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Con Amor,   

 Dedicamos y ofrecemos “El Camino Unificado a la Luz”   

Al Gurú Mahasambodhi Dharmasangha,    

Para el beneficio absoluto e Infinito de todos.  
  Que todos sean absoluta e infinitamente felices y libres del sufrimiento  
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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] 

 

 
Paso 7 

II  

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


                                    Pre-requisitos para este E-book 

        Recursos Útiles Para Este E-book 

 

El Camino Unificado a la Luz   
 Volumen 2 - Suite La Energía Sorcebro 

 

                                                                                   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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El Camino Unificado a la Luz   
 Volumen 2 - Suite La Energía Sorcebro    

Activando (Desbloqueando)La Suite de Energía Sorcebro: 
Antes de su apertura 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  
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 códigos de activación Preguntas 
 frecuentes) 

▪ Preparación: 
 

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

aproximadamente durante al menos 5 minutos. Quizás desee oír algo de música 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: 

 

 

Con Infinita gratitud, yo pido clara y humildemente activar y 
sintonizar las energías de Suite La Energía Sorcebro. Con el 

código único 7914448, y que así sea. Que esta activación 
beneficie a todos los seres”. 

Gracias, Gracias, Gracias 

                    

▪ 3) Recibiendo: 
 

Si lo desea, puede simplemente sentarse durante unos minutos mientras las energías se 

desbloquean en usted. Después de este período de tiempo, cuando se sienta listo, tal vez desee 

agradecer. ¡La activación ahora está completa! 

▪ 4) Entendiendo: 
 

Una vez que usted haya completado su activación, le pedimos que lea "Códigos de activación y 

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

máximos beneficios de las iniciaciones y de todas estas energías sanativas, Después de esto, ¡ahora 

está listo para comenzar a abrir y recibir estas hermosas energías de ascensión! Puede disfrutar de 

estas con mucha luz y amor y con la intención de beneficiar a todos los seres. 
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El Camino Unificado a la Luz   

 Volumen 2 – Suite La Energía Sorcebro  

Prefacio: 
Con mucho amor y luz, les damos la bienvenida a este segundo volumen de El Camino Unificado a la 

Luz: Suite La Energía Sorcebro. Este es un paso muy emocionante y compartimos nuestras 

felicitaciones con humildad y cariño por avanzar en este próximo ciclo de sanación, ascensión y 

crecimiento. 

La Suite Energía Sorcebro ahora continúa a partir del trabajo que se realizó durante la Serie Celestine 

y en esta próxima fase de crecimiento de ascensión, estaremos enfocándonos en sanarnos a 

nosotros mismos, en lugar de hacer el trabajo de sanación para otros.  

Como comentamos en las Series La Celestina, sanarse y enfocarse en elevar nuestra propia 

vibración es la parte más importante de poder ayudar a otros. A través de estas enseñanzas, ahora 

comprenderán que, al ayudarnos a nosotros mismos, también estamos ayudando automáticamente a 

elevar la vibración de amor de la conciencia colectiva a través de la idea de que todos estamos 

interconectados. 

Armados con este bello y profundo entendimiento, nos complace invitarlos a profundizar en estos 

sentimientos de amor y unidad incondicionales a través de Suite La Energía Sorcebro. Aquí, será 

guiado a través de una serie muy singular y profundamente purificadora de prácticas de sanación que 

nuevamente han sido divinamente diseñadas para ayudar a traer más expansión, ascensión y amor a 

su conciencia.   

 

Durante estas prácticas de sanación de Suite La Energía Sorcebro, su campo de energía se 
expandirá, ensanchará y se aclarará a medida que elimine muchos más obstáculos kármicos e 
impurezas desde el interior y comience a ver el mundo a su alrededor con ojos muy diferentes; a 
través de los ojos del amor. Para nosotros, esta es una de las mejores cosas en este camino hacia la 
ascensión. A medida que elevamos nuestra vibración energética y eliminamos muchos de nuestros 
obstáculos, impurezas y energías internas que ya no nos sirven, comenzamos a florecer de manera 
muy natural en una nueva versión de nosotros mismos y a ver e interactuar con el mundo de una 
manera muy diferente. 
A medida que nos abrimos a estas nuevas y bellas 

energías y completamos esta serie de prácticas de 

autosanación, nivel a nivel y paso a paso, podemos 

movernos lenta pero seguramente hacia esta nueva 

conciencia de vibración de unidad, paz interior e infinito 

amor. 

Durante la Suite La Energía Sorcebro, notará que aquí 

se introducirá una amplia gama de nuevas energías 

basadas en la ascensión y que las prácticas de 

autosanación con las que se trabaja son bastante 

diferentes a las de la serie Celestine. Por ejemplo, estará 

trabajando con varios "símbolos" como una forma de 

digerir, asimilar y sintonizarse con estas nuevas 

energías. Para aquellos de ustedes que han llegado a 

estas enseñanzas a través de otras prácticas de 

sanación basadas en la energía, la idea de trabajar con 

símbolos en la sanación y la meditación puede no ser un 

concepto nuevo Y para aquellos de ustedes que son 

nuevos en este concepto se lo estaremos dando a 

conocer con mucho más detalle a medida que 

avanzamos a través de estas enseñanzas 
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Como aprenderá en las próximas semanas y meses, trabajar con símbolos es una forma de ayudarle 
a la apertura y a recibir estas anergias basadas en la ascensión de conciencia y también para 
ayudarle a sintonizarse a estas frecuencias de manera efectiva.   
En otras palabras, los símbolos ayudarán a que las nuevas energías se digieran e incorporen en su 
conciencia, de modo que pueda continuar hacia adelante y hacia arriba en este Camino de Ascensión 
para el beneficio infinito de todos. Por lo tanto, Suite La Energía Sorcebro puede ser considerado 
como un paso muy importante en su viaje hacia la vibración de la nueva conciencia, ¡y nosotros le 
ofrecemos aquí estas energías con mucha luz y amor!   
 
