en la actualidad pasando a través de un cambio muy significativo en su vibración 
energética la cual está llena de amor, unidad y entendimiento. 

 
En términos muy simples, este cambio de conciencia está siendo divinamente guiado y orquestado para 
ayudarnos a pasar de una conciencia "egoica" a una conciencia "unificada", también conocida como 
conciencia "basada en el amor".   
Y precisamente esto es de lo que se trata el Camino de Ascensión 
de Love Inspiration; ayudándole a acelerar el proceso de ascensión para que usted pueda experimentar 
más amor, luz y pureza más allá de lo que usted previamente ha tenido acceso.  
 
A través de esta serie de libros electrónicos, las energías divinamente guiadas, de las sintonizaciones de 
ascensión y de las maravillosas prácticas de sanación, se estarán desplegando de manera muy efectiva 
para purificación, evolución, crecimiento y ascensión, durante la secuencia de muchos meses usted es 
guiado a recibir una afluencia muy significativa de luz y amor proveniente de una serie de Entidades de 
conciencia superior.  
Por supuesto que, aquí entendemos que este concepto de ascensión todavía es muy nuevo para la 
mayoría, sin embargo, es algo con lo que Love Inspiration ha estado trabajando desde su concepción en 
el año 2011. Durante este tiempo, hemos recibido dos 'Caminos de Ascensión' principales (y una variedad 
de otros sistemas de sanación secundarios) que ayudan a acelerar el proceso de ascensión, para el 
beneficio final de todos los seres.  
 
Tal como nosotros lo entendemos, una gran parte del cambio actual de nuestra conciencia egoica a una 
conciencia más basada en el amor parece manifestarse como un cambio orgánico de intenciones como 
"cómo puedo beneficiarme" a intenciones basadas en el altruismo y el amor, p. ej.” ¿Cómo puedo 
beneficiar a todos con amor”?  
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Las energías, las sintonizaciones y las prácticas sanativas de esta serie de libros electrónicos le ayudarán 
a avanzar de manera muy natural y amorosa hacia este tipo de intenciones altruistas y benévolas a 
medida que usted es guiado a sentir los inmensos beneficios que provienen de estas nuevas energías y 
de una forma de pensar más amorosa y compasiva. 
 

Habiendo entendido el propósito general de estos Caminos de Ascensión, también es importante señalar 
que solo necesitará moverse a través de un solo Camino de Ascensión. Queremos señalar aquí que 
ambos Senderos de la Ascensión ayudan a guiarle hacia el mismo destino; sin embargo, lo hacen de dos 
maneras ligeramente diferentes. 
 

  Las enseñanzas del Camino Unificado a la Luz le guían a través de un conjunto muy estimulante de 
sintonizaciones y prácticas de autosanación que están diseñadas para elevar su conciencia a medida que 
asciende durante un período de varios meses. Como tal, este camino es más apropiado para aquellos que 
desean hacer meditación, autosanación y crecimiento personal y que están interesados en cultivar 
intenciones altruistas "en beneficio de todos". 

 

  Por otro lado, El Camino a La Luz ofrece más estilos de sesiones de sanación   en donde el enfoque 
principal es sanarse uno mismo. Las energías también le guían hacia una apertura para "beneficiar a 
todos", sin embargo, esto se hace más gradualmente (teniendo en cuenta que esta ruta es un poco más 
larga en duración). En las primeras etapas de este camino no hay prácticas de "autosanación", sino que se 
le ofrecerá un conjunto divinamente estimulante de sintonizaciones sanativas que le ayudarán a lograr los 
cambios necesarios en su conciencia durante un período de varios meses. 
 
Por lo tanto, le recomendamos aquí encarecidamente que antes de comenzar su Camino de Ascensión se 
tome un tiempo para reflexionar y contemplar qué Camino de Ascensión le conviene más. Hay mucha 
información en nuestro sitio web para ayudarle a elegir su camino, tanto en las página web del Camino de 
Ascensión como en nuestras Preguntas frecuentes sobre sanación.  

 
Una vez que usted haya decidido el camino correcto para usted, 
le invitamos a avanzar en su camino elegido para que pueda 
evolucionar, crecer y ascender más cerca hacia La Nueva 
Conciencia y hacia más amor y luz.  
 
Finalmente, aquí también deseamos señalar que en cualquier 
camino de ascensión siempre habrá una variedad de molestias de 
sanación, siendo traídas a la superficie a medida que usted es 
guiado hacia la liberación de estas en preparación para permitir 
más amor en su conciencia. 
 

Por lo tanto, es normal sentir una amplia variedad de sensaciones 
a medida que avanza a través de estas energías que incluyen 
desequilibrios físicos, mentales o emocionales, a menudo 
llamados la Crisis de Sanación. Por favor tenga en cuenta que 
este es un "efecto secundario" muy normal de cualquier tipo de 
sanación, purificación y crecimiento holístico, y, por lo tanto, debe 
verse como un signo muy positivo de ascensión, crecimiento y 
sanación.  
 
Por ahora, nosotros esperamos en verdad que usted disfrute de estas hermosas energías de ascensión y 
que le ayuden a traer más amor, luz y pureza en su vida para el sumo y absoluto beneficio de todos. 
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  UNA VISION GENERAL DE ESTE CAMINO DE ASCENSION: 

Al leer a través de cada una de las secciones anteriores, usted ahora 
comprenderá que hay dos caminos principales de ascensión que Love 
Inspiración ofrece. Usted habrá visto que estas Rutas de Ascensión son 
nuestras rutas  más rápidas y directas hacia la Conciencia Superior y usted 
sabrá que solo ha de elegir y luego caminar en una de estas Rutas de 
Ascensión en su viaje hacia adelante. Todo este aprendizaje ha sido muy 
importante a medida que usted emprende su viaje de ascensión. 

 

Entonces, aquí en esta sección, nosotros ahora queremos brindarle una visión general del Camino de 
Ascensión para que usted pueda ver y comprender el emocionante viaje que le espera. En este 
momento, usted está leyendo el primer libro electrónico de "El Camino Unificado" y este Camino de 
Ascensión tiene dos componentes principales:   

 
 

    a)  El Camino Unificado a la Luz: esto incluye 4 volúmenes principales o serie de energías más 
un Nivel adicional Máster y Máster Teacher. Todos estos volúmenes están aquí para ayudarle a recibir 
gran variedad de energías basadas en la ascensión mientras que usted hace los ajustes energéticos 
necesarios para lo que está por venir. ¡en cada nivel hay purificación y sanación profunda para ser 
experimentada durante este tiempo y, lo guiarán hacia la liberación de muchas energías antiguas que ya 
no le servirán para su viaje hacia adelante! 
 

    b) El camino Unificado Para Trascender La Luz: esta es la secuela de El camino unificado a la 
luz y   nuevamente incluye 4 volúmenes principales o series de energías basadas en la ascensión. Aquí, 
usted será maravillosamente guiado a través de una serie de potentes y sofisticadas elevaciones 
energéticas vibracionales en su conciencia y a medida que usted avanza hacia la vibración energética de 
La Nueva Conciencia con una purificación y sanación más profunda.  

 

Entonces, estos dos componentes, El Camino Unificado a La 
Luz y El Camino Unificado Para Trascender la luz conforman 
"El Camino Unificado” y nuevamente, este es nuestro camino 
más rápido y directo hacia la grandiosa vibración llena de amor 
de La Nueva Conciencia. 

 
La razón por la cual este es nuestro camino más rápido y 
directo (a diferencia de las energías del Camino a la Luz) se 
debe al carácter de las intenciones que se generan y cultivan 
aquí. Por ejemplo, al acceder a estas hermosas energías y a 
las prácticas sanativas, usted será guiado a trabajar con una 
intención la de "beneficiar a todos los seres".  

 
Este es un concepto del que hablaremos con mucho más 
detalle a medida que avanzamos a través de estas 
enseñanzas, así que, por ahora, digamos que hay muchísimos 
beneficios energéticos que provienen de cultivar este tipo de 
intenciones basadas en la unidad en nuestra Meditación y 
prácticas sanativas. 
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Una vez que usted haya terminado El camino Unificado Para Trascender 
La Luz, este tipo de pensamiento estará irradiando muy naturalmente 
desde su energía y a través de sus prácticas de sanación y,  por 
supuesto, estas intenciones también se extenderán muy bellamente a su 
vida cotidiana. 
A este punto, al concluir El camino Unificado Para Trascender la luz, 
usted será amorosamente invitado a El Camino de Ascensión, 
comenzando con Luz Azul - Volumen 1 - La puerta de entrada. Observe 
aquí que los Caminos De Ascensión le han ayudado preparar su ser 
energético para el verdaderamente profundo y exponencialmente 
expansivo Camino de Ascensión.  
 
Porque es aquí, durante el Camino de 
Ascensión, donde usted será 
oficialmente bienvenido a la vibración 
de La Nueva Conciencia. Durante los 
Senderos Ascendidos, hay una gran 
variedad de recompensas 
energéticas que se comparten con 
usted y ciertamente vale la pena todo 
el tiempo y la energía gastada para 
alcanzar estas hermosas 
enseñanzas. 
 
Para nosotros, es importante señalar 
aquí que, como parte de este viaje, 
los pasos vibracionales ascendentes 
se hacen más y más grandes con 
cada uno de los niveles por los que 
usted avanza, por lo que este es otro 
maravilloso incentivo para continuar 
hacia adelante y hacia arriba a 
medida que usted explora y llega a 
ser más consciente de su propia 
naturaleza verdaderamente infinita y 
divina. 
 

Además de todo esto, a medida que 
usted avanza en su viaje por el 
Camino de Ascensión, también le 
invitaremos a acceder a otros 
sistemas de sanación basados en 
energía, limpiezas divinas y otras 
energías mágicas de sanación a lo 
largo del camino. 

Así que, por favor, ¡siéntese y disfrute del viaje mientras 

es guiado muy bella y amorosamente hacia la vibración de 

La Nueva Conciencia! 
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 A continuación, en la tabla de resumen, usted puede ver completo el Camino de Ascensión que se 
avecina junto con los plazos aproximados de finalización. Esperamos que esto le sirva de inspiración para 
avanzar hacia un estado de ascensión a medida que su ser es bellamente guiado hacia estos estados de 
conciencia superior.  
 
 
 
 

 Paso 1: Camino De Ascensión 
 
 
 Nombre          Volumen                    Nombre del E-book                        Tiempo Por Completar 
 
  

 1                        Series Celestine                                4.5 meses 

    El Camino  2  Suite La Energía Sorcebro           4.5 meses 

             Unificado  3                       El Peregrinaje                                   3 meses 
              a la luz 

 4                           Luz Monimo    6 meses 

 

                                                 Master             Master & Master Teacher                    2 semanas 

 

                                  Tiempo total de finalización de ECUALL=Aprox.18.5 meses 

 

                El Camino  1        La Verdad Unificada                        6 meses 

             Unificado a                2                       La Ascensión Diamante                     6 meses 

             Trascender  3 Una Luz Nueva                            6 meses 
              La Luz 

    4                          Transcendencia Cristal                  3 semanas 
 

                                  Tiempo total de finalización de ECUATLL = Aprox. 19 meses 
 
                      Tiempo total de finalización del Paso 1: Camino de Ascensión= Aprox 37,5 meses/3 anos 
                            Usted esta cordialmente invitado a caminar el Paso 2: El Camino Ascendido 

 
 
 
En la tabla anterior, podemos ver que estas energías basadas en la ascensión, las sintonizaciones 
divinamente guiadas y las elevaciones vibratorias se recibirán durante un período de muchos meses, 
profundizando su experiencia con cada capa de ascensión a medida que usted es guiado capa por capa a 
purificar y a sanar. Como parte de este viaje, puede haber momentos en los que usted sienta que se libera 
de sus impurezas, ya sea a través de desafíos emocionales o tal vez una nueva experiencia de dolencias 
físicas. Tenga en cuenta que todo esto es una parte muy importante del viaje de sanación basado en la 
energía y el proceso de ascensión, y todo siempre está divinamente guiado para su más elevado 
bienestar. 
Por favor recuerden también que en realidad hay mucha guía divina en este Camino de Ascensión con 
muchos tipos de energías hermosas y Seres Espirituales muy Puros que les cuidan durante este tiempo. 
Marty y Gerry también les desean lo mejor en este viaje y esperan que usted encuentre su hermoso centro 
de amor, su sabiduría y su propio propósito verdaderamente divino en el camino. 
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Crecimiento en la nueva conciencia del amor: 
El siguiente diagrama general se le mostró a Gerry en noviembre de 2015 a través de una visión 
clarividente. Para empezar, puede ayudarnos a comprender algunas de las diferencias entre la vieja 
conciencia (sólida, pesada, rígida y restrictiva) y La Nueva Conciencia (abierta, fluida y profundamente 
amorosa). 

 Aquí también podemos ver que las Vías de Ascensión de Love Inspiration (tanto la Vía de la Luz como la 
Vía Unificada) pueden proporcionar un puente etérico hacia lo que las Guías nos describieron como el 
Gran Período de Transición y, en última instancia, hacia la vibración de La Nueva Conciencia. Dentro del 
Gran Período de Transición, los Guías también han señalado el punto real de transición y nos complace 
compartir aquí que este punto se alcanzará durante el Camino Ascendido 
 

 Lamentablemente, a partir de noviembre de 2015, también podemos ver aquí que 
 el 80% de la población mundial reside o vibra en las áreas más bajas dentro de la  
antigua conciencia. Y con esto esperamos que Love Inspiration pueda jugar un papel  
pequeño para ayudar a las personas a ascender a través del Sendero de Ascensión. 
Estamos encantados de poder compartir esta importante información con usted y, como hemos 
mencionado anteriormente, sin duda habrá desafíos a los que usted se enfrentará a medida que accede a 
estas energías sanativas profundas y altamente evolucionadas. 
No siempre es fácil enfrentar la oscuridad interna y liberar estas viejas y no deseadas energías desde 
adentro, sin embargo, hacerlo es avanzar hacia un lugar más alto y pacífico de amor, luz y conciencia 
superior. ¡Realmente esperamos que usted disfrute de su viaje hacia adelante y que le traiga muchas 
bendiciones divinas, amor y comprensión a medida que avanzas hacia esta hermosa y nueva luz! 
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Visión General del Camino Unificado a 
La Luz: 

Habiendo entendido en esta visión general la importancia del Camino de Ascensión 
en su totalidad, concentrémonos ahora en este primer aspecto del Camino Unificado 
- El Camino Unificado a la Luz. Y con esto, nuevamente aquí deseamos darle la 
bienvenida con mucho amor y luz. 

 Como hemos mencionado en las secciones anteriores, El Camino Unificado es la 
primera serie de energías en el camino general y le ayudará a recibir una serie muy 
significativa de energías basadas en la ascensión que ayudarán a promover la 
purificación y la sanación profunda en preparación para todas las energías que aún 
están por venir.  

 

El Camino Unificado a La Luz se aprende en cuatro fases principales de crecimiento, y cada fase de 
crecimiento es ligeramente diferente en su enfoque de las prácticas de meditación y autosanación. Para 
cada fase de crecimiento, usted podrá descargar un libro electrónico que le proporcionará toda la 
información e instrucciones necesarias sobre las energías sanativas, las meditaciones y las prácticas de 
autosanación junto con información adicional que también puede ser útil para usted en su viaje de 
sanación. 
Este es un sistema muy simple de crecimiento personal, sanación y meditación, cualquiera puede 
aprenderlo independientemente de su experiencia previa, antecedentes o creencias religiosas. Cada una 
de las prácticas se puede realizar en unos 10-15 minutos por día y puede ayudarle a sentir más paz, 
relajación y amor en su vida. 
Las cuatro fases de crecimiento de El Camino Unificado a La Luz son las siguientes, y tenga en cuenta 
que los niveles maestros estarán disponibles para usted al completar el volumen 4: 

  Volumen 1 - La Serie Celestine  

 Volumen 2 - Suite La Energía Sorcebro   

  Volumen 3 - El Peregrinaje 

  Volumen 4 - Luz Monimo  

  Nivel Máster & Nivel Máster Teacher 
 

Como se explica en las Guías, la intensidad de la sanación dentro de estos componentes del sistema 
crece exponencialmente a lo largo de cada una de estas fases de crecimiento, lo que efectivamente 
significa que los escalones en la vibración se hacen más y más grandes a medida que avanza. 
 

Las primeras 3 fases de crecimiento estarán sentando las bases muy importantes y necesarias y, 
como tal, ayudarán a allanar el camino para la aceleración muy rápida en la elevación vibratoria que 

se experimenta durante las energías Luz Monimo y a través del Nivel Máster. El Nivel Máster Teacher 
es un paso opcional hacia adelante y para aquellos que aceptan este título significativo, esta puede 

ser una gran oportunidad para luego compartir estas energías de ascensión con otros a medida 
que se sientan guiados. 

 

Para ayudarle a comprender el viaje completo del Camino Unificado a La Luz, hemos    
incluido en esta sección una tabla de resumen (un poco más abajo). En la tabla de 
resumen, podrá ver cada uno de los libros electrónicos y niveles, así como el tiempo  

de finalización sugerido, y planeado para usted. Esperamos que esta tabla le proporcione una ayuda visual 
simple del proceso completo del Camino Unificado a La Luz. 
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Y si bien nosotros entendemos que esta es mucha información para digerir al comienzo de 
este viaje, es por esta razón que siempre nos gusta compartir la perspectiva general en un  
cuadro visual de cada curso y sistema de sanación para que usted pueda ver / proyectar el 
emocionante viaje que le espera. 

Además, como se mencionó brevemente en el prefacio, usted verá que, a lo largo de 
estas enseñanzas, hay una serie de tiempos de espera sugeridos o tiempos de digestión 
requeridos entre las sintonizaciones o niveles. Por favor tenga en cuenta que estos 
plazos son plazos mínimos y deben verse como la cantidad mínima de tiempo requerida 
para digerir las energías. 
 
Estos plazos de espera son muy importantes ya que permitirán que las nuevas energías 
sean asimiladas y profundamente digeridas en su conciencia. Todos los plazos de 
espera sugeridos han sido recibidos directamente de la Conciencia Superior (aquellos 
que fueron responsables de traer las energías), así que, con esto en mente, nuevamente 
les sugerimos que los sigan correctamente. 
 

Permítanos reiterarles aquí una vez más que estos plazos son plazos mínimos. Entonces, para  

aquellos de ustedes que deseen descansar de estas energías, Sintonizaciones y prácticas de 
sanación en cualquier momento, por favor siéntase libre de hacerlo y luego regrese cuando se sienta listo para 
continuar avanzando, Entendemos que la vida a veces puede ser exigente y, por supuesto, estas energías son 
flexibles y pueden ser recibidas cuando usted se sienta divinamente guiado y a su propio ritmo. 
 

También, a medida que usted avanza por 
cada uno de estos niveles y continúa 
avanzando hacia los niveles superiores,  
usted notará también que le estaremos 
invitando a recibir otras energías y sistemas 
de sanación, Incluyendo esto a lo largo del 
camino, es nuestra manera de sugerir otras 
enseñanzas que tal vez usted desee 
aprender a medida que accede a más luz y 
ayuda para proporcionarle un completo y 
minucioso entendimiento de la sanación 
basada en la energía. 

 

 
Por ahora, esperamos que usted disfrute la tabla del resumen de El Camino Unificado a La Luz.  (en la 
página siguiente) y esperamos que disfrute la apertura para recibir estas hermosas y divinas energías 
sanativas. ¡Y que estas energías le ayuden a traer mucho amor, luz y felicidad a su vida! 

¡Obtenga la versión más actual de El Camino Unificado a la Luz - 

Volumen 1 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    
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Por favor disfrute esta tabla de la visión general de El Camino Unificado a La Luz: 
 
 

El Camino Unificado a La Luz 

Vol Nombre Niveles Nombre 
Tiempo 

minimo para 
completar 

 
 
 

Uno 

 

 
La Serie Celestine  

Fase Uno Celestine Reiki 
 

 
Aprox. 19 semanas 

(5 meses) 
Fase Dos Prophestine Reiki 

Fase Tres Luz Ecliptine  

 
 

Dos 

 
Suite La Energía 

Sorcebro 

Nivel Uno Malibro  
Aprox. 16semanas 

(4 meses) 
Nivel Dos Corsicro 

 
Tres 

 
El Peregrinaje 

 
        N/A 

 
N/A 

Aprox. 12 semanas 
(3 meses) 

 
 
 
 
 

 
  Cuatro 

 
 
 
 
 

 
Luz Monimo  

Etapa Uno Oddicee 
 
 
 
 
 
 
Aprox. 27 semanas 

(6 meses) 

Etapa Dos Monnicee 

 Etapa Tres Pledicee 

Etapa Cuatro Suricee 

 Etapa Cinco Pluricee 

   Etapa Seis Mallicee 

 

Niveles Máster  

Nivel Máster  6 días  

Nivel Máster Teacher  8 días 

  El Tiempo Total para completar El Camino Unificado a La Luz = Aprox. 18 meses 
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Capítulo Uno: La Serie Celestine  
Fase Uno: Celestine Reiki 

Nivel Uno: Celestine Reiki 

 
BIENVENIDO A LA SERIE CELESTINE: 

Después de haberle dado a conocer el Camino de Ascensión completo y de haber hablado un poco más 
sobre El Camino Unificado a la Luz, permítanos tomar algo de tiempo para presentar el primer paso en el 
Camino Unificado a la Luz: La Serie Celestine. 
 
Con mucho amor en nuestros corazones, deseamos volver a darte una cálida y humilde bienvenida aquí 
en este primer paso en El Camino Unificado a la Luz y esperamos que usted obtenga mucha sanación 
interna, amor y luz de estas enseñanzas. 
 
La Serie Celestine le estará presentando una serie de sintonizaciones basadas en la ascensión, 
enseñanzas canalizadas y prácticas de autosanación que pueden ayudarle a transformarse y a expandir 
su campo de energía de manera muy hermosa para el beneficio infinito de todos.. 

A medida que su vibración energética se eleva hacia el amor y la luz 
de La Nueva Conciencia, estas enseñanzas le pedirán que suelte y 
libere desde adentro muchas de sus viejas e indeseadas energías. 
Capa por capa, sincronización por sincronización y con cada vez que 
usted practique, se va permitiendo a si mismo moverse más cerca 
hacia la vibración de amor incondicional, luz y entendimiento. 

Y es aquí, durante La Serie Celestine, donde se le mostrará cómo 
comenzar a irradiar esta nueva vibración de amor para que todos se 
beneficien. Al hacer esto, sin duda se dará cuenta de que son las 
energías basadas en la ascensión las que le están enseñando y 
guiando hacia esta nueva comprensión y hacia los resultados 
verdaderamente mágicos que provienen de cultivar la intención 
altruista tan importante para beneficiar a todos.  

El Camino Unificado a La Luz   
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A medida que avanzamos más profundamente en estas energías y prácticas de autosanación, a través  
de Celestine Reiki, Prophestine Reiki y finalmente en las prácticas Ecliptine Light, podemos comenzar a 
comprender y sentir por nosotros mismos cuánta pureza y sanación produce este concepto tan simple 
pero tan profundo. ¡Y esto, por supuesto, es solo el comienzo del Camino de Ascensión! 
 
La Serie Celestine le ayuda a conectarse con una serie de energías muy vigorizantes que pueden ayudar 
a traer más fuerza interior, motivación y coraje a nuestra vida. Se dice que Celestine Reiki en particular 
es muy útil para aquellos que pueden estar pasando por tiempos difíciles o circunstancias externas 
desafiantes en su vida. 
 
¡Nosotros verdaderamente esperamos que esta colección de nuevas energías le ayude a conectarse con 
más amor en su vida y le ayude a llevarle a estados de ser más elevados y armoniosos a medida que 
usted camina hacia esta más amorosa y nueva conciencia con facilidad, gracia y humildad! 
 

Lo que usted ahora ve como La Serie Celestine comenzó como una acumulación de trabajos de sanación 
épicos realizados por Marty & Gerry en lo que fue una serie de experiencias de sanación profunda, 
descargas clarividentes y mucho, mucho aprendizaje. Ellos fueron guiados a documentar lo que habían 
recibido y aprendido a través de este libro electrónico que ahora se encuentra ante ustedes. 
 
Tanto Marty como Gerry han trabajado incansablemente en sus caminos hacia La Nueva Conciencia, 
pasando por dolores, sufrimientos, desenlaces, nuevos inicios y mucho más para aprender y comprender 
más sobre el camino de la sanación, para que ahora usted se pueda beneficiar. ¡Esperamos que estas 
enseñanzas y sintonizaciones lo acerquen a su verdad, comprensión y amor a medida que avanza hacia 
esta más bendecida nueva conciencia! 
 
Finalmente, también nos gustaría ofrecer nuestra más profunda gratitud a todos aquellos que nos han 
ayudado a recibir estas energías, incluyendo a nuestro Gurú, a todos los Guías, a nuestros familiares 
y amigos y todas las personas maravillosas que hemos conocido y de las cuales hemos aprendido en 
nuestros viajes y por supuesto lo que hemos aprendido el uno del otro.   
 

También deseamos agradecerle a usted por dar este primer paso tan importante en el viaje de El Camino 
Unificado a La Luz y sinceramente esperamos que para usted este sea el inicio de algo mágico, fabuloso  
y maravilloso en su vida.  
 

¡Que la luz brille intensamente a través de todo el cosmos para el beneficio de 

todos! Que todos continuemos en nuestro viaje divino para el beneficio de todos   y 

que haya muchos más que dirijan sus pasos hacia esta profunda vibración de 

amor, compasión y entendimiento de La Nueva Conciencia. 

Con Alegria Maitri , 

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 
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Nosotros le pedimos amablemente que usted se permita este tiempo para que las nuevas energías se 
asienten en su conciencia, sin embargo, sepa también que a medida que se sienta guiado usted 
puede usar este tiempo para acceder a otras energías y cursos de sanación.  
 
Por ahora, nosotros esperamos que usted disfrute accediendo a estas energías Celestine Reiki y que 
le ayuden a sentir mucha felicidad, gozo y amor en su vida. 
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1. Introducción a La Serie Celestine: 
Como mencionamos brevemente en la sección de introducción, La Serie Celestine se  
compone de tres partes principales: 

 

a) Celestine Reiki: es un hermoso sistema de sanación divinamente guiada que se puede 
aprender en menos de un mes. En Celestine Reiki hay cinco niveles y cada nivel se estará 
expandiendo sobre el nivel anterior hacia una verdaderamente maravillosa y divina apertura y 
despertar en su consciencia. 

b) Prophestine Reiki: Nos ha sido descrito como la hermana mayor de Celestine Reiki, estas 
nuevas energías ayudarán nuevamente a lograr mucha expansión y profunda purificación 
interna. Este hermoso sistema de sanación basado en la ascensión se puede aprender 
alrededor de más o menos un mes y ayudará a guiarle hacia una gran transformación interna 
a medida que usted acceda a la idea y a el sentimiento de unidad. 

c) Luz Ecliptine: durante la etapa final de esta serie de energías, en lo que son dos semanas 
de un muy dinámico y hermoso florecimiento interior, las energías Celestine Reiki y 
Prophestine Reiki se consolidarán y encapsularán en las energías Luz Ecliptine.   

 
Una vez que usted haya completado los niveles de Luz Ecliptine, el conjunto completo de las energías de 
La Serie Celestine estarán completamente integradas en su conciencia y luego usted podrá progresar 
hacia El Camino Unificado a La Luz (Volumen 2) - Suite La Energía Sorcebro. 
 
También tenemos que señalar aquí en esta introducción que habrá un período de 3 meses de espera 
entre las sintonizaciones de Prophestine Reiki y las energías de Luz Ecliptine. Este tiempo de digestión 
permitirá que las energías de Celestine y Prophestine Reiki sean completamente absorbidas y digeridas 
en su conciencia para que usted pueda moverse de manera segura y efectiva hacia las energías de Luz 
Ecliptine.  
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2. Esquema de La Serie Celestine: 

Las fases y niveles de La Serie Celestine están delineados en la siguiente tabla: 
 
 

 

       Fase Nivel Nombre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Celestine Reiki 

 

Uno  
 

Celestine Reiki 

 

Dos 
 

Celestine Estrella Reiki 

 

Tres 
 

Celestine Oro Reiki 

     
    Cuatro 

 

Celestine Verde Esmeralda Reiki 

 

     Cinco 
 

Celestine Eclipse Violeta Reiki 

 

Máster  
 

Celestine Emperador Luz Blanca Reiki 

 
 

 
Prophestine 

Reiki 

 

Uno 
 

Prophestine Lago Azul Reiki 

 

Dos 
 

Prophestine El Caballero Negro 
Reiki 

 

Máster  
 

    Prophestine Oro Blanco Reiki 

 

 
Luz Ecliptine  

 

Uno 
 

Baja Ecliptine 

 

Máster  
 

Alta Ecliptine 

 
 
 

3. Cómo Enseñamos La Serie Celestine: 
Como usted ya ha de saber que los tres sistemas Celestine Reiki, Prophestine Reiki y Ecliptine Light son 
tres subconjuntos de la serie general de Celestine; y habiendo entendido esto, permítanos ahora 
brindarle una visión más detallada de cada una de estas tres fases para que usted pueda ver el tema 
general, los plazos y las prácticas de sanación para cada uno de estos tres niveles. Para esto, ahora le 
remitimos con amor a la tabla de resumen en la página siguiente:  
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  Nivel 

 

Nombre 
Sincronización    
Energía 
Sanadora 
(Tiempo) 

Periodo de Tiempo 
para la próxima 
Sincronización (a 
partir del nivel 

anterior) 

 

Tema / 
Información 

La Serie Celestine Fase Uno: CELESTINE REIKI 

 

Uno 
 

Celestine Reiki 
 

8-12 minutes 
 

- 
 

Práctica 
Introductoria 

 

Dos 
 

Celestine Estrella 
Reiki 

 

2-3 minutos 
 

2-3 días 
Práctica Introductoria & 

Karma 

 
Tres 

 
Celestine Oro Reiki 

 
6 minutos 

 
6-7 días 

 

Sanación Meditativa 

a Través de la 

Mente 

 

Cuatro 
Celestine Verde 

Esmeralda Reiki 

 

5-6 minutos 
 

3-4 días 
 

Afirmaciones 

 

Cinco 
Celestine Eclipse 

Violeta Reiki 

 

4-5 minutos 
 

3-4 días 
 

 
Energía, Unidad 

e Iinterconexión  

Máster 
Celestine Emperador 

Luz Blanca Reiki 

 

- 
Inmediatamente después de 

Eclipse Violeta Reiki 

La Serie Celestine Fase Dos: PROPHESTINE 
REIKI 

 

Uno 
Prophestine Lago 

Azul Reiki 

 

18 minutos 
7-14 días después del 

Nivel Celestine Máster 

 

  Limpieza 
Emocional 

 

Dos 
Prophestine El 

Caballero Negro Reiki 

 

8-12 minutos 
 

4 días 
Expansión & 
Crecimiento 

 

Máster  
Prophestine Oro 

Blanco Reiki 

 

8-10 minutos 
 

4 - 10 días 
 

Unidad 

La Serie Celestine Fase Tres: Luz ECLIPTINE  

 
Uno 

 
Bajo Ecliptine 

Reiki 

 
15 minutos 

Mínimo de 12 semanas 

después del Nivel 

Prophestine Máster  

Altruismo 

Los 13 Rollos de 

Amor de la 

Nueva 

consciencia 
 

Máster 
 

Alto Ecliptine 
Reiki 

 

- 
Dia siguiente después de 

completar Bajo Ecliptine 
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   Celestine Reiki: 

Celestine Reiki se enseña a través de una hermosa serie de cinco sintonizaciones o niveles, con un 
sexto nivel ofrecido a aquellos que desean pasar a ser un Maestro Celestine Reiki. Los niveles 5 y 6 
se enseñan juntos como el Nivel Máster Celestine Reiki. 

Para cada nivel de aprendizaje, se requiere una sincronización y 
esto ayuda a expandir la energía de amor dentro de una persona 
y proporciona acceso a un nuevo conjunto de frecuencias divinas 
de sanación. Estas se invocan en las prácticas de autosanación y 
meditación.  Las nuevas energías que se introducen en cada 
nivel siempre se basan en el nivel anterior y, por lo tanto, 
promueven una expansión y crecimiento, paso a paso. 

Los primeros cinco niveles se basan en la energía de una "fuente 
externa" que luego irradia la luz sanativa en todo el cuerpo, lo 
que permite que se sane con amor. En cada uno de estos 
niveles, las energías que se utilizan son bastante diferentes en 
vibración y su propósito es igualmente diferente. 

 
En el nivel máster, hay un cambio significativo en las energías; en lugar de traer las frecuencias de 
sanación de una "fuente externa", la sincronización del Nivel Maestro trae las fuentes de energía al cuerpo 
y abre el Chakra del Corazón a un nuevo nivel de unidad. Esto nos ayuda a irradiar este amor y luz hacia 
afuera para el beneficio de todos y nos lleva a una comprensión más profunda de la interconexión a través 
de nuestro espacio sagrado del corazón. 
 
Esta es la parte más fundamental del viaje Celestine Reiki. Tomar la sincronización del Nivel Máster es 
hacerse uno con las energías Celestina y llegar a ser un faro de amor y luz para el beneficio de todos. 

 
   Prophestine Reiki: 

Después del Nivel Máster de Celestine Reiki, el siguiente paso es Prophestine Reiki, la hermana mayor de 
Celestine Reiki, que lleva nuestro entendimiento y vibración de amor a un nivel superior. Todo el trabajo 
realizado en Celestine Reiki ahora nos prepara para dar un paso adelante en la vibración experimentada a 
través de Prophestine Reiki 

 
   Luz Ecliptine: 

Después de completar Prophestine Reiki, podemos combinar todos los diferentes conjuntos de frecuencias 
de Celestine Reiki y Prophestine Reiki mediante el aprendizaje de Luz Ecliptine. Después de aprender 
Celestine y Prophestine, las frecuencias energéticas de la Luz Ecliptine son esenciales para avanzar en 
nuestro camino hacia La Nueva Conciencia. 
 
Estos sistemas de sanación basados en energía fueron descritos por analogía a medida que fueron 
recibidos: 
 

  Celestine Reiki fue descrita como la "galleta" y el sistema donde se realiza mucho trabajo de sanación. 
   Prophestine Reiki es el queso en la parte superior de la galleta, un lugar donde se enriquece con   

mucho amor y luz. 
   Luz Ecliptine sería como el palillo de dientes que mantiene juntas la galleta y el queso. 

Esta es una excelente manera de pensar en los procesos energéticos que suceden aquí. 
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4. Proceso de Sincronización de La Serie Celestine: 
Usted necesitará recibir una sincronización a medida que avanza en cada uno de los niveles de El 
Camino Unificado a La Luz, este es un proceso muy simple de 10-15 minutos. Cada una de las 
sintonizaciones se puede recibir en su propio tiempo y espacio, lo que a menudo permite una 
profundización de la experiencia, ya que es más fácil relajarse y dar acceso para recibir con amor. 

 

Los procesos de sincronización para La Serie Celestine son muy simples y, según el nivel que esté 
recibiendo, tardarán entre cinco y quince minutos en completarse. La sincronización es normalmente una 
experiencia muy relajante y agradable que le ayudará a darle acceso a las energías de La Serie Celestine, 
es decir, para que usted a través de las prácticas prescritas pueda recurrir a ellas. 
 

Nota: Antes de comenzar con La Serie Celestine, por favor asegúrese de haber activado 
(desbloqueado) estas energías y sincronización . 

El Proceso de activación/desbloqueo es un proceso simple de 5 minutos que libera las 
energías y les da acceso a ellas. Una vez que usted 
haya desbloqueado las energías, esto significa      
que quedan activadas todas las energías y 
Sincronizaciones de La Serie Celestine 
específicamente para usted. 

Por lo tanto, usted está listo para continuar su 
viaje por La Serie Celestine trabajando a través 
de este libro electrónico. 

Si usted aún no ha activado/desbloqueado para 
sí mismo las energías y sintonizaciones de La 
Serie Celestine, usted puede hacerlo siguiendo 
las instrucciones en la página III de este libro 
electrónico.   

 

5. Aprendiendo a distancia La Serie Celestine: 
Para llegar a tantas personas como sea posible, Love Inspiration ha decidido ofrecer estas enseñanzas 
libremente en un formato en línea. Este libro electrónico de La Serie Celestine le proporcionará 
instrucciones fáciles y precisas de seguir sobre cada paso de su viaje de Celestine Reiki. 
 

Al igual que con todos nuestros cursos de sanación, también nos complace responder cualquier pregunta que usted 
pueda tener sobre estas energías o prácticas de sanación. Además de esto, también hemos preparado muchas 
preguntas frecuentes de sanación que pueden ser un primer punto de visita para usted si no comprende algo en 
estos libros electrónicos.  

Entendemos que el "entendimiento" es una parte muy importante del proceso de 
aprendizaje y somos muy serios en nuestro compromiso de educar y compartir 
información con usted según sea necesario. 

 

También nos complace ofrecerle un certificado después de la finalización de cada 
libro electrónico; usted encontrará un enlace de certificación en la sección de 
comentarios finales que le permitirá imprimir su certificado y luego completar 
todos sus datos personales, es decir, su nombre completo y fecha de finalización. 
¡Maravilloso! 
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  REI  (ray) 

Universal Life Energy 
Spiritual Consciousness 

All-Knowing 

Breath 
Life  Force 

Vital Radiant Energy 

KI (ki) 

 

6. Entendiendo La Palabra ‘Reiki’: 
La palabra Reiki es una palabra japonesa que se hizo famosa por el Dr. Mikao Usui, un monje japonés 
que vivió en el siglo XIX. El Dr. Usui presentó al mundo un sistema de sanación por medio de imposición 
de manos y meditación que funcionaban con energía universal o lo que a menudo se traduce como 
energía de fuerza vital guiada espiritualmente. Este es precisamente el significado de la palabra Rei-Ki. 

 
 

 
Como probablemente usted ya lo sabe, este sistema se ha expandido a lo largo y ancho de todo el 

mundo para que podamos ver beneficiándose a millones y millones de practicantes de este precioso 

regalo universal de amor y sanación. ¡Le damos las gracias al Dr. Mikao Usui y a todos los Maestros de 

Reiki que continúan trayendo este regalo universal a esta Tierra!   

 

Hoy en día, en plenos siglos XX y XXI, y de manera similar al Dr. Mikao Usui, nosotros estamos ahora    
comenzando a ver más personas trayendo diferentes tipos de sistemas de sanación basados en energía 
a través de su fuerte devoción y dedicación espiritual para ayudar a otros. Algunos de estos nuevos 
sistemas de sanación basados en energía están etiquetados como una subcategoría dentro de "Reiki". 

Lamentablemente, todavía hay muchos Maestros de Reiki que consideran que muchos de estos nuevos 

tipos de sistemas de sanación basados en energía no tienen una base o no son auténticos. 

En todo caso, nosotros aconsejamos usar la propia intuición para decidir si les 

es apropiado o no algún tipo de práctica de sanación basada en energía.  

De hecho, hay diferentes tipos de sanación energética disponible para usted; 

prácticas vibracionales reales, genuinas y poderosas diseñadas para ayudar 

con la salud y el bienestar físico, mental y emocional.  Estas prácticas 

pueden ayudar a acercarnos a el amor, a la felicidad, alegría, gratitud y 

también puede acercarnos a la compasión y a estados de paz interior y 

dicha.  
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7. Bienvenido a Celestine Reiki – Nivel Uno: 
¡Nosotros estamos encantados de que usted haya decidido dar este primer paso en Celestine Reiki con 
nosotros! Ahora ya cubierta toda la información introductoria importante ¡esperamos que se sienta 
preparado y lleno de energía para avanzar en las enseñanzas de Celestine Reiki! 

 

Celestine Reiki nos ayuda a encontrar nuestro camino de regreso a nuestro centro sagrado, el centro  
del amor. Nos ayuda a comprender la importancia de irradiar este amor y esta luz hacia afuera para 
beneficio de todos y, por lo tanto, nos ayuda a avanzar hacia La Nueva Conciencia del amor. 

 

Las energías dentro de esta primera fase de Celestine Reiki también pueden ayudarnos a encontrar la 
motivación, la resistencia y la fuerza interior, especialmente cuando nos encontramos en tiempos difíciles 
o situaciones desafiantes. Nos ayuda a limpiar también la negatividad de nuestro interior y a nutrir 
nuestros cuerpos con amor y luz sanativa que nos permite acercarnos a la salud y la felicidad. 

 

Sobre todo, son las energías del amor y la interconexión de todas las cosas, que parecen resonar tan 
fuertemente en Celestine Reiki. Es la combinación de este profundo amor y empoderamiento personal lo 
que hace que este sistema sea tan único y agradable de practicar. 

 

Las energías Celestine también son divinamente guiadas, lo que significa que las energías sanativas 

fluirán hacia donde se requieran. Esto simplemente nos permite relajarnos, dejarnos llevar y acceder 

a las energías divinas mientras estas nos purifican  

sabiendo que estamos recibiendo exactamente lo 

que requerimos en cualquier momento. 
 

Ya sea que se trate de sanación física o 

emocional, crecimiento espiritual, una fe más 

firme, más comprensión en una situación o 

tal vez solo una vibración de amor más 

profunda. Quizás requerimos algo de 

resistencia, fortificación, empoderamiento 

personal, fuerza interior o tal vez un mejor 

entendimiento de nuestra propia verdad 

interna; en todos los casos, las energías 

Celestine divinamente guiadas le traerán 

exactamente lo que usted requiere. 

 
Las técnicas que aprendemos en este primer nivel de Celestine Reiki nos permiten realizar autosanación 
por medio de la imposición de manos, autosanación por medio de la meditación, sanación para otros por 
medio de imposición de manos (en un entorno con ambiente de sanación) y también nos permite hacer 
Celestine Reiki sanación a distancia. 
 

A medida que avanzamos por los niveles de Celestine Reiki, nosotros estaremos explicando cómo algunas 
de estas técnicas pueden ser usadas en un contexto más amplio de sanación basada en la energía que le 
permitirá mezclar estas técnicas de sanación con cualquier otro modo de sanación basada en la energía 
con las que usted puede estar practicando; ya sea ahora o en el futuro.  
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8. El Origen De Celestine Reiki: 
Las energías de Celestine Reiki fase uno llegó al plano terrestre en mayo del 2013 a través del trabajo 
espiritual de Gerry y Marty durante su tiempo en Nepal y la India. Las enseñanzas fueron transmitidas a 
través de la clarividencia de Gerry por un hombre de ascendencia asiática, que se identificó como 
Emperador Ro Han. 

 
El apareció cabalgando un animal que era mitad caballo, mitad 

león (con cabeza de león) y empuñaba una espada de plata en 

plena oscilación sobre su cabeza, como si se dirigiera a la 

batalla. El vestía ropa inmaculada; un abrigo largo plateado con 

una cola elaborada de brillantes gemas plateadas, zapatos 

elegantes puntiagudos y su cabello largo negro peinado en una 

sola trenza que le recorría a la mitad de la espalda. 

 
Sus ojos eran de un hermoso color verde. Si bien que tenía una 

pose de vigor y fuerza, este hombre tenía una elegancia tan 

respetuosa y una calma interior centrada, que el daba más la 

sensación de ser una especie de deidad o un ser de gran logro 

espiritual, en lugar de un guía espiritual u similares. 

 
El muy claramente le presentó a Gerry a "Celestine Reiki", algo de lo que no había oído hablar antes.  
El emperador Ro Han explica: 

 

“Celestine Reiki es una energía sanativa divina y pura traída a la tierra para el beneficio de sanar a 

aquellos en el camino hacia La Nueva Conciencia. Es una energía transformadora profunda de 

sanación interna, que ayuda a ceder el paso (destapar) a la fuerza interna que es el centro de todos 

nosotros. Nos ayuda a recorrer nuestro camino en nuestra verdad, nuestra fuerza, y trae el vigor 

unido, la paciencia y las habilidades de avance necesarias para seguir nuestro camino”.   

El Continuó: 

"Esta energía profundamente tranquila, con todo vigorizante, es beneficiosa para todos los seres, en 

cualquier momento, pero especialmente para cuando el" ir se pone difícil "como lo llamas. Infunde 

coraje y determinación para ayudarle a llegar a donde necesita estar y puede usarse en persona 

(tratamiento práctico) o puede enviarse por distancia a uno - o muchos.  En caso de desastres, 

protestas, reuniones, guerras, etc., esta energía se puede enviar para ayudar a impartir el coraje 

detrás de cada persona la "verdad" para fluir ". 
 
Celestine Reiki también nos ayuda brindándonos paz, amor y comprensión, al mismo tiempo que nos 
proporciona las energías de resistencia, satisfacción y fuerza interior que a veces se requieren para 
caminar en nuestro verdadero camino, especialmente cuando los tiempos son difíciles. 

 
Es solo con las bendiciones y el amor del emperador Ro Han que Celestine Reiki es posible y es con 
profunda gratitud y humildad que hemos aceptado esta importante tarea de difundir este don universal de 
sanación al plano terrestre durante este tiempo. ¡Este es un regalo para compartir y disfrutar con todos los 
seres! 
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9. Recibiendo La Sincronización Para Celestine Nivel Uno: 
Las energías Celestine están ahora listas para ser accedidas en el plano terrestre para beneficiar a  
todos los seres a que se liberen del sufrimiento y encuentren su verdad interna. Al igual que con las 
técnicas de sanación en sí mismas, el proceso de sincronización también es un proceso muy simple y 
fácil. En este momento, nos dijeron que tanto las sesiones de sanación como las sintonizaciones para 
Celestine Reiki se ofrecerán a todos los que las busquen. 
Como en la mayoría de los sistemas de 
sanación basados en energía, la 
sincronización es, con mucho, el aspecto 
más importante de las enseñanzas. Al 
recibir la sincronización, usted obtendrá 
acceso a las frecuencias de sanación 
divina de Celestine Reiki que son 
esenciales para los aspectos prácticos de 
las enseñanzas de in Celestine. 
Las sintonizaciones en cada nivel 
introducen un nuevo conjunto de 
frecuencias de sanación divina que luego 
podemos agregar a nuestra sanación y 
meditación. En el primer nivel, 
presentamos las frecuencias divinas de 
Celestine Reiki que el Emperador Ro Han 
explicó que contenían las energías de 
fortificación y resistencia. 
Estas energías del primer nivel nos ayudan a  
encontrar determinación, motivación y fortaleza  
interior, a la vez que nos ayudan a empoderarnos 
y a fortalecer nuestra fe para encontrar nuestra propia verdad interior. Estas energías también estarán 
formando cimiento para los niveles elevados como lo es el Nivel Máster a medida que usted avance y 
experimente crecimiento, expansión, y elevación en su vibración energética. 
Y aquí le reaseguramos que, recibir una sincronización es normalmente una experiencia muy agradable  
y relajante y que usted puede sentir algo de energía moviéndose durante el proceso. Algunos pueden 
no sentir nada en absoluto y esto también está absolutamente bien. Para aquellos que deseen obtener 
más información sobre el proceso de sincronización, les pedimos que visiten nuestras preguntas 
frecuentes "El proceso de sincronización".  

 

En los días posteriores a la sincronización, usted puede sentir algunas sensaciones diferentes a medida 
que algunas de las energías viejas y no deseadas desaparecen, cambian o se mueven. Si usted está 
limpiando muchas energías viejas, es decir, si usted está realizando una sanación profunda, entonces su 
cuerpo requerirá trabajar para eliminarlas, por lo que usted puede sentirse lento o cansado, otros pueden 
sentir algunos síntomas leves de resfriado o gripe a medida que las energías desaparecen, incluso 43a 
veces puede que usted haga algunos viajes adicionales al baño si las energías se están despejando en 
sus chakras inferiores. (En la sanación basada en energía trabajamos mucho con los chakras, por lo que,  
 
si usted desea saber más al respecto, por favor, consulte nuestras Preguntas frecuentes sobre 
sanación).Debido a la sincronización y / o por sus prácticas de sanación puede haber algo de 
aclaramiento emocional, así que tenga esto en cuenta si usted está experimentando algo de enojo, 
tristeza u otro tipo de disturbio emocional. Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener más 
información sobre la crisis de sanación.
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10. Instrucciones para recibir su Sincronización del Nivel Uno: 
Como ya hemos mencionado, recibir su sincronización es la parte más 
importante para avanzar hacia la Conciencia Superior. También es 
importante que usted reciba la sincronización abiertamente y con amor 
siempre que le sea posible. El propósito de estas sintonizaciones es 
ayudar a eleva su vibración energética y para que usted ahora pueda 
recurrir a las energías requeridas en las aún por venir prácticas 
establecidas. 

 
 NOTA: Antes de comenzar La Serie Celestine, asegúrese de haber activado 
 (desbloqueado) estas energías y sintonizaciones. 
El proceso de activación / desbloqueo es un proceso simple de 5 minutos que 
libera las energías y les da acceso a ellas. Una vez que usted haya desbloqueado  
las energías, esto significa que quedan activadas todas las energías y sintonizaciones  
de La Serie Celestine específicamente para usted.  
Por lo tanto, usted está listo para continuar su viaje en La Serie Celestine trabajando a través de este libro 
electrónico, a su propio ritmo y recibiendo las energías a medida que se sienta guiado. 
 
Si aún no ha activado / desbloqueado las energías y las sintonizaciones de La Serie Celestine para sí 
mismo, usted puede hacerlo siguiendo las instrucciones en la página III de este libro electrónico. 

Para garantizar que el proceso de sincronización funcione correctamente, 
simplemente le pedimos que siga las instrucciones a continuación y, lo más 
importante, que simplemente se relaje, acceda y reciba estos regalos con 
amor y gratitud. 
 

▪ 1. Preparación:  
 Siéntese o recuéstese, lo que sea más cómodo para usted, 
asegúrese de no ser interrumpido al menos durante 15 minutos. 
Quizás usted desee oír música relajante y de sanación, 
encender algunas velas o quemar incienso para crear un 
ambiente agradable. 
 

▪ 2. Invocar la Sincronización Celestine Reiki 
Invoque la sincronización de Celestine Reiki juntando las manos, 
en posición de oración tocando las yemas de los dedos mientras 
dice lo siguiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 Manos En Posición de Oración 

 

 

“Con amor y gratitud yo me dispongo a recibir la sincronización     
Celestine Reiki a fin de que beneficie a todos los seres. 