Si bien las prácticas de autosanación aquí pueden llegar a ser bastante intensivas, a veces, en 
comparación con las Series La Celestine, deseamos que sepan que los resultados de la cura que se 
obtienen a través de estas prácticas son realmente valiosos.  
 

También, una vez que haya completado La Suite Energía Sorcebro, podrá descansar de las prácticas 
de autosanación mientras va empezando el Volumen 3 – “La peregrinación”, que le invita a caminar 
en un período de 3 a 6 meses de auto exploración. Este período de 3 a 6 meses representa otra 
apertura muy significativa en su despertar de conciencia a medida que recibe una amplia gama de 
bendiciones de conciencia superior.   
 
Y, para terminar, queremos dejarle saber que entendemos que este Sendero de Ascensión puede ser 
a veces bastante desafiante; A medida que usted les da acceso a estas energías, estas le van 
guiando a un estado más elevado del ser, y también de una manera muy natural le guiaran a enfrentar 
y a liberar la oscuridad interior, en algunas ocasiones esto puede ser emocionalmente difícil y 
doloroso.  
 
Esta liberación de impurezas puede manifestarse de muchas maneras diferentes y, por supuesto, la 

diferencia radica en la forma de ser guiadas hacia la purificación. y sanación durante Suite La 
Energía Sorcebro, le sugerimos humildemente que vigile los ciclos de repetición que parecen estar 
surgiendo en su recuperación y en su vida ¿Hay algo de aquí de lo que usted pueda aprender? ¿Hay 
algún ajuste interno que usted pueda hacer para incentivar y promover su liberación y sanación? 

 
Guiado por lo divino en este Sendero de Ascensión, a usted Siempre  
se le apoya, cuida y vigila, por lo que usted debe saber que siempre 
 puede pedir orientación. adicional cuando sea necesario 
  
Estas energías provienen de una bella gama de seres amorosos 
benevolentes, estos seres en realidad le cuidan y guían en este  
viaje. Si los tiempos son difíciles y usted se siente retado, al  
solicitar orientación, a menudo podemos recibir el amor, la  
sanación y la luz que requerimos en línea con nuestro bien más 
elevado. 
 
¡Por ahora, esperamos que disfruten esta próxima fase de  
crecimiento en su Sendero de Ascensión y que estas nuevas  
energías le ayuden a traer mucho amor, luz y comprensión a su vida 
para el beneficio final de todos! 
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¡Obtenga la versión más actual de El Camino Unificado a la 

Luz - Volumen 2 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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Una Visión General de este Camino de Ascensión: 
 

Habiendo leído el prólogo, usted ha comprendido la importante información introductoria acerca de 
Suite La Energía Sorcebro. Habrá leído que las prácticas de autosanación que se ofrecen aquí son 
bastante diferentes a La Serie Celestine y comprenderá que una vez más recibirá y abrirá otra serie 
de muy bellas energías de sanación basadas en la ascensión, aquí en Suite La Energía Sorcebro.  
 
Por lo tanto, con este breve resumen, deseamos recordarle nuevamente el panorama general y 
simplemente compartirle, que todavía hay muchas más actualizaciones energéticas de ascensión 
divinamente guiadas y muchos más niveles de sanación y purificación que deben realizarse.! ¡En 
efecto tenemos por delante un emocionante viaje! 
  

 

 

 

 Paso 1: Camino De Ascensión 

 

 Nombre           Volumen                 Nombre del E-book                        Tiempo Por Completar 
  
                                            1                               Series Celestine    4.5 meses 
   
                                            2            Suite La Energía Sorcebro            4.5 meses 
                                                  
               El                          3                             El Peregrinaje    3 meses  
               Unificado                   
              a La Luz   4        Luz Monimo    6 meses 
                                                    
                                          Máster       Máster & Máster Teacher  2 semanas  

                           Tiempo total de finalización de ECUALL=Aprox.18.5 meses 
                                            1          La Verdad Unificada  6 meses  
         
              El Camino             2                     La Ascensión Diamante                        6 meses 
              Unificado a                
             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 años 
                      Usted esta cordialmente invitado a caminar el Paso 2: El Camino Ascendido 
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    El Camino Unificado a la Luz   
    Volumen 2 - Suite La Energía Sorcebro   

 

También deseamos recordarle que a medida que continuamos progresando, a través de cada 
volumen de energías que se reciben, el aumento de la vibración energética también se hace más y 
más abundante. Y como resultado de esto, los sentimientos internos de amor, paz interior y felicidad 
también se harán más evidentes a medida que continúen progresando hacia esta nueva y siempre 
amada vibración. 

Como explicaron los Guías, cada volumen de energías y sintonizaciones se basa y expande desde los 
niveles anteriores y, nuevamente el crecimiento y la ascensión ocurren exponencialmente, lo que 
significa que por cada volumen de energías que reciba, la escala vibratoria continuará 
incrementándose más y más.  
Como ejemplo de esto, estas energías y sintonizaciones de Suite La Energía Sorcebro se expandirán 
sobre las energías que se han recibido durante la Serie Celestine y el incremento vibracional será 
ligeramente mayor. Dentro de Suite La Energía Sorcebro, también notará que las prácticas de 
sanación son bastante diferentes de la serie Celestine y, naturalmente, obtendrá una comprensión 
más amplia y quizás más completa sobre la sanación basada en la energía, a medida que da apertura 
a una nueva comprensión sobre cómo se pueden recibir y sintonizar nuevas energías en su 
conciencia.  