Gracias, Gracias, Gracias." 
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[Tenga en cuenta que la palabra amor es divinamente importante al solicitar energía Celestine Reiki (ya sea para 
recibir la sincronización o para sanarse a sí mismo u otros): cuanto más fuerte sea el sentimiento de amor con el 
que se pide, más fuerte será la energía que fluye. Además, cuando agregamos la intención más alta para que todos 
los seres se beneficien (en todo lo que hacemos), la energía también es más fuerte.] 
 

 

Su sincronización comenzará ahora y tomará alrededor de 8-12 minutos para terminar, por lo que es mejor 
sentarse o acostarse durante unos 15 minutos. Usted puede cronometrar el tiempo o simplemente esperar 
hasta que sienta que la energía disminuye un poco. La energía tiende a acumularse durante unos 8-12 
minutos con la energía de la sincronización que es mucho más fuerte al final, así que, si no siente nada al 
principio, no se preocupe, ¡todavía está funcionando! 
 

Usted no tiene que dejar las manos en posición de oración todo el tiempo, por favor siéntase libre de 
descansar las manos a su lado, sobre su Chakra del Corazón o como usted se sienta más cómodo. 
 

 Puede ser que usted sienta algo de energía moviéndose, tal vez sentir vibraciones relajantes o algunos 
pueden sentir que casi no sucede nada. En cualquier caso, recibirá la sincronización de primer nivel de 
Celestine Reiki y con esto, podrá practicar las técnicas de Nivel Uno que ahora describiremos. 

 

▪ 3. Cerrar la Sincronización: 
Nuevamente, tal como lo describimos en las prácticas anteriores, cerramos nuestra 
sincronización con amor y gratitud. 

“Con amor y gratitud yo ofrezco mi más sincero agradecimiento por 
recibir la divina sintonización Celestine Reiki. Que yo pueda usar 
esta nueva energía para el beneficio de todos. 
                       Gracias, Gracias, Gracias." 
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11. La Práctica de Sanación Celestine Reiki: 
Las técnicas que se enseñan en Celestine Reiki son muy simples y fáciles de practicar. Las enseñanzas 
del Nivel Uno son cruciales en el camino Celestine Reiki, ya que describen las técnicas efectivas para la 
sanación. Son los cimientos y la base sobre la cual se construyen los niveles superiores de las energías 
Celestine. 

 

Las prácticas de Celestine Reiki se centran en dos áreas principales; autosanación y sanación para otros. 
Sobre todo; la energía del amor es primordial y debe predominar en todo nuestro trabajo de sanación. 
 

 Las prácticas de Celestine Reiki también introducen el concepto 
del amor radiante y de la luz exterior para todos los seres como 
una forma más efectiva de sanación y comprensión de nuestra 
verdadera naturaleza divina. Este concepto es una parte clave  
en la práctica del nivel Máster y se basa aún más en las prácticas 
de Prophestine Reiki y Ecliptine Light. 
 
Dentro de nuestra práctica de autosanación Celestine, 
aprendemos cómo sanar con nuestras manos y también cómo 
podemos sanarnos a nosotros mismos a través de la meditación. 
Debido a la naturaleza divinamente guiada de las energías con 
las que se trabaja, ambos procesos son muy simples, relajantes 
 y pacíficos. ¡Todo lo que se requiere hacer es relajarse, dejarse 
llevar y disfrutar de las energías mientras trabajan para usted! 

 
En este primer nivel, obtenemos acceso a las energías que nos ayudan a conectarnos con nuestra fuerza 
interior, motivación, resistencia y fortificación, y a medida que se combinan con una profunda vibración de 
amor y de energías profundamente relajantes, nuestra práctica es fácil y empoderadora. 
 

 Al realizar trabajos de sanación con otras personas, Celestine Reiki describe las dos técnicas una la 
técnica de sanación por medio de la imposición de manos, para usar en la sesión de sanación tradicional  
y también una técnica de sanación a distancia, para usar cuando usted desee trabajar con alguien que 
está geográficamente lejos de usted. Una vez más, estas prácticas permanecen constantes a medida 
que avanzamos a niveles superiores con las energías de cada nivel estableciéndose sobre las energías 
anteriores. 

 
12. Como hacer Celestine Reiki Autosanación: 
Podemos hacer Celestine Reiki autosanación de dos maneras, ya sea a través de la sanación práctica 
o mediante la sanación meditativa. Aunque las técnicas son muy similares, nosotros estaremos 
describiendo a cada una de ellas por separado para que no haya confusión. 
 

Nosotros le recomendamos que realice la práctica de 
autosanación al menos a diario y puede ser una buena idea 
hacerlo muchas veces al día durante los primeros días 
después de recibir su sincronización. ¡Esto puede ayudarle 
a familiarizarse con las nuevas energías a medida que 
usted comienza el camino Celestine y también les da a las 
energías sanativas más tiempo para hacer su trabajo divino 
de sanación, ¡El cual solamente puede ser beneficioso! 

 

La energía de amor 
es primordial y debe 
reafirmar todo 
nuestro trabajo de 
sanación. 
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“  Con amor y gratitud yo pido que la energía 
divina Celestine Reiki fluya a través de mi cuerpo con 

el propósito de beneficiar a todos los seres. 
Gracias, Gracias, Gracias." 

 

 

13. Autosanación Por medio de la Imposición de Manos: 
Para la autosanación por medio de imposición de manos, por favor siga el siguiente proceso de cuatro 
pasos 

▪ 1. Preparación: 
Sentado o acostado y asegurándose de estar cómodo, tómese un tiempo para centrarse en la 
preparación de su práctica. Puede que algunos quieran respirar profundamente y puede ser que otros 
estén listos para empezar directamente la sesión de sanación. 
▪ 2. Invocando las energías Celestine Reiki: 

Colocando las manos con las yemas de los dedos tocándose en posición de oración, pida que fluya la 
energía divina Celestine Reiki. 

 

▪ 3. Proporcionando Autosanación por medio de la imposición de manos: 
En Celestine Reiki, usted puede realizar un tratamiento de imposición de manos sanativo práctico "de 
múltiple uso " o usted puede tratar un área específica / problemática del cuerpo en particular. Claro está 
que usted también puedes elegir hacer ambas cosas. Por ejemplo, comience haciendo un tratamiento 
de uso múltiple e inmediatamente después, trate la parte específica de su cuerpo con la que tiene 
problemas. 
 

 Para tratar el problema en un área: 
Si usted solo desea tratar un área problemática en 
particular, simplemente coloque sus manos sobre esa parte 
específica del cuerpo y permita que la energía fluya durante 
8-12 minutos o hasta que sienta que la energía disminuye. 
Si usted lo desea, al hacer la invocación (arriba) usted 
puede agregar su intención en la cual usted pide que las 
energías Celestine Reiki le ayuden con "mi sistema 
digestivo" o "mi dolor de garganta" o "mejor funcionamiento 
del hígado" de la siguiente manera: 
 

Las energías divinamente guiadas fluirán a esta área a 
través de sus manos, teniendo en cuenta que las energías 
también pueden fluir a otras áreas si se requieren para 
ayudar a sanar ese problema en particular. Establecer su 
intención claramente ayuda a las inteligentes energías 
Celestine a comprender con que es con lo que a usted le 
gustaría recibir ayuda durante su sesión de sanación. 

 
 

 

Tratamiento del área problema: 
Imposición de manos “mi dolor 

de garganta” 
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 Para un tratamiento multipropósito: 
Simplemente coloque sus manos sobre el Chakra del Corazón y 
permita que la energía fluya durante 8-12 minutos o hasta que 
sienta que la energía comienza a disminuir. 
Nuevamente, las energías divinamente guiadas fluirán a   
cualquier parte de su cuerpo que requiera más sanación. 
¡Algunas personas preferirán este tipo de sanación ya que, con 
bastante frecuencia, las energías divinamente guiadas saben 
mejor que nosotros lo que requerimos para sanar! 

 Nosotros le sugerimos que pruebe ambas técnicas y vea 

 
Tratamiento con propósito 
general manos en el 
Chakra del Corazón

Como se siente. No existe una técnica que sea mejor o peor y, por supuesto, cada persona tendrá   
diferentes preferencias sobre qué estilo de tratamiento le es más conveniente. La regla de oro es seguir 
siempre su intuición y su corazón en busca de orientación. 

Las energías Celestine Reiki tienden a acumularse durante 8-12 minutos siendo la energía mucho más 
fuerte al final del tratamiento, por consiguiente, si usted no siente nada al principio, no se preocupe, 
¡todavía está funcionando!   
 

▪ 4.Cerrando la sesión de Autosanación: 
Siempre es una buena idea terminar cualquier sesión de sanación con gratitud para con las energías 
divinas sanativas que han sido llamadas para nuestra sanación. Esto puede ser tan simple como 
elaborado, o como usted lo desee, al final usted también puede agregar lo que quiera. Aquí hay unos 
ejemplos:  
 
 
 
   

“Con amor y gratitud, yo agradezco a todas las energías divinas de 
sanación que han sido enviadas durante esta sesión de autosanación. 

                 Gracias, Gracias, Gracias." 
 
 
 
 

“Con amor y gratitud, yo agradezco todas las energías 
divinas de sanación que se han enviado durante esta sesión 

de autosanación. Que su luz y su amor continúe brillando 
para mí mientras camino en mi sendero espiritual para que 

yo beneficie a los demás lo mejor que pueda ". 
 
 
 

 
“Con amor y gratitud, yo agradezco a todas las energías 
divinas de   sanación que han sido enviadas durante esta 

sesión de autosanación. 
Que su amor y su luz sigan brillando para todos los seres”. 
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“Con amor y gratitud yo pido que las energías divinas 
Celestine Reiki fluya a través de mi cuerpo para que así   

beneficie a todos los seres. 
Gracias, Gracias, Gracias." 

 

 

14. Autosanación por medio de la Meditación: 

También podemos hacer nuestro trabajo de autosanación 

Celestine Reiki a través de la meditación. La técnica aquí 

es incluso más fácil que la descrita anteriormente, ya que 

no es necesario que nos impongamos las manos. 

Simplemente pretendemos que las energías nos cubren y 

sanan lo que se requiere. ¡Aquí es donde los sistemas de 

sanación basados en energía divinamente guiados son 

tan agradables!  Entonces, comenzando con los mismos 

pasos de preparación descritos anteriormente, hacemos 

ahora nuestra invocación Celestine Reiki de la siguiente 

manera: 

 

Usted puede ver que tan solo nuestra intención es lo que ha cambiado aquí y que la inteligencia Celestine 
Reiki trabajará para nosotros. Solo se requiere que nos sentemos o acostemos para recibir las energías 
Celestine en todo el cuerpo. Permita que la energía fluya durante 8-12 minutos o hasta que sienta que la 
energía disminuye.  
 

Recuerde que la energía tiende a acumularse durante 8-12 minutos siendo la energía mucho más fuerte  
al final del tratamiento, por consiguiente, si usted no siente nada al principio, no se preocupe, ¡todavía 
está funcionando!   
 

Como mencionamos anteriormente, si usted está declarando su intención de "beneficiar a todos", 
fortalecerá las energías que están siendo enviadas a través de usted. Es como si el universo escuchara  
su llamado para beneficiar a todos y le envía la energía que usted requiere en proporción directa a la 
pureza de su intención. En otras palabras, si usted en verdad quiere que otros se beneficien, usted 
obtendrá la energía en conformidad a lo mucho que usted realmente quiera ayudar. 

 
Si usted está luchando con una mente 
ocupada o demasiado activa, es decir, un 
aluvión constante de pensamientos; el 
seguir repitiendo lentamente para sí 
mismo la invocación una y otra vez 
durante 12 minutos puede ayudarle. 
También mientras usted hace su práctica 
meditativa, Usted podría probar diciendo 
algo como "que Celestine Reiki brille para 
todos nosotros". 
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“Con amor y gratitud, yo pido que la divina energía 
Celestine Reiki fluya a través de mis manos para poder 

sanar todos los problemas relacionados con ... 
(por ejemplo, mi dolor de garganta) ...... 

Que yo siendo un canal de sanación más claro me 
ayude para así” beneficiar a todos los seres “ 

 

 

 

15. Haciendo Trabajo De Sanación Para Otros Usando Celestine Reiki: 
Usar Celestine Reiki para hacer trabajo de sanación con otros también es un proceso muy simple que 
nosotros lo repartimos en dos áreas. En primer lugar, describiremos cómo hacer una sesión práctica de 
sanación por imposición de manos en persona. Tal vez usted desee dar algo de sanación a familiares y 
amigos - esta es una forma maravillosa de compartir amor, luz y sanación con los demás.  

 

Además de esto, aquí también describiremos las técnicas para la sanación Celestine Reiki a 

distancia. La técnica descrita aquí vino directamente del emperador Ro Han y es interesante notar 

que él habló de enviar no solo 

individualmente a otras personas, 

sino también a situaciones, grupos 

de personas y similares. Cubriremos 

esto con un poco más de detalle en  

los niveles posteriores.   

 

Normalmente, cuando 

compartimos estas enseñanzas 

con otros, nosotros sugerimos que 

usted solo esté limitado por su 

propia mente, Por lo tanto, le 

recomendamos que sea lo más 

creativo posible con su trabajo de 

sanación y que siempre se 

divierta o disfrute de su práctica.  

 

Proporcionaremos más 

información sobre estas prácticas, 

lo que le ayudará a aclarar un 

poco las cosas a medida que 

continuamos a lo largo del viaje. 
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16. Haciendo Trabajo de Sanación Para Otros con Imposición de Manos: 
 
 Realizar sesiones prácticas de sanación para otros es igual de simple que las 
 prácticas de autosanación. 

▪ 1. Preparación: 

Normalmente es una buena idea tener una conversación de tipo 

introductoria con la persona a la que usted le va a hacer un trabajo de 

sanación. Principalmente, para que usted pueda compartir un poco sobre lo 

que es el proceso en genera, lo que podrían sentir o nol, creando un 

ambiente cómodo y cálido para la sanación. 

 
Usted puede dar una sesión de sanación Celestine Reiki a una persona estando sentada o acostada;  
así que organice para ellos lo que le sea más cómodo o fácil. Es posible que usted desee tener una      
iluminación suave, tal vez algo de música relajante, incienso, velas, etc. En general, para la sesión de 
sanación usted solo desea tener un ambiente agradable, relajado y tranquilo.  
Si usted está utilizando Celestine Reiki junto con otras formas de sanación, usted puede elegir si 
Realiza el siguiente proceso al comienzo de la sesión, durante la sesión o al final de la sesión. Es  
posible que a medida que es guiado durante la sesión usted también desee seguir su intuición. 

▪ 2. Invocando las energías Celestine Reiki: 

Una vez que el receptor se sienta cómodo y esté listo para comenzar la sesión, usted requerirá saber 
cómo llamar a las energías Celestine Reiki. Para hacer esto, coloque las manos juntas con las yemas  
de los dedos tocándose en posición de oración y pida que las energías divinas Celestine Reiki fluyan  

de sus manos. Puedes decir algo como: 
 

3. Haciendo la sesión de sanación con imposición de manos: 
 
Coloque sus manos en el Chakra Corona del receptor y simplemente permita que la energía fluya durante 
8-12 minutos o hasta que sienta que la energía disminuye. El Crown Chakra está ubicado en 
la parte superior de la cabeza (justo en la parte de la corona) y usted puede colocar sus manos  
tocando la cabeza o tan solo por encima de ella.  
Uno de los aspectos más importantes al hacer esto es entender que usted es solo un canal de sanación 
para que fluyan las energías. Al invocar las energías Celestine Reiki, estas fluirán en su cuerpo, a través 
de sus manos y hacia la persona que usted está tratando. A medida que usted hace esto, fluirán hacia 
donde más se requieran dentro del receptor para que reciba la sanación que requiere en ese momento en 
particular.

 

 
“Con amor y gratitud, yo pido que las energías divinas 

Celestine Reiki fluya a través de mis manos para poder 
ayudar a... [insertar nombre] …a ser feliz y libre de 

sufrimiento. 

Gracias, Gracias, Gracias." 
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“Con amor y gratitud, yo agradezco por las energías 
sanadoras divinas que han sido enviadas durante esta 
sesión de sanación. Que sigan resplandeciendo para 
todos los seres para que así nosotros podamos ser 

felices y libres de sufrimiento " 

 

 

realmente, es muy importante entender 

esto, especialmente para las personas que 

dan su primera sesión a otros. Solo con la 

intención de dar una sesión de sanación 

Celestine Reiki, la energía comenzará a 

fluir hacia donde se requiere dentro del 

receptor. Una vez que su intención sea 

ayudar a esta persona, entonces será así, 

esto es así de simple.  
 

En algunos casos, podemos temer que quizás 

no lo hagamos bien o que nada sucede 

cuando ponemos nuestras manos o algo así, 

pero aquí es donde la fe en el aspecto de la 

guía divina de Reiki realmente puede 

ayudarnos. Solo relájese entendiendo que las 

energías son inteligentes y que saben a dónde 

ir dentro de una persona para obtener el mejor 

posible resultado de sanación.

 

 

Sanación por imposición de manos: 
manos en el Chakra Corona 

Normalmente, la fe es algo que se construye sobre muchas sesiones de sanación y meditación. A 
medida que usted comienza a sentir las energías y sabe que vienen a usted cuando las pide, esto ayuda 
a aliviar algunos de estos problemas de ansiedad por el rendimiento. La práctica es la que manda, tanto 
en la autosanación como en la sanación para los demás. 

▪ 4. Cerrando la sesión: 
Como lo hicimos en nuestra sesión de autosanación, después de recibir las energías, es una buena idea 
expresar o agradecer lo que hemos recibido. Usted Puede decir algo como: 

 

Por supuesto, siempre es bueno recibir comentarios del receptor después de la sesión de sanación. 
Algunas veces, le harán preguntas o querrán saber lo que usted sintió durante la sesión. Al hacer una 
sesión de sanación esto es absolutamente normal, en muchos casos esto es una parte importante del 
proceso de sanación ya que las cosas pueden haber sido llevadas a la superficie durante la sanación. 
También es aconsejable sugerir al receptor que beba mucha agua en las próximas 24-48 horas, ya que 
esto ayuda a eliminar cualquiera de las viejas toxinas que pueden haberse liberado o movido por el 
trabajo de sanación. 
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17. Haciendo Trabajo de Sanación a Distancia: 

La sanación a distancia es un tema controvertido para 
la mayoría de las personas que comienzan su camino 
de sanación. ¿Es realmente posible enviar energía a 
alguien o algo, incluso si se está a 10,000 km de 
distancia? 

Ciertamente este es un concepto muy difícil de 

entender y definitivamente hay un elemento de fe 

involucrado, cuando usted inicia con este tipo de 

sanación. ¡Tenga la seguridad de que este tipo de 

sanación definitivamente funciona y esto se demuestra 

por el hecho de que las sintonizaciones se dan por 

distancia!  Con la práctica, usted sentirá la conexión 

que se ha establecido con el receptor y las energías 

que se canalizan a través de usted.  

Además, puede haber ocasiones en las que este tipo de 

sanación es requerida. El ejemplo más obvio es cuando 

un ser querido está en el hospital y usted no puede llegar 

hasta allí, tal vez usted tenga familiares o amigos en el 

extranjero o tal vez viva en otra parte de la ciudad para 

alguien que lo requiera.

 
Enviar sanación a 

distancia…  
¿Es esto Posible? 

Cualquiera que sea la situación, este tipo de sanación definitivamente le da cierta flexibilidad adicional 
dentro de su práctica. 
Curiosamente, el Emperador Ro Han nos dio una perspectiva adicional sobre la técnica de sanación 

a distancia Celestine Reiki en que deberíamos pensar en enviarla a situaciones, grupos, países, 

desastres naturales etc. En realidad, podemos 

enviar las frecuencias Celestine a cualquier 

persona o cosa que creamos que puede 

beneficiarse de nuestra luz sanativa. 

Antes que nosotros compartamos con usted 

cómo hacer una sesión de sanación a distancia 

Celestine Reiki, nosotros debemos mencionar 

que se considera una buena práctica obtener 

permiso antes de hacer cualquier trabajo de 

sanación, generalmente en los casos en los que 

usted está trabajando con una persona en 

particular, por ejemplo, un amigo o familiar. Esto 

funciona con la idea del libre albedrío. 

 Para algunos, será posible usar su intuición para 
sentir si está bien hacer algún trabajo de sanación 
para un individuo en particular y esto está bien. Una 
vez más, la regla de oro es confiar en su intuición y 
en su corazón. 
Entonces, el proceso de sanación a distancia 
Celestine Reiki es el siguiente: 

 

Enviando a la Tierra 

Sanación a Distancia 
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▪ 1. Preparación: 
Como ya hemos mencionado, la preparación para una sesión de sanación a distancia puede involucrar a 
cualquiera de los dos, al destinatario que se contacta con usted para solicitar una sesión de sanación a distancia 
o a usted que se comunica con ellos para obtener permiso. En cualquier caso, normalmente es una buena idea 
fijar un horario que les convenga a ambos. En este caso, el destinatario se acostará o se sentará cómodamente 
durante 15-20 minutos mientras usted envía la energía. 

 
A veces, es más fácil hacer la sanación a distancia si usted se encuentra en diferente país y mientras 
el receptor está durmiendo. Este es un buen momento para sanar a distancia, ya que sus ondas 
cerebrales están en estado de sueño y serán receptivas a la sanación. 
 
En todos los casos, usted requerirá estar sentado en silencio, sin ser molestado  
durante 15 a 20 minutos para hacer la sesión y usted se preparará de la misma 
manera que lo haría para una sesión de sanación práctica normal o una sesión de 
autosanación. 

▪ 2. Invocando las energías Celestine Reiki: 
Si enviamos la sanación a distancia a otra persona, la invocación será la misma que se describe en la   
sesión de sanación práctica con las manos juntas en posición de oración. Para otro tipo de sesiones de 
sanación a distancia, su invocación puede sonar más como lo siguiente: 

 
 
  

“Con amor y gratitud yo pido que la energía divina Celestine Reiki      
fluya de mis manos para así yo poder ayudar con las protestas 

contra la globalización. Que todos los que están conectados a esto 
encuentren felicidad y se liberen de todo sufrimiento.  

Gracias, Gracias, Gracias.” 
 
 
 

 

“Con amor y gratitud yo pido que la energía divina Celestine 
Reiki fluya de mis manos para así yo poder ayudar a todos 

los seres vivos afectados por la actual guerra de Afganistán. 
Por favor ayuden a todos los que están involucrados a 
encontrar la felicidad y a liberarse de todo sufrimiento.  

Gracias, Gracias, Gracias 
 
 
 

 
“Con amor y gratitud, yo pido que la energía divina Celestine 

Reiki fluya de mis manos para que yo pueda ayudar a la 
Tierra a encontrar su equilibrio. Que todos podamos apreciar 
la belleza y el amor que proviene de nuestra Madre Tierra.  

Gracias, Gracias, Gracias." 
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Con amor y gratitud yo les agradezco por todas las 

energías divinas sanativas que se han enviado para 
......[insertar nombre del destinatario / grupo o situación] …. 
Que todos vivamos en amor, luz y felicidad. 
                          Gracias, Gracias, Gracias 

 

 

De nuevo, usted solo está limitado por sus creencias, así que siéntase libre de hacer fluir la corriente 
creativa y enviar la cantidad que desee. Al hacerlo, usted también está creando las circunstancias 
kármicas para su propia sanación: ¡cuanto más [sanación]se da, más [sanación] se recibe! 
 

Hablaremos más sobre el Karma y las circunstancias kármicas en el Nivel Dos. 
 

▪ 3. Haciendo la sesión de sanación a distancia:  
Esto se puede hacer de muchas maneras, sin embargo, la técnica que 
el Emperador Ro Han nos explicó fue levantar las manos, las palmas  
hacia afuera según la foto (o como usted se sienta cómodo) y  
simplemente intentar que las energías Celestine vayan a esa persona,  
grupo, ubicación o situación en particular. La sesión durará entre 
8 y 12 minutos y cuando usted sienta que la energía disminuye,  
entonces esto le indica que su sesión de sanación a distancia ha  
finalizado. 

▪ 4. Cerrando la sesión: 
Nuevamente, como se ha descrito en las prácticas anteriores,  
cerramos nuestra sesión de sanación a distancia con amor y gratitud. 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

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


El Camino Unificado a La Luz 
Volumen 1 – La Serie Celestine 

26 de 178 www.loveinspiration.org.nz V12: 25.06.21 

 

 

 

18. Comentario Final: 

Entonces, con esto llegamos al final de las enseñanzas de Celestine Reiki Nivel Uno. Como hemos 
mencionado anteriormente, estas enseñanzas básicas ahora le ayudaran a formar las bases para 
todos los niveles futuros del viaje Celestine Reiki que se avecina. 

Por ahora, nos gustaría alentarle a que en los próximos días continúe practicando con estas 
energías del Nivel Uno para el mayor bienestar de todos y, cuando usted se sienta listo, le invitamos 
cordialmente a que dé sus próximos pasos hacia las energías y prácticas sanativas Celestine Nivel 
Dos. 
El Nivel Dos, Estrella Celestine Reiki, le presentará nuevas energías que casi funcionan como un  
súper refuerzo para su meditación. Aquí no se introducen nuevas prácticas de sanación, sino que las 
energías de Nivel Dos ayudarán a expandir sus habilidades actuales de sanación y meditación. 

 
 ¡Este proceso de expansión energética ahora continuará a través de los niveles hasta llegar al nivel  
más importante Celestine Reiki Máster, donde las técnicas se transformarán en algo que es realmente 
mágico! 
La sincronización del Nivel Dos Celestine Estrella Reiki se puede recibir de 2-3 días después de la 
sincronización del Nivel Uno, por lo que ahora le invitamos a continuar con sus prácticas mientras  
disfruta de su conexión con este nivel básico y fundamental de Celestine Reiki.  

 
Estos 2-3 días de digestión y asimilación energética son muy importantes, ya que permitirán que estas 
nuevas energías de Nivel Uno sean completa y profundamente absorbidas en su campo energético. 
Durante este tiempo, usted también puede sentir sanación interna que se está trayendo a la superficie 
para la purificación, por lo que, si usted está comenzando a sentir que está surgiendo una crisis de 
sanación, ¡sepa que este es un signo maravilloso de progreso hacia un estado de conciencia vibratorio 
superior! 

Finalmente, la intención de las energías Celestine es beneficiar a todos los seres para que estén libres 
de sufrimiento; vivir una vida de felicidad, verdad y paz. Es con esta intención que el emperador Ro Han 
pide que estas enseñanzas estén disponibles para beneficiar a todos, y que el dinero no debe ser una 
restricción. El principio general es que estas energías son gratuitas para todos, con el fin de beneficiar  

a todos. Como se nos explicó: 
         

 "Donde hay amor, no hay necesidad de combate monetario" 
 

Que disfrute de su práctica Celestine Reiki y que esta le traiga amor, luz, 
sanación y fuerza para que usted pueda resplandecer para todos. 
 
Con Divina Luz Celestine 

Emperador Ro Han, Love Inspiration & Maitri Foundation
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Capítulo Uno: La Serie Celestine  

Fase Uno: Celestine Reiki 

Nivel Dos: Celestine Estrella Reiki 

Bienvenido al Segundo Nivel de Celestine Reiki, 
Celestine Estrella Reiki: 

¡Nosotros le felicitamos por este próximo e importante paso en su viaje Celestine Reiki! Las energías 
 que se introducen en este segundo nivel ahora ayudan a dar a nuestra práctica el impulso adicional  
de Celestine Estrella Reiki. 
 

En realidad, de ahora en adelante y hasta el Nivel Máster, no hay nuevas técnicas que aprender para 
sus prácticas de sanación y meditación, puesto que ya se han cubierto en las enseñanzas del Nivel Uno 
principalmente. Lo que experimentará en estos próximos niveles es la profundización de su práctica a 
medida que obtiene acceso a frecuencias más elevadas de energía que están diseñadas para mejorar 
sus habilidades de sanación a medida que su canal de sanación se amplía y se expande para el  
beneficio de todos.  
 

También en estos niveles, el aprendizaje real se realizará a través de sus experiencias internas y de sus 
propias prácticas, y para nosotros, ¡esta es la parte más emocionante! Por supuesto, seguiremos 
compartiendo toda la información que recibió del Emperador Ro Han para que usted pueda incorporar las 
nuevas energías en su sanación y meditación para obtener los mejores resultados posibles 

 
Marty y Gerry también continuarán compartiendo ideas adicionales que  
se hayan obtenido a través de sus propias prácticas con la esperanza 

de que su práctica crezca y evolucione de la manera más hermosa 

posible!   

 

¡Le agradecemos por su continuo servicio a la sanación, a el amor y a la 
luz y que su práctica lo acerque a la armonía, la paz interior y la dicha  
para que usted y todos los seres puedan ser felices y libres de sufrimiento! 

 

  El Camino Unificado a La Luz   
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1. Introducción a Celestine Estrella Reiki: 
Celestine Estrella Reiki es un hermoso "impulso" de energía de 2-3 minutos que se puede agregar al final 
de Celestine Reiki Nivel Uno. La fuente de esta energía proviene de dos brillantes estrellas doradas de 
seis puntas, muy lejos en el universo; una energía de realización a la que podemos acceder y recurrir 
después de tomar la sincronización Celestine Estrella Reiki. 

 

Cuando recibimos la sincronización para Celestine Estrella Reiki, estas brillantes estrellas de seis puntas 
activan un símbolo llamado "Joisan" y lo colocan en cada uno de nuestros Chakras de la Palma. Al 
practicar Celestine Estrella Reiki, con la simple intención de que fluyan las energías de Celestine Estrella 
Reiki, el símbolo se activa automáticamente para la sesión de sanación. No se requiere dibujarlo o trabajar 
con él de ninguna manera y es por esta razón que no incluimos más detalles aquí sobre Joisan. 
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2. Recibiendo La Sincronización Para Celestine Estrella Reiki: 
El proceso de sincronización para el Nivel Dos es esencialmente el mismo que usted ya ha 
experimentado en el Nivel Uno, excepto que las energías con las que está siendo sintonizado son 
diferentes. La sincronización también es un poco más corta y dura solo unos 5 minutos. 

 

El emperador Ro Han nos explicó que Celestine Estrella Reiki es la energía de realización y estas 

energías ahora se sumarán y complementarán su 

práctica de Nivel Uno para que sus habilidades de  

sanación sean llevadas a un nuevo nivel 
 

Nuevamente, solo para tranquilizarle, tomar la 

sincronización suele ser una experiencia muy 

relajante y agradable y usted puede sentir algo de 

energía en movimiento durante el proceso. 

Algunos pueden no sentir nada en absoluto y 

esto está absolutamente bien también. 
 

Y como recordatorio de las enseñanzas del primer 
nivel: en los días posteriores a la sincronización, usted 
puede sentir algunas sensaciones diferentes a  
medida que algunas de las viejas y no deseadas  
energías desaparecen, cambian o se mueven.  
Si usted está limpiando muchas energías antiguas, es decir, se está realizando una sanación profunda, 
entonces su cuerpo necesitará trabajar para eliminarlas, por lo que se puede sentir lento o cansado.  
Otros pueden sentir algunos síntomas leves de resfriado o gripe a medida que las energías  
desaparecen. Incluso a veces puede ser que usted haga algunos viajes adicionales al baño  

 
También puede haber algo de despeje emocional debido a la sincronización y / o sus prácticas de 
sanación, así que tenga esto en cuenta si experimenta enojo, tristeza u otro tipo de inquietud emocional. 
Para obtener más información, consulte las páginas de preguntas frecuentes sobre la crisis de sanación 

 
 

 

3. Instrucciones para recibir la sincronización: 
Como en las enseñanzas del primer nivel, para garantizar que el proceso de sincronización funcione con 
éxito, le pedimos que siga nuestras instrucciones y lo más importante es relajarse, dar acceso y recibir 
estos regalos con amor. 
 

 
 
NOTIFICACION IMPOTANTE: Cuando usted activo las energías para este libro electrónico 

(en la página III), todas las energías y sintonizaciones para todo este libro electrónico han sido   
activadas.  Por lo tanto, usted puede simplemente seguir las instrucciones a continuación para 
recibir estas energías del Nivel 2 con amor.!  
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“Con amor y gratitud yo me dispongo a recibir la 
sintonización para   Celestine Estrella Reiki para beneficiar a 
todos los seres. 
Gracias, Gracias, Gracias." 

 

 
 

“Con amor y gratitud yo ofrezco mi más sincero 
agradecimiento por recibir la sintonización divina Celestine 
Estrella Reiki. Qué yo pueda usar esta nueva energía para el 
beneficio de todos. 
                        Gracias, Gracias, Gracias." 

 

 

▪ 1. Preparación: 
Siéntese o recuéstese, lo que sea más cómodo para usted, asegúrese de no ser 
interrumpido al menos durante 15 minutos. Quizás usted desee oír música suave  
y relajante, encender algunas velas o quemar incienso para crear un ambiente  
agradable. 

▪ 2. Invoque la sincronización Celestine Reiki: 
Invoque la sincronización de Celestine Reiki juntando las manos, en posición de oración tocando las   
yemas de los dedos mientras dice lo siguiente. 

 

[Tenga en cuenta que la palabra amor es divinamente importante al solicitar energía Celestine Reiki (ya sea para 
recibir la sincronización o para sanarse a sí mismo u otros): cuanto más fuerte sea el sentimiento de amor con el 
que se pide, más fuerte será la energía que fluye. Además, cuando agregamos la intención más alta para que todos 
los seres se beneficien (en todo lo que hacemos), la energía también es más fuerte.] 
 
Su sincronización comenzará ahora y tomará alrededor de 2-3 minutos para terminar, por lo que es mejor 
sentarse o acostarse durante unos 5-10 minutos. Usted puede cronometrar el tiempo o simplemente 
esperar hasta que sienta que la energía disminuye un poco. 
 

Al igual que en el primer Nivel, usted no tiene que dejar las manos en posición de oración todo el tiempo, 
por favor siéntase libre de descansar las manos a su lado, sobre su Chakra del Corazón o como usted se 
sienta más cómodo. 
 

▪ Cerrando la sincronización: 
Nuevamente, tal como lo describimos en las prácticas anteriores, cerramos nuestra sincronización con 
amor y gratitud. 

 

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


El Camino Unificado a La Luz 
Volumen 1 – La Serie Celestine 

31 de 178 www.loveinspiration.org.nz  V12: 25.06.21 

 

 

4. Prácticas de Sanación Celestine Estrella Reiki: 
Como ya hemos mencionado, el Nivel dos trabaja con las mismas técnicas que se enseñan en el Nivel 
uno para la autosanación y para realizar trabajos de sanación con otros. Lo que hacemos aquí en este 
segundo nivel es agregar o construir sobre el trabajo de sanación realizado desde el primer nivel 
agregando la energía de realización a nuestra práctica. Ahora describiremos cómo esto afecta nuestra 
práctica de autosanación, tanto para la sanación por imposición de manos como para la sanación 
meditativa, y la práctica para sanar a otros. 

5. Autosanación por Imposición de Manos: 
Si usted elige hacer el autotratamiento de sanación por imposición de manos, entonces comenzamos 
haciendo nuestra práctica del Nivel Uno como de costumbre. Entonces, nos preparamos, invocamos las 
energías Celestine Reiki y nos damos una sesión de autosanación por imposición de manos por 8-12 
minutos (ya sea con las manos sobre el corazón o en una parte específica del cuerpo). Ahora 
necesitaremos hacer lo siguiente: 

▪ 1. Invocando Celestine Estrella Reiki: 
Después de que hayan terminado las energías de Nivel Uno, o antes, si usted siente 
que está bien hacerlo, podemos invocar las energías Celestine Estrella Reiki. Para hacer  
esto, podemos volver a colocar nuestras manos juntas en posición de oración y decir la siguiente 
invocación: 

 
 

 
  Con amor y gratitud yo pido que la energía divina Celestine Estrella Reiki  

fluya de mis manos a fin de que beneficie a todos los seres 
Gracias, Gracias, Gracias”. 

 
 

  

 

▪ 2. Sanación Celestine Estrella Reiki por imposición de manos: 
Después de su invocación Celestine Estrella Reiki, puede ocurrir que usted sienta un cambio sutil en 
las frecuencias energéticas a medida que fluyen hacia usted a través de sus manos y cuerpo. Es 
posible que usted sienta la elevación o el impulso el cual es Celestine Estrella Reiki. Las frecuencias 
Celestine del Nivel Dos harán su magia durante aproximadamente 2-3 minutos, recordando que 
estas energías siempre fluirán hacia donde más se requieran. Si usted está trabajando con un área 
problemática específica, las energías fluirán hacia donde más se requieran para resolver ese 
problema en particular 

▪ 3. Cerrando la sesión: 
A medida que las energías del segundo nivel disminuyen, usted puede terminar su sesión de 
autosanación con amor y gratitud diciendo algo como: 
 
 

           Con amor y gratitud, yo agradezco por todas las energías divinas de  
                                            sanación que han sido enviadas durante esta sesión de autosanación.  

  Que mientras recorro mi camino espiritual sigan resplandeciendo su amor y su luz  
en mí para que de esta manera yo pueda beneficiar a los demás lo mejor que pueda.  

               Gracias, Gracias, Gracias." 
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6. Autosanación por medio de la Meditación: 
Hacer la autosanación a través de la meditación es muy similar a las prácticas de autosanación 

descritas anteriormente, excepto que ahora llamaremos a las energías Celestine Estrella Reiki para 

que fluyan a través de nuestro cuerpo en lugar de a través de nuestras manos. El proceso sigue 

siendo el mismo, sin embargo, es simplemente la intención la que cambia (teniendo en cuenta que la 

intención siempre es "rey" en nuestras prácticas de sanación.  

Entonces, hacemos la misma preparación y luego convocamos a las energías Celestine Reiki de la 

práctica meditativa del Nivel Uno; podemos estar sentados o acostados mientras disfrutamos las. 

energías del Nivel Uno fluyendo sobre nosotros por 
unos 8-12 minutos. 
 
Puede que nos sintamos bastante relajados y tranquilos 
después de nuestra práctica de Nivel Uno y con esto, 
ahora usted está listo para invocar las energías de 
Celestine estrella Reiki para darle el impulso sanativo 
adicional que viene con este nivel. 
 

Invocando Celestine Estrella Reiki: 
Después de que hayan terminado las energías de  
Nivel Uno, o antes, si usted siente que está bien 
hacerlo, podemos invocar las energías Celestine 
Estrella Reiki. Para hacer esto, podemos volver a  

colocar nuestras manos juntas en posición de oración y decir la siguiente invocación: 
 
 
 

“Con amor y gratitud yo pido que la energía divina Celestine Estrella       
Reiki fluya de mis manos a fin de que beneficie a todos los seres 

               Gracias, Gracias, Gracias”. 
 
  
 
 

Aquí también es posible invocar las energías de Celestine Estrella Reiki sin necesidad de mover nuestras 
manos a la posición de oración, señalando que a veces puede ser una molestia si necesitamos movernos 
mucho cuando estamos en meditación. Entonces, si lo desea, usted puede simplemente invocar 
mentalmente las energías Celestine Estrella Reiki para que comiencen las energías de segundo nivel. 
Esta es una decisión personal que cada individuo debe tomar. 
 

Al colocar nuestras manos en posición de oración, es como si estuviéramos llamando a las energías con 
respeto y humildad. Pero, si esto es una distracción para su sanación, entonces está bien recurrir a las 
energías con el mismo respeto, pero sin mover nuestras manos. ¡Siempre el factor más importante a 
considerar aquí es la pureza de nuestra intención! 
 

Después de haber recibido las energías, ahora estamos listos para cerrar nuestra meditación con amor y 
gratitud. 
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¡No hay mejor manera de recibir 
cualquier tipo de sanación basada 
en la energía que con fe y entrega! 

 

7. Información Adicional Para Su Práctica: 
A medida que meditamos con Celestine Estrella Reiki, comenzamos a comprender más profundamente  
la verdadera belleza de la sanación basada en la energía divinamente guiada, ya que simplemente nos 
permite la oportunidad de relajarnos y disfrutar de las energías mientras estas hacen lo que se requiere 
hacer. 
Para hacer que este proceso de sanación sea lo más efectivo posible, puede ser una buena práctica dejar 
ir todo lo que estamos sosteniendo y simplemente dar acceso a las energías sanativas para el beneficio 
de todos los seres, en otras palabras, completamente accede al don divino de la sanación, sabiendo que 
estamos recibiendo todo lo que requerimos en nuestro viaje. 
 

Esto puede ser difícil, especialmente si apenas estamos comenzando con nuestra práctica, sin embargo, 
los resultados que vienen con un fuerte sentimiento de entrega definitivamente valen la pena. 
 
 

A medida que cambiamos o dejamos ir nos volvemos más receptivos, generalmente a partir de nuestras 
prácticas comenzamos a sentir más y más. Entonces esto generalmente tiene el efecto de fortalecer 
nuestra fe; Una fe que se fortalece cada vez más a través de nuestros propios sentimientos y experiencias 
meditativas. 

8. Haciendo trabajo para otros con imposición de manos: 

Al igual que en las prácticas de autosanación, la efectividad de la sanación con la imposición de 
manos ahora está siendo fortalecida al usted recibir las energías Celestine Estrella Reiki.  Además, 
cuanto más usted practiques estas (y otras) técnicas de autosanación más 
fuerte será su canal de sanación para los demás. Al ayudar a otros, 
más créditos kármicos recibe para sanarse así mismo. Tal vez 
podamos pensar en esto como una espiral ascendente de amor y luz 
donde todos se benefician de cualquier práctica que usted elija hacer.  

 

En el primer nivel, también hemos insinuado este concepto de crear 
un buen karma para nosotros mismos mediante el trabajo de 
sanación en los demás, por lo que tal vez sea una buena idea 
explorar esta idea del karma con un poco más de detalle. 

 

Comencemos diciendo que las enseñanzas del karma en su totalidad 
son algunas de las enseñanzas más complejas y difíciles de 
comprender y digerir completamente. ¡Son tan increíblemente 
detalladas que usted necesitaría pasar muchos años aprendiendo y 
meditando solo para comprender los conceptos básicos! 
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KARMA: Cosechamos lo que    

sembramos. 

 

Sin embargo, en su nivel más superficial, es muy fácil de entender; karma es la idea de que 
recibiremos lo que damos. 

Entonces, por ejemplo, si tratamos a los demás con 

falta de respeto y enfado, esto eventualmente se 

manifestará en nuestra vida, o en una vida futura, 

como también le sucederá a alguien que es 

irrespetuoso y enfadado con nosotros.  Si robamos a 

otros, es muy probable que alguien nos robe a 

nosotros. Básicamente, cosechamos lo que 

sembramos. 

 
Por otro lado, podemos ver igualmente que, si somos 

generosos o tratamos a los demás con amabilidad y 

respeto, así es como seremos tratados en algún 

momento en nuestro futuro. Si damos sanación y luz, 

entonces también podremos recibir esto en algún 

momento de nuestro futuro, tal vez una vida futura 

Nuevamente, cosechamos lo que sembramos. 

Por supuesto, esta es la forma más simplista de ver el karma o, como se le conoce comúnmente en el 
budismo, "La ley de causa y efecto". Las enseñanzas completas agregan más detalles, como la  
intención de ser el impulsor clave en la creación de karma, los efectos de maduración, el cálculo de 
los diferentes frutos kármicos de las acciones virtuosas o las deudas de las acciones negativas, la 
purificación de las deudas kármicas a través de la meditación, así como toda una gama de otros 
asuntos. 

 
Nosotros siempre recomendamos a quienes estén interesados en comprender más sobre el karma que 
lean un conjunto de enseñanzas más detallado o completo para explicar estos principios tan importantes. 
Usted ahora puede encontrar muchos libros maravillosos de la tradición budista que exploran estas 
enseñanzas sobre el karma de una manera que es muy fácil de leer y comprender sobre los conceptos 
básicos del karma. 

Para nuestros propósitos, es importante saber que es  
nuestra mente y más específicamente nuestra intención  
detrás de la acción la que crea el karma bueno o malo. En  
este contexto, lo bueno significa patrones de pensamiento  
de mayor vibración y lo malo significa patrones de 
pensamiento de menor vibración. En términos generales,  
si podemos mantener nuestros pensamientos enfocados  
en la bondad amorosa y siempre actuar con un corazón 
amable, entonces la consecuencia kármica siempre será 
feliz o positiva. 
Siguiendo adelante para entender cómo el karma puede 

afectar nuestra vida; Podemos ver que todo lo que 

enfrentamos en nuestra vida, ya sean desafíos, obstáculos, 

problemas o incluso nuestros mayores logros, de alguna 

forma provienen de circunstancia kármica buena o mala, 

Hemos merecido todo lo que ha llegado y lo que está por 

venir. Cosechamos lo que sembramos. 
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“Con amor y gratitud yo pido que la energía divina 
                                     Celestine Estrella Reiki fluya a través de mis manos a fin de que 
                                       Yo pueda ayudar a … [ inserte el nombre]…para que sea feliz y  

libre de sufrimiento  
                 Gracias, Gracias, Gracias”. 

 

A partir de nuestras propias experiencias de sanación, nosotros podemos compartirles que todos los 
problemas de sanación que encontramos dentro de nosotros mismos se han derivado de alguna forma de 
acción negativa (o karma negativo) de una vida pasada. Cuando los volvemos a experimentar, es decir, a 
medida que se liberan, significa que ahora estamos listos para ser purificados de este karma negativo 
(energías negativas) debido a nuestras prácticas purificadoras de autosanación. 
 

La purificación puede llevarse a cabo de muchas maneras, por ejemplo, mediante acciones virtuosas o 
mediante nuestras prácticas de autosanación, pero una forma realmente excelente de trabajo de 
purificación es dar sesiones de sanación a otros. En realidad, al principio, esta es realmente una excelente 
manera de sanarnos a nosotros mismos; dando sesiones de sanación a otros. 
 

 
En estos casos, no solo estamos creando un gran karma para nuestro futuro, sino que al mismo tiempo 
también estamos recibiendo sanación a través de las energías divinamente guiadas. Estas energías fluyen 
a través de nosotros hacia el receptor, ayudándonos a sanar a ambos de una manera verdaderamente 
positiva y llena de amor.   
Con esto, veamos ahora cómo podemos hacer nuestro trabajo de sanación con Celestine Estrella Reiki 
para otros. 
 

9. Instrucciones para hacer trabajo de sanación a otros: 
Entonces, para una sesión de sanación con imposición de manos, usted deberá prepararse a sí mismo 
y a su cliente / destinatario, como ya lo hemos cubierto en el Nivel Uno, teniendo en cuenta que ahora  
su sesión durará de 3 a 5 minutos más (habiéndosele agregado el Nivel dos a este). 

 
A medida que el receptor se sienta cómodo y esté listo para comenzar, usted invocará las energías 
Celestine Reiki (Nivel Uno) y colocará sus manos en la parte superior de la cabeza del receptor, 
nuevamente, como usted lo hubiese hecho en la sanación del Nivel Uno. Permita que las energías de 
Celestine Reiki (Nivel Uno) fluyan durante los primeros 8-12 minutos a medida que usted sienta que la 
energía disminuye, o aproximadamente después de unos 10 minutos, usted puede ahora invocar las 
energías Celestine Estrella Reiki para que fluyan de sus manos; algo como: 
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Probablemente es una buena idea dejar las manos en el Crown Chakra del receptor a medida que usted 
estás invocando las energías de segundo nivel Celestine Estrella Reiki en lugar de quitar las manos para 
colocarlas en posición de oración. Al mantener las manos sobre la cabeza, permitirá un flujo continuo de 
energía celestine, que probablemente sea la mejor opción para la sanación del receptor. 

 
Entonces, después de hacer la invocación, las energías Celestine Estrella Reiki fluirán durante 
aproximadamente 2-3 minutos, lo que terminará su sesión de sanación. Si lo desea, usted puede quitar las 
manos de inmediato o esperar unos minutos más de tiempo de conexión antes de quitar las manos. 
 

En todos los casos, siempre debemos cerrar nuestra sesión con amor y gratitud como lo hacemos en 
todas las prácticas antes de decirle al receptor que su sesión de sanación ha terminado. Usted puede 
decir algo como: 

 

10. Haciendo trabajo de sanación a distancia: 
Su trabajo de sanación a distancia también utiliza las técnicas descritas en el Nivel Uno, pero ahora 
agrega el Celestine Estrella Reiki como lo hemos hecho en las otras prácticas de Nivel Uno  

Por lo tanto, asegúrese de que usted y el destinatario hayan estado preparados adecuadamente para la 
sesión de sanación a distancia, y estando sentados o acostados cómodamente sin ser molestados durante 
aproximadamente 15-20 minutos 
 

Ahora iniciamos invocando las energías Celestine Reiki y dejamos que estas energías realicen su 
sanación divina durante aproximadamente 8-12 minutos o hasta que usted sienta que la energía 
disminuye, en ese momento usted invocará las energías Celestine Estrella Reiki. Al igual que en su sesión 
de sanación por imposición de manos, probablemente sea una buena idea continuar sanando con sus 
manos mientras está invocando las energías Celestine Estrella Reiki para que su sanación a distancia no 
se interrumpa y la energía continúe fluyendo hacia el receptor. Mire cómo se siente a medida que usted 
realiza su propia práctica 

 

 

“Con amor y gratitud, yo agradezco por todas las energías   divinas de   

sanación que han sido enviadas durante esta sesión de sanación. Por   

favor, continúen resplandeciendo para ... [inserte el nombre] y para todos 

los seres para que todos podamos ser felices y libres de sufrimiento.  

Gracias, Gracias, Gracias." 
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Después de la invocación de Celestine Estrella Reiki, usted puede sentir el incremento de energía que 
viene adicional a este nivel durante 2-3 minutos a medida que las frecuencias divinas de sanación fluyen  
a través de sus manos hacia el receptor. A algunas personas les resultará más fácil visualizar a la  
persona acostada frente a sus palmas recibiendo la energía, pero el punto principal aquí es simplemente 
intentar que la energía Celestine fluya hacia esa persona a través de sus manos. 

 
Una buena forma de mejorar el impacto general de la sanación a medida que usted envía la luz  
Celestine al destinatario, es imaginar, pensar o visualizar que el destinatario recibe mucha, mucha luz 
blanca. ¡Casi como si la luz fluyera de sus manos y envolviera todo su cuerpo y algo más! 

 
Usted puede continuar pensando o visualizando que esta hermosa luz blanca que los rodea los está 
sanando de todas sus dolencias. Si usted está tratando de resolver un problema particular para ellos, 
entonces esta luz sanativa divinamente guiada fluye en particular hacia las áreas donde más se requieran 
para resolver este problema sanativo. Nuevamente, cuanto más podamos visualizar la luz blanca, mejor 
ayudará en nuestra sesión de sanación. 

 
Cuando hallamos terminamos nuestro trabajo de sanación a distancia, ¡entonces simplemente cerramos la 
sesión con amor, gratitud y para el beneficio de todos! Si usted lo desea, como parte de este proceso de 
cierre, puede imaginar que el receptor ahora está muy feliz de haber recibido de usted estas energías 
sanativas y que ahora están libres de todo sufrimiento. Todo esto ayuda a enviar vibraciones positivas y 
sanativas a nuestro receptor y ayuda a aclarar y agudizar nuestra intención de sanación. 
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En donde hay Amor, 

“No hay necesidad de combate monetario” 

11. Comentario Final: 

Con esto se concluyen nuestras enseñanzas del segundo nivel para Celestine Estrella Reiki. 
Esperamos que usted haya disfrutado las prácticas y técnicas contenidas en estas páginas y es 

nuestro profundo deseo que estas energías ayuden a traerle más amor y luz a su vida.  
El siguiente nivel, Celestine Gold Reiki trae energía fuerte de amor a nuestras meditaciones y se puede 
sintonizar después de los 6-7 días de tomar la sincronización de segundo nivel. Y aquí, nuevamente 
queremos recordarle que estos 6 a 7 días serán un período de digestión y asimilación energética. 
 
Durante este tiempo, su campo de energía estará digiriendo las nuevas energías y esto a menudo dará 
como resultado una purificación y sanación interna. Nuestra humilde sugerencia es que aquí usted use 
este tiempo para continuar haciendo sus prácticas de sanación, ya que esto a menudo ayudará a 
eliminar de su interior un poco más fácilmente y con más amor cualquier energía vieja o no deseada. 
Recuerde también que este período de digestión de 6 a 7 días es solo un período de tiempo mínimo. 
Para aquellos de ustedes que desean tomar un descanso aquí o para aquellos que no puedan regresar  
a estas enseñanzas en exactamente 6 a 7 días, esto está totalmente bien. Nuevamente, estos son 
plazos mínimos y, como tales, son muy flexibles y abiertos a sus propias circunstancias. 
 
Las nuevas frecuencias de sanación que estarán siendo introducidas durante el tercer nivel de Celestine 
Reiki se desarrollarán sobre las energías y técnicas cubiertas hasta ahora, señalando que Celestine Oro 
Reiki es como una energía nueva y fresca diseñada para traer a la superficie mucha sanación. En esta 
nueva capa de amor, (en preparación tanto para el Nivel Celestine Máster , Prophestine Reiki y las 
sintonizaciones de Luz Ecliptine), usted comenzará a ser más apto de irradiar hacia afuera para otros 
con estos niveles más elevados comenzando a construir sobre el concepto de 'para el beneficio de 
todos'.   
Finalmente, la intención de las energías Celestine es beneficiar a todos los seres para que estén libres 
de sufrimiento; vivir una vida de felicidad, verdad y paz. Es con esta intención que el emperador Ro Han 
pide que estas enseñanzas estén disponibles para el beneficio de todos. El principio general es que el 
dinero no debe ser una restricción, que estas energías son gratuitas, con el fin de beneficiar a todos. 
Como nos dijeron: 

 

 

Que usted pueda disfrutar de las practicas Celestine Estrella Reiki y que esta le 

traiga en su senda Luz, amor y sanación. 

Con Divina Luz Celestine, 

Emperador Ro Han & Love Inspiration & Maitri Foundation 
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Capítulo Uno: La Serie Celestine 
Fase Uno: Celestine Reiki 

Nivel Tres: Celestine Oro Reiki 

 

Introducción a Celestine Oro Reiki: 
Hasta ahora, la trayectoria Celestine le ha proporcionado energías fuertes, vigorizantes y profundamente 
relajantes diseñadas para ayudarlo a superar circunstancias difíciles, tanto internas como externas. 
Ahora, las energías Celestine Oro Reiki le ayudarán a traer la energía maravillosamente cálida del amor 
a sus prácticas de sanación y meditación. 
 
Cuando la sincronización Celestine Oro Reiki llegó por primera vez, se le mostró a Gerry un pacífico 
Buda dorado en el universo, vertiendo un flujo de néctar dorado de su corazón. Este néctar dorado fluyó 
hacia el emperador Ro Han, quien estaba suspendido con dos espadas plateadas cruzadas sobre su 
cabeza; Esta postura de alguna manera vigoriza, compromete o activa esta hermosa energía dorada 
para fluir a la Tierra a través de tres "soles dorados".  

 
Al recibir la sincronización para Celestine Oro Reiki, podemos acceder a este hermoso néctar dorado que 
agrega una capa de amor, calidez y sanación a la secuencia Celestine Reiki. Este amor y calor también 
aporta un fortalecimiento significativo a nuestras habilidades sanativas, ya que se dice: 
 

 
“Solo el amor sana las heridas más profundas” 

 
Las palabras usadas por el Emperador Ro Han al describir las 

energías Celestine Oro Reiki fueron “Amor, Pasión & Compromiso”. 

El Camino Unificado a La Luz   
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1. Recibiendo la sincronización Celestine Oro Reiki: 
El proceso de sincronización para Celestine Oro Reiki es nuevamente el mismo formato que usted ha 
realizado en niveles anteriores, excepto que las energías con las que se está sintonizado son diferentes. 
La sincronización para Celestine Oro Reiki toma alrededor de 6 minutos, por lo que usted deberá sentar 
se o acostarse durante unos 10 minutos. 

 

NOTIFICACION IMPOTANTE: Cuando usted activo las energías para este libro electrónico (en la página 
III), todas las energías y sintonizaciones para todo este libro electrónico han sido activadas.  Por lo tanto, 

usted puede simplemente seguir las instrucciones a continuación para recibir estas energías del Nivel 3 con 

amor.! 
 

Otra notificación de los niveles anteriores referente a la crisis de sanación: en los días posteriores a la 
sincronización, usted puede sentir algunas sensaciones diferentes a medida que algunas de las viejas 
energías no deseadas desaparecen, cambian o se mueven. Si usted está limpiando muchas energías 
antiguas, es decir, si usted está realizando una sanación profunda, entonces su cuerpo requerirá trabajar 
para eliminarlas, por lo que puede sentirse lento o cansado. Otros pueden sentir algunos síntomas leves 
de resfriado o gripe a medida que las energías desaparecen, incluso a veces, si las energías se están 
despejando en sus chakras inferiores, puede ocurrir que usted tenga que hacer algunos viajes adicionales 
al baño. 
 

También puede haber algo de aclaramiento emocional debido a la sincronización y / o a sus prácticas de 
sanación, así que tenga esto en cuenta si experimenta enojo, tristeza u otro tipo de inquietud emocional. 
Para obtener más información, consulte las páginas de preguntas frecuentes sobre la crisis de sanación. 
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“     
 

          “Con amor y gratitud yo accedo a recibir la sintonización  
Celestine Oro Reiki para así beneficiar a todos los seres”. 
 

    Gracias, Gracias, Gracias." 

 

 
 

“Con amor y gratitud yo ofrezco mi más sincero 
agradecimiento por recibir la sintonización divina    
Celestine Oro Reiki. Qué yo pueda usar esta nueva 
energía para el beneficio de todos. 
 
                  Gracias, Gracias, Gracias." 

 

2. Instrucciones para recibir su sincronización Celestine Oro Reiki: 
Al igual que en los niveles anteriores, para garantizar que el proceso de sincronización funcione 
correctamente, le pedimos que siga nuestras instrucciones y lo más importante; ¡relájate, acceda y  
reciba estos regalos con amor! 

▪ 1. Preparación: 
Siéntese o acuéstese, lo que sea más cómodo para usted, asegúrese de no ser interrumpido al menos 
durante 10 minutos. Quizás usted desee oír música suave y relajante, encender algunas velas o quemar 
incienso para crear un ambiente agradable. 

▪ 2. Invoque la sincronización Celestine Reiki: 
Invoque la sincronización Celestine Reiki juntando las manos, tocando las puntas de los dedos en  
posición de oración y repita lo siguiente (ya sea en voz alta o mentalmente): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Tenga en cuenta que la palabra amor es divinamente importante al solicitar energía Celestine Reiki (ya sea para 
recibir la sincronización o para sanarse a sí mismo u otros): cuanto más fuerte sea el sentimiento de amor con el 
que se pide, más fuerte será la energía que fluye. Además, cuando agregamos la intención más alta para que 
todos los seres se beneficien (en todo lo que hacemos), la energía también es más fuerte.] 

Su sincronización comenzará ahora y tomará alrededor de 6 minutos para terminar, por lo que es 
mejor sentarse o acostarse durante unos 10 minutos. Usted puede cronometrar el tiempo o 
simplemente esperar hasta que usted sienta que la energía disminuye un poco como señal de que la 
sincronización ha finalizado. 
Al igual que en los niveles anteriores, usted no tiene que dejar las manos en posición de oración todo  

el tiempo; no dude en descansar las manos a su lado, sobre su Chakra del Corazón o como usted se 
sienta más cómodo. 

▪ 3. Cerrando la sincronización: 
Nuevamente, como ha sido descrito en las prácticas anteriores, cerramos nuestra sincronización con  
amor y gratitud:  
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3. Prácticas de sanación Celestine Oro Reiki: 
Al igual que con la práctica de Celestine Estrella Reiki (Nivel Dos), las energías de Celestine Oro Reiki 
ahora agregan otra capa a nuestra sanación: la capa de amor y luz dorada de sanación. Las energías 
contenidas dentro de este nivel son absolutamente cruciales para la práctica de Celestine Reiki, ya que 
efectivamente ayudan a mover y a eliminar energías viejas o no deseadas y / o formas pensamiento en 
lo más profundo de su ser. 
Estas energías están limpiando profundamente y a este nivel de vibración, podemos comenzar a sentir 
una sensación casi tangible de amor o expansión de nuestra práctica Celestine. Cuando estos se 
combinan con las energías Celestine Esmeralda Reiki (Nivel Cuatro), realmente podemos comenzar a 
ver algunas transformaciones energéticas que suceden a medida que nos acercamos al Nivel Maestro 
que incorpora Celestine Violeta Eclipse y Celestine Emperador Blanco Reiki. 

 

Las energías que están siendo trabajadas en este tercer nivel del camino Celestine básicamente ayudan 
a arreglar el camino para todo lo que está por venir. Esta adición de 6 minutos a nuestra práctica es un 
rico y cálido "abrazo" de la hermosa energía dorada de la que hablamos anteriormente. 

 

La fuente de esta energía dorada, como se mencionó anteriormente, proviene de los tres soles dorados, 
que cuando se invoca Celestine Oro Reiki, se activa para derramar un caudal de luz dorada, calor y 
amor a través de nuestro Chakra Corona y hacia nuestro canal central de energía. Durante los 6 
minutos, estas energías comienzan a irradiarse y expandirse suavemente hacia afuera, lo que ayuda a 
expulsar nuestras impurezas energéticas. Después de que se hayan completado los 6 minutos, todo el 
cuerpo se abraza en el hermoso calor de la luz dorada Celestine como podemos ver a continuación: 

  Después de invocar Después de 6              
minutes 

Invocando la energía de Oro de Celestine Oro Reiki 
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“Las energías con las que estamos trabajando provienen de un 

lugar de puro amor, compasión y sabiduría y siempre tenemos 
nuestros más altos intereses en el corazón” 

 

4. Haciendo las prácticas de Autosanación: 
A medida que avanzamos hacia los niveles superiores Celestine Reiki, el autosanarse se vuelve menos 
importante a través de la técnica de imposición de manos descrita en los niveles uno y dos. Para 
Celestine Oro Reiki, la sanación ahora se realiza meditativamente, permitiendo que las energías trabajen 
en el canal de energía central y luego irradien hacia afuera para el beneficio de todos. 
 
Este proceso de irradiar la luz dorada de sanación para el beneficio de todos es una forma muy efectiva 
de traer muchos problemas de sanación a la superficie. Al sanar estos problemas y liberarlos de nuestra 
energía, nosotros podemos convertirnos en un canal de sanación más claro tanto para nuestra propia 
sanación como para ayudar a los demás. 
 
En Celestine Oro Reiki, realmente deberíamos aspirar a hacer nuestra práctica de autosanación al 
menos una vez al día, preferiblemente por la mañana y por la noche, ya que nos ayudará a eliminar 
realmente cualquier impureza que llegue a la superficie tanto de estos dos niveles como de los 
anteriores. Para aquellos de ustedes que tienen poco tiempo, podrían aspirar a una práctica de 
autosanación, digamos 3-4 veces a la semana, y cada práctica tomará alrededor de 20 minutos más o 
menos. Sin embargo, por favor, comprenda que lo que ingresó, ¡saldrá! 
 
Entonces, ahora entendemos que nuestra práctica de autosanación se puede hacer únicamente a través 
de la "meditación" o con mayor precisión, permitiéndonos acceder a las divinas energías sanativas con 
los sentimientos de fe, amor y gratitud. 

 
A través de este proceso meditativo, la sanación que tiene lugar dentro de nosotros está ocurriendo a  
un nivel de inteligencia y comprensión que a menudo va mucho más allá de nuestra propia comprensión. 
En lenguaje sencillo: 

 

 
Durante el transcurso de nuestra práctica de 

autosanación, por supuesto, está totalmente 

bien descansar las manos sobre el Chakra 

Corazón o quizás sobre el área de nuestro 

abdomen (como en los diagramas) en una 

posición muy relajante cuando estamos 

acostados. Esto puede considerarse como una 

posición de mudra que ayuda a mejorar el flujo 

de energía dentro de nuestro cuerpo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posición de descanso con las 
manos sobre el abdomen o el 
chakra corazón. 
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Aquellos que prefieren sentarse a meditar pueden desear descansar con ambas palmas mirando hacia 
arriba una encima de la otra (como se muestra en la imagen central más abajo), o en otra forma de 
posición de mudra, o como mejor le parezca conveniente de acuerdo con su propia comodidad. 

 
 
 

 

Mudra: Es un gesto simbólico con la mano que ayuda a mejorar el flujo de energía. 
 

 

 

Esto se resume a una cuestión de preferencia personal; Por ejemplo, algunas personas mientras están 
acostadas pueden desear adoptar una postura de relajación más tipo “yoga”, que en verdad es 
maravillosamente pacífica para la meditación. 

 

 

 

Postura Yoga de Relajación  
 

 

Aquí hemos de aclarar, que todavía podemos transmitir las energías Celestine Reiki a otros a través de 
la sanación por imposición de manos; Esto es solamente desde la perspectiva de autosanación que 
nuestras manos ya no se consideran un componente clave. Como en la mayoría de las prácticas 
sanativas, nuestro corazón y nuestra mente son, con mucho, los aspectos más importantes de la 
sanación. 

 
Ya sea usando nuestras mentes para renunciar y soltar nuestro ego aferrado o estar agradecidos por 
la ayuda divina; nosotros podemos usar nuestra mente de una manera que nos permita resplandecer 
hacia afuera más eficazmente para que todos se beneficien. Un buen practicante de la sanación basada 
en la energía a menudo entrelaza diferentes técnicas de sanación en su práctica a través del uso de su 
mente para hacer que su sanación sea más efectiva. 
 
Por ejemplo, una forma con la cual podemos ayudar a que nuestra práctica crezca y algo que 
mencionamos brevemente en las enseñanzas de Celestine Estrella Reiki (en la sección de sanación a 
distancia) es usar la visualización. 

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


El Camino Unificado a La Luz 
Volumen 1 – La Serie Celestine 

 

45 de 178 www.loveinspiration.org.nz V12: 25.06.21 
 

 

 

 

 
                       “La conciencia es el primer paso en cualquier sanación verdadera " 

 

A través de la visualización, podemos agudizar el enfoque de nuestra intención en nuestra sanación o 
meditación y, por lo tanto, incrementar nuestro poder de sanación. Trabajar con la 
visualización también puede ayudarnos a comunicarnos con nuestros cuerpos de 
energía sutil y cuando esta habilidad se perfecciona, realmente puede producir  
algunos resultados de sanación poderosos. 

Por ejemplo, la conocida autora Louise L Hay, una persona de extraordinarios talentos en lo que 

respecta a la sanación a través de la mente, escribe sobre diferentes historias donde la mente se ha 

utilizado para sanar dolencias físicas a través de la visualización. Nosotros muy felizmente le 

recomendamos a cualquier persona interesada en la sanación que lea este libro que ahora es muy 

famoso "Usted puede sanar su vida". Este libro muestra claramente el poderoso potencial de la 

visualización, y como uno puede realmente comenzar a ver el poder y el impacto que este puede 

tener a medida que comenzamos a trabajar con la visualización en la meditación. 

 
Además, a muchos de nosotros nos gusta mantener la mente enfocada en algo mientras hacemos 
nuestras prácticas de sanación y meditación; algo que tal vez nos ayude a mantenernos cerca a  
nuestra intención de sanación para no perder el rastro de lo que estamos haciendo en la meditación.  
A menudo puede darse el caso de que nuestros pensamientos simplemente huyan de nosotros durante 
nuestra sanación; podemos descubrir que de repente, han pasado 10 minutos y hemos estado  
pensando en el color de los zapatos que queremos comprar o qué vamos a cocinar para la cena o  
más tarde con quién queremos ponernos al día. Es muy fácil que nuestros pensamientos sobrepasen 
nuestra meditación, por lo cual, una técnica como la visualización, puede ayudarnos a mantener nuestra 
mente un poco más enfocada. 
 
Esto no quiere decir que tener pensamientos sea algo malo. Después de todo, es el trabajo de la mente 
pensar, analizar y contemplar: ¡esto es lo que mejor hace! Por lo tanto, no debemos sentirnos frustrados 
o desanimados por nuestros pensamientos mientras se precipitan aquí y en todas partes. 
Algunas veces, puede haber una percepción errónea de la meditación o la sanación basada en la 
energía en la que las personas a menudo piensan que no están haciendo una buena práctica si están 
experimentando diferentes tipos de pensamientos durante su meditación. 

 

En muchos casos, mientras las energías sanadoras divinas se apoderan de nosotros el simplemente 
observar nuestros pensamientos puede ayudarnos a comprender mejor el funcionamiento de nuestra 
mente y de nuestro mundo interior; esto en sí mismo es de gran beneficio para nuestra sanación general. 
En muchos casos, las energías le ayudarán a tener este tipo de mini realizaciones sobre usted y sus 
patrones de pensamiento. Se dice que: 

 

Y ciertamente este es el caso al tratar de sanar nuestras mentes.   
 

Por lo tanto, por favor al tener pensamientos no piense que está haciendo algo incorrectamente porque 
esto simplemente no es cierto. Solo deje que el pensamiento venga a usted, pero trate de no perseguirle. 
Solo mírelo venir, obsérvelo como si usted fuera solo un testigo y déjelo así. Al hacer esto, usted 
comenzará lentamente a comprender más y más sobre cómo funciona su mente. 
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“Practique creando el infinito” 

 

Si nos encontramos enredados en pensamientos durante una sesión de meditación o sanación, está bien; 
sucede, solo tenemos que decir mentalmente algo como: "gracias por hacer su trabajo (es decir, pensar), 
ahora volveré a mi meditación sanativa con amor y para el beneficio de todos " 
 
Aquí también debemos señalar que cuando 
trabajamos con estas energías vibracionales  
superiores, como Celestine Reiki, es probable  
que, en tiempos de quietud interior, muchos 
pensamientos nos lleguen de otras fuentes 
guiadas, como sus guías espirituales u otros  
seres superiores asociados con las frecuencias 
celestine.  Al acceder y recibir a través de  
nuestra práctica, les brinda la oportunidad 
perfecta para hablar con usted o guiarle  
hacia a donde usted requiere ser dirigido  
para su mayor beneficio. 
 
La regla general en cualquier meditación de sanación es siempre atenderse a sí mismo y a sus 
pensamientos con amabilidad, paciencia y una actitud agradable y amorosa. Quizás a usted le gustaría 
pensar en su tiempo de práctica como en el tiempo que usted ha reservado para sí. Este es el tiempo  
en el que usted se olvida y deja de lado todas las demás cosas que hay hacer, usted separa este tiempo 
para reflexionar, relajarse y disfrutar más profundamente los sentimientos de paz interior, armonía y amor. 

 

Bien, volviendo al tema de la visualización, cubramos ahora el cómo podemos comenzar a trabajar con 
estas técnicas en nuestra sanación y meditación. 
 
Bueno, realmente es bastante fácil trabajar con visualizaciones cuando estas se combinan con prácticas 
de sanación basadas en energía divinamente guiadas, principalmente porque las energías hacen la mayor 
parte del trabajo por nosotros. Por lo tanto, una práctica introductoria simple y buena para nosotros es 
comenzar a visualizar, imaginar o pensar que estamos recibiendo mucha luz blanca o dorada la regla de 
oro la intención, Cada vez que visualizamos es para ser siempre lo más expansivo posible. 
 

 
 
Si usted está tratando de sanar o traer más amor y luz a un área del cuerpo en particular, imagine el 
Área totalmente cubierta de una brillante luz sanadora blanca brillante o dorada. La luz está llena de amor y 
todas sus energías más oscuras y negativas están siendo totalmente absorbidas por la luz. Ahora podemos 
comenzar a expandir esto hacia afuera para que todos se beneficien. 

 
 

 
Hacer un ejercicio como este puede ser una excelente manera de comenzar a trabajar con visualizaciones 
y cuando comenzamos a irradiar esta luz para todos, el universo evidentemente nos envía más, ya que 
nuestra intención (que se agudiza con nuestra visualización) ahora está mucho más fuerte. 

 
Por ejemplo: 
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Otro Ejemplo: 
Cuando se trabaja con la energía Celestine Oro Reiki, usted puede visualizar una luz dorada brillante  
y llena de amor que ingresa a su Chakra Corona y se mueve hacia abajo en su cuerpo a través de su 
canal de energía principal. (Si ayuda, usted puede pensar que su canal de energía central es similar  
a una manguera o tubería de algún tipo, y que la energía es el agua que fluye a través de él). 

 
Ahora vea esta luz dorada sanativa brillando intensamente y fluyendo hacia abajo desde los soles 
dorados. Quizás usted desee simplemente imaginar un sol brillante resplandeciente o tal vez una  
fuente de luz blanca / dorada infinita en algún lugar sobre su cabeza, digamos 30-50 cm. Ahora todo 
este cuerpo está siendo llenado por esta luz hermosa, divina y dorada y todas tus imperfecciones se 
están limpiando. 

 
A medida que usted comienza a sentir la energía dorada irradiando hacia afuera (digamos después de 
1-3 minutos en su meditación), también puede comenzar a expandir la visualización hacia afuera. La  
luz dorada ahora se irradia hacia afuera para que todos se beneficien, relajándose en el entendimiento 
de que todos estamos interconectados (algo que discutiremos un poco más en el nivel Maestro). Que 
todos los seres también reciban esta luz dorada de amor sanativo y que todos sean felices y libres de 
sufrimiento.  
Cuando este tipo de pensamiento se aplica con un corazón puro, ¡podemos realmente comenzar a 
lograr sorprendentes resultados de sanación!  

 

*** 

Una vez más, aquí la regla general que se debe 
seguir es disfrutar siempre de su práctica, ser 

creativo y ¡divertirse jugando con las frecuencias! 
 
 

 

*** 
Si usted también está trabajando con símbolos, tal vez de Usui Reiki o del sistema de Luz Divina, por 
supuesto, que usted puede darse una lluvia de símbolos o trabajar en un área particular en combinación 
con las prácticas Celestine. A menudo, esta es una excelente manera de prolongar su sesión de 
meditación y sanación y de proporcionarle energía con muchas frecuencias diferentes que a menudo le 
ayudarán en su sanación general. 
Sin duda, algunos de ustedes ya pueden ver las cosas que se manifiestan desde su práctica. Quizás 
colores, luces u otras visiones le lleguen a través de sus meditaciones y sanaciones. En este caso, es 
posible que usted no desee trabajar con visualizaciones, ya que esto solo serviría para nublar la 
información que está recibiendo. Esto está absolutamente bien, aquí nuestra intención es simplemente 
compartir muchas técnicas a medida que avanzamos a través de las enseñanzas Celestine para que 
todos puedan beneficiarse.   
Es muy probable que para usted sus visiones sean una fuente inestimable de información en su camino 
espiritual y que a menudo se puedan utilizar en la sanación más efectiva para usted y para los demás.  
Si usted es una de estas personas kármicamente afortunadas que trabajan con estos dones, entonces 
esperamos que disfrute de los frutos de su karma, y que le traiga mucha felicidad en la vida a usted y a 
los demás, para el beneficio de todos.  

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


El Camino Unificado a La Luz 
Volumen 1 – La Serie Celestine 

 

48 de 178 www.loveinspiration.org.nz V12: 25.06.21 
 

 

 

 

Con mi más profundo amor y humilde gratitud, yo pido que 

fluya el flujo divino Celestine Oro Reiki para yo poder 

liberarme de todo tipo de sufrimiento y así poder ayudar mejor 

a todos los seres. 
Gracias, Gracias, Gracias” 

 

 

 
Pasos: 

 

1. Primero, nos preparamos para la meditación autosanativa 

2. En segundo lugar, invocamos Celestine Reiki (Nivel Uno), luego nos relajamos y 

disfrutamos por alrededor de 10 minutos. 
 

3. En tercer lugar, invocamos las energías Celestine Estrella Reiki (Nivel Dos) y  

recibimos con amor estas frecuencias de sanación divinas durante 2-3 minutos,  

hasta que comencemos a sentir que las energías disminuyen un poco.  
 

4. Cuarto, ahora podemos invocar las energías Celestine Oro Reiki y acceder a la 

                  dorada luz sanativa del amor durante unos 6 minutos. 
 

5. Finalmente; agradecimiento y gratitud. 

 

 

5. El Proceso de Autosanación: 
Esto será muy similar a su práctica de Nivel Dos, excepto que ahora usted está 
introduciendo la secuencia adicional Celestine Oro Reiki de 6 minutos al final del  
Celestine Estrella Reiki aumento de energía de 2-3. Como mencionamos  
anteriormente, de ahora en adelante no es tan importante si usted elige completar su  
práctica de autosanación de forma meditativa o por imposición de manos. Lo que usted  
sienta que es lo mejor para usted. 

 

Al invocar las energías Celestine Oro Reiki, usted puede usar un lenguaje similar al que ha 
usado al invocar las energías Celestine Reiki y Celestine Estrella Reiki. Es su elección si desea 
poner sus manos en posición de oración o no para cada invocación de las energías Celestine 
Reiki: la clave aquí es que al invocar las energías su intención sea llena de amor y gratitud para 
el beneficio de todos. 

 

Aparte de eso, el proceso es el mismo. 
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** Tenga en cuenta que, si usted ha tomado las sintonizaciones de La Limpieza Analgam, es posible que usted desee 

utilizar el símbolo Didonimo con la energía Celestine Oro, ya que funcionan excepcionalmente bien juntas para un 

impulso adicional). 

 
 Podemos sentir estas energías sanativas doradas que fluyen hacia abajo a través de nuestro Chakra 
Corona y hacia nuestro canal de energía principal. Durante los primeros minutos, es posible que no 
sintamos que irradie tanto tal vez porque las energías doradas están haciendo su trabajo en lo profundo 
de nuestras energías. Durante la última mitad de los 6 minutos comenzaremos a sentir el resplandor del 
amor, que es donde podemos comenzar a aplicar nuestra visualización o tal vez una pequeña y agradable 
afirmación como: 
 

                “QUE CELESTINE ORO REIKI IRRADIE PARA TODOS” 
 

 

 

Habrá momentos en los que usted deseara seguir los plazos especificados en las enseñanzas, es decir 
8-12 minutos + 2-3 minutos + 6 minutos e igualmente, puede haber otros momentos en los que 
simplemente desee seguir su propia intuición en ese momento. En algunos casos, es posible que desee 
practicar por tiempos más cortos que los mencionados y otras veces que desee practicar por más tiempo. 
 
Como mencionamos anteriormente, también podemos usar las energías Celestine como una plataforma 
para otras prácticas de sanación basadas en la energía y posiblemente la forma más fácil y efectiva es 
usar símbolos para mejorar la vibración divina de sanación. 

Esto se debe principalmente a que hay muchos símbolos y, porque trabajar con símbolos es muy 
flexible y, por lo tanto, hay muchas frecuencias de sanación disponibles. Por ejemplo, disciplinas como 
Usui Reiki, Karuna Reiki, Luz Divina y nuestros cursos de Limpieza Divina son una excelente manera 
de complementar cualquier sanación.  
 
Por supuesto, después de cualquier práctica de sanación basada en la energía, siempre debemos 
recordar cerrar la sesión con el agradecimiento y la gratitud apropiados por las energías sanativas que se 
han recibido (para el beneficio de todos). 
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              “Comprender la propia oscuridad permite la emanación  

 
de la verdadera compasión" 

 

6. Información adicional para su práctica: 
A medida que comenzamos a trabajar con las energías Celestine Oro Reiki, experimentaremos más y 
más limpieza y purificación. Entonces, quizás sea una buena idea hablar aquí un poco sobre la 
purificación y algunas de las cosas que podemos comenzar a experimentar de este aspecto de limpieza 
de la práctica. 
Por supuesto, algunos de nosotros comenzaremos a sentirnos dando apertura y algunos pueden sentir 
una mayor expansión de sus energías a medida que permiten que Celestine Oro Reiki irradie hacia 
afuera desde su canal central. Algunos pueden comenzar a sentir la calidez del amor a través de su 
práctica, mientras que otros pueden sentir que se están acercando un poco más a la comprensión de 
su propia verdad.  

 
¡También habrá algunos que sientan que nada de esto está sucediendo o que no está sucediendo lo 
suficientemente rápido! No se preocupe, con el tiempo y la práctica usted comenzará a sentir cada vez 
más y más. Lenta y constantemente se gana la carrera y este es ciertamente el enfoque más 
aconsejable para cualquier práctica de sanación basada en energía. Incluso si usted no puede sentir o 
ver que algo sucede dentro de su propia energía, ciertamente hay cosas que suceden en su interior.  

 
[A veces puede ser útil buscar cambios positivos muy sutiles; como no reaccionar a una situación como 
lo haría normalmente, sentirse un poco diferente, incluso si no puede precisar qué es, dar más, ya sea 
amor, compasión o incluso dinero. Todas estas son señales de que su energía se está moviendo, y que 
están ocurriendo cambios dentro de usted]. 

 
Permítanos hablarles más sobre lo que podemos comenzar a sentir durante nuestra práctica: 

 

¿Quizás usted puede estar sintiendo algunas partes de su campo energético en donde parece haber  
una interrupción del flujo de energía / su aura? 

 

A medida que comenzamos a trabajar con vibraciones más elevadas de energía y a medida que estas 
energías divinas comienzan a fluir a través de nuestros cuerpos, lentamente comenzamos a captar 
áreas o lugares dentro de nuestra energía que se siente un poco más lenta. Tal vez podamos sentir  
algo de dolor o incomodidad o tal vez usted puede sentir un área de bloqueo de energía. 
 
Estos son nuestros puntos oscuros; nuestras energías más densas o patrones viejos de pensamiento 
que están comenzando a agitarse a través de nuestra práctica. Estos siempre han estado allí, pero  
ahora tal vez usted está empezando a verlos más claramente. Como se dice:  
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EL CAMINO DE SANACION: AVANZANDO HACIA LA LUZ 

 
Si usted está comenzando a sentir algo de esto, ¡es una muy buena señal de su práctica! A veces puede 
no parecerlo, pero seguro que es una señal de que se está produciendo una verdadera sanación. Para 
aquellos que aún no sienten estas sensaciones, nuevamente, les indicamos que se requiera tiempo, 
paciencia y, por supuesto, amor. 
 
Para explicar esto por analogía, supongamos que tenemos un departamento bastante polvoriento y sucio 
pero que solo tiene una luz muy tenue, digamos una bombilla de 20 voltios: el departamento no se ve tan 
mal, ¿verdad? 
 
Entonces, ¿qué sucede cuando aumenta la potencia de la bombilla a 100 voltios? ¿O, alternativamente, 
poner tres bombillas adicionales? ¡Guauu! ¡Ahora usted puede ver toda la suciedad y el polvo en todas 
partes porque la luz es mucho más brillante! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Esto es precisamente lo que está sucediendo dentro de nosotros. Todos tenemos suciedad o energías 
más oscuras de pensamientos y acciones de muchas vidas no virtuosas. A medida que avanzamos en 
nuestro camino de sanación e introducimos algunas de estas intensas, resplandecientes y divinas 
energías sanativas, nos acercamos lentamente a estas vibraciones más elevadas de luz.   
 
A medida que esto sucede, podemos comenzar a sentir o ver más de nuestra suciedad y, a veces, puede 
dar la sensación de que realmente nos estamos alejando de la felicidad o la salud. Usted puede pensar 
que "¡Hombre, estoy haciendo todo este trabajo y me siento más sucio que nunca!" A veces, usted 
también necesitará volver a experimentar algunos estados emocionales difíciles o incluso algunas 
dolencias físicas que le han preocupado en su pasado. 
 
En otras ocasiones, se le pueden presentar situaciones difíciles o incluso llegar a un punto en el que 
simplemente usted se siente atrapado; atrapado entre una roca y un lugar duro. Normalmente este es el 
universo que nos da la oportunidad de liberar algunas energías viejas y no deseadas de nuestros cuerpos. 
Requerimos de esa situación o circunstancia externa en particular para que estas desagradables energías 
estancadas puedan ser liberadas de una vez por todas. 

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


El Camino Unificado a La Luz 
Volumen 1 – La Serie Celestine 

 

52 de 178 www.loveinspiration.org.nz V12: 25.06.21 
 

 

 

 
 
 

             Si los tiempos son difíciles, 
puede ser bueno reconocer que todo lo que 

 usted está experimentando es un síntoma  

de sanación profunda y transformadora que  

        está teniendo lugar dentro de usted. 

 

Este proceso también se describe como "Karma" y al uno purificarse a través de cualquier practica 

espiritual, efectivamente estamos ayudando a que nuestro karma 
madure más rápidamente para que podamos acercarnos a un 
lugar de luz más fuerte. 

 
 

 
En otras palabras, a medida que               

liberamos nuestra oscuridad, nos 
permitimos más espacio para las 

vibraciones de luz y amor 

 
Todo esto es una parte totalmente normal de cualquier práctica verdadera de sanación natural basada en 
energía sanativa. 
 
A menudo, esto es suficiente con solo sentarse en este espacio de inquietud emocional, física o espiritual. 
A veces, usted puede sentir ganas de expresar enojo, llorar (generalmente en ese orden), hacer algo de 
ejercicio o hacer lo que más le gusta (su regalo). Al hacer algunas de estas cosas, usted puede ayudar a 
mover la energía más rápido y de manera más placentera para que luego usted se pueda acercar al amor. 
 
A medida que avanzamos en el camino de la sanación, aprendemos pronto qué lo que mejor funciona 
para nosotros es mover nuestras energías viejas y no deseadas, notando nuevamente que una vez que 
eliminamos estas energías más oscuras, nos permitimos atraer una vibración mucho más alta de amor y 
luz. 
 

 

 

 
 
 

Este proceso de sanación es de naturaleza cíclica en lo que se asemeja al pelado de una cebolla; Cada 
vez que sanamos algo, nosotros volvemos a despegar una capa más profunda de sanación que luego 
revela más de lo que realmente somos, que es divino. 
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7. Haciendo trabajo de sanación para otros: 
En las notas de purificación y sanación, hablamos sobre el trabajo de sanación que hacemos para los 
demás, ya que es este tipo de trabajo el que crea más amor sanación, y pureza en nuestro propio campo 
de energía. Hacer trabajo de sanación para otros rápidamente crea las circunstancias kármicas que nos 
ayudan a sanar nuestras propias dolencias físicas, emocionales y espirituales.  
 
El procedimiento para este tercer nivel de las energías ahora introducidas Celestine Oro Reiki es el 
mismo que hemos cubierto en la práctica de los niveles anteriores Celestine Reiki y Celestine Estrella 
Reiki.  
 
Su sesión de sanación ahora deberá durar alrededor de 20 minutos más o menos (12 + 3 + 6 minutos) e 
implicará que usted invoque los tres niveles de energías de Celestine uno tras otro. Cuando damos 
sesiones de sanación en persona, seguiremos dejando nuestras manos en el Chakra de la Corona todo 
el tiempo con la intención de que las energías Celestine vayan a donde se requieran en el receptor para 
su mayor beneficio. Sin embargo, siempre confíe en su intuición y si usted siente que sus manos 
deberían moverse a otra parte del cuerpo de la persona, entonces hágalo. 
 
A medida que usted invoca y comienza a trabajar con las energías Celestine Oro Reiki, usted puede 
imaginar o pensar que las energías Celestine Oro Reiki fluyen hacia su Chakra Corona y fluyen hacia el 
receptor a través de sus manos. 
Usted aquí podrá sentir alguna diferencia en las energías con las que trabaja cuando introduce Celestine 
Oro Reiki en su sesión de sanación. Durante los primeros 1-2 minutos (de Celestine Oro Reiki) a veces 
puede parecer que las energías doradas están tratando de irradiarse hacia afuera, pero tienen alguna 
dificultad trabajando en el polvo. Durante este tiempo, es una buena práctica simplemente acceder a las 
energías con la intención de que Celestine Oro Reiki fluya a través de sus manos hacia el receptor para 
obtener el mayor bien posible. 
Todo está sucediendo como debería ser; Esta es la guía divina. Durante este 1-2 minutos de llamar 
inicialmente las energías Celestine Oro Reiki, el receptor también recibe estas energías sanativas por el 
poder de su intención. A medida que las energías doradas comienzan a irradiarse hacia afuera, también 
se moverán hacia el cliente e irradiarán hacia afuera. También puede ayudar a este proceso de sanación 
divina sintiendo, visualizando y sabiendo que esto está ocurriendo. De esta manera podemos ver que: 

 
Cualquier practica de visualización que haga en 

su autosanación también le ayuda a convertirse en 

un mejor canal de sanación para otros. 

 

Al realizar trabajos de sanación a distancia, continuaremos manteniendo las palmas de nuestras manos 
mirando hacia afuera y simplemente accediendo a las energías divinas Celestine, y permitiendo que la 
energía fluya para sanar al receptor.  Una vez más, las energías siempre son divinamente guiadas, por lo 
que nunca hay que preocuparse de que de alguna manera estemos haciendo algo incorrectamente o que 
la persona no recibirá la energía que estamos enviando. ¡Confíe! 
 
Nuestra intención siempre prepara el escenario para la sanación que está ocurriendo. Simplemente con  
la intención de que las energías Celestine fluyan hacia el (los) receptor (es), será para el mayor beneficio 
de todos. Una vez más, le recomendamos que tanto como le sea posible juegue con algunas 
visualizaciones que sean expansivas e imaginativas. Aquí no hay técnicas correctas o incorrectas, lo que 
sea que ayude a la vibración general de la sanación. 
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8. Comentario Final: 
¡Esperamos que usted haya disfrutado de estas nuevas energías, enseñanzas y prácticas sanativas! 
Ojalá que usted pueda ver que ahora está comenzando a expandir y hacer crecer cada vez más su 
práctica a medida que continúa con las enseñanzas Celestine Reiki. Nuestra intención es continuar  
este proceso de expansión a través de los niveles Celestine, hacia los niveles Prophestine y sobre  
Luz Ecliptine. ¡Que su práctica se convierta en algo verdaderamente mágico y profundamente 
transformador! 
 
Entonces, el siguiente nivel, Celestine Esmeralda Reiki es un conjunto de energías maravillosamente 
refrescantes y expansivas que nos ayudan a eliminar algunas de las viejas energías que el nivel 
Celestine Oro Reiki agito. Usted puede tomar la sincronización para Celestine Esmeralda Reiki 
aproximadamente 3-4 días (mínimo) después de tomar la sincronización Celestine Oro Reiki. 
 
Una vez más, deseamos recordarle que este período de espera de 3 a 4 días se puede usar  
sabiamente para continuar con sus prácticas de sanación Celestine Reiki a medida que usted accede  
y recibe estas hermosas energías. Al hacer esto, usted seguramente asimilará y digerirá estas energías 
muy profundamente mientras usted es guiado hacia otra mini ascensión y hacia más amor y luz. 
 
Para el siguiente nivel, muy amorosamente le sugerimos que reciba las energías Celestine Esmeralda 
Reiki poco después de Celestine Oro Reiki, es decir, dentro de una semana más o menos, ya que esto 
le permitirá eliminar más fácilmente cualquier problema de sanación que surja de su práctica Celestine. 
Dicho esto, permítase ser guiado por su intuición divina y simplemente haga lo que sienta que es 
apropiado para usted. 
El paso hacia Celestine Esmeralda Reiki es extremadamente gratificante, ya que nos ayuda a 
resplandecer una luz más profunda y poderosa para el beneficio de todos. También nos ayuda a  
eliminar la niebla toxica o el polvo que se ha agitado desde el Nivel Celestine Oro y, por lo tanto, nos 
ayuda a convertirnos en un canal de sanación más claro para todos. 
Finalmente, la intención de las energías Celestine es beneficiar a todos los seres para que estén  
libres de sufrimiento; vivir una vida de felicidad, verdad y paz. Es con esta intención que el emperador  
Ro Han pide que estas enseñanzas estén disponibles para beneficiar a todos, y que el dinero no  
debe ser una restricción. El principio general es que estas energías son gratuitas para todos, con  
el fin de beneficiar a todos. 

“Donde hay amor, no hay necesidad de combate monetario.” 

Nosotros les agradecemos por su continuo servicio a 

la sanación, a la luz y a el amor. ¡Que usted continúe 

resplandeciendo fuertemente y que esto le traiga paz, 

amor y Felicidad a su vida! ¡Que usted irradie estos 

sentimientos amorosos hacia afuera para que todos los 

seres se beneficien! 

Con Divina Luz Celestine, 

Emperor Ro Han, Love Inspiration & Maitri Foundation
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Capítulo Uno: La Serie Celestine  
Fase Uno: Celestine Reiki 

Nivel Cuatro: Celestine Verde Esmeralda Reiki 

Bienvenido a Celestine Verde Esmeralda Reiki: 
 
Es con amor y entusiasmo que humildemente le damos la bienvenida a Celestine Verde Esmeralda Reiki.  
Durante este nivel, podemos comenzar a sentir una expansión de nuestro campo de energía en lo que es una  
gran limpieza o liberación de viejas energías, viejas emociones y viejos patrones de pensamiento no deseados. 
 
Para comprender el propósito de Celestine Verde Esmeralda Reiki más claramente, hagamos un resumen  
rápido de la secuencia Celestine hasta la fecha. En primer lugar, tenemos Celestine Reiki (Nivel uno) que nos 
proporciona las energías sanativas de la fuerza, la resistencia y la fortificación y nos permite meditar o sanarnos  
a nosotros mismos y a los demás mientras experimentamos estados de calma y paz interior. Nuestra práctica 
puede habernos ayudado a sentirnos vigorizados o renovados en lo que pueden haber sido circunstancias  
difíciles y quizás nos haya dado la libertad de disfrutar de un tiempo de reflexión personal en combinación con 
nuestra sanación. 
 
Luego, el Nivel Celestine Estrella Reiki introdujo la energía de realización en nuestras sesiones de meditación 
y sanación en lo que es un breve pero poderoso estallido de sanación que puede haber parecido una  
recompensa al final de la práctica Celestine Reiki (Nivel Uno). 
 
Nuestro siguiente paso fue Celestine Oro Reiki, donde obtuvimos acceso a las energías cálidas y amorosas de  
la luz dorada. Estas energías nos ayudaron a limpiar profundamente desde adentro, comenzando con nuestro 
canal de energía central. Quizás pudimos sentir un cálido sentimiento de amor irradiando por todo nuestro  
cuerpo en lo que probablemente trajo algunos problemas de sanación a la superficie. 

 

Ahora nosotros presentamos Celestine Verde Esmeralda Reiki, con   
frecuencias diseñadas para ayudarnos a eliminar todas las impurezas  
traídas a la superficie a través de nuestra práctica de sanación Celestine 
hasta la fecha. Estas nuevas energías ayudan a que la luz sanativa 
resplandezca más profundamente hacia afuera en lo que se siente como  
una luz sanativa más intensa y poderosa. Que estas nuevas energías le  
ayuden a traer mucho amor, luz y pureza a su vida para el beneficio  
absoluto y último de todos.! 

      El Camino Unificado a La Luz  
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NOTIFICACION IMPOTANTE: Cuando usted activo las energías 
para este libro electrónico (en la página III), todas las energías y 
sintonizaciones para todo este libro electrónico han sido 
activadas.  Por lo tanto, usted puede simplemente seguir las 

instrucciones a continuación para recibir estas energías del Nivel 4 

con amor.!  

 
Notificación de los niveles anteriores sobre la crisis de sanación: - En los 
días posteriores a la sintonización, usted puede sentir algunas sensaciones 
diferentes a medida que algunas de las viejas energías no deseadas 
desaparecen, cambian o se mueven. Si usted está limpiando muchas 
energías antiguas, es decir, se está realizando una sanación profunda, 
entonces su cuerpo requerirá trabajar para eliminarlas, por lo que puede 
que usted se sienta lento o cansado. Otros pueden sentir algunos síntomas 
leves de resfriado o gripe a medida que las energías desaparecen. A veces, 
incluso puede hacer algunos viajes adicionales al baño si las energías se 
están despejando en sus chakras inferiores. 

 

1. Recibiendo la Sincronización Celestine Verde Esmeralda Reiki: 
El proceso de sincronización para Celestine Verde Esmeralda Reiki es nuevamente el mismo formato  
que hasta la fecha usted ha experimentado en todos los niveles anteriores, excepto que las energías  
con las que usted está siendo sintonizado son diferentes. La sincronización para Celestine Verde 
Esmeralda Reiki toma alrededor de 5-6 minutos, por lo que usted deberá sentarse o acostarse durante 
unos 10 minutos. 

. 
 

También puede haber algo de limpieza emocional por la 
sincronización y / o sus prácticas de sanación, así que tenga esto en cuenta si experimenta enojo, 
tristeza u otro tipo de inquietud emocional. Para obtener más información, consulte las páginas de 
preguntas frecuentes sobre la crisis de sanación. 
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“Con amor y gratitud yo ofrezco mi más sincero 

agradecimiento por recibir la sintonización divina 
Celestine Verde Esmeralda Reiki. 

Qué yo pueda usar esta nueva energía para el 
beneficio de todos. 

Gracias, Gracias, Gracias." 

 

2. Instrucciones Para Recibir La Sincronización Celestine 
Verde Esmeralda Reiki: 
Al igual que en los niveles anteriores, para garantizar que el proceso de sincronización funcione 
correctamente, le pedimos que siga nuestras instrucciones y, lo más importante, que se relaje, acceda  
y reciba estos regalos con amor. 

▪ 1. Preparación: 

Siéntese o recuéstese, lo que sea más cómodo para usted, asegúrese de no ser interrumpido al menos 
durante 10 minutos. Quizás usted desee oír música de relajación o sanación encender algunas velas o 
quemar incienso para crear un ambiente agradable. 

▪ 2. Invoque la sincronización Celestine Reiki: 
 Invoque la sincronización Celestine Reiki juntando las manos, tocando las yemas de los 
dedos en posición de oración y repita lo siguiente (ya sea en voz alta o mentalmente) 
 

 
 
 

“Con amor y gratitud yo me dispongo a recibir 
 la sincronización     Celestine Verde Esmeralda Reiki  

a fin de que beneficie a todos los seres. 
Gracias, Gracias, Gracias." 

 
 
 
[Tenga en cuenta que la palabra amor es divinamente importante al solicitar energía Celestine Reiki (ya sea para 
recibir la sincronización o para sanarse a sí mismo u otros): cuanto más fuerte sea el sentimiento de amor con el  
Qué se pide, más fuerte será la energía que fluye. Además, cuando agregamos la intención más alta para que todos 
los seres se beneficien (en todo lo que hacemos), la energía también es más fuerte.] 

 
Ahora comenzará su sincronización y tomará alrededor de 6 minutos para terminar, por lo 
que es mejor sentarse o acostarse durante unos 10 minutos. Usted puede cronometrarse o 
simplemente esperar hasta que sienta que la energía baja un poco como una señal de que la 
sincronización ha terminado. 

Como en los niveles anteriores, no tiene que dejar las manos en posición de oración todo el tiempo; no 
dude en descansar las manos a su lado, sobre su Chakra del Corazón o como se sienta más cómodo. 

 

▪ 3. Cerrando la sincronización: 
De nuevo, tal como se describió en prácticas anteriores, nosotros cerramos nuestra sincronización 
con amor y gratitud. 
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Invocación de Celestine Verde Esmeralda Reiki: 

Una energía iridiscente de color verde Esmeralda gira en espiral 

alrededor del cuerpo, limpiando suavemente las impurezas.  

 

3. Las prácticas de sanación Celestine Verde Esmeralda Reiki: 
Como acabamos de mencionar, las energías dentro de Celestine Verde Esmeralda Reiki continúan 
construyendo en el nivel anterior Celestine Oro Reiki la secuencia sanativa. Celestine. En Celestine Oro 
Reiki, la energía dorada que se calienta y abraza irradiaba a través del cuerpo, expulsando las impurezas 
y son estas "impurezas" (ya sean emocionales, físicas o espirituales) que el Nivel Celestine Verde 
Esmeralda Reiki ahora funciona para eliminar.  
 

La fuente del Celestine Verde Esmeralda Reiki proviene de una estrella de 8 puntas de color verde 
esmeralda brillante. Cuando se invoca la energía, esta estrella se activa y envía una espiral de energía 
verde esmeralda iridiscente alrededor del cuerpo, limpiando suavemente todas las impurezas o "neblina" 
que se encuentran en el aura. La limpieza energética dura de 5 a 6 minutos. 
 

Las palabras del emperador Ro Han para este nivel son "claridad" y "perspicacia", ya que podemos "ver" 
más claramente una vez que la neblina haya desaparecido. También agregaríamos a esto que las 
energías de Celestine Verde Esmeralda Reiki se sienten refrescantes y limpias. 
 

Cuando recibimos la sincronización para este nivel, recibimos la habilidad de invocar esta suave energía 
limpiadora, adicionando una hermosa cuarta capa a nuestro camino de sanación de la secuencia 
Celestine Reiki.  
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        Acceda a todo lo que usted puede ser,  

a todo lo que usted es 

y a todo lo que usted espera ser " 

 

 

4. Haciendo la práctica de autosanación: 
A medida que comenzamos a trabajar a través de la secuencia Celestine Reiki y ahora que agregamos 
las energías Celestine Verde Esmeralda Reiki, realmente podemos comenzar a sentir la intensidad y la 
limpieza que proviene de este sistema dinámico de sanación basada en energía. 
 