 
Al completar Suite La Energía Sorcebro, será invitado a El Peregrinaje, donde recibirá una gran 
variedad de bendiciones divinas, dándole mucha expansión energética y amor a su conciencia. 
Durante el Peregrinaje, no hay ninguna práctica de autosanación; de esta manera al moverse a través 
de esta serie de energías, usted una vez más obtendrá un entendimiento más amplio, y elevado de 
las muchas y diferentes formas en que estas energías y bendiciones de ascensión se pueden recibir. 
 
A medida que usted sigue avanzando, a él Volumen 4 - Luz Monimo, en las energías y 
sintonizaciones: aquí verá que los tres primeros volúmenes de energías han ayudado a elevar y a 
fortalecer sus cimientos energéticos que son muy importantes para la maravillosa ascensión que 
viene a través de estas enseñanzas, y así sucesivamente a medida que avanza en los niveles 
maestros. Gráficamente, esta elevación de vibración se puede mostrar exponencialmente de la 
siguiente forma: 

                                      EL CAMINO UNIFICADO A LA LUZ 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
          
 

      
  

                      
              
 
  
 

     

                                                                      TIEMPO 
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El Camino Unificado a la Luz   
 Volumen 2 - Suite La Energía Sorcebro   

 

Una vez que haya completado El Camino Unificado a la Luz, el proceso de  
ascensión continúa moviéndose de manera exponencial, es decir, a medida 
que avanza hacia El Camino Unificado a Trascender la Luz y más allá;  
aquí la escala vibracional se eleva aún más a medida que se le guía para 
eliminar más escombros internos y a medida que sana y purifica a un nivel 
mucho más profundo que antes. La ventaja obvia de todo este trabajo de 
sanación es que ahora puede comenzar a sentir la paz y el inmenso amor  
que es el resultado de su trabajo de sanación. 
.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Finalmente, a medida que continúe progresando en el Camino de Ascensión,  
                                   será oficialmente bienvenido en la vibración de la Nueva Conciencia. ¡Una que  
                                   está llena de inmenso amor, felicidad, paz y comprensión! 
                                   En este nivel, puede ver el mundo de una manera muy diferente a medida 
                                   que comience a ver su realidad mundana a través de los ojos del amor. 
                                   Como dice el viejo refrán:  
                                   ¡El mundo exterior es tan solo un reflejo del mundo interior! 
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En esta etapa del viaje a El Camino de la Ascensión usted 
Puede ahora mirar hacia atrás y ver el inmenso progreso 
que se ha realizado en un período de tiempo relativamente corto.  
Puede ver los pasos que se han tomado para ayudarle a llegar a 
este estado elevado de conciencia. 
 
Es con mucho amor, y con la intención de Inspirar, que incluimos  
arriba este hermoso diagrama que como usted puede recordar en  
La Serie Celestine, esta visión general del diagrama fue recibido  
por Gerry en noviembre de 2015 como una forma de 
Ayudándonos a entender cómo el Camino a la Ascensión puede  
ayudarnos a mover en la vibración de la nueva conciencia 
 
  

 
 
Habiéndoles guiado a través de los dos Caminos el de Ascensión y el de Ascendidos, y al haber 
completado y entendido El Camino Unificado a la Luz y El Camino Unificado a la Transcendencia de 
la Luz, cada receptor ahora está bellamente dirigido en el Camino ascendido y en la Nueva 
conciencia. 

Como ya hemos mencionado 
anteriormente, es durante el Camino 
Ascendido que uno ha oficialmente 
nacido y es bienvenido en la vibración de 
la Nueva Conciencia, ahora usted podrá 
en este nivel, acceder a una frecuencia 
dimensional completamente nueva de 
energías de ascensión. 
Debido a esto, la pendiente del Sendero 
Ascendido se intensificará una vez más.  
Por lo tanto, toda esta información está 
destinada a ayudarle a tener una imagen 
más amplia. 
 
 
Sin embargo, por ahora, volvamos a 
centrarnos en este hermoso viaje de El 
Camino Unificado a la Luz. 
Con mucho amor en nuestros corazones, 
realmente esperamos que disfrute de 
estas enseñanzas de Suite La Energy 
Sorcebro y que le puedan ayudar a traer 
mucha sanación, purificación y amor a su 
vida.  

 
 
 

.  
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 Visión General del Camino Unificado a la Luz:   

 

 

El Camino Unificado a la Luz 
Volumen 1-4 
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Volumen  Nombre  Niveles Nombre  Tiempo 

mínimo para 

completar
 

Uno  La Serie Celestine 

Face Uno Celestine Reiki  

Aprox 19 semanas 

(5 meses)  Face Dos  Prophestine Reiki  

  Face Tres  Ecliptine Light  

   

       Dos 
 

 Suite La Energía       
Sorcebro      
    

Nivel Uno  Malibro  
 

Nivel Dos  Corsicro 

Tres  El peregrinaje  N/A  N/A  Aprox.12 semanas  
 

(3meses)  

Cuatro  Monimo Light  

Layer Uno Oddicee  

Aprox 27 semanas   

(6 meses)  

Layer Dos  Monnicee  

  Layer Tres  Pledicee  

Layer Cuatro  Suricee  

Layer Cinco  Pluricee  

Layer Seis  Mallicee  

Niveles Maestros 

Nivel Master  6 días  

Nivel Master Teacher  8 días  

El Tiempo Total para completar El Camino Unificado a la Luz = Aprox. 18 meses  

Aprox. 16 semanas   
(4 meses)  

XII 
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Bienvenido a      

Suite La 
Energía      
Sorcebro   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nivel Uno:                                                                    
Malibro 
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     CAPITULO DOS: SUITE LA ENERGIA SORCEBRO   
 NIVEL UNO: MALIBRO  

                      PRIMERA PARTE:  LA LIMPIEZA DE OCRESHA 

BIENVENIDO A LA SUITE ENERGIA SORCEBRO:  
Habiendo compartido a grandes rasgos parte de la amplia e importante información a través de las 
secciones introductorias, comencemos ahora el viaje de Suite La Energía Sorcebro: Esta suite de 
energía es el “resultado" si le podemos decir así, de Las Series Celestine y continúa con nosotros en 
El Camino Unificado a la Luz. 
Durante la Serie Celestine, trabajamos mucho para acceder a energías específicas utilizando nuestra 
intención y mediante una serie de invocaciones. Esta es una manera muy simple y fácil de acceder e 
invocar las energías de sanación y sintonía, y ha sido de gran ayuda para obtener una buena y básica 
comprensión de la sanación basada en la energía y el trabajo con las energías de Conciencia 
Superior. 

Habiendo completado este aprendizaje, durante esta primera fase de Suite La Energía Sorcebro, 
vamos a estar trabajando con una serie de "símbolos de manera que podamos recurrir a las energías. 
Si algunos de ustedes no han trabajado antes con símbolos de energía, hay una introducción 
completa sobre esto un poco más abajo. 
Por otra parte, para aquellos que ya han tomado las sintonizaciones de Maitrijusha y Maitrijusha-Ni, y 
ya han leído y trabajado con estas instrucciones, aquí, la energía y la sintonización de Suite La 
Energía Sorcebro le ayudarán a profundizar su conexión con usted mismo y con todo el infinito.  
 
La naturaleza interconectada de todos los seres es una frecuencia 
que resuena con fuerza aquí en estas enseñanzas para ayudar a 
sanarse a sí mismo y al mundo, ¡aquí se le pide, a cada uno ampliar 
su percepción y comprensión de la realidad - y de hecho comprender  
que todos somos uno! Todos somos amor infinito y todos somos una  
parte importante de la conciencia universal de amor. 
Esperamos que disfruten estas hermosas enseñanzas y que le ¡Ayuden y le traigan mucho amor, 
alegría y felicidad a su vida! 

 
.  
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1. Introduccion a La Suite Energía Sorcebro:   
Suite La Energía Sorcebro fue dada por los Guías en el transcurso de varios meses, 
aproximadamente a finales del 2013 y principio del 2014. Marty y Gerry desean compartir con ustedes 
la información que ellos mismos recibieron de la entidad espiritual 'Hipocrotaph', un Guía espiritual 
que ha ayudado a través de estas nuevas energías. 
 

 
 Suite La Energía Sorcebro 
Este es el siguiente paso en la ruta del amor incondicional 
después que se completa La Serie Celestine.  Hay dos fases: no 
una encima de la otra (de por sí), sino que trabajan más una al 
lado de la otra en plena integración entre sí; MALIBRO Y 

CORSICRO 

 

   

 

1.Malibro  
 

 

 

 

 

2. Corsicro 
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2. Suite La Energía Sorcebro Tabla de contenido: 
 

Sorcebro significado : “compasivo que está en el camino hacia la unidad (iluminación)” 

Parte Nombre Tiempo de 

Duración 

Tiempo para la próxima 

Sintonización 

Tema 

Información 

  
      Nivel Uno:  MALIBRO 

 

1 Limpieza La Ocresha 4 días Mínimo de 7 días después de completar 

High Ecliiptine
 

Limpiando 
Energías 

purgadas 

2 Limpieza El Malibro 4 días  4-5 días después de completar la limpieza 

La Ocresha (un mínimo de 72 Horas) 

Nueva Luz   

purga 

3 Suite La Fortificación De 3 días & 3 

noches 

24-48 horas después de completar la 

limpieza El Malibro 

Fortificación de 

la Energía 

4 Suite La Preservación 8 días 5-6 días después de completar La Suite 

Fortificación 

Preservando un 

nivel profundo 

de Fe 

5 Oráculo del Amor 14 días  3-6 días después de completar La Suite 

Preservación 

Fortalecimiento 

del Amor y 

Compasión  

        Nivel Dos:   

CORSICRO 

 

A Oval La Malanite 1 día  Mínimo de 42 días después de completar 

Malibro 

Limpiando 

archivos de la 

vieja conciencia 

B Secuela de Odonote 1 día +21 días de 

práctica 

12-14 días después de Oval La Malanite La práctica de 

dar  
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   “Bro” Significado: “El camino hacia la unidad”   
   
“Suite La Energía Sorcebro "se basa por lo tanto en la edificación y el fortalecimiento   de 

la compasión en nuestra vida. 

Es la mano que viste el guante del “amor” y es importante para nuestro futuro desarrollo 

en la verdad y en el propósito de nuestra vida 

 

            ” La apertura a la compasión nos permite emanar el verdadero yo, nos permite irradiar 

                                         la bondad pura que beneficia a todos”  

“La compasión es la clave para la fuerza, humildad e integridad y no puede ser remplazada                 

por otros recursos de energía” 

   “Usted ha elegido este camino en esta vida y en muchas otras para ayudar a perseverar        

en nombre de las verdaderas intenciones altruistas. Esta suite de energía debe continuar ese 

camino.  

                             ¿Compasión – Que es compasión? 
 Compasión es la capacidad intrínseca de sentir el dolor de otros, el confiar que no 

hay nada más importante en este tiempo que extenderse en el nuevo sentido de 

bienestar y unidad. 