Como resultado, realmente deberíamos aspirar a hacer nuestra práctica de autosanación al menos una 
vez al día, preferiblemente por la mañana y por la noche, ya que nos ayudará a eliminar  
cualquier impureza que surja de nuestras prácticas de sanación hasta la fecha. Para  
aquellos de ustedes que tienen poco tiempo, podrían aspirar a una práctica de  
autosanación, digamos 3-4 veces a la semana, y cada práctica tomará alrededor  
de 25 minutos más o menos. 
 
Entonces, desde la plataforma Celestine Reiki y Celestine Estrella Reiki, agregamos el  
amor y la luz dorada de sanación Celestine Oro Reiki y, a medida que las energías 
 doradas irradian hacia afuera desde nuestro canal central, podemos comenzar a sentir  
la energía que nos rodea en lo que se puede comparar con una Sinfonía de vibraciones divinas. 
 
Como estamos sintiendo estos estados de felicidad Celestine, ahora es el momento de llamar a las 
energías radicales de Celestine Verde Esmeralda Reiki: 

 
 

““Con mi más profundo amor y con humilde y sincera 
gratitud, yo pido que la divina Celestine Verde Esmeralda 

Reiki fluya a través de mí para beneficiar a todos los seres. 
Que todos estemos libres de sufrimiento. 

Gracias, Gracias, Gracias” 

 

 

A medida que invocamos las energías Celestine Verde Esmeralda Reiki, realmente podemos ahora 
acceder y simplemente dejar ir todo a lo que nos aferramos. Permítase ser un canal puro de 
sanación; permítase ser un conducto para que el amor y la gracia divina fluyan hacia afuera para 
que todos se beneficien. 

 

Al trabajar con esta secuencia Celestine Reiki recientemente enriquecida, ahora tenemos una 
oportunidad perfecta para crear una expansión muy tangible de nuestra conciencia. Ya le hemos 
presentado la idea de las visualizaciones que pueden ayudarnos a lograr esto y, en el primer nivel de 
Celestine Reiki, también le hemos dado una breve introducción a la idea de trabajar con 
afirmaciones o mantras en nuestra sanación. 
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Entre otras cosas, el uso de afirmaciones puede ayudar a mantener nuestras mentes enfocadas durante 
nuestras sesiones de meditación y sanación, ya que efectivamente agudizan nuestra intención de 
sanación. Esto puede ayudarnos a fortalecer nuestra vibración general sanativa al promover intenciones 
puras y más fuertes, como dar, ser agradecido, dejar ir, acceder y, lo mejor de todo, resplandecer en 
beneficio de todos.  

  
Al usar este método de repetición de pensamiento, también puede ayudarnos a volver a entrenar nuestras 
mentes de cualquier creencia condicionada limitada que podamos tener, y de esta manera puede ser un 
recurso importante para nuestra sanación. 

 

 

Las afirmaciones también pueden ser usadas para expandir nuestras mentes más cerca de su verdadero 
potencial. Cuando esto se combina con las energías dentro de sistemas como Celestine Reiki y técnicas 
de visualización, entonces podemos comenzar a ver algunos resultados muy sorprendentes y expansivos. 
En realidad, solo estamos limitados por lo que nuestras mentes pueden crear y esta es siempre la 
verdadera fuerza impulsora detrás de cualquier sanación. Como dice el viejo dicho de Qi Gong: 

 

 

“Donde la conciencia yace, la energía sigue” 
 

 

Bien, volvamos a la práctica real: es en este Nivel Celestine Verde Esmeralda Reiki donde ahora 
hablaremos un poco más sobre cómo usar las afirmaciones desde un punto de vista práctico de 
meditación. A partir de esto, esperamos poder comprender mejor cómo se puede utilizar esta técnica 
para aportar más claridad a nuestra intención de sanación. 

 
 

Afirmaciones: Ayudándonos a mantener 

nuestras mentes alejadas de la 

condición limitante de las creencias 
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Y debemos señalar aquí, que, para algunas personas, las afirmaciones pueden no ser una técnica 
con la que deseen trabajar y eso está muy bien. Realmente se reduce a la preferencia personal 
sobre cómo elegimos trabajar en nuestra meditación y sanación. Cada persona tiene una manera 
diferente. ¡cada uno tiene una verdad diferente! 
 
Las afirmaciones pueden ser una excelente manera de ayudar a domar la mente ocupada y para  
muchas personas, estas proporcionarán apoyo y una plataforma para que las energías divinamente 
guiadas hagan su trabajo. Pueden ayudarnos a evolucionar y moldear nuestras mentes a las vibraciones 
de pensamiento más propicias para el amor. Nuestra regla general es seguir siempre su intuición y su 
corazón en busca de orientación. Tal vez intente muchas maneras diferentes de entender lo que  
funciona mejor para usted. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces, dicho todo esto, veamos ahora algunos ejemplos de afirmaciones que tal vez desee utilizar  
para una sesión estándar de meditación Celestine de 20-25 minutos (llamando a los niveles del uno al 
cuatro). Su práctica meditativa puede ser algo como esto: 

 
Ejemplos de afirmaciones para una sesión estándar de 20-25 minutos de meditación Celestine Reiki.  

(de los niveles uno al cuatro): 
 

  Cuando se trabaja con Celestine Reiki (Nivel uno), usted a de iniciar con la invocación, algo así como: 
 
“Con amor y gratitud, yo pido que la energía divina Celestine Reiki fluya por todo mi cuerpo.    

           Que esta también resplandezca hacia afuera para que todos los seres puedan beneficiarse " 

 
Es posible que usted desee repetir esta invocación lenta y silenciosamente en su flujo de pensamiento    
durante unos minutos para establecer firmemente su intención meditativa, momento en el que sin  

duda sentirá las energías que fluyen a través de su cuerpo. Simplemente puede continuar  

                                        durante unos 8-12 minutos. 
 

    Tal vez usted sienta que requiere un cambio de intención para sentir una vibración ligeramente  
    diferente, o tal vez un enfoque más agudo para resplandecer hacia afuera, entonces usted podría 
                                         decir durante unos minutos más, algo como: 

 
                                         "Que Celestine Reiki brille para todos nosotros" 

 
 
 

Afirmación: 

La Acción O Proceso 

De Ratificar 

 
 
 

 
Afirmar: 

       Para Manifestar Positivamente 
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Una vez más, cuando usted tenga ganas de cambiar un poco su intención, tal vez más para dejar ir, 
puede usar algo como: 

  
        "Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir" 

 
Quizás esto le lleve a una vibración diferente, una que permita que la energía reluzca a través de su   
cuerpo y hacia afuera para que todos se beneficien. Al dejar ir más y más, podemos sentir una 

   sensación más fuerte de querer que otros se beneficien, ¡después de todo, hay muchos más que  
   pueden beneficiarse en lugar de un solo ser humano! Después de otro minuto más o menos,  
   podemos querer volver a nuestro: 
           
                                         "Que Celestine Reiki brille para todos nosotros" 
    
   Quizás, por un rato, simplemente queremos decir: 

                                                        "Gracias, Gracias, Gracias" 

 
Siempre es importante para nosotros mantener nuestras mentes enfocadas en lo que estamos 
mediando y por lo que una combinación de afirmaciones normalmente funciona mejor. Con la 
práctica, este concepto se entenderá más profundamente. 

 
   El modelo de las afirmaciones con las que usted trabaje, el ritmo y el grado con que las cambie y 
   diga (mentalmente) dependerá de usted. También dependerá de cómo esté funcionando su mente  
   en el momento en particular de la sesión de meditación o sanación. 

 
Es decir: supongamos que usted se siente cansado, y es posible que su mente no sea capaz de  
hacer   frente a esas afirmaciones tan largas. En este caso, es posible que usted tenga que recurrir a 

   afirmaciones más simples o fáciles para mantener su mente enfocada, por ejemplo: 
 
                                          "Que Celestine Reiki brille para todos nosotros" 

 
Usted podría terminar diciendo esto durante los 25 minutos completos (asegurándose de cambiar de    
Celestine Reiki a Celestine Estrella Reiki, Celestine Oro Reiki, etc.) 

 
 
Entonces, ahora volviendo a nuestro ejemplo original, en algún momento sentiremos que las 
energías   disminuyen para Celestine Reiki (Nivel Uno) o incluso podemos sentir que queremos 
comenzar a trabajar con las energías del Nivel Dos un poco antes que el 8- 12 minutos, en este 
caso diremos nuestra invocación para las energías Celestine Estrella Reiki: 

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


El Camino Unificado a La Luz 
Volumen 1 – La Serie Celestine 

 

64 de 178 www.loveinspiration.org.nz V12: 25.06.21 
 

 

 

 
 
 

"Con amor y gratitud, yo pido que la energía divina Celestine Estrella Reiki fluya 

 por todo mi cuerpo y para todos los seres en todo el cosmos.  

Que esta luz divina de sanación los toque a todos” 

 

Una vez más, podemos repetir esta afirmación de invocación durante unos 2-3 minutos o     
igualmente podemos elegir o crear otra afirmación para trabajar con las energías Celestine Estrella 
Reiki. Lo que sea que ayude a su vibración sanativa es lo mejor.  

 

  Tal vez usted desee accionar con algo como:  
 

"Yo me dispongo a recibir las frecuencias de sanación divina Celestine Estrella Reiki.             
Que resplandezca para que todos nos podamos beneficiar “ 

    O tal vez algo similar a esto, pero un poco más corto como:  

                "Me dispongo a recibir, Me dispongo a recibir, Me dispongo a recibir " 

   Tal vez usted desee accionar su afirmación con su visualización, por ejemplo, 
" Me dispongo a recibir la luz divina, Me dispongo a recibir la luz divina,  

Me dispongo a recibir la luz divina, Me dispongo a recibir la luz divina" 

Ahora usted puede sentir que está listo para pasar al Nivel Celestine Oro Reiki, así que de nuevo    
comenzando con nuestra invocación: 

" Con profundo amor y humilde gratitud, que las energías Celestine Oro Reiki fluyan en mi 
cuerpo e irradien hacia afuera de manera que todos los seres puedan experimentar amor y luz 
en sus vidas. Que todos podamos ser llenos de amor, luz y felicidad en nuestras vidas”. 

               ¿Quizás usted desee crear algo para sí mismo aún más hermoso que esta intención??  
 

 

 

 

  Siempre sea creativo e intente accionar con una Afirmación  

 que usted realmente pueda sentir que aumenta su vibración sanativa. 
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A medida que comenzamos a trabajar con las energías Celestine Oro Reiki y a medida que estas   
avanzan hacia abajo a través de nuestro Chakra Corona, esta puede ser una maravillosa 
oportunidad para profundizar en su capitulación, tal vez: 
 

           "Yo accedo a la divinidad que es Celestine Oro Reiki: que estas energías divinas despejen 
          todas mis imperfecciones para que así yo pueda resplandecer mejor para todos los seres" 

 
   Tal vez algo más corto para enfocar más fácilmente su intención meditativa / sanativa como: 
 

                                "Yo accedo a ti con amor" o incluso "Yo accedo con amor" 
 

    A medida que usted sienta que las energías doradas comienzan a irradiarse hacia afuera y también  
    al expandir su visualización, es posible que usted desee volver a su confirmación anterior, como: 
 
                               “Que Celestine Oro Reiki resplandezca para todos nosotros” 

 
    O tal vez continúe repitiendo su invocación Celestine Oro Reiki. 

 
También es posible que usted desee simplemente relajarse y dejar de usar las afirmaciones por un   
tiempo y simplemente disfrutar de las energías que irradian hacia afuera para que todos se  
beneficien. Es posible que usted no desee hacer afirmaciones, sino más bien aplicar diferentes tipos 
de intenciones puras, que dicho de otro modo se denominan oraciones.: 

 
                   "Que todos los seres se beneficien" ... "Que todos los seres irradien amor" ... 
                      "Que todos los seres se den cuenta de su verdadero potencial divino"       
                                        "Que todos estemos libres de sufrimiento" 

 
   Quizás usted desee pasar algún tiempo escuchando el mundo interno de su mente, para  

   comprender más profundamente la charla mental que está sucediendo. Esto puede ser muy  

 beneficioso para ayudarnos a sanar y corregir algunas de nuestras creencias limitantes o estados    
mentales previamente condicionados. 

 
Usted también puede crear (o recibir a través de un guía interno) sus propias y específicas afirmaciones     
para su autosanación, tal vez algo como: 

 

                                      "Yo me amo y me apruebo" ... "Yo me perdono con amor" ... 

                                             "Yo estoy seguro" ... "Yo digo mi verdad con amor" 

 
O cualquier otra similar (o totalmente diferente) a estas. Una vez más, lo que sea adecuado para 
usted   suele ser la mejor afirmación para accionar. Para obtener más ideas sobre afirmaciones 
sanativas, consulte el libro de Louise L Hay "Usted puede sanar su vida".
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 Ok, a medida que en nuestra meditación sanativa avanzamos a la fase Celestine Verde Esmeralda 
Reiki, permítanos iniciar primero invoquemos las energías.   

 
                      "Con todo el amor más profundo, y con mi más sincero agradecimiento, 
    que las energías Celestine Verde Esmeralda Reiki fluyan hacia afuera para que todos se beneficien.  
          Qué yo pueda convertirme en una luz sanativa más penetrante y resplandeciente para todos " 

 
 Es posible que deseemos repetir esta invocación tres veces o según sea requerido y, a medida que 
sentimos el cambio de energía que proviene de Celestine Verde Esmeralda Reiki, podríamos desear 
acceder nuevamente al flujo divino de luz. Tal vez deseamos volver a retomar el dejar ir, expresar 
nuestro agradecimiento por las energías o simplemente permitirnos resplandecer para todos con 

amor, lo mejor para accionar en ese momento es lo que usted sienta que es más agradable para sí. 

 
Después de unos minutos cuando su vibración se siente fuerte, este es el momento perfecto para 
comenzar a expandir nuestras percepciones de quién somos realmente. Desterremos ahora  
nuestras creencias limitantes de quién somos y adoptemos la idea de que somos realmente infinitos: 
 
                                      "Luz infinita, Luz infinita, Luz infinita, Luz infinita"  
                               "Amor infinito, Amor infinito, Amor infinito, Amor infinito" 

                          "Que Celestine Verde Esmeralda Reiki brille para todos nosotros" 

 
   Tal vez usted desee visualizar que está irradiando hacia afuera en todo el universo; Y su luz brilla  
   desde la tierra hacia el espacio, hacia la vía láctea y más allá para que todos se beneficien. 
 
 

 
 Este tipo de afirmaciones ayudan a reentrenar nuestra mente 
subconsciente y permite que nos acerquemos a la convicción de que 
existe una cantidad de potencial infinito dentro de nosotros. Una vez que 
comencemos a combinar este tipo de pensamiento con nuestras 
prácticas de recapitular, soltar y alcanzar, podemos comenzar a 
sentirnos fundiéndonos y fusionándonos con el amor y el flujo divino del 
universo; la unidad que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. 
¡Esta es la verdadera naturaleza del tantra y cualquier práctica de 
sanación basada en la energía! 

 
A medida que usted practica con este tipo de técnicas sin lugar a duda 
encontrará cuál de ellas funciona mejor para su vibración. Durante más o 
menos un mes de haber iniciado podrá encontrar la apertura que se 
adecue mejor para usted; después, y a medida que usted progresa, 
podrá encontrar la afirmación que realmente le permitirá dejar que gire 
su rueda vibracional.  

El punto aquí es que a medida que usted evoluciona, también lo hace con las afirmaciones que usted 
utiliza recordando que siempre es la unión y disolución de las energías que divinamente nos guían a 
elevados estados vibratorios del ser. 
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También le alentamos a que le dé su propio toque creativo a cualquier práctica, teniendo en cuenta que, 
en muchos casos, serán las afirmaciones que usted elija (o que le han sido guiadas para trabajar) lo que 
funcionará mejor para su vibración. Aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta, solo una elección 
individual a realizar. 
 

Creemos que cada persona tiene la responsabilidad de descubrir por sí misma qué método le sirve 
mejor. En muchos casos, meditadores experimentados trabajarán con diferentes técnicas y las 
entrelazarán para generar la mejor vibración posible en un momento dado. 

 

Le sugerimos nuevamente que simplemente haga lo que le brinde placer y estados superiores de paz y 
felicidad interior cuando trabaje con estas energías divinamente guiadas. En última instancia, estos 
sentimientos de paz y felicidad interior nos están acercando a un estado de felicidad genuina y duradera. 

 

 

 

Paz: no significa estar en un lugar donde no haya problemas, 
ruido, o trabajo duro. Significa estar en medio de esas codas y 

todavía mantener la calma es su corazón. 
 

5. Haciendo trabajo de sanación para otros: 
El trabajo de sanación que hacemos para los demás invariablemente se basa en las mismas técnicas  
que usamos para nuestra propia autosanación, por lo que si usted tiene éxito con las visualizaciones y 
afirmaciones, esto naturalmente fluirá en cualquier sanación que usted realice. 
 
Para aquellos de ustedes que no están accionando  con estas técnicas, les sugerimos que en cualquier 
sesión de sanación se centre en el aspecto "sentimental" de la apertura, además de utilizar su sistema 
de guía intuitivo para avanzar durante la sesión de sanación. 
 
Al dar sesiones de sanación "en persona", nuevamente, las manos se colocan en el Chakra Corona  
del que recibe durante toda la sesión de sanación. Esto puede tomar entre 21 y 32 minutos, 
dependiendo de cuánto tiempo usted desee pasar en cada nivel. Por supuesto, use su intuición y mueva 
sus manos a otras partes del cuerpo si así usted lo considera oportuno. 
 
Al realizar sanación a distancia, notaremos que nuestras habilidades sanativas también se habrán 
fortalecido con la introducción de las energías Celestine Verde Esmeralda Reiki y ahora realmente 
podemos comenzar a ayudar con la sanación de algunos problemas profundamente arraigados dentro 
de un individuo, un grupo o tal vez una situación planetaria. 
. 
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Revisemos rápidamente en esta nota lo que el Emperador Ro Han nos había dicho durante las 
enseñanzas del Nivel Uno sobre el envío de sanación a distancia: 

 

“[Celestine Reiki] puede enviarse a distancia a uno, o a muchos. En caso de desastres, 

protestas, reuniones, guerras, etc., esta energía se puede enviar para ayudar a impartir 

el coraje detrás de la "verdad" para fluir en cada persona ". 

 
Consideremos ahora cómo podemos realizar una sesión de sanación a distancia para un grupo de 
personas. Digamos que estamos enviando la sanación a distancia al desastre nuclear japonés, la crisis 
del SIDA en África, la pobreza mundial, las muchas guerras en todo el planeta o tal vez las protestas de 
globalización de la cumbre del G8; Cualquiera que sea la situación, podemos usar una técnica muy 
simple para enviar nuestra luz de sanación Celestine a todos aquellos conectados a estos eventos 
mundiales. 
 
Notamos aquí que esta es solo una técnica de cómo usted puede hacer su sanación a distancia para 
grupos o situaciones. Hay muchísimas formas diferentes con las que podemos trabajar con la sanación  
a distancia, señalando aquí que nuestra intención es el factor clave. Lo que sea que le ayude de la mejor 
manera posible a enfocar su intención de sanación es la mejor técnica para trabajar. 

 
 
Entonces, digamos que deseamos enviar Celestine Reiki a todos aquellos afectados por la guerra en 
Afganistán; Esto incluye a todas las personas relacionadas con este evento, ya sean agresores, víctimas 
o personas atrapadas en medio de la guerra. Esto puede extenderse aún más para incluir a todos los 
seres conectados con la guerra (incluido el impacto en la Tierra), pero para este ejemplo, consideremos 
a las personas conectadas a la guerra. 
 
En primer lugar haremos nuestra preparación encontrando un lugar tranquilo, y asegurándonos de no ser 
molestados durante unos 20 minutos. Nos aseguramos de expresar claramente nuestra intención de que 
esta es una sesión de sanación a distancia para todos aquellos relacionados con la guerra de Afganistán. 
Podemos decir algo como: 
 

 

“Que las energías Celestine Reiki que estoy a punto de enviar vayan a todas y cada una  
de las personas relacionadas con la Guerra de Afganistán para que puedan encontrar 

 la requerida fuerza y asistencia sanativa para avanzar en su vida sin experimentar 
 ningún tipo de sufrimiento " 

 

 
El establecer nuestra intención con claridad, permite que las energías 
Celestine divinamente guiadas sepan dónde se requieren y en ese 
momento solo hemos de enviar las energías con amor. Quizás sea  
difícil creer que este tipo de sanación sea posible, pero a medida que 
nuestras experiencias de sanación continúan creciendo y con la  
práctica continua, realmente empezamos a ver que este tipo de  
sanación ciertamente puede ayudar. 
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 Por ejemplo, cuando se envía sanación a distancia para 
grupos o situaciones potencialmente mundiales, usted 
realmente sentirá las energías que se envían a través de 
usted. 
Además de esto, usted tiene el beneficio adicional de 
saber que, al realizar este tipo de sesiones de sanación, 
también está ayudando a crear las circunstancias 
kármicas para su propia sanación. 

 
Entonces, ahora que nuestra intención está firmemente 
establecida, estamos listos para comenzar a invocar las 
energías Celestine y dar nuestra sesión de sanación a 
distancia. Normalmente, se enseña que una sesión de 
sanación a distancia estándar debería durar alrededor de 
20 minutos más o menos, en gran parte porque puede 
ser difícil concentrarse por completo durante este tiempo 
mientras estamos comenzando. 
En el caso de la sanación Celestine Reiki a distancia,  
Podemos simplemente aplicar nuestra secuencia de  
sanación Celestine, asegurándonos de pasar al siguiente  
nivel cuando creamos que es apropiado hacerlo. La práctica 
hasta ahora tarda entre 20 y 25 minutos en completarse, por lo que una completa secuencia de 
sanación Celestine a distancia ha de estar bien para la mayoría de las personas. 

 

Entonces, para comenzar nuestra sanación, imaginemos que frente a nosotros hay una pantalla de 
televisión y dentro de la pantalla están todas las personas que están asociadas con la guerra de 
Afganistán, puede tomarse un tiempo aquí para realmente digerir cuántas personas pueden estar 
conectadas a estos terribles eventos. 

 

Ahora, con las palmas mirando hacia afuera, comenzamos invocando las energías Celestine Reiki 
(Nivel Uno) para que fluyan para todos estos seres a través de nuestras manos. Podemos usar 
nuestras visualizaciones y / o afirmaciones si deseamos ayudar a mantener nuestra intención de 
sanación firmemente implantada en nuestras mentes. Es posible que deseemos repetir nuestra 
intención de sanar a todos los que están conectados con este evento y, con amor, pedir que todas 
estas personas / seres estén libres de sus sufrimientos. 

 
A medida que avanzamos por la secuencia Celestine, podemos continuar enviando a estos seres la  
luz de sanación Celestine: Celestine Estrella Reiki, Celestine Oro Reiki y Celestine Verde Esmeralda 
Reiki, haciendo exactamente lo que haríamos en una sesión de sanación normal. La única diferencia 
aquí es nuestra intención de sanar a muchos en lugar de uno solo. 
 

Solo recuerde que, accediendo a las divinas frecuencias de sanación con su intención de sanar a 
muchas, así será. La pantalla del televisor puede considerarse como un margen que nos ayuda a  

enfocar las energías para ese grupo, situación o evento en particular. En otras palabras, ayuda a que 
nuestra intención de sanación este más enfocada en la sanación que estamos haciendo. 

 

Cuando hayamos terminado, volveremos a cerrar con amor y gratitud por las energías sanativas, si 
sentimos que es apropiado para nosotros hacemos nuevamente la petición de que todos los seres  
estén libres de sufrimiento. 
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Ahora bien, esta técnica de sanación a distancia es solo una más de las muchas técnicas que 
existen, por lo que a medida que usted está expuesto a algunos de estos diferentes métodos de 
sanación a distancia, tal vez sea conveniente que elija los métodos que más le sean convenientes 
para obtener el mejor resultado de sanación posible. Exploramos más con respecto a estas técnicas 
en algunos de nuestros otros cursos de sanación en línea. 
 
La gran ventaja de hacer este tipo de sanación grupal a distancia es que no requerimos ningún tipo 
de permiso antes de enviar las energías versus sesiones de sanación a distancia uno a uno, donde a 
menudo se enseña como una práctica ética pedir permiso antes del envío (tenga en cuenta que 
algunos utilizarán su propia guía intuitiva interna como su indicador). 
  
Si no se requiere permiso, podemos dar estas sesiones a quien queramos, cuando lo deseemos. 
Hay algunas personas que nos dicen que no tienen muchas oportunidades de practicar en otros, por 
lo que, al usar este tipo de técnica de sanación, podemos comenzar a trabajar con muchas personas 
y al mismo tiempo cosechar los puntos de recompensa de sanación para nuestro propio camino.! 

 
 

Comentario Final: 
Ahora que hemos llegamos al final de otro nivel Celestine Reiki esperamos que con este usted haya 
disfrutado de las técnicas adicionales de sanación incluidas en este nivel. Las energías Celestine Verde 
Esmeralda Reiki son profundamente satisfactorias para trabajar y muchas personas simplemente desean 
hacer la secuencia Celestine Nivel 1 - 4 durante algún tiempo para disfrutar de las energías mientras se 
desarrollan en el crescendo de Celestine Verde Esmeralda Reiki.  
 
Al decidir tomar el siguiente nivel, le lleva a Celestine Violeta Reiki y al nivel Celestine Emperador Luz 
Blanca en lo que es el nivel Celestine Máster Reiki. Cuando Marty y Gerry fueron introducidos a las 
enseñanzas Celestine, así es como se les enseñó y, en consecuencia, así es como ellos eligieron 
transmitir las enseñanzas Celestine.  
 
Al tomar las sintonizaciones Celestine Violeta Reiki, y Celestine Emperador Luz Blanca (Máster) 
automáticamente continúa. Efectivamente, se están haciendo dos sintonizaciones a la vez en una 
sincronización muy gratificante. 
 
Hay una diferencia significativa en las prácticas al trabajar con las energías del nivel Celestino 
Emperador Luz Blanca. Hasta ahora, usted ha estado recurriendo a las energías Celestine desde una 
fuente externa, las energías que han sido atraídas a su campo de energía a través de su entrega, amor  
y gratitud. 
 
En el nivel Celestine Emperador Luz Blanca, la sincronización trae un cambio significativo en las 
energías Celestine, ya que ahora se colocan dentro de su cuerpo en lo que se puede considerar como la 
plantación de una "semilla" Celestine. Sus prácticas le ayudarán a crecer, expandirse y evolucionar y lo 
ayudarán a comprender que usted no está separado de estas energías. Este es un concepto que 
exploramos con mayor profundidad durante el Nivel Maestro y más allá. 

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


El Camino Unificado a La Luz 
Volumen 1 – La Serie Celestine 

 

71 de 178 www.loveinspiration.org.nz V12: 25.06.21 
 

 

 

 

Las sintonizaciones Celestine Violeta Reiki y Celestine Emperador Luz Blanca Light (Máster) se pueden 
tomar de 3 a 4 días después de la sincronización de Nivel 4. Nuevamente, este valioso período de 
descanso y digestión permitirá que se produzca la sanación y purificación necesarias después de recibir 
las energías y la sincronización de Celestine Verde Esmeralda. 
 
Durante este tiempo, es probable que muchos tipos de energías viejas  y oscuras estén  más que 
agitadas, cambiando, moviendo y liberando, por lo que este es un momento maravilloso para continuar 
haciendo las prácticas Celestine Reiki para que estas nuevas energías puedan continuar ayudándole a 
eliminar estas viejas energías más fácilmente.  
 
Finalmente, la intención de las energías Celestine es beneficiar a todos los seres para que estén libres de 
sufrimiento; vivir una vida de felicidad, verdad y paz. Es con esta intención que el emperador Ro Han pide 
que estas enseñanzas estén disponibles para beneficiar a todos, y que el dinero no debe ser una 
restricción. El principio general es que estas energías son gratuitas para todos, con el fin de beneficiar a 
todos. 
 
 
 

 

            “Donde hay Amor, no hay necesidad de combate monetario.” 
 

 

 

 

 
Esperamos verle de nuevo en nuestro Celestine Violeta Reiki / Celestine 
Emperador Luz Blanca Nivel (Máster) y hasta entonces, ¡esperamos que 
disfrute de su práctica Celestine con estas nuevas y estimulantes energías de 
Celestine Verde Esmeralda Reiki! ¡Que brille su amor y luz 
resplandecientemente para que todos se beneficien! 

 

Con Divina Luz Celestine, 

Emperor Ro Han, Love Inspiration & Maitri Foundation 
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Capítulo Uno: La Serie Celestine  
 Fase Uno: Celestine Reiki 

Nivel Cinco: Celestine Violeta Eclipse Reiki 
Nivel Seis: (MÁSTER ) Celestine Emperador Luz Blanca Reiki 

 

Bienvenido al Nivel Celestine Reiki Mater! 
¡Para nosotros es muy emocionante darle la bienvenida al Nivel Celestine Reiki Máster! Este es el nivel 
final de Celestine Reiki y la conclusión de la primera fase de La Serie Celestine. Deseamos felicitarle  
por su perseverancia y por su continuo servicio a la luz. ¡Nosotros, y todos los seres, apreciamos sus 
esfuerzos hasta la fecha y esperamos que disfruten de la combinación de energías desarrolladas en  
este mágico nivel Maestro! 
 
El nivel Celestine Reiki Máster es en realidad una combinación de dos niveles individuales tomados 
juntos; Celestine Eclipse Violeta Reiki y Celestine Emperador Luz Blanca nivel (Máster). Así es como 
originalmente nosotros recibimos estas energías y enseñanzas Celestine Reiki, Por lo tanto, es con el 
más profundo respeto por el Emperador Ro Han y Celestine Reiki que ahora nosotros deseamos 
transmitirle estas enseñanzas, exactamente como fueron recibidas por nosotros. 
 
En estas sintonizaciones finales, todo el conjunto de energías Celestine, desde los niveles uno al cinco,  
se integran ahora dentro de usted a medida que le convierte en un Celestine Emperador Luz Blanca.  
Este es un proceso que intensifica las energías y sus prácticas. Por lo tanto, su práctica diaria ahora  
podrá ser comprimida y fortalecida para el beneficio de todos. 
 
Hablando energéticamente, el aprendizaje realizado en este Nivel Máster es bastante diferente de lo  
que se nos ha presentado hasta ahora. Aquí usted es guiado hacia la comprensión más profunda  
(es decir, a un nivel energético más profundo) que el resplandecer energía hacia afuera para el beneficio 
de todos es, con mucho, la forma más efectiva de lograr la transformación energética y la sanación dentro 
de usted.  
Consideramos que este concepto es la piedra angular de las prácticas Celestine Reiki. 
Cuando tomamos la sincronización de nivel Máster, en realidad estamos tomando 2 sintonizaciones 
separadas en una sola. En primer lugar, nos disponemos a recibir la sincronización Celestine Eclipse 
Violeta Reiki e inmediatamente después, podemos recibir la sincronización directamente del propio 
Emperador Ro Han para el nivel del Celestine Emperador Luz Blanca.  

El Camino Unificado a La Luz  
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El proceso de sincronización del Nivel Máster es algo diferente al de los niveles anteriores, así que por 
favor asegúrese de leer cuidadosamente todas las instrucciones. Después de tomar su sincronización, 
usted se convierte en un Celestine Emperador Luz Blanca y su práctica también cambiará con las nuevas 
energías. 
 
Lo que efectivamente para usted significa esto, es que no se realizan prácticas separadas para Celestine 
Eclipse Violeta Reiki; señalando que estas energías se incluirán en nuestra práctica de Nivel de Celestine 
Emperador Luz Blanca (Máster). No estamos completamente seguros de por qué esto es así; como se 
mencionó anteriormente, esta es simplemente la forma en que se nos dio la práctica de Nivel Máster, ¡y 
así es como se la estamos transmitiendo! 
 
Con el propósito de enseñar el nivel Celestine Máster, primero describiremos la información relevante tal 
como se presentó para cada nivel individualmente y luego describiremos cómo recibir la sincronización 
para ambos niveles. Después de esto, podemos explicar cómo podemos comenzar a hacer las prácticas 
de sanación. 

 

Contenido: 
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1. ¡Introducción a Celestine Eclipse Violeta Reiki! 
Apareciendo en una bata violeta, el Emperador Ro Han nos trae el Celestine Eclipse Violeta Reiki, 
mientras que una vez más está preparado con sus dos espadas cruzadas, la fuente de las energías del 
Eclipse Violeta viene a través de una "Luna" violeta muy lejana en el universo, que está eclipsada por la 
oscuridad. 

Al invocar las energías del Eclipse Violeta, se activa la luna violeta y se 
liberan o disparan en nuestro cuerpo "dardos" oscuros de poderosas 
energías de color violeta. Estos dardos de energía se suavizan hacia el 
final de la sesión de 4-5 minutos, trayendo una energía más suave para 
completar el proceso de sanación. 

 
Las palabras del emperador Ro Han para la energía en este nivel son que ayuda con 
"sanación, salud y felicidad". Son precisamente estos pequeños dardos o energía 
los que envían lo que es como un fuerte impulso de energía divinamente guiada  

a nuestro campo de energía. 
Estos dardos luego fluyen a cualquier área de nuestro cuerpo que requiera estas energías supremamente 
sanativas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de la Invocación de las 
energías del Eclipse Violeta: Se lanzan 

al cuerpo dardos sombreados de 
energías poderosas. 

 
 
 

 

Este proceso nos permite eliminar aún más las impurezas y bloqueos energéticos y, al hacerlo, nos ayuda 
a avanzar hacia la "sanación, la salud y la felicidad", como describió el emperador Ro Han. 
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Al recibir la sincronización para Celestine Eclipse Violeta Reiki, usted recibe la capacidad de invocar esta 
energía intensamente purificadora. Como ya hemos mencionado, no se realiza una práctica separada  
en este nivel, sin embargo, se accede a las energías del Eclipse Violeta a través de las prácticas de 
sanación del Nivel (Máster) Celestine Emperador Luz Blanca del cual comentamos un poco más abajo. 

 

 

2. Introducción al Nivel (Máster ) Celestine Emperador Luz Blanca: 
Bienvenido al pináculo de Celestine Reiki; el Nivel (Máster) Celestine Emperador Luz Blanca. Como ya 
hemos mencionado brevemente, este nivel es un cambio mágico y extraordinario en las energías de los 
primeros cinco niveles. Usamos aquí la palabra pináculo porque esto es precisamente lo que es; porque 
una vez que hemos recibido la sincronización de Nivel Máster, ahora cambia la forma en que 
practicamos Celestine Reiki, para el mejoramiento de todos los seres. 

 

El nivel (Máster) Celestine Emperador Luz Blanca, de hecho, la bendición del propio Emperador Ro Han, 
El Emperador Luz Blanca. Lo que está sucediendo aquí en la sintonía es que usted mismo está siendo 
invitado a convertirse en un Emperador de la Luz Blanca. Es realmente un gran honor recibir este título  
y debe ser aceptado formalmente por usted durante el proceso de sincronización para que se forme este 
hermoso vínculo lleno de amor. 

 

Para ayudar a explicar este evento divino, describimos lo que nos sucedió durante la sincronización del 
Nivel Máster Celestine: 

 
Mientras recibíamos la sincronización Celestina Eclipse Violeta Reiki, justo cuando las energías del  

Eclipse Violeta comenzaban a disminuir, apareció el Emperador Ro Han. Estaba vestido de blanco 

inmaculado, con espadas cruzadas sobre su cabeza y enviando una corriente de pura energía blanca 

hermosa y poderosa desde el centro de su corazón. Esta pura energía de amor es la esencia misma del 

Emperador Ro Han y la esencia misma de convertirse en un Celestine Emperador Luz Blanca. Son estas 

energías amorosas las que no se sienten con la misma profundidad durante los niveles de practicante 

Celestine.
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La razón por la cual esta sincronización de Nivel Máster es tan diferente de todos los niveles anteriores  
es que, durante esta sincronización del Emperador Luz Blanca, cada uno de los 'símbolos' o frecuencias 
energéticas de los primeros cinco niveles (ver la tabla a continuación) ahora se coloca dentro de su 
cuerpo. 

Tabla de ‘símbolos’ o frecuencias energéticas de los 
primeros cinco niveles de Celestine Reiki 

 

 

 

  
Entonces, la primera vez que usted active la secuencia Emperador Luz Blanca Reiki, activará las  
energías para que fluyan desde el interior de su campo de energía en lugar de invocar las energías desde 
una fuente externa en el universo. Como ahora usted contiene dentro de si cada una de estas frecuencias 
de sanación, usted puede sentir cada una de las energías de una manera diferente, ya que ahora vibran 
desde el área de su torso. Ahora usted es una "fuente" para estas frecuencias Celestine. 
 
 Además, y quizás lo más importante, estos cambios en las frecuencias energéticas ahora mejoran 
nuestra capacidad de hacer brillar toda la secuencia de energías Celestine Reiki para que todos se 
beneficien. Ahora usted está en mejores condiciones para limpiarse y sanarse, mientras que al mismo 
tiempo resplandece hacia afuera para que todos también se beneficien. Es por eso que recibir esta 
sincronización de Nivel Máster es un honor y una bendición.  
 

 Finalmente, en el Nivel Máster Emperador Luz Blanca, la bendición del emperador Ro Han es similar a la 

que él le desea un viaje seguro en su camino de sanación mientras que usted viaja hacia esta nueva 

conciencia de amor. Él está muy feliz de que usted haya aceptado las enseñanzas Celestine y le otorga 

mucho amor en su viaje hacia adelante.

 

Nivel 
Símbolo a través del cual vienen    

las frecuencias energéticas 

 

Celestine 
 

- 

 

Celestine Estrella 
 

 Estrellas Doradas de2x6 puntas 

 

Celestine Oro 
 

3 soles Dorados 

 

Celestine Verde Esmeralda  
Estrella Verde Esmeralda de 8      

Puntas 

Celestine Eclipse Violeta  Luna Violeta 
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Cabio en el flujo de energía 

De los Niveles Celestine 1-5 a el Nivel Celestine Máster   
 

 

 

 

 

 

Fuente Fuente 
 

 

 

 

 
Emperador 

Ro Han 

 
Emperador 

Ro Han 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de energía Celestine Niveles 1-5:   
La energía fluye hacia el cuerpo desde la 

fuente a través de símbolos muy 
alejados en el universo 

 

   Flujo de energía Celestine Nivel MÁSTER :  
La energía fluye hacia el cuerpo desde la fuente  

a través de símbolos ahora dentro del cuerpo
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3. Recibiendo la sincronización del Nivel Celestine Reiki Máster : 
Como ya hemos mencionado, esta sincronización es ofrecida en un formato ligeramente diferente a los 
niveles anteriores con tres diferencias principales: 
 

   La primera y quizás la más obvia diferencia es que efectivamente se toman dos sintonizaciones     
separadas aquí en una sola sesión.  
 
    En segundo lugar, como estamos tomando la sincronización del Nivel (Maestro) Celestine 

Emperador Luz Blanca, como parte del proceso de sincronización, debemos aceptar formalmente el 
honor de convertirnos en un Celestine Emperador Luz Blanca. 
 
    En tercer lugar, la sincronización (Máster) Celestine Emperador Luz Blanca se recibe del propio 

Emperador Ro Han. Hasta ahora en todas las demás sintonizaciones (incluida la sincronización  
Celestine Eclipse Violeta Reiki), Marty o Gerry (o su propio sintonizador) le habrían dado la  
sincronización a distancia. En esta sincronización de Máster, usted recibirá las bendiciones directamente 
del propio Emperador Ro Han. (¡Maravilloso!) 

 
Actualmente, a medida que usted ha estado limpiando más y más de sus impurezas energéticas o 
puntos oscuros a través de las prácticas Celestine, usted se ha estado acercando a este punto todo el 
tiempo, ahora usted puede traer directamente esta vibración de amor más elevada del Emperador Ro 
Han. Tomar la sincronización Eclipse Violeta es como el requisito previo final para recibir el amor que 
usted necesita para este nivel Celestine Máster. 
 
Entonces, con nuestro más cálido y profundo amor, nuevamente le damos la bienvenida a esta 
sincronización del Nivel Máster. Aparte de las diferencias descritas anteriormente, la filosofía detrás de 
esta sincronización al recibirla es la misma a las que usted está acostumbrado; con disposición, gratitud  
y amor. 

NOTIFICACION IMPOTANTE: Cuando usted activo las energías para este libro electrónico 
(en la página III), todas las energías y sintonizaciones para todo este libro electrónico han 
sido activadas.  Por lo tanto, usted simplemente ha de seguir las siguientes instrucciones. 

 
Otro recordatorio de los niveles anteriores sobre la crisis de sanación: en los días posteriores a la 
sincronización, usted puede sentir algunas sensaciones diferentes a medida que algunas de las viejas y 
no deseadas energías desaparecen, cambian o se mueven. Si usted está limpiando muchas energías 
antiguas, es decir, se está realizando una sanación profunda, entonces su cuerpo requerirá trabajar  

para eliminarlas, por lo que se puede sentir lento o cansado. Otros pueden sentir algunos síntomas  

leves de resfriado o gripe a medida que las energías desaparecen. A veces, incluso puede hacer 

algunos viajes adicionales al baño si las energías se están despejando en sus chakras inferiores. 

 
También puede haber algo de despeje emocional debido a la sincronización y / o sus prácticas de 
sanación, así que tenga esto en cuenta si experimenta disgusto, tristeza u otro tipo de inquietud 
emocional. Para obtener más información, consulte las páginas de preguntas frecuentes sobre la 
crisis de sanación. 
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“Con amor y gratitud yo me dispongo a recibir la 
sintonización Celestine Eclipse Violeta Reiki a fin de 
que se beneficien todos los seres. 

                   Gracias, Gracias, Gracias." 

  

 

 

4. Instrucciones Para Recibir La Sincronización del Nivel Máster : 
Para asegurarse de que esta sincronización del nivel Máster sea exitosa, primero lea el proceso a 
continuación para que tenga una idea de lo que debe hacer; recordando que esta vez el proceso es 
ligeramente diferente. 
 

 Luego, cuando esté listo, siga las siguientes instrucciones a continuación y lo más importante; relájese, y 
dispóngase a recibir estos regalos con amor y gratitud. 
 

▪ 1. Preparación: 

Siéntese o recuéstese, lo que sea más cómodo para usted,  
asegúrese de no ser interrumpido al menos durante 15-20 minutos.  

   Quizás usted desee oír música de relajación o sanación o tal vez 
 encender algunas velas o quemar incienso para crear un ambiente agradable. 

▪ 2.Invoque la sincronización Celestine Eclipse Violeta Reiki: 
Invoque la sincronización Celestine Reiki juntando las manos, tocando las  
yemas de los dedos en posición de oración y repita lo siguiente 
(ya sea en voz alta o mentalmente): 

 

 

 

[Tenga en cuenta que la palabra amor es divinamente importante al solicitar energía Celestine Reiki  
(ya sea para recibir la sincronización o para sanarse a sí mismo u otros): cuanto más fuerte sea el 
sentimiento de amor con el que se pide, más fuerte será la energía que fluye. Además, cuando 
agregamos la intención más alta para que todos los seres se beneficien (en todo lo que hacemos),  

la energía también es más fuerte.] 
 

Ahora comenzará la sincronización Celestine Eclipse Violeta Reiki y tardará entre 5 y 6 minutos  

en finalizar. Esperamos que usted disfrute de estas energías mientras estas hacen  
la sincronización para usted, y tenga en cuenta que después de los 5-6 minutos o 
cuando usted se sienta listo, puede pasar a la siguiente parte de la sincronización;  
para el nivel (Máster) Celestine Emperador Luz Blanca. 
 
Algunos de ustedes pueden incluso desear disfrutar de las energías Celestine  
Eclipse Violeta por un tiempo más, o tal vez mientras estas se digieren en su 
conciencia antes de que usted prosiga con la sincronización final. Use su intuición y 
proceda cuando se sienta listo para hacerlo. 
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                                       "Con respeto, amor y gratitud, yo acepto humildemente el título de  
                                          Celestine Emperador Luz Blanca para el beneficio de todos  

los seres, y ahora me dispongo para recibir la sintonización  
Celestine Emperador Luz Blanca” del Emperador Ro Han.  
                           
                            Gracias, Gracias, Gracias." 

 

 
 

“Con amor y gratitud ofrezco mi más sincero agradecimiento por 

recibir la sintonización divina Celestine Emperador Luz Blanca Reiki. 

Qué yo pueda usar esta nueva energía para el beneficio de todos 

Gracias, Gracias, Gracias” 

▪ 3. Invoque la sincronización Celestine Emperador Luz Blanca Nivel (Máster ): 

 Después de haber recibido la 
sincronización Celestine Eclipse Violeta 
Reiki, ahora usted estás listo para recibir la 
sincronización final directamente del 
Emperador Ro Han. Para hacer esto, es 
posible que usted desee imaginar que está 
flotando justo por encima de usted, 
mirándole con amor, él está listo para 
impartir todo su amor y bendiciones para 
usted. 

 
Ya sea colocando sus manos en posición 
de oración, o si usted siente que es más 
fácil dejar sus manos donde están, 
entonces ahora estamos listos para 
invocar la sincronización del Nivel (Máster) 
Celestine Emperador Luz Blanca de la 
siguiente manera: 

Ahora, usted puede sentarse durante 10 minutos adicionales o dejarse llevar por su guía interior mientras 
recibe esta bendición del emperador Ro Han. Las energías que se le transfieren aquí están llenas de 
amor y paz, así que esperamos que usted disfrute de estos hermosos regalos. 

 

▪ 4.Cerrando la sincronización y bendiciendo: 

Como siempre, cerramos la sincronización con amor y gratitud. 
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▪ Convirtiéndose en un Reiki Máster : 
Ahora que usted está aquí en el nivel Celestine Reiki Máster, quizás sea apropiado que le 
proporcionemos información general sobre lo que puede significar convertirse en un Máster Reiki. 
 
En primer lugar, el término Máster Reiki se otorga a los practicantes de sanación que han alcanzado  

un cierto punto en la comprensión energética o vibratoria de la sanación y la meditación. Es un término  

que se hizo famoso a través de Usui Reiki, una práctica de sanación y meditación basada en la energía 
establecida durante el siglo XIX a través del trabajo espiritual de un monje japonés, el Dr. Mikao Usui.  
 
Aquellos que estaban interesados y que se dedicaron a practicar y ayudar a otros pudieron recibir el 
conjunto completo de enseñanzas, hasta el nivel Reiki Máster. A través de los muchos años que 
pasaron, parece que ahora tenemos algunas versiones diferentes o lo que se conoce como linajes 
emergentes para las enseñanzas de Usui Reiki y, además de esto, también hay evidencia que sugiere 
que las enseñanzas originales de Reiki han sido algo alteradas desde la muerte del Dr. Mikao Usui. 
 
Entonces, esto efectivamente nos deja con una pequeña diferencia de opinión sobre lo que realmente  
es un Reiki Máster. Por ejemplo, hay algunos que creen que un Reiki Máster es alguien que puede 
transmitir las sintonizaciones a otros. Si no puede transmitir las sintonizaciones, entonces no es un 

Reiki Máster per se.  
 
Otros creen que el título de Reiki Máster se debe separar en dos niveles: uno como Reiki Máster y otro 
como Reiki Máster Teacher. De esta manera, se alienta al Teacher a trabajar primero con las energías 
del Nivel Máster en sanación para obtener una mayor comprensión vibratoria antes de embarcarse en 

su camino de enseñanza. 
 
En algunos linajes, podemos ver también que hay niveles de Reiki Grand Máster donde se dan 
frecuencias adicionales al receptor para ayudarle mejor a servir a los demás. A nuestro entender, el Dr. 
Mikao Usui nunca fue conocido por tener el título de Reiki Gran Máster, sino que solo tenía el título:  

Reiki Máster.  
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Si bien aquí no hay una respuesta correcta, es nuestra opinión que generalmente es una buena idea  
que una persona trabaje con las energías del Nivel Máster durante un cierto período de tiempo y una  
vez que las sientan cómodas y que se tenga más entendimiento de estas energías, se puede luego 
avanzar hacia la enseñanza del sistema que ha aprendido. Esto parece ser una forma lógica de formar 
mejores maestros y ayudar a garantizar la integridad de la sanación basada en la energía en general.  
 
Y este es nuestro enfoque para enseñar Celestine Reiki. En este Nivel Máster Emperador Luz Blanca 
usted se convierte en Celestine Reiki Máster. En este punto, usted ahora tiene acceso a todo el conjunto 
de frecuencias energéticas que provienen de este maravilloso sistema de sanación y meditación  
basadas en energía. 
La palabra Máster debería considerarse como un maestro artesano en lugar de "Soy un Maestro Gurú 
de Reiki". Este tipo de pensamiento egoico es lo opuesto a cualquier práctica de Reiki y usted puede 
encontrar mucho menos presión en todos los sentidos adoptando una visión más humilde de usted y  
su práctica. A menudo se dice que el ego es el mayor peligro del Reiki a medida que comenzamos a 
sentir más y más a partir de nuestra práctica. 
 
Y, por último, ¡solo porque usted ahora se ha convertido en un Reiki Máster! no hay presión para conocer 
todas las respuestas. De todos modos, nadie puede tener todas las respuestas a menos que estén 
totalmente purificadas, e incluso así, nunca podrán conocer sus respuestas. Todos tienen su propia 
verdad, su propio don y sus propias respuestas en lo profundo de su espacio sagrado del corazón. 
 
Es aquí donde podemos encontrar nuestras aspiraciones más profundas, toda nuestra razón de ser y 
nuestra propia verdad interna. Cuando hacemos resplandecer esto para que todos se beneficien, 
logramos lo que hemos venido a hacer aquí. Todos somos resplandecientes de una forma u otra, por lo 
que siempre debemos ser conscientes de que la comprensión que obtenemos de nuestra práctica a 
menudo será ligeramente diferente a la de otro practicante. 

▪ Comprendiendo la Interconexión la Sanación y la Energía: 
Entonces, después de recibir la sincronización, ahora usted podrá realizar las prácticas de sanación del 
Celestine Emperador Luz Blanca y, al igual que en los niveles anteriores, las energías Emperador Luz 
Blanca se pueden usar tanto en la capacidad de autosanación como para ayudar en la sanación de los 
demás (tanto personalmente como a distancia). 
 