                                 Abre los ojos Para que lo veas  

 

       Suite de     

Energía Sorcebro   

”La compasión lo cura todo. 
 Amor lo expande todo.” 

 

 
                
Finalmente, Hipócrates finaliza con esta analogía:    

“Si la Serie Celestine es el cono de 

helado, entonces Suite La 

Energía Sorcebro es la crema del 

helado”.   

                                                                           ***  

 
Ecliptine  

 

Prophestine  

 

 
Celestine
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3. Nivele Uno: MALIBRO:   
 

 
 
 
 
 
 
  
  
                                                                                                                                                                 

         1. LIMPIEZA LA             2.  LIMPIEZA EL  
       OCRESHA                             MALIBRO        

 
 

 
 
       
                                                                     COMPASION 
 
 
 
                                                3. SUITE LA                           4. SUITE LA 
                                            FORTIFICACION                   PRESERVACION 
     
 
 
 
 
 
                      MALIBRO: Dividido en cuatro niveles internos que conforman  
                         el quinto nivel y que abarca todo desde un punto central  
                                                               que es la compasión 
 
 

 
 
El nivel Malibro se divide en cuatro partes con una quinta parte que abarca las cuatro el "Oráculo del 
Amor". El diamante en el centro del diagrama es el espacio desde el cual todo está construido “la 
compasión”. Puede imaginar que este diagrama no solo sea unidimensional, sino también 
cuatridimensional. En sí mismo, representa una secuencia de energía vigorosa y vibrante. 
Usted puede comenzar con Suite La Energía Sorcebro después que haya completado la serie de 
Celestine, cuando sienta que las energías sanativas de High Ecliptine comienzan a disminuir. Un 
mínimo de 7 días, después del día 4 de High Ecliptine es un buen período de tiempo sugerido para 
ser observado (o 11 días después del día 1 de High Ecliptine).  
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4.  Introducción al Trabajo con Símbolos:   
Trabajar con símbolos en nuestra sanación y meditación proporciona una maravillosa variedad de 
oportunidades de sanación divina, ya que nos dan acceso a una más amplia selección de frecuencias 
de sanación. Los símbolos también son muy fáciles de practicar y nos dan una gran flexibilidad 
adicional para nuestro trabajo de meditación y sanación  
 

Para aquellos de ustedes que ya han tenido alguna experiencia con los símbolos, les pedimos 
paciencia aquí, ya que estaremos repasando los "conceptos básicos". Tenga en cuenta que diferentes 
personas tendrán diferentes puntos de vista sobre los símbolos y su uso, por lo que le pedimos que se 
acerque a esta sección con el corazón y la mente abiertos. 

 
Para aquellos que nunca han oído hablar de los símbolos, les rogamos que primero lean nuestra 
sección de preguntas frecuentes titulada Uso de "Símbolos" en sanación. Esto se debe principalmente 
a que, a nivel profesional, en esta sección nos centraremos en los aspectos prácticos del trabajo con 
símbolos. Hemos proporcionado una buena cantidad de información teórica sobre los símbolos y el 
papel que juegan en la sanación basada en la energía en estas páginas de preguntas frecuentes. 

  

• Iintroducción a los aspectos prácticos del trabajo con símbolos:  
Normalmente, cuando alguien está siendo introducido a  

este tipo de símbolos sagrados, se les muestran cómo  
dibujar el símbolo, el nombre del símbolo y también se  
les enseña la técnica para usar ese símbolo en  
meditación. y sanación. 
Aquí en este nivel de practicante, también seguiremos  
este formato, pero, en primer lugar, es importante para  
nosotros señalar que los símbolos que se introducen aquí 
en Suite La Energía Sorcebro son ligeramente diferentes 
en la forma en que trabajan en la sanación. 
 

La principal diferencia es que se nos pide trabajar con una 
serie de símbolos de una manera muy definida de orden 
y secuencia, trayendo cada símbolo su propio y único 
propósito divino para la sanación. 
 
Procesos requeridos durante estos niveles: 
Aquí es importante que usted sigas las instrucciones 
sobre cómo y cuándo usar los símbolos.  
Estas enseñanzas nosotros las recibimos en este formato exacto. Con el propósito específico de 
limpiar, sanar y elevar las frecuencias energéticas desde dentro de nosotros más cerca del amor y la 
compasión. 
 
Cada parte de la fase de Malibro introduce nuevos símbolos o frecuencias de sanación, por 
consiguiente, se está logrando un propósito diferente. También hay muchos problemas de sanación 
que están siendo traídos a la superficie a través de estas enseñanzas, así que, por favor, no se 
alarme, sienta que algunas antiguas energías están saliendo a la superficie a medida que se eliminan 
de su conciencia. 
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• Una técnica general y básica para trabajar con símbolos en meditación:   

En este nivel, le presentaremos algunos símbolos nuevos con los que trabajaremos en nuestra 
práctica. También le proporcionaremos toda la información que necesita para usar estos símbolos. 

Le mostraremos cómo dibujar el símbolo, le diremos el nombre sagrado (que le ayuda a invocar las 
energías) y le proporcionaremos algunas instrucciones generales sobre dónde dibujarlo / cómo usarlo 
en la práctica de sanación.   
 
Siendo esta una sección introductoria, ahora empezaremos por darle orientación y algunas guías 
útiles de cómo conocer y trabajar con los símbolos de manera más general. Sin duda, esto será útil a 
medida que obtenga acceso a una serie de diferentes símbolos / frecuencias energéticas en los 
niveles venideros.  
 
Normalmente, cuando trabajamos con símbolos, primero dibujamos el símbolo, ya sea mentalmente o 
con nuestros dedos índice / medio de nuestra mano preferida, sobre el área con la que estamos 
trabajando. Una vez que hemos hecho esto, simplemente lo pulsamos 3 veces mientras decimos el 
nombre sagrado en silencio para nosotros mismos. 
 
Entonces, por ejemplo, si estamos colocando el símbolo en nuestro Chakra Corona, primero 
comenzaremos dibujando el símbolo aproximadamente 15 - 30 cm por encima del Chakra Corona 
(parte superior de la cabeza) y una vez dibujado, literalmente "tocaremos" este en nuestro campo de 
energía (3 veces) mientras pronunciamos el nombre cada vez que lo tocamos, es decir, decimos el 
nombre sagrado 3 veces. 
Si usted es un principiante, este método de dibujar y dar golpecitos físicamente puede ser bastante 
efectivo hasta que llegues a un punto en el que se sienta cómodo realizando este proceso 
mentalmente, es decir, a través de la meditación.  
Este es probablemente el método más comúnmente enseñado para trabajar con 
Símbolos y es muy simple y fácil para comenzar:  
 

 

1. Dibuje el símbolo sobre el chakra / área del cuerpo en donde 
usted está trabajando (física o mentalmente). 

2. Dar 3 ligeros golpecitos con el símbolo en el chakra / área del cuerpo mientras dice el 
nombre sagrado del símbolo 3 veces (física o mentalmente). 

 

 

 

Podemos imaginar que los símbolos se funden en nuestra energía de la misma manera en que la 
mantequilla se derretiría en las tostadas. Con el tiempo, podemos comenzar a sentir el símbolo a 
medida que entra en nuestro campo energético y también podemos comenzar a sentir esta divina y 
única vibración sanadora.  
 
Aquí notamos que el proceso del golpecito ligero no necesita ser un golpecito físico. Este proceso 
funciona igual de bien (o quizás mejor) si somos capaces de intentar los golpecitos “mentalmente" a 
medida que progresamos en nuestra práctica. Al comenzar a trabajar con símbolos en una práctica 
regular, sentirá rápidamente cuáles son sus preferencias.  
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También tenga en cuenta que sus preferencias pueden cambiar a medida que avanza en este viaje de 
trabajo con símbolos. Tal vez comience con esta técnica de golpecitos físico durante 
aproximadamente un mes y, a medida que se sienta preparado, pasará a un enfoque más meditativo. 
 
La clave es ser amoroso y paciente consigo mismo al comenzar con estas prácticas. Para aquellos 
experimentados en el trabajo con símbolos, probablemente ya sabrán que hay muchas, muchas 
variaciones que se derivan de este tipo de técnica básica. 
 

 ***  

• Formas adicionales de trabajar con símbolos en la meditación:   
 
Ahora que estamos capacitados con la técnica básica de los símbolos, podemos hablar de algunas 
formas adicionales de trabajar con estos símbolos en nuestra sanación y meditación. Estas técnicas 
adicionales simplemente nos dan cierta variedad en nuestra práctica y pueden ayudar a invocar las 
energías de tal manera que nos sintamos con más fuerza. 
 
Siempre sugerimos que se trabaje con técnicas y prácticas que le brinden un estado superior de 
vibración y de mucha felicidad. Cuando podemos sentir estos estados profundos de quietud y de paz 
interior en la meditación, ciertamente las energías de amor le llenan, y se está realizando una 
sanación muy profunda.  
 
Bien, por otra parte, usted puede intentar experimentar con los aspectos del "golpeadito" de la técnica 
básica descrita anteriormente. También intente el golpeadito de los símbolos 7 veces o 11 veces (en 
lugar de 3) como desee. También puede intentar el golpeadito de estos símbolos muchas veces (más 
de 11) para crear vibraciones de sanación adicionales 
El número 3 a menudo se considera sagrado y se piensa que trae la abundancia de estas energías a 
la manifestación física. El número 7 también es un buen número para trabajar y el número 11 es el 
número dorado. Puede elegir trabajar con estos números o cualquier otro múltiplo de los mismos, pero 
igualmente. Esto puede ser demasiado para concentrarse durante la práctica meditativa, en cuyo caso 
simplemente puede tocar continuamente el símbolo cuando lo considere oportuno.   

A medida que usted progresa en la práctica del golpeadito,        
usted puede hacer como si estuviera visualizando o        

intentando que el símbolo entre en usted muchas veces sin       sin 
necesidad de un proceso físico o mental de "golpeadito".        
Por ejemplo, vamos a decir que el símbolo debe ser colocado en                
su Chakra Del Tercer Ojo, usted dibujaría el símbolo,                                               
ya sea mental o físicamente y luego simplemente es imaginar,                          
visualizar o intentar que la vibración del símbolo baya fluyendo                                           
continuamente hacia su campo de energía.  
 
Mientras hace esto, puede golpear, golpear y golpear o imaginar, 
visualice e intente hasta que pueda empezar a sentir que  
las vibraciones realmente se mueven a través de su Chakra   
del Tercer Ojo y en todo su cuerpo durante unos minutos tal vez, 
pueda sentir la vibración del símbolo a medida que fluye 
a través de todo su campo de energético para el mejor posible 
Resultado curativo 
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Igualmente, podríamos también imaginar el símbolo justo por encima de 
nuestro tercer ojo en lugar de dibujarlo, o simplemente podemos  
visualizarlo allí; tal vez Se compone de luz blanca, brillando bellamente, 
poderosamente y muy resplandeciente. Desde aquí, podemos 'golpear' 
el símbolo en nuestro chakra o parte del cuerpo (según sea necesario). 
Tal vez solo desee recibir la luz directamente del símbolo, ya que este  
se posa de manera tan iridiscente sobre su Chakra del Tercer Ojo o  
el chakra Corona. Las vibraciones divinas de sanación están entrando 
a sus chakras y llenando la totalidad de su cuerpo. Asegúrese  
de mantener la visualización del símbolo firmemente en su mente y  
continúe repitiendo el nombre sagrado para mayor efectividad. 
 