Hemos mencionado en niveles anteriores que hacer sanación funciona con otros, ya sea con una 
persona, con un grupo de personas, con una situación o tal vez para enviar energía a un lugar en 
particular, esto puede tener un impacto significativo en nuestra propia sanación, ya que nos ayuda a 
purificar nuestras propias energías negativas aún más. 
 
De la misma manera, al hacer una práctica de autosanación y al enfocarnos en resplandecer hacia 
afuera para el beneficio de todos, al mismo tiempo también podemos beneficiar a los demás y a nosotros 
mismos.  
Nos beneficiamos debido a las energías de sanación divinamente guiadas dentro del sistema Celestine. 
Además, debido a que estamos llamando a estas energías con la intención de ayudar a todos los seres 
en todo el cosmos, en realidad estamos recibiendo mucho, mucho más de lo que recibiríamos si 
simplemente recurriéramos a las energías para beneficiarnos a nosotros mismos. Entonces, de esta 
manera, podemos ver claramente (y sentir) que nos estamos beneficiando enormemente de nuestra 
práctica de autosanación Celestine. 
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La forma es vacía, el vacío es forma. 

No hay vacío aparte de forma. No hay 

forma aparte del vacío. 

Ahora, como la mayoría de ustedes ya saben, nuestro poder de sanación y el poder de sanación 
Celestine Reiki no se detienen allí. Es cuando comprendemos que todas las cosas están interconectadas 
que comenzamos a valorar que, al hacer nuestra práctica de autosanación, también proporcionamos a 
los que nos rodean vibraciones de sanación divina. 

 

Este es un concepto crucial, especialmente cuando con nuestra práctica comenzamos a crecer a 
fusionarnos y a fundirnos más plenamente en las energías de sanación divina de estos y otros sistemas. 
Al hacerlo, nos estamos acercando a la vibración del amor puro que es La Nueva Conciencia y 
finalmente podemos darnos cuenta de lo que siempre hemos sido y de lo que somos; Una fuente 
verdaderamente infinita de amor, luz y comprensión. 

 

Es con la ayuda de estas frecuencias de sanación divina que podemos seguir evolucionando en la 
comprensión de nuestra naturaleza inherentemente divina; un entendimiento que abraza la unicidad de 
todas las cosas. Una interconexión tan sutil que apenas vemos que existe, ya que es solo a través de la 
concentración meditativa y una comprensión experimental de la vibración energética, que podemos 
comenzar a sentir su presencia. 
La comprensión de la interconexión es esencial para cualquier persona 
que avance en este camino, ya que aporta un significado completamente 
nuevo al término "resplandecer en beneficio de todos". Cuando 
comenzamos a comprender que, en realidad, no estamos separados unos 
de otros, entendemos y somos más capaces de descubrir y sentir las 
energías del amor, la compasión y la sabiduría. Es con esto en mente que 
continuamos con estos estudios. 

 

 Para aquellos que de alguna manera han aprendido algo de las enseñanzas de la tradición budista, 
y como se dice en el Sutra Corazón (Prajna Paramita Sutra), el fenómeno de la interconexión ha sido 
abordado en las enseñanzas sobre el vacío.): 

Esta enseñanza es profundamente intensa, y para la mayoría de las personas algo en lo que se ha de 
reflexionar, ya que parece sugerir que, aunque algo puede existir físicamente, al mismo tiempo está 
vacío de existencia. Así que echemos un vistazo más profundo a esto que nos lleva a una enseñanza 
conocida como las dos verdades 
 

En pocas palabras, se puede ver que la realidad en la que vivimos existe en dos niveles separados de 
verdad o dos niveles de comprensión. El primer nivel de verdad existe en la superficie o nivel físico en el 
que vivimos nuestra vida diaria. Aquí, a este nivel, podemos ver que las cosas existen en algún tipo de 
forma física. Ya sea que veamos la televisión, la mesa en la que nos sentamos a cenar, las ollas y 
sartenes para cocinar etc. Todas estas cosas existen en nuestra realidad física. 

Este nivel de verdad es bastante fácil de comprender, así que pasemos  
al segundo nivel de verdad, el nivel de verdad último o absoluto. Este nivel  
de verdad o comprensión normalmente no se ve a simple vista, es algo que  
es mucho más profundo y sutil.
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Entonces permítanos regresar a nuestros ejemplos anteriores, digamos la mesa en la que nos sentamos 

o la televisión que vemos, mientras que estos definitivamente existen en forma física, la verdad última o 
absoluta nos dice que, al mismo tiempo, estas cosas no existen. En otras palabras, están vacías de 
cualquier sustancia tangible real. 
 

Entonces ¿cómo puede ser esto? 
 

Bueno, es a través de la ciencia que encontraremos nuestras respuestas, específicamente la ciencia de  

la física o la mecánica cuánticas. 
 

Para aquellos de ustedes que nunca han oído hablar de la física o la mecánica cuánticas, estas son áreas 
dentro de la ciencia que intentan describir la realidad en la que vivimos diseccionando y examinando el 
átomo individualmente para ver qué existe dentro de él. Como todo el universo físico está formado 
simplemente por átomos, si usted puede ver lo que existe dentro de cada uno de estos átomos, entonces 
usted puede describir el nivel máximo de verdad. 
 
Entonces, ¿qué han encontrado? 
 

Bueno, a nivel subatómico, los científicos han demostrado una y otra vez que: 
 

 
Ellos han visto que, dentro del átomo, en el nivel subatómico, se encuentra una sinfonía de vibración (y   
una gran cantidad de espacio vacío). Los científicos ahora han descubierto que, en la base de nuestra 
existencia, y en los fundamentos de esta, se encuentra unificado un campo de energía inteligente y vital 
que muchos de nosotros simplemente llamamos conciencia. 
 
Literalmente hay miles de experimentos que ya desde principios de 1900’s han respaldado esto, y quizás 
el experimento más famoso sea el experimento de la doble rendija. Con el poder de Internet, ahora usted 
puede ver una explicación rápida y fácil de 5 minutos de este experimento en YouTube: 
 

Haga clic aquí para ver el experimento de la doble rendija del Dr. Quantum 

 
 

 
Toda la materia física, sin excepción, 
de alguna manera está formada por 

una fuente de energía indescriptible. 
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                           Debajo de toda la materia física  
                                 (es decir, cosas físicas) 
        Se encuentra una fuente de energía inteligente y vibrante. 

 
 
 

El Contenido de este video no deja a lugar a duda que: 
 

 

          Como el propio Albert Einstein dijo en la respuesta a la pregunta de un ateo: 
 
 

“Con nuestros medios limitados Intente penetrar los secretos de la naturaleza y 

usted podrá encontrar que, detrás de todas las concatenaciones discernibles, queda 

algo sutil, intangible e inexplicable. 

La veneración a esta fuerza que está más allá de todo lo que podemos 

comprender es mi religión. De hecho, en ese sentido yo soy religioso”. 

                                                                              --- Albert Einstein, Respuesta a un ateísta, Alfred Kerr (1927) 

 

 

 

Otro experimento, realizado a principios de la década de 1900’s, que nos ayuda a digerir aún más este 
concepto, fue diseñado específicamente para determinar si existía  

una fuente de energía contenida en el "espacio vacío". Para probar  
esta teoría en un laboratorio fue necesario crear un vacío  

(o jaula de Faraday) mediante el cual un área se mantuvo  

completamente libre de aire y protegida de cualquier campo de  

radiación electromagnética. 
 
El espacio vacío sin aire se enfrió luego a una temperatura de 
-273 ° C, que es la temperatura en la que toda materia debe dejar  
de vibrar y, por lo tanto, no producir calor. El pensamiento era que  
literalmente no habría nada dentro de este vacío; un vacío. 

 

 ¿Entonces cuál fue el resultado? 
 

  En lugar de ser una ausencia de energía en el vacío, en realidad 

 encontraron una enorme cantidad de ella. La energía existente  

 dentro de este espacio vacío fue etiquetada como energía de punto 

 cero (ZPE) y si usted lo desea puede leer muchas cosas más sobre 

 ZPE en Internet.
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Los físicos John Wheeler y Richard Feynman de manera muy interesante han calculado que la cantidad 
de energía en el volumen del espacio vacío contenido en una sola bombilla sería suficiente para llevar 
todos los océanos del mundo al punto de ebullición. Esto es simplemente interesante para asimilar. 
 
A partir de estos (y muchos otros) experimentos científicos, quizás podamos ver más claramente que  
los fundamentos de nuestra realidad física de alguna manera se basan en la energía de fuerza vital 
inteligente. Es solo a través de nuestra práctica meditativa que podemos comenzar a tener una 
comprensión experiencial de esta inteligencia y amor en pleno apogeo; un concepto que les presentamos 
como energías divinamente guiadas. 
 
Entonces, con esta comprensión de los fundamentos de la energía como nuestra realidad física, 
consideremos ahora la idea de que todas las cosas están interconectadas, ya que esto parece ser una 
piedra angular fundamental de la práctica Celestina. A medida que resplandecemos para todos, realmente 
creer que es posible beneficiar a otros a través de nuestra práctica de autosanación puede ser muy útil. 
 
A través de una comprensión profunda y experiencial de la interconexión, también nos ayuda a 
acercarnos a nuestro verdadero yo, el gran "YO SOY" que existe en nuestro núcleo; el potencial infinito 
del que hablamos antes. Podemos pensar en todo el universo o en todo el cosmos como un océano, y  
en este vasto y expansivo océano hay una botella de plástico de dos litros. La botella de plástico se llena 
con la misma agua que el océano. 
 

Esta es una analogía para describir el estado  
De unicidad en el que todos vivimos nuestra vida  
diaria. ¡Todos somos simplemente agua flotando  
en el vasto océano de la conciencia del amor! 
 

A menudo se cree que el plástico que mantiene  

separada nuestra agua del agua del océano 

representa nuestro ego o, más correctamente,  

nuestro ego aferrado. A través de nuestro  

condicionamiento mental, nos vemos existiendo  

en el último nivel de verdad y, por lo tanto, nos  

resulta muy difícil creer que realmente somos  

como un océano. 
 

Una vez que empezamos a romper los grilletes de 
nuestra propia mente egoica, podemos realmente comenzar a sentir cada vez más la expansión que es  
el océano todopoderoso. A medida que nos disponemos, perdemos nuestro ego en pedazos moviéndonos 
hacia donde debemos dirigirnos, recordando que siempre estamos en manos de la guíanza y del amor 
incondicional divino. 
 

A medida que continuamos en el camino hacia la Nueva Conciencia, estamos poco a poco comenzando  
a abrir los ojos a nuestra nueva realidad, una que implica ponernos en nuestros verdaderos zapatos; que 
son los de volverse uno con la inmensidad de la conciencia. 
 

Otra forma de pensar sobre nuestra naturaleza inherentemente divina es mediante la analogía de un sol  
que brilla intensamente en el cielo cuando tenemos un día nublado y miserable, incluso puede ser  
difícil imaginar que el sol todavía está ahí arriba en algún lugar brillando sobre nosotros, pero por  
supuesto que siempre lo está.  
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Este es todo el punto de la interconexión 

para comprender que todos somos uno. 

Dentro de cada uno de nosotros se encuentra un potencial sin 
explorar que simplemente está más allá de las palabras. 

 

Lo mismo ocurre con nuestra verdadera naturaleza 
divina; que es como el sol, siempre brillando. Son 
nuestras energías negativas o más oscuras o para  

ser más específicos, nuestros viejos patrones de 
pensamiento de muchas vidas, actuando como las 
nubes; oscurecen y obstruyen el sol para que no 
resplandezca a través del amor y la luz 
resplandeciente. 
 
Como hasta ahora solo hemos vivido con días 
nublados en esta vida, simplemente hemos olvidado 
que el sol todavía está ahí en el fondo …… pero este 
todavía está ahí brillando intensamente. Simplemente 
este todavía no ha tenido la oportunidad de abrirse 
camino a través de las nubes.   
 
A medida que empezamos a despejar las nubes a 
través de nuestra práctica, y a medida que 
eliminamos nuestras energías negativas y nuestros 
viejos patrones de pensamiento, podemos, lenta pero 
seguramente, comenzar a ver más y más realmente 
quiénes somos.  

Comenzamos a ver el amor, la compasión y la luz infinita que es nuestro verdadero yo divino; el yo 
omnisciente, interconectado con todas las cosas que está mucho más allá de todo lo que podamos 
imaginar. 

*** 

Con esta sublime introducción a la unicidad o interconexión, veamos ahora algunos datos científicos 
que pueden ayudarnos a digerir más fácilmente la idea de interconexión y la unicidad de todas las 
cosas. Con este tipo de información es que esperamos ayudar a aquellos que como a nosotros les 
gusta satisfacer la parte más lógica del lado izquierdo del cerebro. 

 

Bien, quizás un buen lugar para comenzar a comprender algo sobre la interconexión desde un punto de 
vista científico es observar el trabajo del Dr. Masaru Emoto. 
 

El Dr. Emoto con éxito encontró una manera de fotografiar la estructura molecular del agua y quería 

probar si el agua, al ser el elemento más receptivo, respondía a algún tipo de estímulo mental 

aplicado. Los experimentos que hizo se llevaron a cabo durante varios años, pero, para nuestros 

propósitos aquí y para facilitar la lectura parafrasearemos y resumiremos sus resultados. 
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 Esencialmente, sus experimentos compararon varias muestras de 
agua, la mayoría de las cuales fueron tomadas de una represa 
cercana (Fujiwara Dam). Las muestras de agua en sus experimentos 
siempre se compararon de la misma fuente de agua original y, por lo 
tanto, contenían las mismas propiedades moleculares. La foto de la 
izquierda muestra la estructura molecular original de las muestras de 
agua originales. 

 
MUESTRA ORIGINAL DE AGUA 

 

 

Ambas muestras se colocaron en 
recipientes que se esterilizaron y sellaron, 
escribió en uno de los recipientes "amor 
por la humanidad" y en el otro "me 
enfermas, te mataré". Después de 
algunos días, fotografió la estructura 
molecular del agua para registrar 
cualquier cambio que hubiera ocurrido  

 

 
 
 

 
 
 

 
  

     Amor por la humanidad                           Me enfermas, te voy a matar 

 

 

 
 

  

Amor y Agradecimiento  Después de la  

  bendición 

En algunos de sus otros experimentos, 
trabajó directamente con los estímulos 
mentales mediante los cuales enviaba 
pensamientos amorosos y amables hacia el 
agua o simplemente bendecía el agua. Se 
lograron resultados similares. Cuando habla 
de sus resultados, el Dr. Emoto siempre habla 
de que la intención es la fuerza impulsora 
detrás de los cambios. 

 

 

Recordando que más del 70% de nuestro cuerpo es agua: 

 

¡Si los pensamientos le 

pueden hacer esto al 

agua, imagine lo que puede 

hacer con nosotros! 
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Él también trabajó con las frecuencias vibratorias de la música con resultados interesantes. Usted  
puede encontrar muchas cosas en el internet acerca del trabajo de él, por ejemplo, él ha trabajado 
también con frecuencias musicales. Hay quienes han dicho que sus resultados no se completaron  
con un alto estándar de precisión científica; sin embargo, con las diferentes fotografías y la evidencia 
registrada para ser revisadas aquí, usted puede tomar su propia impresión. 
 

Entonces, ¿cómo es que un material supuestamente no vivo es capaz de responder a un 
pensamiento o a una intención? Para nosotros, esta es una buena señal de inteligencia en primer 
lugar y, en segundo lugar, de interconexión. Continuemos ahora para ver otro estudio siguiendo un 
género similar, veamos el trabajo realizado por el Dr. Clive Backster. Nuevamente, estos resultados 
se están parafraseando un poco para facilitar la digestibilidad. 
 

El Dr. Clive Backster era uno de los mejores expertos en polígrafo de la CIA, sin embargo, después de 
muchos años, decidió que centraría su atención en las plantas, es decir, conectaría el detector de 
mentiras a las plantas para medir los resultados del estrés en diversas condiciones. 

 

Ahora, cuando se realiza una prueba de detector de mentiras en humanos, ayuda a medir la "Respuesta    
Galvánica de la Piel" ("GSR") de una persona, que mide qué tan bien la piel conduce la electricidad.  
Por ejemplo, cuando una persona está internamente estresada, y cuando está mintiendo, puede haber 
algunos cambios dramáticos en el GSR. Por lo tanto, de la misma manera, el Dr. Backster pudo probar 
o medir igualmente la cantidad de estrés contenido dentro de la planta midiendo sus señales 
electroquímicas. 

 
  Entonces, ¿qué encontró Backster? 

 En primer lugar, la planta reaccionó 
fuertemente, es decir, se estresó cuando una 
de sus hojas se cortó. Además, la planta 
reaccionó con más fuerza cuando se quemó 

una de sus hojas. Curiosamente, lo que 
Backster identificó a través de sus 
experimentos fue que, si pretendía quemar la 
hoja, digamos moviendo una cerilla hacia ella, 
pero sin la intención real de hacerlo, la planta 
no reaccionaba. ¡No fue hasta que tuvo la 
clara intención de quemar la hoja que de 

hecho el polígrafo se disparo! 
 

Como parte del mismo experimento, también 
descubrió que las plantas respondían a la 
muerte o al sufrimiento de otras criaturas en la 
misma área. En este experimento al azar, en la 
habitación cercana arrojó camarones de 
salmuera en una tina de agua hirviendo y  

el polígrafo midió la reacción de las plantas ¡La planta respondió de inmediato a la muerte del    
camarón! El También descubrió que, al verter agua hirviendo en el fregadero, las plantas mostraban 
una reacción similar a la de los camarones del experimento anterior. Desconcertado y por tal motivo, 
finalmente tomo unas muestras del fregadero solo para descubrir que allí había una enorme colonia 
de bacterias. Resulta que el fregadero no se había lavado con regularidad.
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Backster reconoció que este descubrimiento se hizo por accidente, ya que el polígrafo siempre estaba 
"conectado" a la planta y su cocina estaba realmente cerca. 
 

A partir de esto, decidió diversificarse y comenzar a probar otros elementos vivientes. Dado que había 
experimentado resultados similares con las bacterias, ¿por qué no probar el polígrafo en yogur? después 
de todo, el yogur es solo una colonia de bacterias vivas, ¿verdad? 
 

¡Lo que encontró fue que el yogur se comportaba exactamente de la misma manera que lo hacía la 
planta! Por ejemplo, uno de sus experimentos  

fue diseñado para determinar si la bacteria 

respondería a una persona que comiera  

yogur cerca. ¡La reacción recibida en el  

polígrafo reflejó la cantidad de tiempo 

que tardarían los jugos digestivos en el  

estómago para comenzar a  

descomponerlo! Era como si el yogur  

estuviera estresado porque otras bacterias  

del yogur estaban muriendo en su entorno cercano.  

Entre otras cosas, las bacterias del yogur también 

respondieron a cualquier daño causado a una planta cercana.  
 

Estos son solo algunos de los resultados verdaderamente asombrosos del Dr. Backster. 
 

Vale la pena mencionar aquí que el Dr. Francis Crick científico extremadamente respetado y padre 
de los primeros descubrimientos del ADN, después de años de trabajo en esta área concluyo que el 
99,9% de todo el polvo galáctico comparte la misma firma espectro gráfica (onda de luz) que las 
bacterias liofilizadas. Cuando combinamos estos dos descubrimientos, es realmente fascinante. 

 

Bien, volviendo al tema de la interconexión, ¿cómo encaja todo esto? 

 
Bueno, parece bastante obvio hasta ahora que debe existir algún tipo de inteligencia dentro del 
agua, las plantas y las bacterias. 

 

Vimos que se podía alterar toda la estructura del agua mediante la aplicación de estímulos mentales, 
notando que la clave era la intención de la persona. 
 

También vimos que las plantas y las bacterias vivas podían responder de alguna manera al entorno  

que las rodeaba, mostrando signos de lo que llamaríamos "estrés" cuando hubo la muerte o el 
sufrimiento de otro ser vivos cercanos. 
 

Ok, veamos ahora otro experimento científico, pero esta vez centrémonos un poco más en algo que nos  
da una idea directa de la interconexión y nuestra práctica Celestina. Hasta ahora, aunque es muy 
interesante de leer, todavía no hemos presentado lo que sentiríamos como suficiente evidencia del 
"cerebro izquierdo".
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Para continuar, la siguiente serie de experimentos que tuvo lugar a principios de la década de 1990 y 
realmente puede ayudar a proporcionar una prueba más tangible del verdadero poder de nuestra 
intención meditativa y nuestra interconexión en el trabajo. Para empezar, veamos uno de los 
experimentos que tuvo lugar en Washington DC en 1993. 
 

En esta, que fue la capital mundial de asesinatos, durante el verano (1993), llegaron cuatro mil 
voluntarios de más de cien países para meditar colectivamente con miras a tener un efecto tangible 
en los alrededores. Se predijo de antemano que con un grupo tan grande meditando, habría una 
reducción exacta del 25% en los delitos violentos según las estadísticas del FBI. 

 
 El jefe de policía de Washington en 
ese momento dijo que se necesitarían 
2 pies de nieve para que realmente 
ocurriera una reducción del 25% del 
crimen, pero a medida que estos 
experimentos continuaron de manera 
lenta pero segura, la fuerza policial se 
interesó más en el experimento hasta 
finales del verano, ¡de hecho se 
convirtieron en colaboradores y 
autores del estudio!  

 

Los resultados oficiales mostraron una 
caída del 25% en los delitos violentos 
en Washington DC durante el verano. 
 

La razón por la que el experimento de  
Washington pudo ser una predicción tan acertada fue debido a los más de 40 experimentos de este tipo 
realizados con anterioridad en diferentes lugares, y en una escala mucho menor. Este es el resultado de 

esta serie de experimentos los cuales han sido etiquetados como El Efecto Maharishi.   

 

 
 

 

Wikipedia sobre el Efecto Maharishi: “El Efecto Maharishi es un beneficio social hipotético que 

resulta de una" proporción significativa de la población "que practica la Técnica de Meditación 

Trascendental. En la década de 1960, el Maharishi postuló que la calidad de vida, el crecimiento 

de la armonía y el orden en la sociedad mejoraría notablemente si el diez por ciento de la 

población practicara la técnica de Meditación Trascendental. Este requisito se cambió más tarde 

al uno por ciento en 1960 y se hizo conocido. como el 'Efecto Maharishi' ". 
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¡Eso suena muy bien! Ahora tenemos algunos datos experimentales que sugieren que hay una  
diferencia notable o incluso significativa en la vibración de una ciudad entera simplemente a través  
del poder de enviar amor a través de la intención meditativa. 
Este experimento ahora puede darnos una mayor confianza en lo que estamos haciendo en nuestra 
autosanación. Nos ayuda a pensar o creer que nuestra práctica de autosanación es importante, no 
solo para nosotros, ¡sino también para nuestro entorno! 

 Y a medida que continuamos avanzando 
más profundamente en nuestra práctica, 
podemos comenzar a obtener más y más 
comprensión de este sentido de unidad o, 
como se le conoce en el budismo, la 
vacuidad. A medida que esto continúa, 
podemos comenzar a ver o sentir un destello 
de nuestro verdadero potencial divino, y 
mientras continuamos limpiando más y más 
impurezas energéticas, podemos movernos a 
través de nuestras nubes; nos acercamos a 
nuestro sol que siempre está brillando con 
nuestra brillante luz divina para que todos se 
beneficien. 
Si podemos ayudarlo a usted y a su mente a 

comprender más fácilmente el concepto de unidad en estas enseñanzas, ¡entonces esto nos hace 
realmente muy felices! Normalmente, puede ser una buena idea satisfacer la mente en nuestra parte 
lógica del cerebro izquierdo, de modo que cuando logremos algo de comprensión experiencial a 
través de la meditación, podamos trabajar mejor con las dichosas vibraciones de unidad que se 
experimentan para que todos se beneficien. 

 

En última instancia, es una combinación de ambos tipos de comprensión que puede comenzar a tener  
un efecto bastante dramático en nuestra realización general a medida que avanzamos en nuestro  
camino de sanación y meditación. Simplemente le instamos a que nunca subestime el poder de estas 
energías guiadas por Dios y, sobre todo, ¡nunca subestime su propio potencial verdaderamente divino 
para resplandecer para todos! 

 

Ok, sigamos adelante, veamos una última cosa; algo que reúne todo esto a través de pruebas 
matemáticas y científicas. Es aquí donde le remitimos al renombrado físico cuántico Dr. John Hagelin, 
quien afirma que la ciencia ha descubierto ahora la fórmula o paradigma que explica el nivel último de 
verdad. 
 

Él dijo que, en el nivel más básico, la ciencia ahora ha descubierto que la base misma de nuestro 
universo es de hecho una fuente de energía no física conocida como conciencia; una fuerza energética 
indescriptible, inteligente, que sustenta todas las leyes de la naturaleza y de la cual se derivan todas las 
cosas. 

Lo que vemos en nuestra vida diaria son simplemente ondas que emergen de este campo unificado de 
una forma u otra, pero todas las cosas emergen de este estado de unicidad incomprensible. También 
habla de sus colegas que ganaron el premio noble hace aproximadamente 13 años con un  

descubrimiento que ha evolucionado continuamente hasta convertirse en el descubrimiento más 
asombroso del campo unificado. 
Para obtener más información, como siempre, hay muchos videos excelentes en YouTube para ver si  
está interesado en la teoría del campo unificado o en el Dr. John Hagelin en general. De hecho, hay  
muchos videos sobre teoría científica, física cuántica y la ciencia de la conciencia. Realmente podría  
pasar muchas horas aquí si así lo desea, Internet realmente puede ser algo hermoso.

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


El Camino Unificado a La Luz 
Volumen 1 – La Serie Celestine 

 

93 de 178 www.loveinspiration.org.nz V12: 25.06.21 
 

 

 

 
Todos somos uno 

 

Después de destacar aquí algunos de estos pequeños fragmentos de información científica, 
para nosotros la conclusión lógica es que: 

Dentro de cada uno de nosotros, cuando somos capaces de eliminar nuestro apego al ego, se encuentra 
el potencial infinito de la unidad, el campo unificado. 
 

Una vez que somos capaces de eliminar nuestras imperfecciones, nuestras energías negativas y 
una vez que somos capaces de abrazar la idea de la entrega total y completa, podemos 
experimentar lo que ya somos y siempre hemos sido: el amor divino. 

 

Esta enseñanza a continuación proviene de una hermosa serie de reglas, un conjunto muy detallado de 
enseñanzas canalizadas traídas durante la década de 1980 por el Grupo de Investigación Amor / Luz en 
Estados Unidos, y creemos que esta es una manera verdaderamente maravillosa de concluir nuestras 
conversaciones sobre inter -conexión. Disfrute de estas hermosas y profundas palabras con amor y luz: 
 

 

 
 

Aunque más allá de todas las palabras, la Ley de Unidad, 
 

puede ser aproximada al decir que todas las cosas son una;  
no hay polaridad,  

no hay bien o mal, no hay desarmonía, sino una sola identidad. 
 

Todo es uno; y ese es amor luz, luz amor; el Creador Infinito. 
 

En cada parte infinitesimal de ti mismo reside el Creador Infinito en todo  
su poder. 

Eres todo, cada ser, cada emoción, cada situación. 
 

Eres unidad. Eres infinito. Eres amor ligero. Eres luz de amor. 
 
 

¡USTED ES! 
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▪ Introducción a las prácticas de Autosanación: 
A medida que exploramos en este nivel Celestine Máster, cualquier práctica de autosanación que 
hagamos también tiene la capacidad de beneficiar a otros de una manera muy tangible, como se 
demostró con los experimentos del efecto Maharishi. A medida que continuamos con nuestra práctica  
y nuestra intención se vuelve más pura, es decir, con una orientación más fuerte de ayudar a los demás, 
nuestra sanación o vibración de amor también se fortalece. 
 

En última instancia, esto da como resultado que nuestra luz del amor sea más capaz de penetrar más 
profundamente en las áreas más oscuras de la conciencia del amor universalmente conectada. De  
esta manera, podemos ver que hacer nuestra práctica de autosanación es una gran manera de 
beneficiar también a los demás. 
 

Con esto en mente, ahora se convierte en una decisión más personalizada si deseas hacer mucha 
sanación para quienes le rodean o si desea alentar a estas personas a comenzar con su propia práctica.  

A medida que avanzó La Serie Celestine Reiki, particularmente durante los niveles de Prophestine  

Reiki / Ecliptine Light, se hizo mucho más obvio para nosotros que este sistema en realidad nos está 
proporcionando un trampolín hacia la Nueva Conciencia de la unicidad y el amor. 

 

Por consiguiente, en una amplia variedad de situaciones aún puede ser apropiado brindar sanación a 
otros, pero igualmente, a veces también se puede ver como aún más compasivo alentar a estas  

mismas personas a emprender su propia práctica celestina individual. De esta manera, todos podemos 
abrazar las energías del amor y la comprensión a medida que nos acercamos a estados de existencia 
felices. 
Como usted ahora es un Celestine Reiki Máster, creemos que siempre es mejor que usted elija lo 
que le funcione mejor. Si usted está practicando con otras formas de sanación basada en energía y 
esto es algo que ayuda a su sustento, entonces tal vez desee continuar dando sesiones de sanación 
Celestine Reiki a muchos pacientes cada día, mezclándolas con otros métodos de sanación. Para 
otros que pueden estar trabajando tiempo completo, por ejemplo, pueden desear simplemente hacer 
su práctica de autosanación. 

 

Todos somos diferentes y todos tendrán diferentes necesidades, 
preferencias y plazos en los que pueden hacer su trabajo de 
sanación, por lo que una política "como usted desee" a menudo 
funciona mejor. Solo le pedimos que disfrute de su práctica y  

que traiga su propio regalo único a este mundo de la manera  

más sorprendente que pueda. 
 

Con esto, estamos listos para hablar sobre cómo podemos  

hacer la verdadera práctica de autosanación para el Nivel 
(Máster) Celestine Emperador Luz Blanca y sentimos que es  

un honor para nosotros presentarles este hermoso conjunto de 
enseñanzas. 
Como ya hemos mencionado, la práctica de autoconcepción 
para el Nivel Máster Celestine Reiki ahora se realiza de 
manera bastante diferente a la de los niveles anteriores, 
principalmente porque usted estará accediendo a las 
energías de una manera diferente. 

Por supuesto, usted aún puede recurrir a las energías Celestine como lo ha hecho si lo desea, pero es  
aquí donde ahora le alentamos a ponerse los zapatos de Celestine Máster y avanzar hacia este nuevo  
estilo de práctica para el beneficio de todos.
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Entonces, cuando activamos la secuencia de Celestine Emperador Luz Blanca Reiki para que fluya,  

lo que está sucediendo es que cada uno de los símbolos, o frecuencias energéticas de cada uno de  

los niveles del practicante se activan simultáneamente dentro de nuestro cuerpo. Las energías  
Celestine luego irán a trabajar donde se necesiten para lo que sea el mejor resultado de sanación 
posible. 
 

Al igual que en los niveles de practicante, las energías están siendo guiadas divinamente y le traerán  
las frecuencias de sanación que usted necesite de todo el conjunto de frecuencias Celestine Reiki. 

Esto asegura que siempre recibamos exactamente lo que necesitamos durante nuestra meditación de 
autosanación en cualquier momento. 
 

A medida que progresa en su práctica de Celestine Reiki Máster, puede sentir que cada meditación  

le brinda frecuencias de sanación ligeramente diferentes de la anterior; tal vez se le lleve a un nuevo 
nivel de comprensión de algo que antes no comprendía del todo. Todo lo que requiera en ese  

momento, lo recibirá a través de esta práctica de Celestine Reiki Máster recordando que todas las 
energías de Celestine están trabajando para usted al mismo tiempo. 

Este es realmente un punto crucial. Durante el nivel Celestine Emperador Luz Blanca, su 

autosanación está trabajando con todas las frecuencias del sistema Celestine Reiki combinadas. Así 

que las frecuencias de divina sanación combinadas de Celestine Reiki, Celestine Estrella Reiki, 

Celestine Oro Reiki, Celestine Verde Esmeralda Reiki, Celestine Eclipse Violeta Reiki y las energías 

Celestine Emperador Luz Blanca, ¡todo en uno!  

También es importante comprender que ahora, después de su sincronización, todas estas energías 
fluyen desde su interior en lugar de ser llamadas desde "lejos en el universo". Es por esta razón que 
ahora solo necesitará alrededor de 10 minutos para su práctica de autosanación. 

 
Es casi como si las energías fueran ahora parte de ustedes. Al activarlos cada vez más a través de la 
práctica, su vibración podrá acercarse a la vibración Celestine. Como nos dijeron: 
 

 
 

“La 'luz piloto' Emperador Luz 

Blanca brilla dentro de usted 

en todo momento. 
Actívelo tantas veces como usted desee 

-                             en beneficio de todos” 
 

 

 

 A medida que avanzamos en nuestro entendimiento, podemos darnos cuenta de que, de hecho no 
estamos separados de estas energías divinas; a través de un proceso de acceder y soltarnos podemos 
dejar a un lado nuestro ego y simplemente convertirnos en un faro de luz de sanación para que todos se 
beneficien. 
 

Quizás podamos pensar en nuestra práctica de autosanación como ayudando a las frecuencias Celestine  
a crecer y florecer dentro de nosotros. Haciendo una práctica diaria regular, podemos acercarnos al amor, 
al nuevo entendimiento y a la luz divina de sanación que encierran estos símbolos; al hacerlo, estaremos  
en mejores condiciones para ayudarnos y ayudar a los demás.
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Con un profundo amor y humilde gratitud, 
que yo pueda ahora activar la Secuencia Celestine para que pueda brillar 

para todos los seres. Que todos estemos libres de sufrimiento " 
Gracias, Gracias, Gracias”. 

▪ Instrucciones para Completar las prácticas de autosanación: 

Entonces, ahora que tenemos una buena comprensión de lo que significa convertirse en un Reiki 
Máster, quizás tengamos una mejor comprensión también de la energía, la interconexión y el 
impacto de ambos en nuestra práctica de autosanación. También nos han presentado algunos de 
los cambios que podemos experimentar como parte de nuestra nueva práctica de autosanación 
Celestine Máster, así que, con esto, describamos ahora el proceso real de autosanación. 

 
1.Preparación: 
Este será el mismo que en los niveles de practicante. Por lo tanto, ya sea sentado o acostado con 
los ojos cerrados, asegúrese de no ser molestado durante 10 o 15 minutos; ahora estamos listos 
para hacer nuestra práctica de autosanación. 

 

2.Invocación   de la secuencia Celestine Reiki: 
En primer lugar, debemos invocar la secuencia de Celestine Emperador Luz Blanca Reiki diciendo lo   
siguiente (opcionalmente con las manos en posición de oración): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al declarar esta intención meditativa muy fuerte, la secuencia Celestine Emperador Luz Blanca 
comenzará a fluir desde dentro de su cuerpo. Los símbolos forman lo que se puede describir como un 
anillo dentro de su torso por el cual las energías fluyen hacia donde son requeridas para el mejor 
resultado de sanación posible. 
Las energías fluirán durante el tiempo que se requieran, generalmente alrededor de 10 minutos más o 
menos, y durante este tiempo nuestro cuerpo brillará con una hermosa luz blanca y pura, de adentro 
hacia afuera. Todo el conjunto de energías Celestine ahora brilla a través de nosotros, hacia afuera para 
el beneficio de todos, alimentado por nuestra intención meditativa. Al mismo tiempo, estas energías 
divinamente guiadas nos están ayudando a limpiar nuestras impurezas energéticas. 
Al trabajar constantemente con una intención tan fuerte y pura, es decir, para beneficiar a todos, también 
estamos trabajando para despejar aún más nuestra oscuridad o energías sucias de lo más profundo de 
nuestro ser, haciendo de esto una espiral ascendente de amor, luz y sanación. Por ello, nuestra práctica 
de autosanación se convierte en una herramienta de desarrollo personal muy importante. 
Es posible que usted también desee trabajar con algunas afirmaciones adicionales durante su  
meditación de autosanación. Aquí hay algunos buenos ejemplos (para obtener más información, 
 consulte el Nivel Cuatro): 

 

 Que la secuencia Celestine brille para todos” 

 “Que la secuencia Celestine ayude a todos los seres a ser felices & libres de sufrimiento” 

 “Que todos los seres se beneficien” 
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“Con amor divino y profunda gratitud, doy gracias por toda su 

ayuda para esta secuencia Celestine Emperador Luz Blanca 

Reiki. Que continúes brillando con su luz divina de amor y 

sanación para que todos podamos beneficiarnos. 

Gracias, Gracias, Gracias." 

 

 

1. 3. Cerrando la sesión: 
Cuando cerramos nuestra sesión de sanación, por supuesto lo hacemos con amor y gratitud y pedimos 
nuevamente que todos se beneficien. 

 

 

 
Notas adicionales de Sanación: 
 
Observará en su práctica que el tiempo necesario para una sesión de autosanación ahora es 
considerablemente más corto que el que acaba de trabajar. Esto se debe a la diferencia en la intensidad 
de las energías a las que se accede. Como las energías ahora están trabajando dentro de su cuerpo, 
pueden trabajar mucho más rápida y eficazmente ofreciéndonos una sanación maravillosa y una 
meditación espiritualmente enriquecedora que se puede practicar fácilmente en casi cualquier situación  
o en cualquier momento. 
 
En realidad, si bien siempre sugerimos que cualquier sesión formal se realice sentado o acostado en un 
ambiente tranquilo y pacífico, también lo alentamos a que intente activar estas energías cuando esté fuera 
de casa. Esto a menudo se conoce como la enseñanza de "mezclar" y lo que esto significa es que 
llevamos nuestro estado meditativo de paz interior y calma a nuestras situaciones del mundo real. 
Digamos, por ejemplo, que usted va a dar un paseo por un parque para un tiempo de reflexión personal, 
¿por qué no invitar a la secuencia Celestine a que le acompañe? 
 
Cuando este yendo al trabajo, este es un buen momento para practicar Celestine Emperador Luz Blanca. 
Incluso cuando tenga algo de tiempo para ir al baño en el trabajo, ¿por qué no invitar a algunas 
vibraciones de Celestine Reiki Máster para ayudarle a recargar antes de regresar a su escritorio? Para 
aquellos de nosotros que tenemos poco tiempo, esta es una excelente manera de obtener un poco de 
tiempo de práctica adicional, así como de permitirnos un tiempo adicional de reflexión o tiempo de 
desarrollo personal. 
 
El punto principal aquí es que no es necesario estar sentado en meditación profunda para invocar este 
tipo de energías. Todo se activa mediante la aplicación de su intención. La intención es la madre de todas 
las prácticas de sanación y, a medida que aprendamos a aprovechar esto, bueno, ¡algunas cosas 
realmente poderosas pueden comenzar a suceder! Como siempre, ¡sea creativo en su práctica y 
disfrútela! 
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9. Haciendo trabajo de sanación para otros: 

Una vez más, es muy posible que, para muchos de nosotros, la mejor manera de ayudar a otros es 
hacer autosanación con nuestra intención firmemente plantada para el beneficio de todos. 
Deseamos señalar que no hay absolutamente ningún problema con este tipo de pensamiento, no es 
una forma egoísta de pensar en absoluto. 

  Cuando captamos la idea de unidad, entendemos que, de hecho, no existe una diferencia real entre 'tú' o  
  'yo’, 'nosotros' o 'ellos'. En el último nivel de comprensión, solo puede haber una identidad; un campo unificado  
  de amor; aquello a lo que nos referimos como conciencia. 

 

 

Habiendo dicho todo esto, siempre es maravilloso poder transmitir las energías a los demás, 
especialmente si usted está dando estos regalos de sanación a otros de forma gratuita / por donación. Hay 
una cierta energía detrás de dar sin pedir nada a cambio que no tiene paralelo. Solo hay una cierta 
vibración profundamente satisfactoria que proviene de un simple acto de bondad amorosa y, en la mayoría 
de los casos, el universo nos enviará lo que requiramos en un momento dado. 
 

Es por esta razón que nuestro objetivo es dar nuestras enseñanzas a quienes las requieren sin necesidad 
de un “combate monetario”. Lo que hacemos, lo hacemos con amor, humildad y para el beneficio de todos. 
Lo que recibimos depende del universo para que decida de acuerdo con nuestro karma. 
 
Ok, ahora describamos cómo podemos hacer nuestro trabajo de sanación para otros como un Maestro Celestine 
Reiki. 
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10. Proceso de imposición de Manos/ Sanación a Distancia: 
 El proceso que seguimos para nuestras sesiones por imposición de manos y sanación a distancia es 
esencialmente el mismo que usted ha aprendido hasta ahora en los  
niveles de practicante de Celestine, excepto que ahora usted trabajará  
con las energías de una manera diferente. Esto significa que ahora  
usted sentirá que las energías funcionan mucho "más cerca de casa"  
y usted también puede sentir algunas capacidades energéticas adicionales 
 a medida que trabaja con estas energías de manera más extensa. 
 

Por lo tanto, asegúrese de realizar la preparación adecuada para su destinatario, ya sea a distancia o 
mediante imposición de manos, asegúrese de que su entorno sea cómodo y que su destinatario esté listo 
y dispuesto a recibir 
Luego tómese un par de minutos para centrarse e invocar la secuencia Celestine Emperador Luz Blanca 
de la siguiente manera: 
 

Si usted es nuevo en las sesiones de sanación, tal vez usted quiera declarar la intención de sanación tres 
veces para ayudar a calmar los nervios o la ansiedad relacionada con la realización de la sesión de 
sanación. Es posible que también usted desee utilizar algunas afirmaciones durante su sesión de sanación 
para ayudar a que su intención de sanación sea para el mayor bien de todos. 
 

  Comience su sesión práctica de sanación colocando sus manos sobre la cabeza del receptor durante 

10 a 15 minutos. Lo más probable es que sienta cuándo es el momento adecuado para cerrar la sesión 
cuando las energías tal vez disminuyan un poco; en cualquier caso, 10 minutos normalmente son 
suficientes para la mayoría de las sesiones de sanación de Celestine Máster. 

 

  Para las sesiones de sanación a distancia, usted seguirá moviendo las palmas de las manos hacia 

afuera y haciendo la sesión de sanación de la manera que considere apropiada para usted. Hemos 
descrito algunas técnicas diferentes de sanación a distancia hasta ahora en los niveles de práctica, por lo 
que es aquí donde usted puede usar una de estas o tal vez crear su propia técnica de sanación a 
distancia. 
La sanación a distancia también tomará alrededor de 10-15 minutos, siendo lo importante su intención de 
enviar luz de sanación a … [insertar nombre] …… o ……[insertar situación] …. o …… [insertar grupo] …. 
 

  Ahora cerramos nuestra sesión de sanación con amor y gracias por las energías divinamente guiadas, 
que brillen para todos nosotros y nos ayuden a avanzar fácilmente, hacia La Nueva Conciencia de amor 
sin esfuerzo y con gracia. 

 

 

 
“Con profundo amor y humilde gratitud, yo puedo ahora activar  
la secuencia Celestina para que pueda brillar por…. 

                                                        [inserte el nombre del destinatario] 
                                            Y que todos podamos ser libres de sufrimiento. 

          “Gracias, Gracias, Gracias." 
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Información Adicional: 
A medida que comenzamos a trabajar más profundamente con las energías del nivel de Maestría de 
Celestine Reiki, podemos comenzar a sentir algunas diferencias en la forma en que las energías  
hacen su trabajo de sanación en una sesión por imposición de manos. En primer lugar, a veces puede 
parecer que usted está haciendo su propia práctica de autosanación con la cabeza de alguien pegada  
a sus manos. 
 

No se preocupe si este es el caso; con toda certeza, la sanación profunda sigue ocurriendo dentro del 
receptor. Como ya establecimos nuestra intención al comienzo de la sesión de sanación, en  
consecuencia, las energías divinamente guiadas responderán y siempre fluirán hacia donde más las 
requiera el receptor y dentro de usted. 
 

Las diferencias que aquí experimentamos, cuando hacemos una sesión de sanación por imposición  
de manos usando las energías del Nivel Celestine Máster, son; que las frecuencias energéticas que  
hacen la sanación ahora están trabajando desde dentro de usted. En consecuencia, usted puede  
sentir algunas diferencias a veces en el flujo energético hacia el receptor, como por ejemplo que las 
energías de sanación pueden estar fluyendo no solo a través de sus manos, sino también desde otras 
partes de su cuerpo. 
 

También, usted puede sentir un nivel más profundo de vacío, tanto en usted mismo como con la  
persona que está tratando, y usted también puede usar la visualización y sus sentimientos meditativos  
de manera más efectiva para eliminar las impurezas energéticas dentro del receptor. 
 

Con una buena práctica y a partir de la experiencia muchas de estas cosas vendrán y deben sentirse. 
Advertimos aquí, que su práctica de autosanación es una parte crucial del proceso de crecimiento o 
desarrollo energético. 
 
 

11. Comentario Final: 

¡Le Felicitamos por convertirse en Celestine Reiki Máster! Esperamos haberle ayudado a 
comprender y experimentar más profundamente las vibraciones de sanación de luz y amor, y es con 
nuestros corazones abiertos que realmente esperamos que usted haya disfrutado de las enseñanzas 
e introductorias Celestine. Ojalá que su práctica continúe creciendo  

fuertemente y que usted logre acercarse más y más a su verdadera  
   naturaleza divina 

  Para aquellos que lo deseen, el siguiente paso en el viaje Celestine  
  es aprender Prophestine Reiki, este se puede tomar después de 7 a  
  14 días a partir de la sincronización de Celestine Reiki Máster. 
 
  (No hay un período de tiempo en el que se precise completar la  
  próxima sincronización, así que vaya lo que usted sienta, en cualquier 
  momento después de 7 a 14 días). 
 Todo el trabajo aquí realizado en estos niveles de Celestine Reiki y  
 especialmente el Nivel Celestine Máster es para prepararnos para el  
 gran paso hacia arriba en la vibración energética - Prophestine Reiki.  
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Prophestine Reiki nos lleva a una comprensión cada vez más profunda del amor divino y la unidad, y  
esto se siente a través de nuestras prácticas meditativas de autosanación. Prophestine Reiki también  
es una experiencia extremadamente limpia y purificadora, ya que nos permite sanar a un nivel mucho 
 más profundo que antes. Elimina viejas emociones y viejos patrones de pensamiento a medida que  
nos preparamos para otro paso más en la vibración durante el nivel de Luz Ecliptine. 
 

En general, los niveles de Prophestine y (los siguientes niveles después de este) de Ecliptine nos  
están ayudando a explorar el camino hacia la Nueva Conciencia, ya que nos brindan acceso a  
frecuencias más altas de amor, luz y comprensión. Son estas frecuencias las que nos acercan a la  
unidad de todas las cosas, que también se considera un estado de amor puro. 

 
Dentro de los niveles de aprendizaje de Prophestine y Ecliptine, también continuamos detallando la 
información "tal como llegó" de la amplia variedad de seres espirituales superiores. Estas hermosas 
enseñanzas 'canalizadas' son verdaderamente un complemento maravilloso para las energías con  
las que se trabaja, y nos ayudan a comprender mejor y dar sentido a las transformaciones  
energéticas que están teniendo lugar dentro de nosotros en cada nivel. 
 
 

Y finalmente, le invitamos a compartir sus experiencias Celestine con quien usted crea que se  
beneficiará, y también para que Celestine Reiki llegue a aquellas personas que puedan requerir  
estas enseñanzas; pues creemos que son particularmente buenos para toda persona que este  
pasando por una mala racha o por momentos muy difíciles en su vida. 

 Entonces, es con nuestro más profundo amor y gracia que le felicitamos nuevamente  

por llegar al nivel Celestine Máster. Esperamos verle muy pronto para las enseñanzas  

de Prophestine Reiki. 

 

 
¡Que todos los seres vivan en amor, luz y  
 
¡Felicidad sin ningún tipo de sufrimiento! 

 
Con la Divina Luz Celestine, 

Emperor Ro Han & 
Love Inspiration 
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Bienvenido a 
La Serie 
Celestine 

 
 
 
 

Fase D o s : 
Prophestine Reiki 
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Capitulo Uno: La Serie Celestine  
Fase Dos: Prophestine Reiki 

Nivel Uno: Lago Azul Reiki 

¡Le Damos la más Humilde y Calurosa Bienvenida! 
Es con amor y luz que les damos la bienvenida a Prophentine Reiki, y de corazón les agradecemos su 
continuo servicio en este camino de amor, sanación y transformación. También les felicitamos por dar  
este maravilloso paso hacia las enseñanzas de Prophentine Reiki, que ahora es la segunda fase de La 
Serie Celestine, siendo la primera fase Celestine Reiki. 
 
Durante las enseñanzas de Celestine Reiki, les hemos presentado la idea de hacer brillar el amor hacia 
afuera para que todos se beneficien, y tal vez podamos comenzar a ver o sentir a través de nuestra 
práctica de autosanación que esto también puede ser muy beneficioso para nuestra propia sanación y 
crecimiento personal. A través de los niveles de Celestine Reiki, también hemos tenido la oportunidad  
de trabajar con las frecuencias divinas Celestine y esto pudo habernos dado una idea más profunda de  
los conceptos de amor, luz y guía divina. 
 Además de esto, también hemos aprendido sobre algunas de las  
formas con las que podemos fortalecer nuestra práctica mediante  
el uso de nuestra intención meditativa, o de sanación, con prácticas  
tales como, dejar, soltar y abrirse, y también aprendimos a agudizar  
aún más nuestra intención a través de técnicas. como afirmaciones  
y visualizaciones. 
 

Todo esto ha sido un hermoso trampolín hacia Prophestine Reiki, 

 una maravillosa continuación de Celestine Reiki. Como nos dijeron, 

 “Prophestine Reiki es la hermana mayor de Celestine Reiki”. 
A medida que avanzamos a través de los tres niveles de Prophestine  
Reiki, estamos siendo guiados a través de una transformación energética asombrosa en 
lo que nos conduce hacia una comprensión más profunda de nuestra verdadera realidad. Estas 
experiencias meditativas están impregnadas de un amor divino y una luz de sanación que es  
indescriptible con palabras, ya que nuestra práctica de autosanación ahora trae una vibración de amor  
y sanación mucho más elevada. 

El Camino Unificado a La Luz  
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El Nivel Prophestine Reiki Máster es verdaderamente 

bendecido, cuando se nos presentan las energías llenas de 

amor de la fuente misma. A través del proceso de 

sincronización, podemos encender y hacer brillar nuestra propia 

fuente interna para el beneficio de todos. Esta sincronización y 

práctica del Nivel de Maestría es de indescriptible alegría y 

amor que es absolutamente profunda 
 

 
 
 
 
 

      ¡Resplandece tu luz! 