Otra opción podría ser visualizar o intentar muchos símbolos pequeños. 
entrando al chakra / parte del cuerpo con el que está trabajando. 
Solo necesita la apertura y darle acceso al poder curativo del símbolo para  
recibir las mágicas vibraciones del amor y la luz. 
Adicionalmente, otra forma de trabajar con símbolos en la meditación es 
simplemente imaginar un símbolo muy grande que vibra y brilla desde 
adentro de nosotros. El símbolo en este caso puede ser tan grande como la totalidad de su cuerpo, 
solo mantenga la concentración en la meditación enfocándose en el aspecto visual del símbolo 
mientras dice continuamente su nombre sagrado.  
Mientras hacemos esto, por unos 5 minutos, las vibraciones energéticas pueden profundizarse y 
profundizarse en nosotros. Incluso podemos agregar aquí el deseo de que el símbolo brille para todos 
los seres del mundo, el universo o el cosmos como desee. 

También podemos combinar algunas de estas técnicas juntas. Por ejemplo, puede estar trabajando 
con su Chakra Corona o su Chakra del Tercer Ojo y dibujar y golpear varias veces. Después de un 
tiempo, digamos de 3 a 5 minutos, es posible que ahora sienta que las energías comienzan a llenar su 
cuerpo, momento en el que quizás desee comenzar a trabajar con un símbolo grande, con la intención 
de que brille para todos.  

Más comúnmente los sentimientos de entrega, apertura, complacencia, gratitud, amor, compasión y la 
intención altruista le ayudarán en cualquier práctica basada en símbolos. La visualización, la 
concentración meditativa y la fuerza o pureza de su intención también ayudan a fortalecer nuestra 
práctica. 
Una vez más, hay muchas maneras diferentes en que podemos trabajar con los símbolos en la 
sanación y la meditación, y esperamos que estas palabras y técnicas inspiren su propia práctica 
divinamente guiada para el beneficio de todos. Todo esto es parte de la diversión: crear y crecer de 
una manera que haga que su práctica cobre vida. A menudo, esto puede ser una parte muy poderosa 
de su práctica. 
 
Tenga en cuenta que las técnicas que se describen aquí son algunas más populares o ampliamente 
enseñadas. También hay muchas otras que no se mencionan. Cada persona tiene su propia mente y 
por lo tanto, puede crear sus propias técnicas.  
Además, no hemos todavía cubierto la sanación basada en símbolos desde la perspectiva de "sanar a 
otros", porque básicamente por ahora estamos enfocados principalmente en los aspectos de la 
práctica de autosanación. Como se dice: 

             “A medida que nos sanamos a nosotros mismos, 

                        También sanamos a todos” 
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5. Parte Uno: Limpieza De Ocresha:   
La limpieza de Ocresha nos fue traída a través del espíritu en junio de 2013, por una entidad llamada 
Ocresha. Es una limpieza de desintoxicación intensa de cuatro días que "abre la puerta de entrada a 
la nueva luz". 
 

 

Una observación de Ocresha:   
“Cuando se ha realizado mucho trabajo de purificación, los elementos físicos, emocionales y 
espirituales de los reinos superiores de energía dentro del cuerpo pueden desequilibrarse. La limpieza 
de Ocresha ayuda a estabilizar nuevamente el flujo de estas energías para que el cuerpo y el sistema 
de energía vuelvan a estar en equilibrio; Un nuevo equilibrio, a una vibración más alta. Este es un 
proceso perfectamente "normal", sin embargo, debe entenderse que a medida que aumenta la 
vibración energética, se necesita más limpieza, esto se debe a que las formas más puras de energía 
requieren un nivel más intenso y profundo de limpieza. Se administrará un símbolo varias veces al día 
a través del chakra de corazón, corona y del tercer ojo”.  
 
Para ayudar con el proceso durante los cuatro días, asegúrese de estar bien hidratado; relajado y 
cómodo donde le sea posible y alejado de las fuentes de angustia, pánico, preocupación o miedo, ya 
que estas vibraciones pueden obstaculizar la eficacia de la limpieza. Asegúrese también de mantener 
las frecuencias de radio a distancia, ya que también pueden interferir. Permita que los cambios se 
lleven a cabo según se requieran. Escuche a su cuerpo. Evite lo que le hace sentir incómodo. 
El cuarto símbolo trae una limpieza de luz nueva para "aligerar la carga". Los primeros tres símbolos 
son limpiezas paso a paso: 
1. Limpieza Harsh: (como un chorro de arena de su energía)  
 

2. Limpieza Silk: (Rellenando en los “agujeros” como una   tapa 
poros)  
 

3. Restauracion: (una capa restauradora como base - una capa de nueva energía que permite a la 
nueva luz del símbolo cuatro que se incorpore. Esta forma una base o plataforma para la nueva luz.)  
 

4.Nueva Luz: (una limpieza de luz nueva para ‘aligerar la carga’)  
 
Evite el alcohol y otros estimulantes durante siete días desde el inicio de la limpieza.        
 

Que la luz les acompañe, 

Ocresha   
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6. Instrucciones para la limpieza de Ocresha:   
Le damos la bienvenida a la limpieza Ocresha. En la limpieza Ocresha hay un total de cuatro símbolos 
y usamos un símbolo por día durante cuatro días para completar la limpieza 

NOTA: A n t e s  d e  c o m e n z a r  c o n  l a  Suite La Energía Sorcebro, a s e g ú r e s e  d e   
h a b e r  a c t i v a d o (desbloqueado) estas energías & 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 sintonizaciones de Suite La Energía 
Sorcebro específicamente para usted. 
 