 

 

 

Contenido: 

Así que nuevamente, con nuestros corazones abiertos, les ofrecemos 
nuestras más sinceras felicitaciones por haber llegado aquí a las 
enseñanzas de Prophestine Reiki. ¡Realmente esperamos que su 
práctica florezca a través de estos niveles como lo hizo la nuestra, de 
la manera más hermosa posible y que su luz brille más y más para 
que pueda alcanzar a todos los seres en todo el universo! 
 
 
 

*** 
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1. Orígenes De Prophestine Reiki: 
 La fuente de Prophestine Reiki proviene de un gran Buda blanco, uno de inmenso amor y generosidad. 
Este Buda irradia luz blanca y amor sin fin para beneficio de todos. Es a este amor y a esta luz blanca a  
lo que podemos acceder a través de Prophestine Reiki. 
 

Mientras Marty y Gerry estaban completando las enseñanzas  
de Celestine Reiki, y dado que se consideraba que estaban  
preparados vibratoriamente, Gerry conoció intuitivamente las  
energías de Prophestine Reiki a través de una hermosa mujer  
que se hacía llamar Emperatriz Majelda-Lai. 
Ella estaba vestida con un elegante vestido púrpura, con una  
malla de seda púrpura transparente sobre la parte superior.  
Los bordes de su vestido estaban adornados con gemas y  
bordados detallados. Ella era de ascendencia europea, con  
cabello rubio oscuro cuidadosamente trenzado en un círculo  
en la parte posterior de su cabeza. Llevaba un anillo rojo rubí  
en su mano izquierda y se le vio cargando una gran bola de cristal.  
 
A ella se la puede considerar como alguien místico, como alguien  
que trae las energías de un inmenso amor, luz y paz. 
De hecho, es a través de las energías Prophestine Reiki que ella trae estas energías, para que todos  
nos beneficiemos. En sus propias palabras: 
 

“Gracias por permitirme el honor de hablar en nombre de la energía Prophestine Reiki. Celestine 

Reiki ya les ha sido presentada, y es con gran amor que yo puedo en este hermoso sistema de 

energías proporcionar el siguiente nivel. Prophestine Reiki, es la hermana mayor de Celestine Reiki 

y se realizará solo después de completar el Nivel Máster del sistema de energía Celestine. 

Prophestine Reiki es una concesión de nuevo amor, confianza y fe. Trae más esperanza para 

aquellos de ustedes que luchan en su senda, para aquellos de ustedes que han migrado de sus     

verdaderos caminos y para aquellos que simplemente están dispuestos a caminar por un 

camino completamente nuevo, para beneficiar a todos. 

Las energías en este sistema son de profundización, liberación e invocación y permiten a cada 

individuo asimilar las frecuencias que requiere, para lograr el verdadero propósito que tiene en el 

plano terrestre, en este marco de tiempo galáctico. Por favor, no se deje engañar creyendo que 

todas las energías son iguales; cada individuo debe recibir su propia información específica e   

intelectual para que sirva como motor para su propio desarrollo. 

Prophestine Reiki también aporta una nueva dimensión a la comprensión del amor y su camino 

ondulante para liberar el alma. Es en este tiempo que las energías de amor de los grandes seres  

están aquí para ser liberadas y circuladas para ayudar a liberar a todos los seres de sus  

sufrimientos pasados, inmediatos y futuros. 
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          Este es el momento en el que estamos entrando, y es un gran honor felicitarles 

         por haber alcanzado este nivel de comprensión y darles la bienvenida. Porque 

  no es casualidad que usted haya llegado a este nivel energético intensivo de Prophestine 

      Reiki. Ahora es su momento de hacer brillar esta energía para el mejoramiento de sí 

    mismo, y para todos...Permita que estas nuevas frecuencias traigan a su vida los cambios que 

usted requiere; por favor, no se desanime cuando las cosas parezcan ir mal; porque esto es 

simplemente la liberación de viejos y negativos apegos en la vida. Estos deben ser liberados para 

 traer nuevo entendimiento, el nuevo amor y la nueva paz que tanto deseas. 

Esté en paz con el proceso y ayúdese a sí mismo, simplemente dejándose llevar. Deje ir todo 

lo que cree que es su realidad y acceda al nuevo avance. Simplemente permita que el cambio 

de conciencia penetre tanto en usted como en quienes lo rodean, para el beneficio 

final de todos. Esté dispuesto a los cambios y confíe”. 
 

 Estamos profundamente honrados y agradecidos por tan hermosas palabras y es con amor y 
gratitud que le damos las gracias a la emperatriz Majelda-Lai por presentar estas prácticas que 
ahora discutiremos en las siguientes páginas. 

 

 

2. Aprendiendo Prophestine Reiki: 
Como la Emperatriz Majelda-Lai menciona anteriormente, las energías de Prophestine Reiki son solo 
para aquellos que han completado las enseñanzas Celestine Reiki Máster y esto se debe a que las 
frecuencias Celestine actúan esencialmente como una plataforma o base para las nuevas energías por 
venir. 

El Nivel Celestine Emperador Luz Blanca fue como la introducción o el nivel preliminar para el 
Prophestine Reiki en el que las sintonizaciones del Celestine Máster en realidad colocaron las energías 
de sanación divina dentro del cuerpo para que las invoquemos. Este tipo de sincronización continúa a lo 
largo del sistema Prophestine Reiki con cada nivel, brindándonos para llamar un conjunto completamente 
nuevo de diferentes frecuencias energéticas para el mejor resultado de sanación posible para nosotros y 
para todos los seres. 
Prophestine Reiki se enseña en tres niveles separados, y cada nivel aporta un nuevo conjunto de 
frecuencias a nuestra sanación y meditación. De esta manera, es algo similar en diseño a las enseñanzas 
Celestine Reiki, sin embargo, ahora nuestra práctica se verá fortalecida y vibratoriamente más gratificante 
con estas nuevas enseñanzas. 
En términos generales, el primer nivel de Prophestine Reiki nos ayuda a trabajar y a eliminar viejas 
heridas emocionales, dolores o tal vez cualquier otra emoción negativa a la que nos aferramos. De esta 
manera, puede ser un nivel profundamente gratificante y, al mismo tiempo, un nivel desafiante para 
superar. 
Durante el segundo nivel, se nos da acceso a frecuencias energéticas que, entre otras cosas, nos ayudan 
a canalizar mejor nuestra energía bien intencionada hacia el exterior. Esto nos ayuda a convertirnos en un 
canal de sanación más eficiente. A medida que nuestra intención meditativa se vuelve más pura con 
nuestra práctica, las energías con las que se trabaja en este nivel ayudan a garantizar que seamos más 
capaces de hacer brillar nuestra luz de amor para todos. 
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Por último, el Nivel Prophestine Reiki Máster nos permite tocar literalmente la luz y el amor de la fuente 
divina. A través de la sincronización del Nivel Máster, en realidad se nos da la oportunidad de fusionar 
energías con la fuente misma. Si bien muchos de nosotros no nos daremos cuenta de esto en ese 
momento, lo que está sucediendo aquí durante esta sincronización es que una hermosa semilla de luz y 
amor divinos se planta en lo profundo de nuestra alma a la que podemos invocar en cualquier sanación o 
meditación que hagamos. Las energías aquí son profundamente satisfactorias y están llenas de un amor 
indescriptible. 
 

 Aquí en la siguiente tabla los niveles de Prophestine han sido resumidos para usted: 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ciertamente y a medida que avanzamos, podemos sentir la diferencia en las energías a través de estas 
prácticas, nuevamente siendo el punto clave nuestra intención de brillar para todos. Durante estas 
enseñanzas, también les proporcionaremos información adicional que puede ser de alguna ayuda para 
desarrollar aún más nuestra intención de beneficiar a todos.   
 

Como siempre, lo alentamos a que experimente o juegue con muchas técnicas diferentes mientras trabaja 
con estas energías. En muchos casos, su estilo de sanación o meditación cambiará a medida que 
evolucione hacia nuevas capas de su ser. Es posible que durante las enseñanzas Prophestine usted 
descubra que se está moviendo hacia un nivel más profundo de entrega, o que está más dispuesto a 
recibir estas gratificantes frecuencias de sanación a medida que avanzamos hacia los niveles de Luz 
Ecliptine, que es la fase final de La Serie Celestine.  
 

Esto es algo que definitivamente se nos ha enfatizado a lo largo de todo el proceso de sanación y 
especialmente a medida que nos acercamos a La Nueva Conciencia de amor y unidad 

 

 
Nivel 

 
       Nombre 

Sincronización y 

Energía de Sanación         

(Tiempo) 

Sincronización Siguiente 

Periodo de tiempo 

(desde el nivel 

anterior) 

 
Temática / 

Información 

 
Uno 

Prophestine Lago   

Azul Reiki 

 
18 minutos 

7-14 días después del Nivel  

Celestine  Máster  

 
Limpieza Emocional  

 
Dos 

Prophestine Noche 

Negra Reiki 

 
8-12 minutes 

 
4 días 

 
Expansión & 
Crecimiento 

 
Máster 

Prophestine Oro 

Blanco Reiki 

 
8-10 minutos 

 
4 - 10 días 

 
Unidad 

 
 

“Acepta y ciertamente recibirás 

(para el beneficio de todos)” 
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3. Introducción a La Practica De Sanación Prophestine Reiki: 
En nuestra autosanación y a medida que avanzamos en las prácticas Prophestine, Se nos muestra un 
nivel más profundo la verdadera belleza de una intención altruista y para el mejoramiento de los demás. 
En lo que respecta a la práctica real, podemos comparar las prácticas de Prophestine con las del nivel 
Celestine Reiki Máster. Las nuevas energías se colocan dentro de nuestro campo de energía y  
entonces podemos llamar a las frecuencias de sanación divina en cualquier meditación desde adentro.    

La principal diferencia entre la práctica Prophestine y Celestine (Máster) es básicamente la 
profundidad o nivel de comprensión que podemos sentir de nuestra 

práctica. Es aquí donde estamos siendo guiados para abrir aún más, y para 
que así podamos recibir lo que ha sido ofrecido. 

 

Usted está listo para recibir estos regalos de Prophestine con amor  

y humildad, por favor úselos sabiamente para beneficiar a todos. 

 
                           Además, como explicamos en el nivel Celestine Máster, aquí en Prophestine Reiki el 
enfoque está en la autosanación meditativa. Ahora somos más capaces de convertirnos en un  
catalizador más eficaz, al trabajar con estas energías para brillar hacia el exterior a través de la  
meditación para beneficiar a los demás. A medida que nos fortalecemos, la conciencia general 
interconectada también se fortalece. 
 
Habiendo dicho esto, aquí en este primer nivel de Prophestine Reiki también incluiremos una breve 
sección que explica cómo usted puede usar las energías de Celestine Reiki y Prophestine Reiki en sus 
sesiones de sanación para otros si así lo desea. 
 

En el futuro, la información en este nivel sobre 'hacer sanación para otros' se puede usar con 

cualquier nueva energía introducida en niveles superiores. A partir de aquí, realmente no hay nuevas 

técnicas para explicar y el verdadero aprendizaje ahora se realiza a través de sus propias prácticas 

de sanación. Mucho de esto también se reduce a preferencias personales, ya que algunos de 

nosotros podemos resonar más fuertemente con diferentes frecuencias energéticas en la sanación. 

 
Por ejemplo, habrá muchos que simplemente deseen practicar con estas energías en meditaciones 
personales. Es posible que deseen invocar solo las energías Prophestine y, en ocasiones, es posible que 
también deseen invocar las energías celestine, o quizás otra forma de práctica de sanación basada en la 
energía 

Para otros, es posible que deseen centrarse en algunas de las técnicas de sanación a distancia explicadas 
a lo largo de los niveles Celestine Reiki. Otros pueden sentirse atraídos por hacer la sanación de la tierra 
en su totalidad, o a los grupos de personas que viven aquí y tal vez a una variedad de otros temas a 
medida que se les guíe para hacerlo. 
 
Realmente todo se reduce a lo que usted siente que es correcto para sí, y aquí es donde radica la 
verdadera belleza dentro de estas enseñanzas, siempre es su decisión en cuanto a lo que usted desea 
practicar. A medida que avanzamos en los niveles de Luz Ecliptine, y en adelante a través de las 
enseñanzas de Suite Energía Sorcebro, se vuelve más claro cuántas herramientas podemos tener 
disponibles para nuestra sanación. 
 

Por ahora, simplemente les pedimos que sigan sus corazones en cuanto a la que ustedes consideren 
la mejor manera de practicar con estas energías amorosas y pacíficas para el beneficio de todos. 
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4. Prophestine Reiki Nivel Uno – Lago Azul Reiki: 
El primer y quizás el más purificador conjunto de energías que recibimos en Prophestine Reiki son las 
energías de Lago Azul Reiki. La fuente de estas energías proviene de un lago azul pálido con forma de 
riñón. Durante el proceso de sincronización, estas energías del lago azul se colocan dentro de nuestro 
segundo chakra, el centro emocional de nuestro sistema energético. 
 

Al tener estas energías dentro de nuestro centro emocional, Lago Azul Reiki puede trabajar muy 
profundamente para disolver viejas frecuencias de energía no deseadas que estén almacenadas dentro de 
las áreas emocionales. Pueden ser viejas heridas, viejos patrones de pensamiento, viejos patrones de 
comportamiento, viejos dolores emocionales y otras viejas (o no tan viejas) emociones que simplemente 
no te sirven para avanzar en tu viaje. 
 
 De esta manera, se puede ver que el lago tiene poderes místicos o mágicos, en el que suavemente 
"disuelve" estas viejas frecuencias  
en una luz brillante dentro del lago. 
Su propósito es también ayudar a  
equilibrar todas nuestras energías 
emocionales, para permitir que se 
procree un campo de amor más 
constante y accesible. 
 

En términos más generales, 
nos ayuda a mantener nuestro 
enfoque en el amor, en lugar 
de dejarnos enganchar o 
persuadir por nuestros viejos 
patrones de daño, juicio y 
dolor; algo que en última 
instancia afecta tanto a 
nuestras acciones como a 
nuestros niveles de felicidad. 

 
Básicamente las energías de Lago 
Azul Reiki nos permiten abrirnos a 
una nueva versión de nosotros mismos, en un momento en el que todos estamos enfrentados al cambio 
hacia una nueva conciencia. Como veremos en la sesión prácticas de autosanación, estas nos animan a 
empezar a recibir en beneficio de todos; un nuevo comienzo para todos nosotros a medida que 
avanzamos hacia una nueva conciencia. 
 

Enfocarse En 

 El 
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“Por favor, no se desanime cuando las cosas parezcan ir mal; 
porque esto es simplemente la liberación de viejos y negativos 
apegos en la vida. Estos deben ser liberados para traer el nuevo 
entendimiento, el nuevo amor y la nueva paz que usted tanto 
desea”. 

 

5. Recibiendo La Sincronización Para Lago Azul Reiki: 
Los procesos de sincronización para todas las sintonizaciones Prophestine Reikison muy similares a los que ya 
has experimentado en Celestine Reiki, excepto que las energías con las que usted está sintonizado son  
diferentes. La sincronización para Lago Azul Reiki toma alrededor de 18 minutos, por lo que es mejor si usted  
puede sentarse o acostarse durante 20 a 25 minutos, dependiendo de cómo se sienta. 

 

NOTIFICACION IMPOTANTE: Cuando usted activo las energías para este libro electrónico (en la página III), 
todas las energías y sintonizaciones para todo este libro electrónico han sido   activadas.  Por lo tanto, a 

continuación, usted simplemente puede seguir las instrucciones para recibir con amor la sincronización   de 
Lago Azul.! 

 

Particularmente durante la sincronización del Lago Azul, en los días posteriores a la sincronización, 
es probable que se sienta algún dolor, ya sea físico o emocional, específicamente en el área inferior 
del abdomen. No se preocupe, esto es simplemente el lago azul que comienza a funcionar. Lo mejor 
que usted puede hacer es relajarte y liberarse. Deje ir cualquier cosa que le venga a la mente y 
acceso a la magnífica, útil y profundamente sanadora energía del lago. Continúe completando las 
prácticas como describimos a continuación y simplemente permita que las energías del Lago Azul 
hagan su trabajo. Si usted siente que alguna emoción vieja o difícil sale a la superficie para la 
sanación, simplemente permítase liberar y soltar estas energías a medida que sienta que surgen. En 
algunos casos, es posible que usted requiera recostarse para un momento de tranquilidad, tal vez 
usted desee liberar las energías a través de las lágrimas; algunos pueden desear hacer algún 
ejercicio para liberar algunas emociones de enojo que puedan estar surgiendo. 
 La clave aquí es escucharse a sí mismo; escuche lo que su cuerpo y su energía le están diciendo y   
responda en consecuencia. Si se siente triste, usted puede poner música suave para ayudar a mover 
la energía. Realmente permítase el tiempo que requiera para procesar lo que sea que esté 
experimentando. Simplemente siéntese en este espacio que no es tan agradable y permita que se 
liberen estas viejas energías. Después, de alguna manera puede que usted se sienta un poco más 
ligero, más feliz y tal vez más humilde. 
 

Nuevo Amor, Paz & Entendimiento 
 

 

Como recordatorio general, para tomar sintonizaciones (de niveles anteriores), recuerde que, en los días 
posteriores a la sincronización, a medida que algunas de las viejas energías no deseadas se disipan, 
cambian o se mueven usted puede sentir algunas sensaciones diferentes. Si usted está eliminando 
muchas energías viejas, es decir, que se está realizando una sanación profunda, entonces su cuerpo 
requiere trabajo para eliminarlas y, como resultado, puede ser que usted se sienta lento o cansado. Otros 
pueden sentir algunos síntomas leves de resfriado o gripe a medida que las energías se disipan. A veces, 
incluso, puede que usted tenga que hacer algunos viajes adicionales al baño, si las energías se están 
limpiando en sus chakras inferiores. 
También puede haber algo de limpieza emocional a partir de la sincronización y/o sus prácticas de 
sanación, así que tenga esto en cuenta si usted está experimentando ira, tristeza u otro tipo de malestar 
emocional. Para obtener más información, consulte las páginas de preguntas frecuentes sobre la Crisis de 
Sanación.
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Siéntese o acuéstese, o lo que le resulte más cómodo, y asegúrese de no 
ser molestado durante al menos 20 o 25 minutos. Tal vez usted desee oír música 
de relajación o sanación, encender algunas velas o quemar incienso para crear un 
ambiente agradable. 
   2. Invoque la sintonización de Lago Azul Reiki: 
Invoque la sintonización de Lago Azul Reiki juntando las manos, con las yemas de 
los dedos tocándose en posición de oración mientras dice lo siguiente: 
 

“Con Amor y gratitud empiezo a recibir la 
sintonización para Lago Azul Reiki Para beneficiar a todos los 

seres. 
Gracias, Gracias, Gracias." 

 

 

6. Instrucciones para Recibir La Sincronización Lago Azul Reiki: 
Para garantizar que el proceso de sincronización funcione con éxito, le pedimos que siga las 
instrucciones a continuación y, lo que es más importante, que se relaje, y empiece a recibir estos regalos 
con amor y gratitud. 

     1.Preparación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Tenga en cuenta que la palabra amor también es divinamente importante al solicitar la energía 
Prophestine Reiki (ya sea al recibir la sincronización o al hacer cualquier trabajo de sanación): cuanto más 
fuerte sea el sentimiento de amor con el que pide, más fuerte será la energía que fluye. Además, ahora 
usted notará que ahora incluimos 'para el beneficio de todos' en nuestra invocación, ya que este es ahora 
verdaderamente nuestro camino por seguir en Prophestine Reiki. 
 
También es posible que usted desee trabajar con algunos adjetivos para ayudar a fortalecer su invocación 
de la forma que usted desee, tal vez algo como: 
 

                                                 
                          

                       “Con amor y gratitud empiezo a recibir la sincronización de Lago Azul Reiki  
para beneficiar a todos los seres. 

Que todos vivamos en amor, luz y felicidad. 
 

Gracias, Gracias, Gracias." 
 
 

No son las palabras presentes las que son importantes aquí, sino su intención y, más específicamente,  
los sentimientos son importantes detrás de su invocación, así que siéntase libre de trabajar con lo que 
 más le convenga. El amor, la gratitud y para el beneficio de todos es muy importante.  
 
Así que ahora usted comenzará su sincronización, y tardará alrededor de 18 minutos en terminar, por lo  
que es mejor sentarse o acostarse durante unos 20-25 minutos, dependiendo de cómo se sienta. Es 
posible que desee cronometrarse o simplemente esperar hasta que sienta que la energía disminuye un 
poco como señal de que la sincronización ha terminado. 
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La Posición De El Sacral / Segundo Chakra 

Sacral Chakra 

 

 Al igual que en los niveles anteriores, no es necesario que usted deje las manos en posición de oración 
durante todo el tiempo, siéntase libre de descansar las manos a su lado, sobre su chakra del corazón o 

donde se sienta más cómodo. 
 

7. Prácticas de Autosanación Para Lago Azul Reiki: 
Después de tomar su sincronización , usted estará listo para comenzar la gratificante práctica de Lago 
Azul Reiki. Este es realmente un gratificante paso de avance desde el Nivel Celestine Reiki Máster, y lo 
más probable es que ahora usted adicionalmente sienta más profunda su meditación, a medida que 
comienza a invocar las energías Prophestine. 

 

Puede pasar que usted sienta que las energías comienzan a agitarse y que mueven algunas viejas 
energías desde dentro de su segundo chakra (Chakra Sacro) y también puede sentir que otra capa le 
rodea ya que ahora usted está empezando a recibir las energías divinamente guiadas para el beneficio de 
todos. 
 

    3. Cerrando la Sintonización Lago Azul Reiki: 
Como en cualquier sesión de sanación, es mucho mejor si somos agradecidos: 

“Es con profunda y humilde gratitud que ofrezco mi más sincero 
agradecimiento por recibir las bendiciones de Lago Azul Reiki. Que las 

energías me ayuden a abrazar mi verdad y paz interna y que brillen estas       
energías radiantes para que todos se beneficien. 

Gracias, Gracias, Gracias." 
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Las energías del Lago Azul son de hecho muy expansivas, y es con fe y estando abiertos a recibirlas 
que realmente podemos beneficiar a todos de la mejor manera posible. Ciertamente nos quedó claro 
que estar dispuestos a las energías de Prophestine Reiki es una de las partes más importantes de la 
práctica. 
 Ok, comencemos con cómo hacer nuestra autosanación. En realidad, esta es muy  
similar en diseño a la práctica del nivel Celestine Máster, lo cual es bueno, ya que nos  
permite construir sobre lo que ya hemos aprendido. Entonces, la preparación es  
siempre un preámbulo importante para cualquier práctica que estemos haciendo y  
cuando nos sentimos listos para hacerlo, simplemente invocamos las energías de  
Prophestine Reiki Lago Azul con algo como. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces podemos simplemente relajarnos y disfrutar de las divinas frecuencias de sanación, mientras su 
magia obra en beneficio de todos. Lo mejor es realizar una sesión de sanación completa que dure 
aproximadamente alrededor de 18 minutos. Al igual que en nuestras prácticas Celestine, y con esta, 
después de experimentar una sesión completa la energía tiende a acumularse, con el tiempo, nos queda 
una sensación verdaderamente hermosa de felicidad y paz interior. 

En última instancia, estos hermosos sentimientos de meditación son seguidos por algunos problemas de 
sanación que tal vez sean llevados a la superficie, para liberarlos completamente de nuestra conciencia. 
Obviamente, esta puede ser la parte más desafiante de nuestra práctica, pero por ahora, podemos 
simplemente descansar y relajarnos en la comprensión del amor y la unidad mientras disfrutamos de 
nuestra meditación. 
Para cuando cerramos nuestra meditación: 
 
 

 

                “Es con amor y gratitud que doy las gracias por toda la ayuda 
                   con mi meditación. Que esta ayude a todos los seres a ser 

                  felices y llenos de la vibración del amor para que ellos también  
brillen para todos. 

                                                            Gracias, Gracias, Gracias. .” 
 

 
 

 
Es posible que algunos de ustedes, deseen comenzar su meditación con la secuencia Celestine 
Emperador Luz Blanca y después agregar las energías de Lago Azul Reiki, lo que les ocupará 
alrededor de 30 minutos en la meditación. Esto puede ser algo que le resulte agradable y útil a nivel 
vibratorio para mejorar su concentración meditativa. Sin embargo, esto no es un requisito, ya que 
Lago Azul Reiki es un sistema independiente de sanación basado en energía por sí mismo. Como 
siempre, la elección es suya. 

 

 
                                “Con amor y humilde gratitud, invoco las energías divinamente guiadas  

de Lago Azul Reiki. 
Q                       Que todos los seres se beneficien de estas divinas vibraciones de sanación. 

Gracias, Gracias, Gracias." 
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8. Presentando el Mantra …. 

“Yo estoy receptivo y dispuesto a cambiar 

      para el beneficio de todos los seres” 
 

Mientras recibíamos estas enseñanzas de Lago Azul Reiki de la emperatriz Majelda-Lai, se nos 
explicó durante nuestra práctica que debemos recitar un mantra mientras nos fusionamos y nos 
convertimos en uno con las energías del Lago Azul. Entonces, con esto, discutamos ahora 
brevemente la idea de qué es un mantra, y revisemos cómo puede verse a través de los ojos de la 
sanación basada en la energía. 

Mantra = 

El término 'mantra' tiene muchos 
significados ocultos, secretos y 
sagrados en niveles diferentes. Fue 
introducido a través de la tradición 
védica hace muchos miles de años y 
todavía hoy es una práctica habitual 
tanto para las disciplinas como para  
las religiones. Algunos ejemplos 
incluyen el sijismo, el jainismo, el yoga, 
el hinduismo y el budismo. 

 

En un nivel muy básico, el término mantra se puede traducir como "control mental" y, en este sentido, 
es muy similar al uso de una afirmación meditativa. Al usar un mantra, nos ayuda a mantenernos 
enfocados en una intención meditativa durante nuestra sesión de meditación. 

 
Otra forma sencilla de pensar en un mantra es que nos ayuda a llamar o invocar una frecuencia 
energética superior. De la misma manera que invocaríamos las energías Celestine o Prophestine 
Reiki, también se usa un mantra para llamar un conjunto específico de energías divinamente guiadas 
que luego ayudan en cualquier proceso de sanación o purificación. 
Para explicar esto un poco más claramente, consideremos el mantra; 
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Se dice que este es uno de los mantras más importantes y 
 purificadores disponibles en el budismo tibetano y todavía  
se usa mucho y ampliamente en diferentes tradiciones  
espirituales. Hay muchos libros que uno puede leer sobre  
Om Mani Padme Hum donde se dice que cada sonido y  
sílaba dentro de este mantra fue creado divinamente para  
lograr la mejor posible vibración de sanación, para que  
todos los seres se beneficien. También se dice que, al 
 recitar este mantra, se brinda un beneficio  
inconmensurable y por igual a un número incontable de  
seres tanto en el mundo físico como en los reinos espirituales. 
 
Om Mani Padme Hum llama o invoca las energías de  
Avalokeshwara (Chenrezig, el Buda de la compasión) y puede 
 interpretarse como "Que la compasión y la sabiduría se  
generen en el interior". Cuando hayamos recibido la  
sincronización correcta (o empoderamiento) para el mantra,  
entonces podremos invocar estas energías profundamente  
compasivas y purificadoras para que usted pueda fusionarse,  
derretirse y disolverse en ellas con total entrega, devoción y  
gratitud. 
 

Al invocar el mantra, progresamos en nuestro 
camino espiritual para convertirnos en uno con lo 
divino y limpiarnos de todas las impurezas e 
imperfecciones energéticas. Los empoderamientos 
de mantra normalmente se otorgan a través de las 
bendiciones de un Maestro iluminado (o Gurú) y 
son una forma de proporcionar al receptor acceso 
a estas frecuencias de sanación divina. 

 

 

 

Chenrezig 
Buddha De Compasión 

 

Ahora podemos ver aquí las similitudes entre los mantras y otras prácticas de sanación basadas 
 en la energía. 

Los dones universales como Usui Reiki, Karuna Reiki, Kundalini Reiki, La Serie Celestine,  

La Suite Energía Sorcebro, Luz Divina o incluso las limpiezas Analgam u Ocresha, todos se basan  

en frecuencias energéticas divinamente guiadas de una forma u otra. 
 
Por ejemplo, Luz Divina, La Suite Energía Sorcebro y las limpiezas Analgam y Ocresha trabajan  
con símbolos para traer frecuencias de sanación vibratorias más altas que luego usamos para 
purificación y sanación. A medida que trabajamos con estos símbolos, normalmente es necesario 
"cantar" mentalmente o repetir el nombre del símbolo al llamar a la energía. De esta forma,  
podemos pensar en este nombre como un mantra. Al invocar el símbolo y usar la visualización, 
podemos atraer las frecuencias de sanación divina que existen dentro de cada uno de estos 
sistemas.  
 

La razón por la que aquí hemos explicado todo esto, es para que podamos tener una  

mejor comprensión de lo que significa recibir un 'mantra'. Con la sabiduría y el entendimiento  

divino que provienen de estas fuentes superiores de inteligencia, ellos han considerado  

necesario darnos nuestro mantra para nuestra práctica en Lago Azul Reiki. Razón por la cual  

le sugerimos el uso de este mantra en la práctica de Lago Azul Reiki, para el beneficio de todos.
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De las propias prácticas de Marty y Gerry, ellos encuentran que este mantra realmente les está 
ayudando a recibir más y más el nuevo amor y luz y les da la oportunidad de fortalecer su fe acerca 
de quiénes son. También les permite esperar las emocionantes nuevas posibilidades de la nueva 
conciencia de amor. 
El mantra también funciona según el principio del libre albedrío, de modo que cuando decimos "Estoy 
receptivo y dispuesto a cambiar", las energías pueden de alguna manera trabajar más extensamente 
en nuestro campo de energía porque hemos establecido nuestra intención como tal. Este mantra 
también nos recuerda constantemente que estamos haciendo nuestro trabajo de sanación para el 
beneficio de todos, fortaleciendo así nuestra vibración general para la sanación. 
 
Entonces, cuando estamos haciendo la práctica Prophestine con este mantra, podemos pensar (en el 
fondo) algo como: 

“Por supuesto que estoy receptivo y dispuesto a cambiar …… 

Yo estoy feliz de convertirme en un ser infinito divino lleno de amor …. 

Yo estoy feliz de no vivir en ningún tipo de sufrimiento y de que todos podamos vivir sin 

sufrir …… En un lugar donde todos seamos inmensamente felices y llenos interiormente de 

paz …En un lugar donde no hayan guerras ni luchas por comida ni ningún tipo de pobreza 

….Un lugar en donde reina el amor y la luz y las personas se preocupan por los demás más 

que por sí mismos .....Yo estoy receptivo y dispuesto a cambiar por todo esto!” 

“Yo estoy receptivo y dispuesto a cambiar para el beneficio de todos los seres” 

 
 
Este tipo de pensamiento de fondo realmente puede ayudar a fortalecer nuestro sentimiento general 
de avanzar con estas energías. Marty y Gerry también trabajaron con la siguiente afirmación porque 
encontraron que era agradable y fácil de recitar: 
 

“Que la luz de Lago Azul Reiki brille para todos” 

 
Notamos aquí que esta fue su pequeña adición a las enseñanzas y esta afirmación      

se puede usar junto con el mantra prescrito, es decir, alternar entre los dos. Ellos descubrieron, 
que esto les ayudaba a recordar qué tipo de energía eran llamada durante su meditación.  

Sin embargo, como siempre, mira lo que más funciona para ti. 
  

 
          Lago Azul Reiki Mantra: 

“Yo estoy receptivo y dispuesto a cambiar para el beneficio de todos los seres” 
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9. Haciendo Trabajo De Sanación Para Otros: 
Hasta ahora, hemos aprendido las prácticas de sanación por imposición de manos para otros en 
Celestine Reiki y en el nivel Celestine Emperador Luz Blanca, esto ahora se ha condensado en un 
período de tiempo de alrededor de 10 minutos. Algunos de ustedes también trabajarán con otros 
modos de sanación, por lo que estas energías sin duda habrán sido una hermosa adición a su 
práctica de sanación. 

También habrá, que algunos de ustedes no estén tan interesados en hacer el trabajo por imposición 
de manos para otros, pero quizás estén más interesados  
en las prácticas de autosanación de La Serie Celestine y  
eso es genial. La verdadera belleza de la Serie Celestina  
es que nos permite hacer la autosanación y la sanación  
para los demás al mismo tiempo. ¡Por definición, nuestra 
práctica de autosanación es la práctica de la sanación  
para otros! 
 

Y así es como queremos dejarlo; hasta la fecha no ha 
habido enseñanzas específicas en los niveles de 
Prophestine Reiki o de Luz Ecliptine que aborden 
específicamente el área de sanación para otros a través de 
la imposición de manos. Lo que han surgido son muchas 
técnicas para ayudarnos a realizar las prácticas de 
autosanación que también crean una vibración de sanación 
para el beneficio de todos. 
Debido a la naturaleza de sanación de las energías con las 
que se trabaja, invariablemente habrá quienes deseen 
trabajar con estas frecuencias en sus sesiones de sanación 
para beneficiar a otros. Entonces, después de trabajar con 
las energías de Celestine Emperador Luz Blanca durante 
aproximadamente 10 minutos, usted puede simplemente 
llamar las energías Prophestine Reiki y continuar con la 
imposición de manos a través del Chakra Corona. 

 
 
 
 
 
 
 

La Serie Celestine: 
Creando Una Vibración 

De Sanación Para El 
Beneficio De Todos 

 

Las energías invocadas fluirán hacia donde se requieran y esta técnica muy básica ahora se puede 
aplicar a través de las enseñanzas Prophestine Reiki y en los niveles de Luz Ecliptine. Simplemente 
accediendo a las energías, usted se permite fusionarse con ellas y mientras que lo hace con la 
intención de sanar a los demás, así será. 
 
Aquí usted notará, que lo que está sucediendo esencialmente es que usted está haciendo su 
 práctica de autosanación mientras brilla para todos, con una intención añadida de beneficiar a su 
destinatario. Todavía es importante brillar para todos en su sesión de sanación, ya que el  
destinatario obtendrá más sanación cuando su intención sea más fuerte, es decir, más amplia. 
 
A medida que se avance aún más, usted puede comenzar a sentir o imaginar que las energías de 
sanación están brillando hacia afuera desde el cuerpo de su receptor. Al hacerlo, su intención es 
ayudar a eliminar las impurezas energéticas del interior del receptor. Esto puede tomar algo de 
tiempo y práctica. 
 
Si usted ya está trabajando con Usui Reiki u otro tipo de sanación basada en la energía, quizás 
también usted quiera mezclar estas técnicas de sanación con otras terapias alternativas como el 
masaje o la reflexología. 
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Dedicación & Amor: 
Pilares De Toda Practica De Sanación  

 

Cualquiera que sea el caso, estas energías son muy flexibles y fáciles de trabajar, recordando que le 
responderán a través de su intención de uso en su sesión de sanación. Esto le permite seguir su 
propia intuición y crear su propia fórmula mágica de sanación para que usted pueda dejar a las 
personas sintiéndose renovadas y vigorizadas después de su sesión de sanación. 
 
Todas las energías de sanación son totalmente complementarias y nunca debe preocuparse por dar 
demasiado o hacer daño con demasiadas frecuencias, ya que todo está siendo monitoreado a través 
de la guía divina. ¡Así que dé con amor y simplemente disfrute de la felicidad y los resultados de 
sanación que siguen! 
 
Por último, queremos reiterar la idea de la entrega y el amor como pilares de cualquier práctica de 
sanación que realice. Que su luz de amor y sanación brille intensamente y beneficie a todos los 
seres. 

*** 
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10. Comentario Final: 
Así que esto nos lleva al final de nuestro primer nivel de Prophestine Reiki. Esperamos que haya 
disfrutado leyendo estas páginas tanto como nosotros hemos disfrutado al compilarlas. Las energías 
de Lago Azul Reiki son de hecho profundamente satisfactorias para trabajar en meditación, y es con 
amor y luz que humilde y sinceramente les deseamos todo lo mejor con esta hermosa práctica. 
 
El siguiente nivel, El Caballero Negro Reiki, se puede tomar a partir de cuatro días después de la 
sincronización Lago Azul Reiki y las energías en este nivel sin duda le ayudarán a canalizar aún más 
su energía. Tenga en cuenta que no hay un período de tiempo en el que usted requiera completar la 
sincronización del Nivel Dos, así que vaya conforme a lo que usted sienta (en cualquier momento 
después de 4 días). ¡Esperamos saber de usted! 
 
De corazón, le agradecemos calurosamente por dar este paso en el camino del Prophestine Reiki. 
Realmente esperamos que continúe en este camino hacia la nueva luz y, aunque a veces puede ser 
difícil lidiar con todos los problemas de sanación en los que está trabajando, las recompensas al final 
del túnel definitivamente valen la pena. 
 
Transformarnos energéticamente a veces puede ser una tarea muy difícil y, a medida que 
avanzamos a través de estos niveles, nuestra vibración ciertamente comienza a elevarse con 
bastante rapidez, por lo que nuevamente le felicitamos por su trabajo de sanación hasta el momento. 

 
Por último, nuestras intenciones aquí son beneficiar a todos y estas enseñanzas deben estar 
disponibles para todos los que las buscan sin que ningún tipo de restricción financiera sea un factor. 
Ofrecemos estas enseñanzas libremente y con amor y humildad para que todos se beneficien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Que todos los seres sean felices y libres de sufrimiento!  

Con Divina Luz Prophestine, 

Emperatriz Majelda-Lai, Love Inspiration & Maitri Foundation 
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El Camino Unificado a La Luz  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Capitulo Uno: La Serie Celestine  
Fase Dos: Prophestine Reiki 

Nivel Dos: El Caballero Negro Reiki 

Bienvenido A Prophestine Nivel Dos: El Caballero Negro Reiki: 
 
Es con mucho amor y calidez que nuevamente le damos la bienvenida a otro paso más de su viaje en 
La Serie Celestine. Hasta ahora ha habido mucho aprendizaje y crecimiento en este camino de 
sanación, y es con estas energías de El Caballero Negro Reiki que continuamos el proceso de 
crecimiento y expansión hacia el exterior para el beneficio de todos. 
 

 Las energías que estamos introduciendo en este nivel nos  
permiten sentir una mayor expansión o inmensidad, a medida  
que avanzamos hacia una visión aún más cercana de La Nueva  
Conciencia. Nuestra luz de amor también es alimentada por las  
energías del Caballero Negro, ya que nos ayudan a brillar mejor  
hacia afuera y nos ayudan a convertirnos en un canal de sanación 
 más efectivo para que todos se beneficien. 
 
 Los regalos que recibimos a través de la sincronización con el  
El Caballero Negro son útiles tanto durante nuestra práctica como  
en momentos en los que no estamos trabajando específicamente  
con ninguna práctica meditativa o de autosanación. Nos ayudan a 
 recibir mejor el amor y la luz interiormente y también nos ayudan  

a hacer brillar el amor y la luz hacia el exterior.                                     Brilla Tu Luz-Amor  

                                                                                Para Todos 

De esta manera nuestras energías se refuerzan y fortalecen más hacia el amor y la luz. 

Que realmente disfrutes de estas nuevas energías y que te lleven a una vibración de paz interior y 
calma mientras haces brillar tu luz de amor y sanación más hacia el exterior en el universo 
interconectado. 
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1. Introducción A El Caballero Negro Reiki: 
Este nivel de Reiki profético nos llegó a través de un caballero con el nombre de "Chancellor" de 
brillante armadura, sobre un caballo negro. Su rostro estaba protegido con una armadura y debajo 
brillaba una luz blanca pura. Aquí no había ningún "cuerpo físico" para ser visto. El caballo era  
muy grande, similar al de un Clydesdale, con una melena plateada, pelo sobre sus 
cascos y una larga cola. 
 

Cuando la energía de El Caballero Negro Reiki se activa a través de la sincronización,  
el caballero nos envía millones de pequeñas estrellas plateadas, primero  
ingresando a través del Chakra Corona y alineándose hacia el canal 
central. Luego, aún más estrellas cubren todo el exterior de nuestro  
cuerpo, casi como otra capa de piel o quizás más como una armadura. 
 

El propósito general de estas estrellas plateadas es: 

‘ayudar al flujo de energía bien intencionada’ 
 

Las estrellas actúan como diminutos amplificadores; amplificando las  
hermosas energías del amor divino desde adentro. Esto entonces nos facilita  
irradiar el amor y la pureza hacia el universo para el beneficio de todos. Estas  
estrellas, que ahora forman nuestra armadura energética, también ayudan a aumentar  
la capacidad para que las energías amorosas, puras y divinas de sanación fluyan desde el exterior 
hacia nosotros. 
 
Usted podría pensar en las estrellas como millones de válvulas diminutas o compuertas de 
inundación que ayudan a que la energía fluya mejor dentro y fuera de nuestro cuerpo. 
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Por ejemplo, si invocáramos cualquier tipo de frecuencia de sanación a través de nuestra práctica, ya 
sean las energías Celestine, las energías del Lago Azul o las energías de cualquier tipo de sanación 
basada en símbolos; estas energías ahora pueden ser absorbidas más rápidamente en nuestra 
conciencia a través de esta capa de válvulas diminutas que hemos adquirido aquí. 
 
Además de esto, nuestra 'armadura estelar' también ayuda a disuadir cualquier energía negativa que 
intente ingresar a nuestro campo de energía. Al irradiar la luz de la estrella plateada hacia afuera, 
casi actúa como un repelente de energía negativa y aleja estas energías no deseadas o las disuelve 
según corresponda. 
 
En términos simples, la nueva armadura obtenida de la sincronización ayuda en la transferencia de 
energías, tanto hacia el interior como hacia el exterior. 
 
También se puede pensar que las estrellas tienen su propia inteligencia; para que cuando haya 
negatividad en nuestro camino, ayuden a repelerla, absorberla o tratarla de manera más efectiva. Y 
cuando deseamos brillar hacia afuera para todos a través de la meditación, ayudan a crear pequeñas 
aberturas en nuestro caparazón para que la energía pueda fluir hacia afuera con más facilidad y con 
más intensidad. 
 
Cuando nos llega energía amorosa y positiva, la armadura estelar nos ayudará a abrir nuestra 
energía para que podamos recibir mejor estas energías útiles. Después de todo, cuantas más 
energías positivas y útiles recibamos, más brillante se vuelve nuestra luz para el beneficio de todos. 
 
Entonces, podemos ver que nuestra nueva armadura estelar realmente juega un papel importante 
para nosotros en el día a día y es con profunda gratitud que decimos gracias, con amor, a Chancellor 
por estos preciosos regalos. La nueva armadura estelar, estará siempre con y trabajando para usted 
en cada momento y con mucho amor.  
 
Por último, las hermosas estrellas también ayudarán a actuar como pequeños imanes que ayudan a 
extraer las impurezas energéticas de nuestro campo de energía. También crean fuerza, resiliencia, 
fortificación, resplandor e iluminación. Como nos dijeron: 
 
 

 

 

 

“Avanza con fuerza, vigor e iluminación” 
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2. Recibiendo La Sincronización Para El Caballero Negro Reiki: 
El proceso de sincronización   para el El Caballero Negro Reiki sigue el mismo formato que Lago Azul 
Reiki, excepto que solo tomará alrededor de 8-12 minutos para que las energías se completen. Es 
mejor si usted puede sentarse o acostarse sin ser molestado durante unos 15 minutos, dependiendo 
de cómo se sienta. 
 
También asegúrese de estar bien conectado a tierra antes de recibir esta sincronización, ya que la 
instalación de las estrellas puede hacer que algunas personas se sientan un poco "flotantes". 

Describiremos una buena práctica básica de conexión a tierra en la Sección 3: Instrucciones para 

recibir su sincronización   El Caballero Negro.  
 

NOTIFICACION IMPOTANTE: Cuando usted activo las energías para este libro electrónico (en la 
 página III), todas las energías y sintonizaciones para todo este libro electrónico han sido   activadas.   
Por lo tanto, a continuación, usted simplemente puede seguir las instrucciones para recibir con amor 
 la sincronización   de El Caballero Negro .!  

 

 

Y nuevamente, como un recordatorio general para tomar sincronización   (de niveles anteriores), por 
favor recuerde que, en los días posteriores a la sincronización , usted puede sentir algunas 
sensaciones diferentes a medida que algunas de las viejas energías no deseadas se disipan, 
cambian o se mueven. Si está eliminando muchas viejas energías, es decir, se está realizando una 
sanación profunda, entonces su cuerpo requiere procesar para eliminarlas y, como resultado, puede 
sentirse lento o cansado. Otros pueden sentir algunos síntomas leves de resfriado o gripe a medida 
que las energías se disipan. A veces, incluso puede hacer algunos viajes adicionales al baño si las 
energías se están limpiando en sus chakras inferiores. 
 
También puede haber algo de limpieza emocional a partir de la sincronización   y / o las prácticas de 
sanación, así que tenga esto en cuenta si usted está experimentando enojo, tristeza u otro tipo de 
malestar emocional. Para obtener más información, consulte las páginas de preguntas frecuentes 
sobre la Crisis de Sanación. 
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3. Instrucciones Para Recibir La Sincronización El Caballero Negro Reiki: 
Para asegurarnos que el proceso funcione con éxito, le pedimos que siga las instrucciones a 
continuación y, lo que es más importante, que se relaje, ábrase y reciba estos regalos con amor y 
gratitud. Aquí Hay algunas pequeñas adiciones para tener en cuenta, así que asegúrese de leer 
esta sección antes de tomar su sincronización. 

1.Preparacion: 
Siéntese o acuéstese, lo que sea más cómodo para  
usted, asegurándose de que no lo molesten durante  
al menos 20 a 25 minutos. Tal vez usted desee poner 

música de relajación o sanación encender algunas velas o  

quemar incienso para crear un ambiente agradable. 
2.Puesta a Tierra: 

Como hemos dicho, estas nuevas energías a veces  
pueden hacernos sentir un poco 'flotantes', así que  
antes de comenzar con el contacto, lo mejor es que  
nos aseguremos de que estamos conectados a tierra.  
Cuando se sienta cómodo, con los ojos cerrados,  
imagine que en la parte inferior de sus pies hay raíces  
gruesas y fuertes, como un árbol. 
Las raíces están creciendo profundamente en la  
tierra... más... más... y más profundamente en la tierra,                     
ayudándole a estar firmemente conectado a la tierra.  
Sienta la fuerza que estas raíces aportan a su cuerpo,             “ Ejercicio de puesta a tierra” 
sienta la conexión con la tierra y atraiga esta hermosa              Visualizando nuestras “raíces  
energía arraigada hacia usted. Si lo desea, puede                           de árboles” entrando 
imaginar algo en el centro de la tierra en el que sus  
raíces se están conectando, como una luz blanca, un 
cristal grande o una asombrosa bola de energía.  
Esta energía también puede ser absorbida por su cuerpo; como si usted estuviera “recargando” su 
batería.  
Este proceso deberá llevar unos minutos y, cuando se sienta firmemente arraigado, estará listo para 
invocar su sincronización. 
 

3.Invoque la sincronización El Caballero Negro Reiki:  
Invoque la sincronización de Reiki de El Caballero Negro colocando las manos juntas, las yemas de 
los dedos tocándose en posición de oración mientras dice lo siguiente: 

 
 
 
 
 

                          “Con amor y gratitud me dispongo a recibir la sincronización  
                           

                          El Caballero Negro Reiki para beneficiar a todos los seres. 
 

              Gracias, Gracias, Gracias.” 
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Recuerde que la palabra amor también es divinamente importante al pedir la energía Prophestine 
Reiki (ya sea al recibir la sincronización o al hacer cualquier trabajo de sanación) – cuanto más fuerte 
sea el sentimiento de amor con el que usted pide, más fuerte será la energía que fluye. Además, 
ahora notará que hemos incluido Prophestine Reiki 'para el beneficio de todos' en nuestra invocación, 
ya que este es ahora verdaderamente nuestro camino por seguir. Usted también puede trabajar con 
algunos adjetivos para ayudar a fortalecer su invocación de la forma que desee. 
 
Al igual que en los niveles anteriores, no es necesario que deje las manos en posición de oración 
durante todo el tiempo; por favor siéntase libre de descansar sus manos a su lado, sobre su Chakra 
del Corazón o como se sienta más cómodo. 
 
Así que ahora su sincronización comenzará y tardará entre 8 y 12 minutos en terminar, por lo que es 
mejor sentarse o acostarse durante unos 15 minutos, dependiendo de cómo se sienta. Es posible que 
desee esperar hasta que sienta que la energía decae un poco como una señal de que la 
sincronización ha terminado, o tal vez usted quiera tomarse un tiempo al final la sincronización, 
simplemente relajándose en la energía. 
 
Durante la sincronización de Caballero Negro, es importante que realmente estemos en buena 
disposición. Puede haber una resistencia muy leve del cuerpo al tener las estrellas "instaladas" y 
debido a esto, sugerimos repetir el mantra a continuación para que pueda estar más abierto y 
receptivo a las energías con las que se está sintonizando. 
 
 
 
 
 

“Yo estoy decidido y en disposición a     

cambiar para el beneficio de todos” 

 
 
 
 
 

 

4.Cerrando la sincronización El Caballero Negro Reiki: 

Como en toda sesión de sanación, lo mejor es que ahora nos tomemos un tiempo para agradecer lo 
que hemos recibido.: 

 

  
                        Estoy muy agradecido por poder recibir tales bendiciones divinas con  
                       esta sincronización, que ahora se me dé la oportunidad de practicar  

                     con estos maravillosos dones y que todos los seres se  
                  beneficien de esta práctica. 

                  “Gracias, Gracias, Gracias " 
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4. Prácticas De Autosanación para El Caballero Negro Reiki: 
Las prácticas de autosanación dentro de Prophestine Reiki se pueden realizar una tras otra, o 
independientemente unas de las otras. Cada nivel dentro de Prophestine Reiki es un conjunto 
independiente de frecuencias energéticas diseñadas para un propósito específico. Como tal, 
simplemente podemos hacer nuestra práctica de El Caballero Negro Reiki por sí mismo durante 8-12 
minutos si así lo deseamos. Alternativamente, podemos comenzar llamando a las energías de Lago 
Azul Reiki durante 18 minutos y luego continuar con la práctica de Caballero Negro. También 
podemos desear comenzar nuestra meditación con la secuencia Celestine Emperador Luz Blanca 
como precuela de cualquier energía profética de Reiki.  
Para usted esto se convierte ahora en una elección totalmente personal. Puede haber momentos en 
los que usted esté bajo cierta presión de tiempo, por lo que es posible que usted desee recurrir solo a 
las energías de El Caballero Negro Reiki y terminar en menos de 15 minutos. En otras ocasiones, es 
posible que usted desee practicar un poco más, digamos media hora, en cuyo caso usted puede 
desear llamar a Lago Azul Reiki y El Caballero Negro Reiki uno tras otro.  
 

 Estas decisiones muchas veces dependerán de cómo nos sintamos en 
un momento dado. A veces, es posible que usted requiera de mayor 
fuerza o vitalidad, mientras que otras ocasiones, usted puede sentir que 
sus emociones requieren una buena limpieza. Si usted está practicando 
con otras formas de sanación basadas en la energía, es posible que 
desee comenzar con estas prácticas y luego pasar a sus prácticas 
Celestine o Prophestine... 

 

A medida que comenzamos a avanzar a través de estos niveles, ganamos una mayor flexibilidad en 
nuestra práctica, ya que tenemos más opciones sobre las energías con las que elegimos trabajar. 
 

Por favor aquí tenga en cuenta que, si usted se está moviendo a través de los niveles con bastante 
rapidez, normalmente es una buena idea trabajar con el conjunto de energías más nuevo, para que 
cada vez usted pueda crecer con cada nuevo nivel de aprendizaje. 
 

5. Haciendo Las Practicas De Autosanación: 
Como podemos ver, nuestras prácticas de autosanación son muy  
similares a las que hemos aprendido hasta ahora, ¡solo con algunos  
ajustes menores! ¡Que esta información ayude a que su práctica sea 
verdaderamente maravillosa! 
 

1.Preparación: 
Una vez que usted se sienta cómodo, ya sea sentado o 
acostado con los ojos cerrados, ahora le sugerimos que se 
ponga a tierra brevemente para trabajar con estas energías. 
La técnica de raíces de árboles que describimos durante las 
instrucciones de sincronización es una forma muy rápida y 
fácil de adquirir una buena base para nuestra práctica. 

 

Simplemente imaginamos que estas raíces están creciendo desde  
nuestros pies, moviéndose hacia abajo y hacia la madre Tierra.  
Mientras hacemos esto, tal vez podamos sentir que nuestras  
energías están más arraigadas para nuestra práctica y, si lo  
deseamos, podemos imaginar que son como raíces de árboles muy gruesas y fuertes.
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                        “Con todo mi amor y gratitud, invoco las energías divinas  
                        de Caballero Negro Reiki. Que yo brille aún más, para  
                         poder beneficiar a todos los seres en todo el universo. 

Gracias, Gracias, Gracias. " 

 

(Alternativamente, antes de su práctica, si es 
posible, usted puede dar un paseo por el jardín, 
tal vez descalzo, para ayudar a conectarse con la 
Madre Tierra. Mientras usted hace esto, también 
puede realizar el ejercicio de raíces de árboles.) 

Este proceso no debería llevar más de unos 
minutos, pero lo más probable es que usted 
sepa cuándo está listo para comenzar a trabajar 
con las energías. 
 2.Invocando las energías El Caballero Negro 
Reiki:  
Ahora usted está listo para invocar las 
energías El Caballero Negro diciendo algo 
como: 

A medida que invocamos las energías del El Caballero Negro Reiki, las estrellas plateadas 
comienzan  

a brillar y a titilar ya que ahora están activadas.  

A medida que usted continúe con su práctica,  es 
posible que aquí usted desee agregar  

algunas visualizaciones para aumentar la 
expansión de su práctica.  
Tal vez usted desee imaginar que   está 
flotando en el espacio y que las estrellas y las 
galaxias de nuestro universo están a su 
alrededor. Estas estrellas están tanto lejos 
como cerca de usted al mismo tiempo, y a 
medida que usted siente que las energías se 
expanden a partir de tu práctica, usted es 
capaz de estirarse y expandirte y unirse cada 
vez más con las estrellas.  
Este tipo de visualización del 
espacio/universo puede ser realmente útil 
para nuestra expansión energética porque 
permite que nuestra mente creativa se use de 
una manera expansiva realmente buena.  

Esto nos está ayudando a comenzar a introducir la idea de que somos todo esto... y que todo 
esto realmente existe dentro de nosotros junto con el aspecto de profundización de la energía, 
esta puede ser una manera muy agradable de practicar. 
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“Yo estoy decidido y en disposición a         
cambiar para el beneficio de todos” 

 

 
           “Que El Caballero Negro Reiki Brille Para Todos” 

 
                                             
 

                                            “Es con amor y gratitud que les doy las gracias por todas las energías  
                                              divinas que han sido enviadas y fortalecidas por Caballero Negro Reiki.  

                                          Que esto ayude a beneficiar a todos los seres, para que puedan ser  
                                     felices y llenos de las energías del amor y la luz. 

                          
                            Gracias, Gracias, Gracias.” 

 

 

Además de esta visualización y mientras nos abrimos para recibir las energías de Caballero Negro, 
es posible que deseemos decir el mismo mantra de nuestra práctica de Lago Azul Reiki: 
 
 

Quizás en combinación con algo como: 

 

O tal vez su propia gran afirmación que le ayude a crear una buena y fuerte  
intención de sanación con amor y en beneficio de todos. Cualquiera que sea el tipo  
de vibración intencional con la que elija trabajar, las energías El Caballero Negro Reiki  
le ayudarán a canalizar estas intenciones hacia el universo de manera más efectiva. 

 
3.Cerrando nuestra practica meditativa: 

Usted podría decir algo como: 
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6. Información Adicional Para La Práctica Bien Intencionada:  
Estamos hablando mucho de energía bien intencionada en este nuevo nivel Prophestine Reiki. Las energías  
de El Caballero Negro ahora nos están dando una mayor capacidad para canalizar estas energías bien 
intencionadas hacia el exterior, por lo que tal vez sea una buena idea echar un rápido vistazo a algunas de las 
formas en que podemos comenzar a fortalecer, o para desarrollar algunas formas propias de pensamiento bien 
intencionadas dentro de nosotros mismos.  

 
No hay duda de que todos nosotros nos aferramos a pensamientos que no son altruistas. Además, a menudo se dice 
que este tipo de pensamientos altruistas son, de hecho, algunos de los más difíciles de cultivar. Si bien pueden ser los 
pensamientos más difíciles de cultivar, ciertamente nos brindan una cantidad inconmensurable de beneficios y esta es 
parte de la razón por la cual este tipo de prácticas basadas en la energía son tan útiles.  
 
Al trabajar con este tipo de intenciones altruistas, y mientras sentimos el impacto de las energías que recibimos, es ta 
es una forma verdaderamente maravillosa de reacondicionar nuestras mentes, y para que nosotros cultivemos este 
tipo de intenciones y creamos que son beneficiosa. 
 
Sabemos que cuando llamamos a las energías con la intención para todos, el universo parece enviarnos más energía 
en proporción directa a nuestra pureza y voluntad de servicio. Y también es mucho más agradable para nosotros, a 
medida que sentimos que llega más energía, por lo que nos conviene ser altruistas en nuestra intención. Así 
renovamos nuestras mentes. 
 
A través de una práctica regular, comenzamos a comprender meditativamente estos conceptos a un nivel energético 
cada vez más profundo, por lo tanto, y con el tiempo, esto se asimila profundamente en nuestra conciencia, y 
comienza a fluir en nuestra forma de vida cotidiana. 
 

 A medida que esto comienza a suceder, de manera lenta  
pero segura, podemos comenzar a ver los beneficios de  
hacer cosas buenas por los demás y, a medida que esto 
avanza, sentimos que este concepto se refuerza nuevamente. 
Se refuerza en nuestra renovación, en la que estos 
pensamientos o intenciones altruistas y amorosos ayudan  
a traernos felicidad. Así que el proceso continúa. 

 
Los pasos más grandes en este proceso son los que ya  
hemos dado. Al dedicar algo de tiempo cada día o algunos 
días a la semana a estas prácticas, realmente nos estamos 
ayudando a nosotros mismos de la manera más hermosa que 
podemos. Con el tiempo, nuestros motivos altruistas se 
fortalecen mediante la renovación y la comprensión meditativa; 
y comenzamos a acercarnos más y más a una vibración 
superior. Más cerca del amor, la luz y la verdad divina. 

Una vez más, realmente le felicitamos por haber dado estos pasos hasta ahora. De todas las 
personas, nosotros entendemos cuán desafiante puede ser a veces la transformación energética. ¡A 
menudo, los temas de sanación que se sacan a la superficie para la sanación definitivamente no son 
divertidos de publicar! 
 
Bien, volviendo a nuestra discusión sobre las formas de pensamiento bien intencionadas, una de las 
formas más agradables y fáciles de comenzar a crear este tipo de pensamientos amorosos es 
simplemente desear que los demás disfruten de la felicidad. 
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Tan simple como puede ser esta idea, esta intención crea una vibración para nosotros que está 
llena de amor. Es por esto, que hemos incluido este tipo de intenciones en nuestras prácticas hasta 
la fecha. Para ayudar a fortalecer aún más este tipo de intención durante nuestra práctica de 
autosanación, podemos imaginar que todos los seres en el universo están brillando o irradiando 
hacia afuera su luz infinita para el beneficio de todos, por lo que son felices. Podemos reflexionar 
sobre cuán agradable sería esto si cada persona brillara con todo su amor y luz divinos para que 
todos se beneficien. Así creamos el deseo de que los demás sean felices. 
 
Esto a menudo se representa como la definición misma del amor; desear la felicidad de los demás 
es una intención tan hermosa como amorosa. Mientras caminamos en esta vida, esta intención 
amorosa es verdaderamente un bien precioso para que lo atesoremos en nuestro corazón; porque 
evita que otras emociones negativas como los celos, la ira o la codicia se interpongan en el camino, 
y nos ayuda a despejar mucha oscuridad dentro de nuestro campo de energía. 
 
Para aquellos de nosotros que encontramos esto difícil en nuestra práctica, puede ser una buena 
idea trabajar con las energías como lo haría normalmente, luego esperar hasta que esté en una 
muy buena vibración, tal vez cerca del final de su práctica, luego comience a trabajar con estas 
técnicas. También es posible que desee decir algo un poco diferente, algo que coincida más 
fácilmente con su propia vibración. Quizás: 
 

“Que todos los seres sientan lo que yo estoy sintiendo ahora” 
 
Al trabajar dentro de nuestro propio rango vibratorio, nuestras afirmaciones pueden ser verdaderas 
para nosotros. Esto significa que usted realmente quiere decir lo que está diciendo, en lugar de solo 
decir las palabras sin ningún sentimiento de verdad detrás de ellas. Esto es lo más importante. 
 Si usted todavía tienes alguna dificultad para desear felicidad a los  
demás, otra buena técnica puede ser reflexionar sobre cuánto queremos  
ser felices nosotros mismos. Muy rápidamente podemos darnos cuenta  
de que este impulso es muy fuerte; por supuesto que queremos ser 
felices y por supuesto que queremos evitar cualquier tipo de sufrimiento. 

 

Ahora pensemos en todos, en nuestra área local; todos quieren ser felices    ¡Felicidad Para Todos! 
tanto como nosotros, ¿verdad? Así que extendamos nuestro pensamiento  
a toda nuestra ciudad y pensemos en todas estas personas. Todos quieren ser felices también. A 
medida que continuamos expandiendo nuestro pensamiento hacia el exterior, estamos absorbiendo 
más profundamente la idea de que verdaderamente, todos los seres desean ser felices tanto como 
nosotros. 

 

Al reflexionar sobre este tipo de ideas, se enseña que nuestra mente comienza a equilibrarse en 
términos de cómo vemos nuestra propia felicidad en comparación con los demás. En lugar de pensar 
que somos mucho más importantes que los demás, lentamente, con el tiempo, podemos comenzar a 
pensar que en realidad todos queremos ser felices, tanto como los demás. Así comenzamos el 
proceso de igualdad. Finalmente, debemos mencionar aquí que, si usted está practicando con alguna 
de estas técnicas que acabamos de describir, siempre es una buena idea mezclarlas también con el 
mantra que se ha prescrito para este nivel: 

 

“Yo estoy decidido y en disposición a cambiar para el beneficio de todos” 
 

Este mantra proviene de la pureza, la sabiduría y el amor de la conciencia superior, por lo que se le 
debe dar mucha importancia. Un buen practicante a menudo usará muchas formas diferentes para 
acceder y expandir su mente, escuchando su sistema de guía intuitivo para encontrar las respuestas 
que funcionarán para sí. 
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6. Comentario Final: 
Esperamos que hayan disfrutado de estas nuevas energías, y que estas continúen permitiendo una 
gran expansión y crecimiento desde adentro. Esta expansión en su conciencia es una parte muy 
importante para sentar las bases energéticas para el viaje del Camino Unificado a la Luz que se 
avecina. Una gran parte de esta continua expansión viene a través del Nivel Prophestine Reiki 
Máster, a medida que su vibración de amor y unidad es nuevamente elevada significativamente en 
este próximo nivel hermoso y divino. 
 
El nivel Oro Blanco Reiki Máster, es un lugar verdaderamente hermoso y completamente divino de 
amor puro. Es un nivel que Marty y Gerry están profundamente agradecidos y honrados de poder 
transmitir, ya que nos lleva al núcleo mismo de la divinidad. Nos permite afinar más nuestro enfoque 
en la idea de que todos somos uno y, como resultado, nos ayuda a emanar e irradiar hacia afuera un 
amor inimaginable para todos los seres. 
 
Nos ayuda a comprender que el amor puro y la compasión se alimentan de la noción de unidad y 
cuando esto se combina con las frecuencias divinas que se introducen en el nivel Oro Blanco Reiki 
Máster, ¡esta es una práctica verdaderamente maravillosa y gratificante! 
 
La sincronización del nivel máster se puede tomar de 4 a 10 días después de la sincronización del 
nivel 2. No hay prisa por completar la próxima sincronización, así que aquí vaya a su propio ritmo. Sin 
embargo, nuevamente le pedimos con amor que espere a que se complete este período de tiempo 
mínimo, ya que esto le ayudará a digerir y asimilar las nuevas energías internas de El Caballero 
Negro a medida que sana y purifica en una capa más profunda.  
 
Entonces, dicho esto, deseamos expresar cuán felices estamos de que usted haya llegado tan lejos 
en su viaje de sanación en la Serie Celestine, y realmente esperamos verle una vez más para las 
enseñanzas del nivel Prophestine Reiki Máster 
 

 

¡Que todos los seres alcancen la visión perfecta y pura de sí mismos como seres divinos sin 

tener que moverse a través de ningún tipo de oscuridad o sufrimiento para llegar allí! 

Y que todos nos demos cuenta de nuestro verdadero potencial divino y ayudemos a otros a 

encontrar su chispa de divinidad desde lo más profundo. 

 

Con Luz Divina Prophestine  

Emperatris Majelda-Lai,  
Love Inspiration & 

  Maitri Foundation 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Que usted sea feliz, para que así, 
usted pueda hacer a otros felices  
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Capitulo Uno: La Serie Celestine  

Fase Dos: Prophestine Reiki 

Nivel Máster: Oro Blanco Reiki 

Bienvenido Al Nivel Prophestine Reiki Máster: 
 
Estamos muy felices de darle la bienvenida a este verdaderamente mágico nivel Prophestine Reiki – 
Oro Blanco Reiki. Este nivel representa otro paso muy significativo hacia las energías de la Nueva 
Conciencia y realmente es un honor para nosotros transmitirles estas enseñanzas tal como las 
recibimos del espíritu. 
 

A partir de estas prácticas del nivel máster, ganamos la oportunidad de fusionarnos más 
completamente con la frecuencia de unidad, y nuevamente podemos sentir otra elevación en nuestra 
vibración de amor desde la sincronización y las prácticas del nivel máster. A partir de esta vibración 
elevada de amor, podemos brillar más intensamente hacia el exterior para el beneficio de todos. 
 

Este Nivel Máster también introduce otro mantra a nuestra 
práctica, con este mantra viene la habilidad de fusionar la idea 
de unidad más concretamente en nuestro flujo mental.  
El mantra trae las energías de la sabiduría y la comprensión a 
nuestra práctica y ayuda a purificar aún más nuestra intención, 
acercándonos a la intención verdaderamente altruista de 
beneficiar a todos. 
 
La práctica y las energías en Oro Blanco Reiki son de suma 
importancia para nuestra evolución y transformación espiritual 
y energética, ya que son las mismas energías de la fuente 
misma. Nuestra práctica nos da la oportunidad de fusionarnos 
con estas energías infinitamente amorosas para que nosotros 
también podamos acercarnos a estas vibraciones 
acercándonos a La Nueva Conciencia. 

Oro Blanco Reiki: 
Energías De La Misma Fuente 
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1. Introducción Al Nivel Prophestine Máster: - Oro Blanco Reiki: 
Este nivel final es la pieza de resistencia en la secuencia de Prophestine Reiki, a medida que 
construimos una comprensión de resplandor y unidad para todos. Como nos dijeron: 

 

“Ahora usted contiene la luz de todos 

- Le pedimos que esto lo use con amor, respeto y honor.” 
 

 
Cuando estábamos a punto de recibir las descargas y sincronizaciones de Oro Blanco, Gerry fue 
visitado clarividentemente por un ser angelical. El mensaje de este ser angelical era que pronto 
encontraríamos el camino a casa. En ese momento, estábamos visitando un lugar muy sagrado en la 
India y como no es raro que Gerry reciba este tipo de mensajes crípticos, no pensamos demasiado 
en ello desde un punto de vista espiritual, hasta unos días después cuando recibió la sincronización 
Prophestine-Oro Blanco Reiki  
 
Lo que nos dimos cuenta después de esta sincronización muy especial fue que, de hecho, habíamos 
regresado a "casa". A través de la sincronización, se nos dio la oportunidad de tocar literalmente la 
luz divina de la fuente misma, para que esta energía se encendiera dentro de nosotros. 
 
Este es el amor y la luz infinita de la unidad lo que es nuestro hogar. Es esta luz la que vive dentro de 
todos nosotros y nos rodea al mismo tiempo. Es esta luz que es omnisciente, omnipresente y 
omnipotente, algo que está lleno de amor y sabiduría. Esto es a lo que nos referíamos cuando 
hablamos de la frecuencia de unidad. 
 

Esto es lo que exactamente las energías del Nivel Prophestine Reiki Máster ayudan a traer a nuestra 
conciencia. Estas elevan nuestra vibración a una comprensión mucho más fuerte del amor y también 
ayudan a que nuestras energías se expandan  
aún más hacia el exterior, para que todos  
puedan beneficiarse.  
A medida que continuamente nos fundimos y  
fusionamos con estas energías con entrega,  
gratitud y con una intención altruista, podemos  
desbloquear más y más de nuestro potencial  
divino y acercarnos a esta nueva conciencia. 
 

Podemos pensar en este Nivel Máster como  
una bendición divina, que nos lleva de regreso  
a nuestro verdadero hogar; la fuente de todo lo  
que existe.  
En niveles anteriores, estas bendiciones se 
han recibido a través de un intermediario, un gran ser que nos ayudó a conectarnos con estas 
energías, sin embargo, ahora podemos recibir estas energías y bendiciones directamente de la 
fuente misma. Vea el diagrama a continuación:

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


El Camino Unificado a La Luz 
Volumen 1 – La Serie Celestine 

 

135 de 178 www.loveinspiration.org.nz V12: 25.06.21 
 

 

 

 
 
 
 
 

Diagrama esquemático del flujo de energía   

Celestine y Prophestine Reiki      
 

 

 

 
 

Fuente Fuente Fuente 
 

 

 

Emperador  

Ro-Han 

 Caballero Negro/ 

                   Emperatriz Majelda Lai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de energía 
Celestine Niveles 
1-5: La energía 
Fluye en el cuerpo 
desde la fuente a 
través de símbolos 
lejanos en el 
Universo 

Flujo de energía 
Prophestine Niveles  

1 & 2: La energía fluye 
en el cuerpo desde la 
fuente a través de la 
emperatriz Majelda-Lai 
/ El Caballero Negro 

Flujo de energía 
Prophestine Máster   

Nivel l: La energía fluye  

en el cuerpo directamente  

desde la Fuente. 

 

 

2.Recibiendo La Sincronización Para Oro Blanco Reiki: 
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Como ya hemos mencionado en nuestra introducción, la sincronización Prophestine Reiki Nivel 
Maste, esta es una sincronización muy especial. Quizás la forma más adecuada de describir esta 
sincronía es que esta es verdaderamente sagrada, divina y llena de amor, y nos lleva de regreso a la 
fuente de todo lo que existe, y a la comprensión infinita del amor y la luz.  
 
A medida que comienza la sincronización Oro blanco Reiki, una corriente de energía blanca fluye 
desde la fuente hacia su Chakra del Tercer Ojo. Luego, su cuerpo gradualmente se envuelve  

completamente en esta luz pura. A medida que ocurre 
este proceso, usted se acerca más y más a la fuente, 
hasta que llega a un punto en el que su energía y la 
fuente la misma, (unidad). Usted se vuelve uno con la 
fuente y ahora todo tu cuerpo brilla con la luz de la 
fuente, una luz blanca brillante alrededor de su cuerpo 
con una luz dorada alrededor de la cabeza. 

 
Luego usted comienza a alejarse de la fuente    
nuevamente, regresando hacia donde vino; sin 
embargo, usted todavía contiene la luz de la fuente 
dentro de sí. Esto se puede considerar como una 
semilla, una semilla que con la práctica se volverá 
mucho más fuerte y desarrollada. Este es el porqué de 
la importancia de los aspectos prácticos, pues nos 
permiten desarrollarnos y crecer aún más en lo que 
realmente somos y en lo que debemos llegar a ser. 

 
           Chakra Del Tercer Ojo 
  
La sincronización toma alrededor de 8 a 10 minutos, y la fusión se completa bastante rápido en los 
primeros minutos. El resto del tiempo, su cuerpo se está justando a la nueva energía dentro de usted, 
llevándola a un nuevo equilibrio o estatus quo. 
Le recomendamos que se siente más de 10 minutos, quizás hasta media hora o hasta que usted 
sienta la energía completamente integrada. Usted está siendo elevado a una nueva vibración a través 
de este proceso, por lo que a menudo es bueno simplemente dejarse llevar y disfrutar o irradiar estas 
energías desde adentro. 
 

 

NOTIFICACION IMPOTANTE: Cuando usted activo las energías para este libro electrónico (en la página 
III), todas las energías y sintonizaciones para todo este libro electrónico han sido   activadas.  Por lo 
tanto, a continuación, usted simplemente puede seguir las instrucciones para recibir con amor la 
sincronización de Oro Blanco.!  

 

Como parte de su sincronización, aquí con mucho amor y luz nuevamente deseamos recordarles 
acerca de la Crisis de Sanación, al mismo tiempo que notemos que este tipo de emociones 
desafiantes, dolencias físicas y viejas energías que se liberan son un maravilloso signo de profunda 
sanación, purificación y ascensión.
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3. Instrucción Para Recibir La Sincronización Oro Blanco Reiki: 
Para garantizar que el proceso de sincronización funcione con éxito, le pedimos que siga las 
instrucciones a continuación y, lo que es más importante, que se relaje y se disponga a recibir estos 
regalos con amor y gratitud. 

 
1.Preparación: 

Siéntese o recuéstese, lo que sea más cómodo para usted, asegúrese de no ser interrumpido al menos 
durante 20-30 minutos. Quizás usted desee oír música de relajación o sanación, encender algunas velas 
o quemar incienso para crear un ambiente agradable. 

2.Puesta a Tierra: 
Como mencionamos en la sincronización El Caballero Negro, puede 
ser una buena idea asegurarse de estar conectado a tierra antes de 
recibir la sincronización. Cuando se sienta cómodo, con los ojos  
cerrados, imagine que en la parte inferior de sus pies hay raíces  
gruesas y fuertes, como un árbol. 

 

Las raíces están creciendo profundamente en la tierra... más... más... 
y más profundamente en la tierra, ayudándole a estar firmemente  
conectado a tierra. Siente la fuerza que estas raíces aportan a tu  
cuerpo, siente la conexión con la tierra y atraiga esta hermosa energía 
arraigada hacia usted. Si lo desea, puede imaginar algo en el centro  
de la tierra en el que sus raíces se están conectando, como una luz  
blanca, un cristal grande o una asombrosa bola de energía.  
Esta energía también puede ser absorbida por su cuerpo; como si  
usted estuviera “recargando” su batería. 
 

Este proceso debería llevar unos minutos y, cuando se sienta 
firmemente arraigado, estará listo para invocar su sincronización. 

 
3.Invoque la sincronización Oro Blanco Reiki : 

 Invoque la sincronización de Celestine Reiki juntando las manos, en posición de oración tocando las   
yemas de los dedos mientras dice lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Su sincronización comenzará ahora y tomará alrededor de 8-12 minutos para terminar, por lo que es mejor 
sentarse o acostarse durante unos 15 minutos. Usted puede cronometrar el tiempo o simplemente esperar 
hasta que sienta que la energía disminuye un poco como señal de que la sincronización ha terminado.

 
 
“ Con el más profundo amor, máximo respeto y agradecimiento me    
dispongo a recibir la sincronización de Luz Oro Blanco de Prophestine 
Reiki y que brille para todos. 

Gracias, Gracias, Gracias. 
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“Estoy muy agradecido por recibir tales bendiciones divinas de esta         

sincronización del nivel máster. Que todos los seres reciban tales dones. 
                       para que puedan experimentar el amor y la luz en sus vidas.” 

            Que todos seamos felices. 

                                                              Gracias, Gracias, Gracias 

 

4. Cerrando la sincronización Oro Blanco Reiki: 

Al final de los 10, 15, 20 o 30 minutos, o cuando sienta que las energías se van, por favor ofrezca su 
más sincero agradecimiento por la sincronización y por el amor que he recibido de esta. 

 

(Al igual que en los Niveles anteriores, usted no tiene que dejar las manos en posición de oración todo el 
tiempo, por favor siéntase libre de descansar las manos a su lado, sobre su Chakra del Corazón o como 
usted se sienta más cómodo.) 
 
 

4. Prácticas De Autosanación Oro Blanco Reiki: 
 Al igual que en sus otras prácticas de autosanación hasta la fecha, las energías de Oro Blanco Reiki se 
activan a través de su intención meditativa y de su invocación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí, nosotros dejamos que usted decida si desea trabajar con toda la gama de energías Prophestine 
Reiki, o si desea invocar solo las energías de Oro blanco Reiki. En realidad, no existe una forma 
correcta o incorrecta de practicar con las energías Celestina o Prophestine. 
 
A veces, usted puede encontrar que solo tiene ganas de practicar más o menos durante diez 
minutos. En otros momentos, puede tener ganas de hacer una hora completa con las energías. 
Tal vez desee invocar las energías Oro Blanco Reiki y en otras ocasiones desee invocar todas 
las energías Prophestine Reiki 
 

A medida que usted se desarrolla, puede optar por traer sus estados meditativos de amor y dicha al 
entorno de su mundo real. Por ejemplo, si está esperando encontrarse con un amigo en algún lugar, 
simplemente invocaría las energías de, por ejemplo, Oro Blanco Reiki. Quizás esté tomando un taxi 
en algún lugar, qué gran oportunidad para una práctica rápida. 

 

 
 

                       “Con el más profundo amor, el mayor respeto y agradecimiento,  
                                hago un llamado a la luz Oro Blanco Prophestine Reiki  

                para que brille para todos. 
              Que todos seamos uno. 

             Gracias, Gracias, Gracias" 
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Las prácticas con las que usted trabaja ahora simplemente reflejarán sus propias preferencias. Como 
siempre, le sugerimos que escuche su guía interna para encontrar las respuestas y que siempre 
pruebe algunas combinaciones diferentes, para ver cómo le va. Tal vez usted desee mezclar la 
práctica Celestine Emperador Luz Blanca con las energías de Lago Azul Reiki, luego introducir las 
energías El Caballero Negro Reiki y luego las energías Oro Blanco Reiki. Mire cómo se siente.  
 

  Lleve Sus Estados Meditativos De  

        Amor Y Dicha A Su Vida 
 

Tal vez en otras ocasiones, usted desee solo trabajar con las energías de Prophestine Reiki o 
simplemente trabajar con estas energías Oro Blanco Reiki por sí mismas. Tal vez usted sienta que 
solo desea pasar unos minutos en cada nivel a medida que avanzas en el sistema Prophestine Reiki. 
 
A menudo, lo que para usted funciona es lo mejor. 

 

A medida que usted comienza a trabajar con estas nuevas energías de Oro Blanco Reiki, el flujo de 
energía durará alrededor de 5 a 10 minutos normalmente al principio. Con la práctica, continuamos 
regando la semilla de la luz divina que ahora se ha colocado dentro de nosotros a través de la 
sincronización. A medida que hacemos esto, las energías se vuelven más fuertes, más intensas y 
capaces de fluir hacia el exterior para que todos se beneficien durante un período de tiempo más 
amplio. 
  
Al comienzo de su práctica, 5-10 minutos son más que suficientes para que las energías se integren 
a nuestra conciencia para la sanación, el crecimiento y la transformación. A medida que usted 
practique, este período de tiempo se extenderá a medida que las energías se expandan desde su 
interior, lo que le permitirá quizás una meditación de 20 a 30 minutos con estas energías. 
 
También tenga en cuenta que usted puede sentir algunos cambios continuos en su energía después 
de llamar las energías en la sincronización, (usted puede sentir como una sensación flotante y 
mareada). Esto es simplemente su cuerpo ajustándose a la nueva expansión de la infinidad y puede 
sentirse extraño al principio. Otros pueden sentir otro tipo de sensaciones y es importante saber que 
estos son solo los procesos de ajuste energético durante el trabajo. 
 
Puede ser útil conectarse a tierra antes de su sesión de sanación, especialmente cuando está 
comenzando con estas nuevas energías. Después de que el flujo de energía disminuya, puede que a 
usted le resulte útil utilizar algunas de las técnicas de conexión a tierra descritas anteriormente para 
ayudarle a integrar las nuevas energías un poco más fácilmente. 
 

¡Que usted simplemente disfrute de las energías bendecidas y llenas de amor, y que todos los seres 
sientan estos mismos estados de felicidad y paz interior en todo el cosmos! 
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5. Introduciendo El Mantra …. 
 

 

 

“Todos somos Uno” 
 

 

 

 

A medida que recibíamos estas enseñanzas, también nos presentaron este mantra maravillosamente 
inspirador y profundamente satisfactorio que debe usarse junto con las energías de sanación 
divinamente guiadas de Oro Blanco Reiki. 
 

 Al recitar este mantra dentro de la práctica de Oro Blanco Reiki, somos llevados a un lugar 
verdaderamente maravilloso, en donde podemos comprender más profundamente que en realidad no 
estamos separados de toda la conciencia universal. 
 

Hay muchas puertas que se abren en la mente al repetir este 

mantra. 

También hay muchas otras puertas que se abren en el espacio de 

nuestro corazón sagrado a medida que continuamos dirigiendo 

más profundamente la idea de que todos somos uno... 
 
Tal vez usted recuerde que en las enseñanzas del Nivel El Caballero Negro se discutió la idea de la 
energía o la forma de pensamiento bien intencionado, específicamente hablamos de desear que 
otros encuentren y disfruten la felicidad y el amor. Es aquí, en este Nivel Máster que podemos dar un 
paso más adelante con el uso de este mantra. 
 
Imaginemos que estamos haciendo nuestra meditación de autosanación Prophestine Reiki Nivel 
Máster. Hemos hecho nuestra invocación, y ahora nos estamos fusionando con las energías 
divinamente guiadas de Oro Blanco Reiki mientras repetimos este mantra sagrado. Quizás también 
estemos usando algún tipo de técnica de visualización expansiva, como, por ejemplo, imaginarnos a 
nosotros mismos brillando hacia afuera para todo el universo. 
 
A medida que continuamos repitiendo este mantra, y con el tiempo a partir de nuestra práctica, hay 
algunas cosas bastante importantes de las que podemos volvernos más conscientes. En primer 
lugar, está la idea de que sí, que realmente, ¡el universo entero existe dentro de mí!, La expansión 
absoluta y la inmensidad total realmente son accesibles para mí a través de la entrega, el dejar ir y 
acceder con amor y gratitud (para el beneficio de todos). 
   
Si bien la idea de unidad al principio puede parecer difícil de procesar, es a través de la práctica, la 
repetición y la ayuda de las energías divinamente guiadas que comienza a volverse cada vez más 
creíble y comprensible (a través de nuestras meditaciones). A medida que nos expandimos 
energéticamente hacia afuera, se vuelve más claro que, en realidad, este es el último nivel de verdad 
o comprensión.                                 

                                                              “Unidad” 
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En última instancia a medida que digerimos esta idea de unidad satisfactoria, también podemos 
darnos cuenta de que el amor y la compasión vienen más libres y más profundamente a través 
de la comprensión de la interconexión. ¿Cómo puedo proteger mi amor de usted si somos 
iguales? ¿Cómo no ayudar a alguien si está herido? ¿Podría no ayudarme a mí mismo? 

Inevitablemente, a medida que avanzamos en 
nuestra vida diaria, este tipo de comprensión puede 
ser difícil de mantener en nuestras mentes. Porque 
en cada momento que vemos separación, nuestra 
mente está siendo condicionada una y otra vez a la 
idea de estar separados; usted y yo, ella y él, esto y 
aquello, etc. 

 

Una gran técnica para ayudar a combatir este   
continuo tipo de condicionamiento es, tratar de ver 
todo como una expresión de amor; ver todo lo que a 
usted le rodea como el mismo creador infinito 
manifestándose en una forma física, algo que es 
absolutamente misterioso y que realmente sorprende 
a la mente, cómo es que esto puede ser así. En 
resumen, trate de ver el amor y la luz en todas las 
cosas. 

Se dice que mantener nuestra mente constantemente enfocada en la idea de unidad o amor es la 
práctica de todas las prácticas. Esta puede abrir nuestras mentes y corazones de maneras que usted 
ni se imagina. Dicho esto, también es una práctica excepcionalmente difícil de dominar. Puede tomar 
años o tal vez vidas para realmente lograrlo.  
 
Trabajar en meditación es mucho más fácil. Usted puede crear un mundo interior para sí mismo sin 
que los "sentidos" se interpongan en el camino. Nosotros  
somos capaces de crear exactamente lo que deseamos 
 y crear manualmente sentimientos internos de paz y 
 amor sin ningún factor externo que altere nuestros  
estados emocionales. 
Cuando esta práctica meditativa se combina con estas  
vibraciones superiores de amor y con energías  
divinamente guiadas, y con el uso de mantras y otras  
contemplaciones sobre estos conceptos profundos de la 
verdad, realmente podemos comenzar a hacer algunos 
cambios muy importantes en nuestro flujo mental y  
nuestra conciencia para el beneficio de nosotros mismos 
y para el beneficio de todos. 

Todo esto se puede hacer de manera mucho más 
efectiva en un ambiente meditativo, esta es parte 
de la razón por la cual la meditación es tan 
importante. En primer lugar, nosotros somos mucho 
más capaces, de tomar conciencia de cómo 
funciona nuestra mente, en segundo lugar, de 
ayudar en los procesos de corrección. Por ejemplo, 
de estados mentales de ira u odio a estados 
mentales más positivos de amor y paz.

 
 
 
 

Meditación: Cultivando Estados 
Mentales Positivos Y Amorosos
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[pause para contemplar y visualizar para fortalecimiento y entendimiento] 

 

Ok, volvamos ahora a nuestro tema del 
mantra y de sus diferentes usos en nuestro 
trabajo de meditación y sanación. 
Específicamente, exploremos ahora cómo se 
puede usar este mantra para fortalecer 
nuestra intención altruista. 

 
Podemos recordar que el universo siempre     
nos envía las energías que requerimos "en 

proporción directa a nuestra pureza de intención 

de servir a los demás", por lo que, al recitar este 
mantra, definitivamente hay una oportunidad 
para intensificar nuestro deseo de ayudar a los 
demás. 

 

 
 
 
 

“Es mejor estar sin riqueza, honor, 
cuerpo y sustento, y es mejor dejar 
que otras virtudes se deterioren, en 

lugar de dejar que (las virtudes de)la 
mente decaiga.” Shanti Deva          

Podemos recordar que el universo siempre nos 
envía las energías que requerimos "en 

proporción directa a nuestra pureza de intención de 

servir a los demás", por lo que, al recitar este 
mantra, definitivamente hay una oportunidad 
para intensificar nuestro deseo de ayudar a los 
demás.  
Esta técnica meditativa todavía se practica hoy 
en su forma más verdadera y completa por 
muchos monjes budistas de todo el mundo. 
Para nuestros propósitos, solo trabajaremos 
con una porción más pequeña de estas 
enseñanzas, ya que presentaremos algunas de 
estas otras técnicas en niveles posteriores. 
 

                        La llave de esta técnica se apoya en el mantra  “Todos somos uno” 
 La técnica es muy sencilla. A medida que recitamos el mantra sagrado "todos somos uno" y nos 
fusionamos con las energías de Oro Blanco Reiki, nos permitimos sentir los estados de amor y 
felicidad que provienen de la práctica. Cuando se encuentre en un profundo estado de paz y amor, 
tal vez hacia el final de nuestra práctica, podemos simplemente dejar que nuestra mente se  
distraiga y comenzar a pensar en las líneas de: 
 
“Si realmente todos somos uno, eso significa que todas las personas aquí en la tierra, todos los animales, 

todos los insectos, los árboles, las plantas e incluso los planetas (y cualquier otra especie en el cosmos) son 

todos uno”.                                  [pause para contemplar / repetir] 

 

“Eso significaría que soy solo una pieza de luz y que hay literalmente millones, miles de millones, billones  

         de otras piezas de luz o conciencia en el universo. Comparado con todo eso de 'allá afuera',  

                         solo soy una pieza      muy pequeña de esta descomunal luz divina”. 

“Eso significa que yo tan solo soy una pieza de luz y que literalmente hay millones, billones, trillones   

de otras piezas de luz o conciencias en el universo. Comparado ‘allá afuera ’con todo eso, yo solo 

solo una pieza muy pequeña de esta descomunal luz divina” 
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 Los Planetas: Parte De Nuestra Unidad 

 

Aquí, nosotros podemos llegar a la conclusión meditative muy lógica de que, si alguien 
estuviera menospreciando eta situación, digamos cono un juez, definitivamente podría ver eso 
como la base de números absolutos: 

“Los demás son más importantes que nosotros mismos” 
Si podemos persuadir lógicamente a nuestra mente, para que esté de acuerdo con esto a través del 
razonamiento basado en la lógica, y usando el concepto de unidad como el último nivel de verdad, 
entonces, es natural que la mente se deje llevar por la creencia de que está bien, en algunos niveles, 
se podría decir que los demás son más importantes que yo. 
 
Para continuar con esto, usted puede comenzar a pensar que, en realidad, cualquier poder verdadero 
que reciba de su meditación, este ciertamente le llega debido a su deseo de ayudar a los demás. Sin 
el aspecto de los "otros" aquí, usted no sería capaz de recibir la alta intensidad de energía requerida 
para estar completamente iluminado. Entonces, en otra forma de pensar…… 

 
“Los demás son más importantes que nosotros mismos” 

 
 
Si usted también puede aceptar que los planetas caen en la categoría de 'otros', siendo consciente o 
consciente en algún nivel, entonces usted también puede incluir planetas en la categoría de 'otros'. 
Los planetas como la Tierra son responsables de albergar miles de millones de especies, incluidos 
los humanos, por lo que seguramente los planetas podrían considerarse más importantes que 
nosotros. 
 
 

 
A medida que nosotros comenzamos a persuadirnos sobre este tipo de cosas una y otra vez, nuestra 
intención finalmente se vuelve más pura como resultado de querer beneficiar a los demás. Muy 
naturalmente, a medida que nuestras mentes captan este importante concepto, es natural querer 
brillar para los demás incluso más que para nosotros mismos. Como resultado, la intención se vuelve 
más pura y recibimos una vibración más fuerte de amor y luz. 

“Los Demas son más importantes que nosotros mismos” 
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Esta es la definición misma de adaptabilidad. Cuando encendemos una y otra vez esta intención 
altruista, aún podemos sentir los efectos en un fortalecimiento de la frecuencia energética (que 
también nos beneficia). Sentimos la recompensa de este tipo de intenciones y, naturalmente, 
deseamos cultivar más de ellas. Al trabajar estos conceptos a través de la meditación, podemos  
ver que esto es mucho más fácil ya que podemos moldear nuestras mentes hacia una intención 
verdaderamente altruista. 
A medida que avanzamos, incluso podemos comenzar a aplicar esto en nuestras situaciones del 
"mundo real" (después de algunos meses de práctica meditativa). Digamos, por ejemplo, que 
estamos caminando por la calle, vemos gente en todas partes a nuestro alrededor. Simplemente 
podemos invocar las energías de Oro Blanco Reiki, recitar nuestro mantra "todos somos uno" con  
el siguiente pensamiento o intención (de fondo): 
 

      “Por favor, envíame la energía para que estas personas a mi alrededor puedan sentirse más felices 

           y con más amor en su vida. Hay muchos más de ellos que tan solo yo, por lo que, por su gran 

                                                    número, son más importantes que yo. 

                      Como una unidad colectiva, que todos seamos felices y libres de sufrimiento”. 
 

Este tipo de pensamiento nos ayuda a traer nuestros sentimientos de la meditación al entorno de 
nuestro mundo real, a través del uso fácil del mantra para controlar nuestra mente a menudo 
descarriada. Dado que probablemente solo practicamos la meditación 1-2 horas al día como máximo, 
parece que traer algún tipo de práctica a nuestras vidas durante las otras 14 horas más o menos o en 
nuestro tiempo de vigilia sin meditación es muy beneficioso. 
 
Por favor aquí, tenga en cuenta que esta técnica de ver a los demás como más importantes que 
usted mismo no significa que debamos pensar en nosotros mismos de manera negativa. ¡para nada! 
Tampoco debe interpretarse en el sentido de que nosotros mismos no debemos ser apreciados, 
amados y tenidos en la más alta estima. ¡para nada! Es muy, muy importante tener esto en cuenta. 
 
Esta es simplemente una técnica meditativa, diseñada para traer lógica y analíticamente la intención 
altruista más fuerte y saludable hacia una mente egoica y egoísta. El mantra "todos somos uno" 
funciona muy bien en el pensamiento, pues por si solo es un fluir natural y puede usarse para traer 
mucho amor y luz a cualquier práctica.  
Por supuesto, siempre hay muchos ángulos en los que podemos pensar sobre cualquier tema y esta 
técnica elige enfatizar, o quizás exagerar solo a un lado del argumento de que "los demás son más 
importantes que nosotros". Esta simplemente 
se enfoca en esto, para que seamos más  
capaces de crear ese importante motivo  
altruista para nuestra meditación. 

Por supuesto, como cualquier técnica, esto 
resonará con algunos y no con otros. 
Toma a Marty y Gerry por ejemplo, a Marty 
le encanta meditar con esta misma 
técnica. Al sentir que los demás están 
siendo más importantes desde un enfoque 
lógico del cerebro izquierdo, puede 
obtener más amor y luz de su práctica y 
desarrollar una relación mucho más 
amplia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Meditación: Diferentes Técnicas De 
Trabajo Para Diferentes Practicantes 
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 Gerry, en cambio, trabaja más con la intención altruista de cambiar su 
felicidad por el sufrimiento de los demás. De hecho, toma el 
sufrimiento de los demás y le da felicidad a cambio en una práctica 
llamada Tong-Len. Esta es otra técnica de meditación que proviene de 
las enseñanzas de Shanti Deva. Discutiremos esta técnica durante las 
enseñanzas de Suite Sorcebro Energy cuando hablemos de la 
compasión con más detalle. 
En pocas palabras, diferentes técnicas funcionan para diferentes tipos 
de practicantes. Ambas técnicas ayudan a crear una maravillosa 
 intención altruista, sin embargo, lo hacen usando la mente de maneras  
muy diferentes. 
De igual forma usted es bienvenido a crear algo único que funcione para  
su mente única. Señalamos aquí, que las energías divinamente guiadas  
del Celestine y Prophestine Reiki, a menudo nos ayudan a encontrar 
 nuestras propias técnicas de meditación, u otras formas de evolucionar, 
¡así que, definitivamente le alentamos a trabajar con lo que sea mejor para usted! Nosotros 
simplemente deseamos compartir estas enseñanzas con amor, para que usted pueda obtener una 
visión adicional de estas prácticas. Esperamos que esto pueda ser de alguna pequeña ayuda para 
usted en su viaje de sanación. 

6. Comentario Final & Próximos Pasos: 
Habiendo recibido estas hermosas energías Prophestine Reiki Nivel Máster, y  
después de haber comenzado a acceder en el mantra sagrado durante las prácticas 
de sanación; ahora nos permitimos compartir información importante sobre los  
próximos pasos por seguir desde aquí. 
Para empezar, antes de que usted pueda pasar a las energías Luz Ecliptine, ahora hay un importante 
período de espera de 3 meses desde la fecha de su sincronización con Prophestine Reiki Máster. Y 
durante este periodo de tiempo, le recomendamos que siga trabajando con las energías Prophestine 
Reiki Nivel Máster y el mantra, para que usted pueda seguir absorbiendo y asimilando estas 
energías, también para que usted pueda sanar y purificar de manera más efectiva. 
 
Las energías Prophestine Reiki Nivel Máster son en particular de suma importancia, (así como el 
mantra sagrado que se presenta aquí en este nivel) ya que contienen una inmensa cantidad de amor 
y poder de sanación. Con la práctica continua, estas energías del Nivel Máster pueden ayudarle a 
evolucionar y expandirse cada vez más hacia la vibración de la Nueva Conciencia. 
 
Además de esto, también se recomienda que a medida que se sienta guiado continúe trabajando y 
practicando con todo el conjunto de energías de Celestine y Prophestine Reiki, consigo mismo y con 
los demás. En esencia, este marco de tiempo de 3 meses puede ser un tiempo maravilloso para 
consolidar su aprendizaje, tal vez para revisar y volver a practicar con el material antiguo mientras las 
energías son digeridas a un nivel más profundo. 
 
Mirando hacia el futuro, después de que usted haya completado su período de espera de 3 meses, 
podrá pasar a las energías Luz Ecliptine. Este es otro paso muy importante en este viaje de 
ascensión, ya que ayuda a unir todas las frecuencias energéticas de los niveles de Celestine y 
Prophestine Reiki recibidos hasta el momento. 
 
En este nivel, usted también sentirá un amor y una entrega más profunda, a medida que se disuelve 
y se funde en estas energías para sanar más de sus imperfecciones, impurezas y energías más 
oscuras. Mientras hace esto, usted es capaz de liberar más obstáculos kármicos desde adentro 
mientras le guían hacia más amor, luz y pureza. 
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Los niveles de Luz Ecliptine se aprenden de manera muy simple y fácil en dos niveles; Baja Ecliptine 
y alta Ecliptine. Estas enseñanzas solo tardan alrededor de dos semanas en aprenderse y, una vez 
completadas, usted podrá pasar a las energías transformadoras y edificantes del Volumen 2: Suite La 
Energía Sorcebro. 
 
Una vez más, para aquellos de ustedes que estén interesados en hacer cantidades significativas de 
sanación y purificación y que deseen ascender a la vibración de la Nueva Conciencia de la manera 
más rápida y efectiva posible, los invitamos a simplemente continuar en este Camino de la Ascensión 
lo mejor que puedan. Como mencionamos en la introducción de este libro electrónico, es nuestra 
humilde y amorosa sugerencia que utilices El Camino Unificado como tu camino principal hacia las 
vibraciones de la Conciencia Superior mientras te brindas la oportunidad en varios puntos de 
aprender también otros cursos, sintonizaciones y prácticas de sanación. (que le puede ayudar a 
seguir hacia adelante y a complementar su viaje de Ascensión). 
 
De esta manera, el Camino de la Ascensión se convierte en su vía principal hacia la Conciencia 
Superior, con esto en mente, le invitamos cordialmente a continuar moviéndose a través de estos 
libros electrónicos del Camino de la Ascensión para que pueda avanzar muy rápidamente hacia 
estados de pureza infinita, amor incondicional y divinidad. 
Durante este tiempo de digestión de 3 meses, podemos sugerir que las enseñanzas de Símbolos del 
Nivel Máster - Maitrijusha & Maitrijusha-Ni serían aquí, unas energías maravillosas para recibir, es 
decir, antes de comenzar con las enseñanzas de Luz Ecliptine. (Estas energías de Maitrijusha son un 
requisito previo para el Volumen 4 – Luz Monimo y también le ayudarán a mejorar y a elevar las 
energías que se reciben durante el Volumen 2- Suite La Energía Sorcebro). 
 
Por lo tanto, si te sientes listo, puedes usar este descanso de 3 meses para comenzar a abrirte y 
recibir las enseñanzas de los Símbolos de nivel maestro: Maitrijusha y Maitrijusha-Ni. Sin embargo, 
también habrá una opción para recibir las sintonizaciones de Maitrijusha al final de Ecliptine Light, así 
que, si no te sientes atraído por estas enseñanzas en este momento, también está bien. Simplemente 
sigue tu propia intuición divina y haz lo que te parezca correcto en un momento dado. 
 
Alternativamente, para aquellos de ustedes que deseen explorar otras formas de sanación basadas 
en energía, también pueden usar este período de digestión de 3 meses para abrirse y recibir uno de 
nuestros otros sistemas de sanación basados en energía. Sin embargo, tenga en cuenta que sigue 
siendo muy importante que continúe haciendo una práctica regular de sanación de Celestine / 
Prophestine Reiki durante este tiempo. 
 

 Finalmente, deseamos agradecerles 
por la dedicación a su crecimiento y 
evolución espiritual. ¡Esperamos volver 
a verle para los niveles Luz Ecliptine, y 
hasta entonces, quizás le veamos en 
otro de nuestros cursos de sanación   
Que la luz brille para todos! 

Con Divina Luz Prophestine, 

Empress Majelda-Lai, 
Love Inspiration & 

  Maitri Foundation 
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   El Camino Unificado a La Luz   

 

 

                                                 

           

         Capitulo Uno: La Serie Celestine  
Fase Tres: Luz Ecliptine  

Nivel Uno: Bajo Ecliptine & Nivel Dos: Alta Ecliptine 

Bienvenido al capítulo final de La Serie Celestine! 
Habiendo completado su período de 3 meses de digestión (a partir de la fecha de su sincronización 
Prophestine Reiki Máster), ahora usted está listo para recibir la Luz Ecliptine. Estas energías 
representan los pasos finales en el viaje de La Serie Celestine y lo felicitamos por lograr un progreso 
tan maravilloso en su camino de sanación. ¡También le agradecemos su continuo servicio  
a la luz!  
 
Usted ya ha tenido tiempo de digerir las energías y las enseñanzas dentro del Celestine Reiki y 
Prophestine Reiki y con su práctica continua, ahora usted está listo para recibir las energías 
fortalizantes y amorosas de la Luz Ecliptine. 
 
Hay dos niveles en Luz Ecliptine; Bajo Ecliptine y Alto Ecliptine que se presentan juntos. Bajo 
Ecliptine se practica durante un período de siete días y las energías de Alto Ecliptine se introducen  
en el día ocho de nuestra práctica durante cuatro días más. En total, estas prácticas tardarán once 
días en completarse por completo. 
 
Es importante señalar que, durante este nivel, las energías requieren que dediquemos un tiempo 
cada día a nuestra práctica. Esto ayuda a garantizar que las energías de Ecliptine puedan hacer el 
"trabajo" requerido dentro de nuestro campo de energía. 
 
Y finalmente, aquí en estas enseñanzas de Ecliptine usted  
notará que no está obligado a recibir la sincronización como  
lo hizo en los niveles Celestine anteriores. Las energías de  
la Luz Ecliptine se transfieren a través de nuestras  
bendiciones Inspiradas por el Amor y, por lo tanto, usted  
puede comenzar su camino de Luz Ecliptine cuando se  
sienta preparado.  
¡Con nuestras bendiciones inspiradas en el amor, le deseamos 
 lo mejor en su viaje y esperamos que disfrute de estas  
maravillosas frecuencias de Luz Ecliptine! 
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1. Introducción A Luz Baja Ecliptine: 

Nota introductoria de quienes nos trajeron Luz Ecliptine: 

 
  “Bienvenido al nivel avanzado de Luz Ecliptine. A estas alturas, usted ya ha avanzado un largo camino  

     en su recorrido por el trabajo de sanación vibracional Celestine. Este es un excelente progreso para 

                ambos; para usted y para el cambio en la conciencia energética que está aquí en el  

                       plano terrestre. Le agradecemos por su perseverancia y por su ayuda en  

                            beneficiar a todos los seres para aumentar su conciencia de amor. 

 

La Luz Ecliptine es traída a ustedes por los vuelos estelares galactal conocidos como Allitrom o Epsilom. 

       Es una combinación de los dos niveles precedentes de Luz Celestine y Prophestine - y obtiene  

               su nombre del "eclipse" de estas dos energías. Que es un eclipse energético. 

 

  Usar la energía Ecliptine significa un movimiento o cambio significativo en su frecuencia energética. 

                Esta combina los elementos de Celestine y Prophestine juntos, de una manera única.  

                            Aquí usamos la palabra "placa de circuito", ya que describe mejor la  

                                              ubicación energética de la energía Ecliptine . 

 

          En pocas palabras, la frecuencia Ecliptine teje o une las energías de los niveles de Celestine y  

             Prophestine, en una "placa de circuito" o una frecuencia energética completamente nueva. 

                    Luego, esta placa de circuito se "instala" en su "sistema operativo" durante un   

                  período de 7 días (mientras usted trabaja con el mantra repitiéndolo por 15 minutos). 

 

                                 Hay dos niveles en Luz Ecliptine:  Baja Ecliptine y Alta Ecliptine: 

 

      En Bajo Ecliptine, es esta “instalación” la que tiene lugar. Las energías de movimiento y entrega  

            se fortalecen con una nueva frecuencia energética cósmica que tiene como objetivo mejorar  

                radicalmente el flujo energético en todo el cuerpo energético. Se requieren los 7 días 

                                            completos para completar la "instalación". 

 

         En Alta Luz Ecliptine, los cambios son más sutiles; a medida que se pone en marcha y activa  

                                           la nueva “placa de circuito” energética. 

 

      Nuevamente, le agradecemos por su dedicación a estos elementos de sanación y transformación.  

           Sabemos muy bien lo difícil que puede ser la transición energética de transformación; y 

                              por eso le ofrecemos todo nuestro apoyo en su viaje. 

 

                 Estamos eternamente agradecidos por su ayuda para cambiar las galaxias, y para que  

                   se beneficien de la frecuencia más alta de la vibración del amor. Este es el nuevo  

cambio de conciencia. Le deseamos lo mejor en su viaje y nos vemos de nuevo para la Alta Luz Ecliptine ”.  

Optimom  y Eption. 
 

Luz Ecliptine  

                      Nivel Uno: Bajo Ecliptine 
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    “Yo me dispongo y accedo a la luz Ecliptine.” 

 

2. Baja Luz Ecliptine: 
Como se mencionó en la introducción, el nivel Baja Luz Ecliptine es la unión de las energías Celestine y 

Prophestine. Donde las energías eran de 1-2 dimensiones en Celestine y Prophestine, la "placa de circuito" de 

Ecliptine ahora trae energía de 4 dimensiones al sistema operativo, o cuerpo energético. Esta es una energía más 

profunda y robusta, totalmente envolvente. 

 

Para recibir esta nueva "placa de circuito", usted debe haber limpiado suficiente "espacio" en su cuerpo 

energético para recibirla, es decir, haber sanado y limpiado suficientes energías negativas. Por esta razón, el 

nivel Ecliptine puede tardar algunos meses en prepararse. Los portadores de este nivel de energía recomiendan 

que se tome de 3 a 4 meses (mínimo de 12 semanas calendario) después de que se haya completado el nivel de 

Prophentine. 

 

Para recibir el nivel Baja Luz Ecliptine, o 'placa de circuito', para que usted la reciba como tal no hay 

sincronización; usted simplemente tendrá que recitar durante 15 minutos, mañana y noche durante 7 días el 

mantra a continuación.  

Sentado o acostado en un ambiente tranquilo, simplemente relaje su cuerpo y mente y comience el 
mantra. 
El requisito mínimo es de 15 minutos por la mañana y por la noche, pero cuanto más 
pueda repetir el mantra, a más energía usted podrá acceder, así que repítalo tan a  
menudo como pueda (incluso si no son los 15 minutos completos). 

 

Las descargas energéticas funcionan por 
intención y simplemente repitiendo el 
mantra, estás abriendo tu energía a la 
hermosa luz Ecliptine. 

 
Una vez que se inicia el mantra unido de  
energías ,la "placa de circuito" comienza el 
proceso de instalación en su Chakra del Plexo 
Solar. De esta manera es similar a una  
computadora que recibe un nuevo programa  
de software. 
 

Así como su computadora toma tiempo para  
"instalar" este nuevo software, también su  
cuerpo de energía requiere los 7 días para  
"descargar" completamente todo el "software 
" de energía Ecliptine. Cuanto más se  
disponga a la energía, más rápida y completa será la descarga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L     Luz Ecliptine - Instalación de  
“            “placa de circuitos” 
             enlazada de energías. 
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Los diagramas a continuación muestran la descarga de las energías unidas de Celestine y 
Prophestine, seguido del proceso final de instalación de la placa de circuito. 
 
 

  

 

                    Luz Baja Ecliptine Descargada E Instalada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b). después de los 7 
días de completada la 

instalación de la  “placa 
de circuito” Ecliptine 
en el Chakra del plexo 

solar. 

a). Descarga enlazada de 
energías Celestine & 
Prophestine. 

 

 

 

 

Tenga en cuenta que durante estos 7 días su cuerpo de energía sufrirá cambios y, por lo tanto, 
puede ocurrir alguna crisis de sanación (al igual que en otras sincronizaciones o actualizaciones 
energéticas realizadas). 
 
En este nivel, se observa específicamente lo siguiente: abatimiento, aumento de la ansiedad, dolores 
y molestias físicas, ira, pérdida de la libido, micción y/o evacuaciones frecuentes, náuseas, 
impotencia, tristeza, liberación emocional, ternura emocional y física, pérdida o afloración de 
fragilidades, heridas, sufrimientos y viejas culpas. Usted puede encontrar que hacer su práctica de 15 
minutos puede ayudar a aliviar cualquier síntoma, a medida que la energía se mueve.  

P
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Luz Ecliptine  
Nivel Dos: Alto Ecliptine 

 
 

 

 
Por favor, no se preocupe si en este momento algo de esto le suena un poco extraño. Como siempre, 
es la apertura y recepción de la luz divinamente guiada que, con mucho, es el aspecto más 
importante de nuestra práctica. 
 
Aquí nosotros simplemente proporcionamos toda la información exactamente como nos llegó, con la 
intención de que pueda ser de algún beneficio escuchar las palabras que escuchamos mientras 
avanzábamos a través de estos niveles. ¡En muchos casos, nosotros sentimos que puede ayudar con 
la edificación de la fe en el aspecto de guía divina de la práctica! 
 

 

 

 

3. Introducción A Alta Luz Ecliptine: 
¡Felicitaciones por completar el nivel Baja Ecliptine y bienvenido a alta Ecliptine! Aquí está el 
mensaje de las guías sobre Alta Ecliptine: 

 

 

“A medida que usted comience su viaje de apertura y entrega cada vez más, encontrará que la luz en su vida se 

vuelve más fuerte. Es decir, el ego y la oscuridad que trae se vuelven más débiles. Esta es una señal de su 

progreso y, aunque puede ser sutil, el debilitamiento del ego beneficia a todos al permitir que irradie más amor 

y compasión. 

 

En este nivel hay un cambio significativo en la percepción de ayudar a los demás. A medida que se activa la luz 

Ecliptine, esta comienza su radiación hacia el exterior desde el Chakra del Plexo Solar, irradiando la luz del 

amor en constante desarrollo desde su núcleo. Es a través de este proceso que se redefinen -se despliegan sus 

valores en la vida; para el beneficio de todos. 

 

La verdadera naturaleza altruista proviene de la luz del amor de su alma; es la intención más verdadera y 

profunda que tienen todos los humanos, y es necesaria para el avance de la especie humana. Lo creas o no, a 

medida que el mundo cambia cada vez más a la codicia y el hambre, el dolor y el sufrimiento, las expectativas y 

la decepción, la lección es, de hecho, comenzar el retiro a la mente silenciosa del amor y la compasión.  

Así nos beneficiamos todos. 

     “En este Nivel Baja Ecliptine, la “placa de circuito” permanece relativamente inactiva en su 

       Chakra del Plexo Solar. El Nivel Alta Ecliptine mejorará la capacidad y el ancho de 

     banda de frecuencia del canal de energía para su propósito de sanación más poderosas”. 
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A continuación, usted puede encontrar que, en este nivel, su compasión se activa más, y su deseo o impulso de 

ayudar a los demás comienza a crecer. Esto puede ser en forma de pequeños derechos, o de una pequeña 

 ayuda, de grandes ayudas o de incentivos globales. La decisión es suya. Al activar su propia 

 luz de amor, usted tiene el potencial de cambiar la realidad del mundo tal como lo conocemos. 

 Usted SÍ tiene este poder. Crea en sí mismo a medida que continúa su viaje, y despliegue cada vez 

 más la verdadera esencia de sí mismo. En el centro de esa verdadera esencia está su propia manera 

 especial de ayudar a quienes le rodean para vivir una vida mejor y más humilde. Comience dando pequeños 

pasos, y no tenga miedo de acercarse a los demás; esta es su verdadera naturaleza divina, sea consciente de 

ello o no. 

 

Durante los 3-4 días de práctica en el nivel Alta Ecliptine, experimentará más energía en movimiento. 

 A medida que la luz de amor dentro de usted comience a irradiar, continuará expulsando más impurezas para 

que pueda desarrollarse más. No tenga miedo de su “suciedad”; porque todo el mundo la tiene,  

y también es su forma de conectarse con los demás. Use sus impurezas para impulsar su compasión  

a fin de ayudar a los demás. Use su dolor para ayudar a aquellos con dolores similares.  

Use su luz para ayudar a reavivar la luz en los demás. Su tarea aquí en el plano terrestre consiste en dar y 

recibir amor y luz: 

 

 

 
  

  
                 “No te dejes engañar por el mundo material;  

porque es sólo una compensación por la 

 falta de amor”   

 

 

 

 
   
 

                Con amor y luz - y bendiciones mundanas, les ofrecemos este nivel Alta Luz Ecliptine para ayudar  

                                         a todos aquellos seres que actualmente están sufriendo de una u otra forma. 

 
                                                  

                                                    Le deseamos lo mejor en su viaje continuo, y estaremos observando el  

                                                    desarrollo de su verdadera esencia altruista. Que alegría tenemos  

                                       de ser parte de este cambio de conciencia 

 
¡Trae el amor!” 

 

Andomon 
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Altruismo: El principio o práctica de la 
preocupación o la devoción desinteresada por 
el bienestar de los demás. 

 

4. Unas Palabras Sobre El Altruismo: 
 

 

 

Altruismo en Wikipedia (extracto): 

“El altruismo o desinterés es el principio o práctica de la preocupación por el 

bienestar de los demás. Es una virtud tradicional en muchas culturas y un 

aspecto central de varias tradiciones religiosas, aunque el concepto de "otros" 

hacia quienes se debe dirigir la preocupación puede variar entre culturas y 

religiones. El altruismo o desinterés es lo opuesto al egoísmo 

El altruismo puro consiste en sacrificar algo por alguien que no sea uno  
mismo (por ejemplo, sacrificar tiempo, energía o posesiones) sin esperar 
 ninguna compensación o beneficio, ya sea directo o indirecto (por ejemplo,  
                    recibir reconocimiento por el acto de dar). 

                  
                 Existe mucho debate sobre si es posible el altruismo "verdadero". La teoría del 
                 egoísmo psicológico sugiere que ningún acto de compartir, ayudar o sacrificar  
                 puede describirse como verdaderamente altruista, ya que el actor puede recibir  
                 una recompensa intrínseca en forma de gratificación personal. 
                 La validez de este argumento depende de si las recompensas intrínsecas  
                  califican como "beneficios". 
                  
                  El término altruismo también puede referirse a una doctrina ética que afirma que 
                  los individuos están moralmente obligados a beneficiar a los demás.  
                  Usado en este sentido, generalmente se contrasta con el egoísmo, que se  
                  define como actuar en beneficio de uno mismo”. 
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“No hay mente más virtuosa que la bodhicitta. No hay mente más poderosa que la 
bodhicitta, no hay mente más alegre que la bodhicitta… es el método único y que 
lo abarca todo. Todos los poderes ordinarios y supramundanos pueden obtenerse 

a través de la bodhicitta. Por lo tanto, es absolutamente precioso”. 

Su Santidad el 14 Dalái Lama 

 

Este es definitivamente un punto interesante planteado aquí en la definición de Wikipedia sobre si 
algo puede ser verdaderamente altruista. Hemos dicho una y otra vez en estos niveles Celestine, que 
brillar para los demás en última instancia nos beneficia a nosotros mismos y a nuestra propia 
sanación, entonces, ¿hay alguna validez para esta noción? 
 
Es aquí donde la comprensión de la interconexión o unidad es tan importante. Entender que, en el 
último nivel de existencia, no estamos separados, trae una nueva capa de comprensión a la idea del 
altruismo. ¿Cómo no podemos ayudar a otros si nosotros mismos no estamos separados de ellos? 
 
El altruismo es algo que nos trae beneficios sin duda, en realidad este es uno de los aspectos más 
comercializables de ser altruista - que nosotros mismos ganaremos con ello. No hay nada de malo en 
querer ser felices nosotros mismos, después de todo, cuando somos felices, somos más capaces de 
beneficiarnos y brillar hacia afuera para que otros también se beneficien. 
 
El altruismo es algo que siempre puede beneficiar a todos. Es algo que nos beneficia y beneficia a los 
demás en el mismo momento. Es algo que nos hace sentir bien y ayuda a difundir estos sentimientos 
amorosos hacia los demás. 

 

 
Ser altruista es ser amable, amoroso, cálido, compasivo, humilde, paciente y es algo que todos los 
que encontramos en el camino valoran, es algo que 
parece atraer cosas agradables a nuestra vida y algo  
que también nos ayuda a avanzar enérgicamente  
hacia niveles más altos de existencia. 
 
El altruismo es una de las piedras angulares de cualquier 
 sanación o práctica espiritual y solo ayuda a crear  
sentimientos de amor, compasión y calidez desde el  
interior de la conciencia. Se dice que cultivar este tipo de 
 mentalidad es una de las prácticas más preciadas. 

 

 
Que todos los seres comprendan los verdaderos beneficios de la intención altruista para que todos 
podamos vivir en amor, luz y comprensión en beneficio de la conciencia colectiva. 
 
En un sentido práctico del mundo real, el motivo o intención altruista podría representarse de  
muchas maneras. Puede ser que usted comience a dar cumplidos a las personas al azar, tal vez 
usted comience a ayudar a aquellos que parecen requerir ayuda.
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Puede ser que usted empiece a dar sesiones de sanación basadas en la energía a las personas que 
parezcan interesadas, simplemente porque usted puede, o porque su motivo altruista simplemente 
puede tomar la forma de una sonrisa amorosa hacia otra persona. 
 
Usted puede comenzar a pensar más en cómo puede retribuir a la comunidad, cómo puede retribuir a 
nuestra tierra o tal vez cómo puede ayudar a otro ser vivo de una manera que pueda brindarle más 
felicidad. 
 
A medida que evolucionamos hacia estas intenciones y acciones altruistas, pronto podemos ver y 
sentir los beneficios que estas actitudes amorosas o amables traen a nuestra vida. ¡Que todos los 
seres se den cuenta de cuán importante y precioso es realmente este concepto para su propia 
felicidad y bienestar! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. Proceso Para Alta Luz Ecliptine : 
 Después de completar su práctica de Bajo Ecliptine durante siete días, puede comenzar alto Ecliptine. es 
decir, si comienza Bajo Ecliptine el día uno, entonces comience Alto Ecliptine el día ocho. 
 
 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 

Inicia Bajo 
Ecliptine. 

      Inicia Alto 
Ecliptine. 

   

Inicia 
(minimo) 

15 minutos 
de practica 
2 veces al 

dia 

15 minutos 
practica 

(minimo) 2 
veces al 

dia 

15 minutos 
practica 

(mínimo) 2 
veces al 

dia 

15 minutos 
practica 

(mínimo) 2 
veces al 

dia 

15 minutos 
practica 

(mínimo) 2 
veces al 

día 

15 minutos 
practica 

(mínimo) 2 
veces al 

día 

15 minutos 
practica 

(mínimo) 2 
veces al 

día 

Inicia 
(minimo) 

15 minutos 
de practica 
2 veces al 

dia 

15 minutos 
practica 

(mínimo) 2 
veces al 

día 

15 minutos 
practica 

(mínimo) 2 
veces al 

día 

Mantras y 
ejercicios de 
liberación, 
perdón y 
despertar 

 

      7 días práctica 
completados. 

     3 Dias de 15 
  Minutos practica              
completa 

Completada La 
Serie Celestine 

FIN 
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“Yo me dispongo y accedo a Alta Luz Ecliptine .” 

 

 
“Con amor y agradecimiento deseo 

activar mi Alta Luz Ecliptine para beneficio de 

todos .” 

 
“Gracias. Gracias, Gracias” 

 

En el día ocho, simplemente declare la siguiente intención 10 veces: 

Luego inicie sus 15 minutos de practica diciendo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Continue sus 15 minutos de practica por un mínimo de dos veces diarias por 3 días (día 8, día 9 and día 10). 

6. El último día de las dos Alta Ecliptine y La Serie Celestine: 
El cuarto y último día de Alta Ecliptine es también el último día de La Serie Celestine. 

¡Felicitaciones por su viaje épico para llegar a este punto! ¡Hoy es un día MUY especial! 

 
Es un día muy poderoso para la liberación y el perdón. Usted ha realizado y completado un trabajo muy 
duro para haber llegado a este punto, por lo que le recomendamos encarecidamente que trabaje 
realmente duro en este día, liberando lo viejo y dando la bienvenida a lo nuevo. Se podría decir, es el día 
de cierre, o el final del ciclo. También es un día maravilloso para dar gracias por lo que ha recibido. 

 
 
 
 
 
 

 Es un Dia de liberación, perdón y 
despertar a la nueva conciencia de amor. 
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Comience su día recitando lo siguiente; preferiblemente tan pronto como se despierte por la mañana: 
 
 
 
 

    Yo accedo a la nueva luz 
                                                                                        Yo accedo a la nueva conciencia 
                                                                                      Yo soy la nueva luz  
                                                                  Yo soy la nueva conciencia 
                                                        Yo recorro este sendero para el beneficio de todos los seres,  
                                                                    Yo perdono mientras libero lo viejo 
                                                    Yo soy libre, para ser la verdadera luz que soy, Yo soy la nueva luz 
                                              Yo soy La Nueva Conciencia, Yo soy amor 
    Para el beneficio de todos los seres, me despliego para llevar la luz de La Nueve Conciencia a todos. 
                                                    Yo camino este sendero con amor. 
                                                             Yo soy la Nueva Conciencia Yo soy la nueva luz 
                                         Yo recorro este sendero para todos 
                  Que La Nueva Conciencia de amor brille para todos a través de mí. 
                                                                           Yo soy el camino divino 
                                                                                           Yo soy el despertar divino para todos 
                                            Yo me despliego para brillar mi luz y dejar que irradie para todos  
                                                                                                Yo soy la nueva luz 
                                         Yo soy La Nueva Conciencia Yo soy el nuevo AMOR 
 
 
 
 
 

                                     “Gracias, Gracias, Gracias” 
 
                          
 

 

 

 

 

 

 

 

    Continue recitando esto a lo largo del día, tan a menudo como lo recuerde. 
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Además de lo anterior, hoy tómese un tiempo para liberar todo lo que requiera, ya sean viejas heridas, 
preocupaciones, vergüenza, culpa, dolor físico, ira, traumas, pena, cualquier cosa que desee entregar. Y 
también perdonarse a sí mismo por cualquier cosa también. 

 
Puede que le resulte útil escribir todas las cosas que 
se le ocurran que le gustaría liberar y perdonar. Y 
luego, cuando esté listo, queme la hoja de papel, 
indicando: 
 
"Yo ahora entro completamente en mi 

verdad, en mi luz y en la nueva 
conciencia de amor" 

 

A lo largo del día, use cada minuto posible para 
liberar continuamente cualquier cosa que le venga a 
la mente. Use su día como una gran "limpieza" o 
"limpieza de primavera", tirando todo lo que no 
desee. ¡Desplácese por sus bancos de memoria y 
busque cosas para liberar! Por ejemplo, si se 
encuentra recordando algo que hiso y que no fue 
muy agradable en ese momento, perdónese y 
suéltelo. Luego libere cualquiera de los sentimientos 
asociados con él (como la ira, la tristeza, el dolor, 
etc.). 

 
Hoy, esto es tan simple como eso. Hay algo en la energía de este día que amplifica los efectos de liberar 
estas viejas energías, así que, de nuevo, ¡a trabajar de verdad! 

….por un   nuevo us ted  
Después de hoy, su cuerpo comenzará a purgar todas esas intenciones que hoy le propuso. Entonces, en 
efecto, usted está usando el día de hoy para crear un “nuevo usted ”. También puede resultarle útil 
mezclar los siguientes mantras en su día a medida que perdona, libera y se abre: 
 

"Yo estoy asequible y en disposición al cambio para el 

beneficio de todos" "Yo cedo y libero con amor" 

"Que la luz de la nueva conciencia de amor irradie a través de mi 
para beneficiar a todos los seres" 
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7. ¿Desde Aquí Hacia Dónde? 

 

 

Abrace… 

Abrace…… 

Abrace la nueva conciencia de amor. 

 
Abrace su luz. 

Abrace su verdad. 

             ¡Y brille para el beneficio de todos! 
 
 
 

 
Continúe llamando a las energías Alta Ecliptine, Celestine y Prophestine cuando lo desee, agregando 
cualquier afirmación que le venga a la mente sobre liberar, abrir y perdonar. Este es realmente un 
momento para despejarse y cuanto más libere y perdone, más podrás acceder. Usted podrías intentar 
afirmaciones como: 
 

“Yo despejo con amor” 

“Yo libero con amor” 

“Yo despejo con amor”  

“ Yo soy uno con el universo”

 “Yo despejo y libero” 

 
El día después del cuarto día de Alta Ecliptine, todavía hay mucha energía en movimiento. Continúe 
usando los ejercicios del día cuatro para ayudar. Los días siguientes al cuarto día serán una purga de las 
energías que se establecieron con la intención de liberar en el cuarto día. Estas fueron intenciones muy 
poderosas, por lo que se moverá mucha energía. Por lo tanto, el cuarto día de Alto Ecliptine no es el final, 
es un comienzo completamente nuevo. ¡Todo un nuevo comienzo para usted! ¡este al tanto que puedan 
venir crisis de sanación ! 
 

¡Este es un tiempo poderoso de TRANSFORMACIO! 
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El Próximo Nivel: Volumen 2 –Suite La Energía Sorcebro: 
En el futuro, es posible que usted desee continuar con más trabajo  
de sanación energética y, si este es el caso, ciertamente podemos  
recomendar el Volumen 2: Suite La Energía Sorcebro como el próximo 
paso. Esta es la 'secuela' de la serie Celestine y continúa el viaje de El 
Camino Unificado A La Luz hacia la conciencia del amor. Se puede  
iniciar un mínimo de 7 días después de completar el Nivel Alto Ecliptine. 
 
Suite La Energía Sorcebro utiliza símbolos para invocar las energías de sanación, que es un poco 
diferente a invocar la energía usando una invocación como lo hemos hecho en la Serie Celestine. Si no  
ha trabajado antes con símbolos de energía, no hay problema, ya que hemos incluido una introducción  
al trabajo con símbolos en los escritos del Nivel Uno. 
 
Para continuar con el Volumen 2 - Suite La Energía Sorcebro, simplemente descargue el libro electrónico de nuestro 

sitio web y active (desbloquee) las energías según las instrucciones al principio del libro. Aunque no hay 

sincronizaciones para recibir en el Volumen 2, ¡las energías de los símbolos deben activarse para que usted las 

reciba! 
 

Usted también puede optar por tomar aquí un descanso de más de 7 días, antes de comenzar el camino 
de sanación más profundo de Sorcebro, o tal vez incluso buscar otras enseñanzas que ofrece Love 
Inspiration. O tal vez, ¡simplemente descanse un rato sabiendo que será guiado divinamente para hacer  
lo que requiere, cuando lo requiera! 
 

 

Sincronización de Símbolos Nivel Máster de Maitrijusha y Maitrijusha-Ni: 
 
 Para aquellos de ustedes que han trabajado con símbolos de energía  
antes, es posible que deseen pensar en tomar las sincronizaciones de  
Símbolos Máster de Maitrijusha y Maitrijusha-Ni después de completar  
la Serie Celestine y antes del comienzo de Suite La Energy Sorcebro, los  
símbolos maestros funcionan bien con los símbolos presentados en Suite  
La Energy Sorcebro y pueden consolidar las energías de sanación cuando  
se usan juntos. 
Si usted no ha trabajado antes con símbolos de energía, aún es posible  
realizar esta sincronización, ya que de todos modos utilizará símbolos en  
Suite La Energy Sorcebro. Tenga en cuenta que este no es un requisito  
antes de comenzar con Suite La Energy Sorcebro, sin embargo, es un 
requisito tomar las enseñanzas de Maitrijusha en algún momento antes de  
comenzar con La Luz Monimo. (También tendrá la opción de tomar  
Maitrijusha durante el Volumen 3 - La Peregrinación, así que elija el  
momento que le parezca adecuado). 
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8. La Crisis De Sanación: 
Después del nivel Alta Ecliptine la crisis de sanación es la más severa que hemos visto en nuestro  
camino de la Serie Celestine. Por supuesto, esto será diferente para diferentes personas, pero debido  
al hecho de que hemos establecido nuestra intención de beneficiar a todos, ¡el trabajo de sanación se 
amplía! 
 

Por ejemplo, después de que Gerry completó Alta Ecliptine experimentó muchos platos rotos en la cocina 
y también quemaduras, tal vez una liberación de ira y también una pérdida sustancial de dinero, 
ayudándole a liberar su apego a este; (¡¡ambas intenciones las había puesto en libertad el día cuatro!!).

 
 

El proceso de sanación a veces puede ser brutal… 
                                                                      

 
De particular interés en esta crisis de sanación son los sueños; y despertar en las primeras horas de la 
mañana:

 
* Despertarse en las primeras horas de la mañana a la misma hora (normalmente entre las 2 y las 5 de 
la mañana) noche tras noche. Esta es una señal segura de que algo profundamente transformador está 
sucediendo. Esté atento a la hora en su reloj; a veces es exactamente la misma hora, al minuto todas 
las noches. Tome nota de los números en el tiempo si lo desea, ya que pueden tener un significado 
numerológico si desea profundizar en él. Puede durar desde solo una noche hasta más de una 
semana, según el tipo de transformación que esté experimentando. Cuando usted se despierte, trate de 
no pensar “grrrrr estoy despierto otra vez”. En su lugar, intente decir "genial, despierto al mismo tiempo, 
¡debe estar sucediendo algo!". 

*Sueños. Los sueños son una forma increíblemente sorprendente de purgar energía, en particular las 
cosas asquerosas. A menudo, si estamos trabajando para liberar algo, ya sea consciente o 
inconscientemente, podemos tener sueños que siguen características similares. Por ejemplo, una de 
mis intenciones después del nivel Alta Ecliptine era tratar de reducir mi apego al chocolate. En mi sueño 
de la noche siguiente, comí demasiado chocolate en Navidad, ¡y posteriormente me desperté 
sintiéndome enferma! El universo funciona de manera maravillosa y las liberaciones de los sueños son 
una forma brillante de purgar sin tener que pasar físicamente por todas las liberaciones. De hecho, a 
veces usted puede desear pedir más purgas mientras duerme, ya que en muchos sentidos puede ser 
más fácil. Si usted lo desea, mantenga un diario de sueños junto a su cama donde pueda registrar lo 
que sucede si recuerda un sueño. Es posible que descubra que hay patrones o temas que se repiten en 
sus sueños o que simplemente se trata de un lanzamiento único. Hay muchos libros sobre la 
interpretación de los sueños que puede comprar, o simplemente buscar en Google lo que significa un 
sueño, pero a menudo encuentro que su SENTIMIENTO general en el sueño es lo que mejor lo 
interpreta. ¿Era miedo o felicidad lo que sentía? ¿perdió algo o lo encontró? Y por último, uno de los 
sueños más comunes es el de la muerte. La muerte simplemente significa "un nuevo comienzo", así 
que no se preocupe si ves esto por sí mismo o por los demás. ¡Es un tiempo de transformación! 

 

Haga clic aquí si aún no ha leído las páginas de preguntas frecuentes de nuestro sitio web sobre la crisis 
de sanación. Es importante entender que para liberarnos a menudo se requiere pasar por algunas cosas 
no muy agradables. Tan difícil como es esto, es de suma importancia que esté consciente de que es solo 
una purga de energía. También es posible que desee que su familia o amigos sepan lo que está pasando 
para que puedan apoyarle (¡y para que no cometan el error de juzgar su comportamiento!). 
 

“Usted está ahora listo para caminar hacia adelante en la nueva conciencia de amor. Para ayudarle en su 
camino, aquí están los 13 pergaminos de la nueva conciencia de amor. Es posible que desee leerlos 

diariamente para ayudarle más en su camino. 
Con bendiciones de la nueva conciencia de luz”  

Amitron
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9. Los Trece Pergaminos De Amor De La Nueva Consciencia: 
 Además de las enseñanzas en este nivel, también hay un apéndice al final de este libro electrónico 
llamado "Los trece pergaminos de la nueva conciencia de amor"  
para usar a medida que completa sus niveles de Luz Ecliptine.  
Descargados clarividentemente desde el espíritu durante más de  
un año en una serie de lugares profundamente sagrados, estos  
pergaminos actúan como "guías" para ayudarle a avanzar en su  
camino hacia la Nueva Conciencia. No son reglas, sino peldaños  
o pautas para comprender un mejor "Yo" a través del amor. 
 
Leerlos a diario le ayudará a ser consciente y cambiar cualquier  
cosa en su vida que tenga una vibración más baja que el amor puro. Es posible que desee intentar leer un 
pergamino cada día por la mañana. 
- para prepararlo para el día, o tal vez leer unos pocos a la vez a  
medida que se sienta guiado para hacerlo. Esta es una práctica de  
toda la vida, por lo que le deseamos buena suerte en su viaje. ¡Y  
por supuesto que la fuerza del amor le acompañe! 
 

Usted notará que el apéndice titulado "Los trece pergaminos de la  
nueva conciencia de amor" solo contiene los primeros ocho 
 pergaminos. Los últimos cinco pergaminos se entregan al completar 
 Suite La Energy Sorcebro en el libro electrónico del Volumen 2 de 
 El Camino Unificado A La Luz, ya que también fueron entregados a Marty y a Gerry de esta manera. 
 

Marty y Gerry han sido guiados para ofrecer estas enseñanzas de esta manera, ya que parece importante 
que obtengamos una mayor comprensión vibratoria del amor antes de leer los últimos cinco pergaminos. 
También parece importante que a una persona se le dé la oportunidad de digerir los primeros ocho rollos 
descritos aquí, ya que los trece rollos completos juntos pueden ser una especie de "sobrecarga de 
información", tal vez. 
 

Así que disfrute de estas enseñanzas y que le ayuden a incorporar más estos principios de amor en su 
vida diaria. A menudo, es a través de estos actos de bondad amorosa y a través de intenciones positivas y 
amorosas que podemos ayudar a sostener y alimentar esta nueva vibración de amor, que proviene de la 
sincronización de estas prácticas de sanación.  
 

 

10.Les Presentamos Ascensión Potenciadores de Sanación  
En este punto de su Camino de Ascensión, y habiendo completado el viaje de la Serie Celestine, nos 
gustaría presentarle los Potenciadores De Sanación de Ascensión (APS). Los Ascensión Potenciadores de 
Sanación son una forma de "impulsar" su viaje de sanación al ayudarle a eliminar sus obstáculos y 
desechos kármicos y también al brindarle oportunidades para acelerar su viaje por el Camino de la 
Ascensión. 
Nos gustaría presentar estas energías aquí, relativamente temprano en su camino, para que usted pueda 
aprovechar al máximo estas oportunidades divinas que les brinda la Conciencia Superior. Si usted aún no 
ha visitado la página web Ascensión Potenciador de Sanación, ¡entonces es una gran idea hacerlo ahora!
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Ascensión Potenciador de sanación es un ceremonial opcional para el aumento de energías, para el cual 
se requiere reservación y un pago, y están disponibles en ocho niveles diferentes: 
• Ascensión Potenciador de sanación  
• Ascensión Refuerzo de Sanación II 

• Ascensión Potenciador de sanación III  
• Gran Ascensión Potenciador de sanación IV   
• Gran Ascensión Potenciador de sanación V  
• Gran Ascensión Potenciador de sanación VI 

• Gran Ascensión Potenciador de sanación VII 
• Gran Ascensión Potenciador de sanación VIII 
 
El poderoso 'impulso' de un APS proporciona a cada receptor una afluencia sustancial de frecuencias de 
sanación divina para que puedan alcanzar un nivel completamente nuevo de crecimiento, expansión y 
pureza en su divinamente excepcional jornada hacia adelante. Estas energías están 'adaptadas con 
precisión' a cada individuo y trabajan en conjunto con las energías de Ascensión sanadora de Love 
Inspiration  

                “Una vez que se ha iniciado el APS, los resultados forman un nuevo nivel de resplandor 

                       sobre el cual cada Sanación de Ascensión (o Sanación de Di/Tri-Ascensión)  

                                a partir de entonces cambia dramáticamente a un nivel elevado”. 

 
Los APS pueden ser particularmente útiles para aquellos que están experimentando una profunda crisis de 
sanación o para aquellos que desean dar un "salto palpable" hacia adelante. Los APS son completamente 
opcionales y no son una parte obligatoria del Camino de Ascensión; son solo un extra para aquellos que 
desean una ayuda adicional o acelerar su viaje. 
 
Si usted desea inscribirse en un APS, visite la página web Ascensión Potenciador de Sanación. Como las 
plazas para cada evento están limitadas a solo 10 destinatarios, es una buena idea reservar con 
antelación. Asegúrese de consultar también la tabla en la página web, ya que destaca todas las 
oportunidades de aceleración que están disponibles una vez que haya recibido algunos APS. ¡Maravilloso! 
 
En general, Ascensión Potenciadores de Sanación son un regalo increíble y hermoso de la Conciencia 
Superior y nos inclinamos en gratitud divina por estos regalos increíbles. Para ver más formas de acelerar 
su viaje por el Camino de la Ascensión, también asegúrese de visitar la página web Acelere su Camino. 
¡Que estas oportunidades de acrecentamiento beneficien a todos! 
 

 

11.Comentario Final: 
Gracias por acompañarnos en este viaje épico de La Serie Celestine. Decimos épica en el sentido de que 
ha habido mucha sanación y purificación a lo largo de este camino y están de enhorabuena por todo el 
arduo trabajo realizado en estos últimos meses. 
 
Aunque puede que usted lo sienta o no en su propia energía, podemos asegurarle que, de hecho, ha 
habido mucha transformación interna en este viaje hasta ahora. Es posible que haya pasado por 
enfermedades físicas, problemas emocionales, desafíos mentales y tal vez una gran cantidad de otros 
problemas de sanación, por lo que es aquí donde nuevamente le recordamos que ahora ha superado 
mucha oscuridad y, como resultado de esto, ahora puede sentir y experimentar mucha más luz desde 
adentro.
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¡Que las energías de Las Series Celestine le 

 Ayuden a alcanzar un estado de dicha  

energética y paz interior, y que traiga felicidad  

a todos los seres!  

Con Amor E Inspiradas Bendiciones, 

Love Inspiration &  

 Maitri Foundation 

 

A través de estas prácticas profundamente purificadoras, podemos asegurarle que su yo futuro ahora le 
sonríe amorosamente con mucha gratitud por todo el sufrimiento que ahora ha lavado a través de estas 
energías amorosas y de limpieza por las que ha pasado. Y, por supuesto, ¡también le sonríen, le cuidan y 
le guían divinamente las hermosas energías y entidades de la Conciencia Superior que le han traído a 
través de este camino de sanación divina! 
 
Para aquellos de ustedes que sienten que requieren algo de tiempo para ajustar y recalibrar, o para 
aquellos que solo desean hacer una reflexión interna sobre lo que han aprendido, háganlo. ¡Reflexione 
sobre el camino hasta la fecha y vea lo lejos que ha llegado! Como parte de esto, tal vez le gustaría 
establecer algunas intenciones sobre lo que le gustaría que le traiga el futuro mientras recuerda que sus 
nuevas intenciones ampliadas para beneficiar a todos seguramente traerán mucha energía positiva y 
amorosa. 
 
Los Trece Pergaminos de Amor seguramente serán una valiosa adición a su práctica diaria y es aquí 
donde nos gustaría animarle a tomarse las próximas semanas para leerlos diariamente y absorber estas 
hermosas energías también en su campo energético. 
 
Cuando usted se sienta listo para hacerlo, también está cordialmente invitado a las energías 
transformadoras y profundamente sanadoras del Volumen 2: Suite La Energy Sorcebro. Habiendo 
competido con Luz Ecliptine, ahora está energéticamente listo para avanzar hacia estas energías 
profundas después de un período de espera de 7 días desde la finalización de Alta Ecliptine. 
 
Suite La Energy Sorcebro continuará expandiendo las energías de La Serie Celestine e introducirá otra 
amplia gama de energías basadas en la ascensión en su conciencia durante un período de alrededor de 
4,5 meses. Las prácticas de sanación con las que se ha trabajado durante Suite La Energy Sorcebro son 
bastante diferentes y quizás más intensivas que las de La Serie Celestine; sin embargo, también debe 
saber que después de terminar el Volumen 2, ¡pasará a un período de 3 a 6 meses en el que no hay auto 
sanación o prácticas requeridas en absoluto! 
 
Por lo tanto, es con mucho amor, calidez y un toque de emoción que le damos la bienvenida a la próxima 
fase de su Camino de Ascensión, El Camino Unificado a la Luz - Volumen 2. ¡Que estas nuevas energías 
le ayuden a traer mucha sanación en su viaje hacia el infinito amor! 
 
Para aquellos de ustedes que deseen un certificado por completar El Camino Unificado A La Luz- 
Volumen 1, haga clic en el enlace que lo llevará a nuestro sitio web donde puede descargar un certificado 
para este curso en formato PDF. Simplemente imprímalo y complételo como quiera. Y con esto, ¡nos 
gustaría darte otra gran felicitación por completar La Serie Celestine! 
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¿Le gustaría ayudar? 
 

 

 

Ustedes han recibido estas energías y enseñanzas libremente y con amor debido a  
la gracia humilde y altruista de nuestros patrocinadores, profesores y traductores.  
Si ha disfrutado de estas energías y le gustaría ayudar a que estén disponibles de  
forma continua y gratuita para que otros sanen, crezcan y despierten, les invitamos 
amorosamente a ayudar de la siguiente manera: 

 

 

Patrocinar un e-book   

Hacer una donación   

Compartir con otros  

Convertirse en profesor   

Trasladar para otros 

Escribir un testimonio   

Ayudarnos a mejorar 

 

 

   Su ayuda permite que Love Inspiración pueda continuar ofreciendo  
   libremente los cursos y los e-books Para el beneficio infinito de todos 

 

Bendiciones &Gracias,  
Love Inspiration & Maitri Foundation 

 

 

 

 
 

http://www.loveinspiration.org.nz/
http://www.loveinspiration.org.nz/sponsor-an-ebook.html
http://www.loveinspiration.org.nz/donate.html
http://www.loveinspiration.org.nz/share-with-others.html
http://www.loveinspiration.org.nz/become-a-teacher.html
http://www.loveinspiration.org.nz/translate-for-others.html
http://www.loveinspiration.org.nz/help-us-improve.html
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       ANEXO 1 
LOS TRECE ROLLOS 

    DE LA NUEVA CONCIENCIA DE AMOR (1-8)  
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UNO 
✤ Abre tu corazón a la conciencia del amor universal. 

Abre tu corazón para el beneficio de todos. Recupera tu verdad.  
El amor es tu verdad. 

 

✤ Renuncia a tu título; en la Fase del amor no hay etiqueta 
(ya sea propiedad de la tierra, trabajo, religión, etc.) 

 

✤ Has con los demás lo que esperarías de ti mismo. 
De hecho; dar más a los demás de lo que esperarías para ti mismo. 

 

✤ Accede a la frecuencia de la “unidad”. 
No encierres tu luz de ninguna (una/cosa) 

 

✤ Perdona y deja descansar. 
La paz es el precursor del amor. Y el amor es el camino. 

 

✤ Accede a la luz del amor 
 

✤ Alejarse a uno mismo y a los demás de la tentación de la lujuria, la  
avaricia, el exceso, el odio, el crimen y la falsa adoración. Siendo este  

último el centro de la confusión. 
 

✤ El mantenimiento del yo a través de la esencia del Amor Divino  
prolonga el disfrute y el bienestar 

 

✤ Ayudar a los demás a través de la esencia del Amor Divino expande  
el amor universal en beneficio de todos 

 

✤ Resplandor y belleza brillan a través del amor.  
Ver la verdadera belleza en todos. 
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Dos 
 

 

✤ Mira a otros, escucha a otros y ora con otros con su corazón abierto  
     y satisfecho. Siempre hay algo que aprender de los demás si tu  
                                    corazón es sincero. 

 
    
✤ Las tonterías, las payasadas son pérdida de tiempo, no son antídotos. 
               Usa tu tiempo y energía sabiamente para beneficiar a todos. 
 
         

 

✤ No te dejes llevar por esas persuasiones que hablan desde su no centro (ego). 
                      Esta maraña te desvía del camino del centro del amor. 
 
               

            ✤ Los alimentos, las drogas, el alcohol y otros estimulantes o supresores 
                           conducen únicamente a la continuación del sufrimiento.  
                   Renuncia a lo que tu mente considera "útil" y vuelve al corazón. 
 
                       

              ✤ Los niños traen luz. Enséñales bien la verdadera esencia de su  
                           existencia; ellos caminan con amor mucho más fácilmente 
                               cuando se les ayuda desde una temprana edad. 
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TRES 
 

 

                   ✤ Observa cómo hablas con los demás. Se merecen tu amabilidad. 

 
                                            ✤ Abre tu corazón a los demás. 
                Incluso si no puedes darles lo que te han pedido, ábreles tu corazón. 

 
            

            ✤ No te avergüences de decir la verdad. El amor siempre prevalece. 
 

                                       

                                 ✤ Abstente de acciones desagradables. 
                       Esto, entre otras cosas, es energía desperdiciada. 
          Enfócate en tu verdadero camino. (Esto no es energía desperdiciada). 

 

                                                     

                                                    ✤ Usa los recursos con cuidado. 
                                (No son tan abundantes como puedes creer) 

 
                               

                          ✤ Cuida la tierra. Hasta el más mínimo gesto ayuda. 
 

                                         

 ✤ El egoísmo conduce a la infelicidad. 
                                           Comparte con un corazón abierto. 
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CUATRO 
 

 

       ✤ Describe tu visión (objetivo). 
Habla de ello a menudo y llénalo de amor. 

 
 
             ✤ La ofrenda de amor trae muchos tesoros. ¡Inténtalo! 

 

 
✤ La ira engendra castigo. El castigo engendra injusticia. 

      La injusticia desequilibra el equilibrio y hace que el péndulo siga oscilando. 

 
 
                           ✤ La luz blanca lo cura todo. Úsala en abundancia. 

 

 

 ✤ Abstente de confundir lástima con amor. 

 
     ✤ El amor oscurece la oscuridad. Siempre. 
 

 

 

✤ No limites tu creencia o comprensión del amor. 
Es tan poderoso como crees que es. 
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CINCO 
✤ Abre tu corazón a la bondad de los demás. 

                                Recibir es también brillar (para todos). 
 

   ✤ Tu estado de salud representa tu estado de ánimo. 
                         Mantén tus pensamientos dirigidos al amor y  
                           observa cómo se disuelven tus enfermedades. 

 

                                                    ✤ No todo es lo que parece. 
Reduce tus juicios y abraza lo desconocido. 

 
✤ Libera la mente de la autocompasión. 

         Esto conduce sólo al agotamiento de los suministros energéticos de uno. 
 

                                                  ✤ Lo nuevo no siempre es mejor. 
                     Mantén tu fe en lo que yace dentro del corazón solamente. 

 
                                       ✤ Se persistente en Tu verdadero camino.  
                         No te rindas ni te dejes llevar por el mal camino. 

   

                 ✤ Reduce la necesidad de invocar continuamente injusticias pasadas. 
                     Cumplen su tiempo solo cuando todos pueden dejarlos ir. 

 
                           ✤ La paz no es para servir en bandeja; vívelo, respíralo,  
                                 y que así sea, para el beneficio de todos. 
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SEIS 
               

              

              ✤ La verdad se representa a sí misma; no hay necesidad de forzarlo. 
. 

        ✤ La humildad y la gracia iluminan todos los caminos. Sostenlos siempre. 
                                   

                            ✤ Busca tu propia verdad; tu propio camino 
       Abstente de beber cualquier cosa que no sea tu propia esencia verdadera. 

 
                                            ✤ Ayuda a los demás. A menudo. 

 ✤ Practica tu(s) don(es). Otros los necesitan tanto como tú. 
 

                      ✤ Disipa todas las palabras ásperas en la mente y el habla. 
                         Practica dar y enviar tu esencia de amor puro. 

 
                                        ✤ Permite que los fuegos viejos se apaguen. 

 

               ✤ No los mantengas encendidos para castigarte a ti mismo o a otros. 
 

      ✤ Abstente de expandir tu amor y tu vida en algo que no es.  
Eres exactamente quien estás destinado a ser. Abrázale este es tu regalo. 

✤ Se audaz en la vida. Con amor, entrega lo que no necesitas                

y abraza completamente lo que estás listo para recibir. 

✤ El ojo no ve ni el amor ni la injusticia. El corazón lo experimenta a través del    
condicionamiento. Aprende a reducir tu perspectiva condicionada,  

                        para el    beneficio de todos. 
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SIETE 
             

                    ✤ “Estoy asequible y dispuesto a cambiar en beneficio de todos”. 

 
 ✤ Reduce el desperdicio; En todo sentido... 

 
                               ✤ No todo lo que no está completo está incompleto. 
                                  Aprende a determinar la diferencia. 

 
                        ✤ Comprender la propia oscuridad permite la emanación  
                                        de la verdadera compasión. 

 
                       ✤ La fortificación, preservación y defensa del ego es injusta. 
                     Simplemente busca lastimar a los que te rodean - 
Y             bajar la vibración general de la conciencia global conectada. 

 
                                          ✤ Busca todo y no encontrarás nada.  
                                No busques nada y lo encontrarás todo. 

 
                             ✤ La renuncia trae a la superficie la efervescencia  
                                         de la verdadera esencia de uno. 

 
                 ✤ Estar en paz con uno mismo porque es el único yo que uno tiene. 

 
                          ✤ No descartes lo viejo; todos los grandes entendimientos nuevos  
                                              se construyen sobre los viejos. 
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OCHO 
 

               ✤ “No Te dejes engañar por lo que parece estar fuera de Tu alcance. 
                                                La percepción es limitante. 

  

                                                       ✤ Permite que la hierba crezca,  
     Cuando se corta y se moldea en una forma, pierde su don creativo para el mundo. 

 

                                             ✤ El 'enemigo' es solo una percepción. 
                                                    Todos somos uno. 

 
                                                            ✤ Abraza la luz, siempre. 
        Incluso si viene después de mucha oscuridad; es su regalo para recibir. 

 
                                       ✤ Abre y recibirás (para el beneficio de todos). 

 

 
                                            ✤ Crear un 'óptimo' es una limitación. 
                                         Practica la creación del infinito. 

 
                    ✤ Libera la mente de todas las creencias limitantes y alter-egos. 
                       Estos buscan ocultar tu verdad y engañar tu camino. 

. 

 
              ✤ Sigue una expresión abierta de amor puro y verdadero para todos. 
                                               No podemos continuar sin él. 
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                        PARA EL BENEFICIO DE TODOS 

Que todos sean absoluta e infinitamente felices y libres de      
todo sufrimiento 
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