Por lo tanto, usted está listo para continuar su viaje de Sorcebro 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  
sintonizaciones de Sorcebro para sí mismo, usted puede hacerlo siguiendo las  
instrucciones en la página III de este libro electrónico. 
 

Una vez que haya activado todas las energías de Suite La Energía Sorcebro, la limpieza Ocresha 
estará también activada y lista para recibir. Por lo tanto, por favor coloque cada uno de los símbolos: 

• En el Chakra tercer ojo (en medio de los ojos / frente).  

• En el Chakra Corazón (Corazón).  

• En el Chakra Corona (en la parte superior de la cabeza).  

• Y se dibuja un símbolo grande alrededor y sobre todo el cuerpo. 
 

 

 

Dia Uno:   

OJUSH 
Pronuncia Oh-jush-ah  

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

1  

 

 

3 4  

 

5 6  

 

 

Esto se repite tantas veces como 
sea posible a lo largo del día 
(mínimo 4 - 6 veces). C o m o  
p a r a  c o m p l e t a r  e s t e  
p r o c e s o  s o l o  t o m a r a  
u n o s  m i n u t o s  e s t i m a m o s  
q u e  l a  “práctica” diaria será 
aproximadamente de 2 0 - 6 0 
m i n u t o s  (dependiendo de la 
cantidad de veces que trabaje con 
los símbolos).  

Nota: Para los que han hecho las 
sintonizaciones del símbolo 
maestro de Maitrijusha & 
Maitrijusha-Ni, tal vez ahora 
quiera utilizar esta técnica del 
Símbolo Maestro con los 
Símbolos de la limpieza de 
Ocresha.

OJUSHA  Como dibujar OJUSHA   
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Día Dos:   

OCRESHA 
 pronuncia Oh-Kree-Sha  

2  

 

 

 

 

1  

 

4  

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

OCRESHA Como Dibujar OCRESHA  

 

 

 

 

  

Día Tres: 

HYASH 
         ( pronuncia Hy-ay-sha) 

                                                                                                             2 

  3 

1   

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

 

HYASHA Como Dibujar HYASHA  

 

 

 

 

 
  13 de 101                                                      www.loveinspiration.org.nz                                                   V10:  25.06.21   

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


El Camino Unificado a la Luz   
 Volumen 2 - Suite La Energía Sorcebro     

 

 

 

 

Dia Cuatro:  
PLUSHA  

                                                                         (Se pronuncia Ploo-Sha) 

 

2  

1  

 

 

 

3  

 

 

 

PLUSHA Como Dibujar PLUSHA  

 

 

 

 

7. Introducción a la Purificación:   
A lo largo de La Suite Energía Sorcebro, transmitiremos diferente tipo de información de sanación 
para ayudarle a avanzar en su camino. Muchas manifestaciones de sanación pueden salir a la 
superficie a medida que purga lo "viejo" a lo largo de sus prácticas energéticas, pero usted ya debe 
saber esto por las enseñanzas de la Serie Celestine.  Sin embargo, siempre es bueno saber más 
sobre cómo puede reconocer estos efectos de sanación en usted, y porsiacaso qué debe esperar al 
respecto. Una vez que pueda empezar a identificar más claramente estos patrones de 
comportamiento y sentimientos en usted será capaz de lidiar con ellos mucho más eficazmente.  
Esto a menudo resulta ser la forma más rápida y eficiente 
de sanar y en última instancia al estar armado con más 
entendimiento; ¡esto quiere decir, menos sufrimiento ¡ 
 
Con las habilidades de Gerry como Clarividente, Sanador 
Energético & entrenador holístico, y con la experiencia de 
Marty en sanación meditativa, ahora somos capaces de  
compartir algo más de información relevante para este  
camino energético y de sanación a medida que avanzamos 
a través de estas enseñanzas de sorcebro. 
 

Mucho de lo que hemos aprendido en nuestro camino ha  
Sido a través del proceso de sufrimiento; y esperamos que  
al transmitir lo que hemos aprendido, usted se beneficie de nuestra experiencia. Por supuesto, lo 
Divino también está siempre trabajando; y es con su ayuda que traemos esta información. ¡Siempre 
están a nuestro lado! 
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Cuando estábamos a punto de comenzar a escribir nuestro tema para esta primera sesión de 
información, desde la resistencia hasta la purificación, lo Divino lo ha invertido de manera que 
estamos empezando con una introducción a la purificación. ¿Qué mejor lugar para empezar? 
¡Cubriremos la resistencia en una fecha posterior! 
 

 

1. Definiendo la Purificación:   

El internet define purificación como:  
 

 “El acto de limpiar eliminando impurezas”.   
A lo largo de toda la historia ha habido, y todavía hay, diferentes prácticas de purificación. La 
purificación ha sido un concepto central utilizado en prácticas religiosas generalizadas como el 
taoísmo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. También fue utilizado por los 
antiguos egipcios. 
 

 

      En las prácticas islámicas, hay instrucciones claras para la Purificación física 
      antes de la oración usando agua. 
 

 

 

 

 
En el taoísmo la respiración se usa para la 
purificación.   

Imagen del Taoísmo:   
del Yin-Yang Símbolo  

"Una instrucción típica de aquellos que han 
alcanzado desarrollo espiritual es, 
deshacerse de lo que esta desgastado o 
viejo, y recibir lo nuevo y fresco"    

(Hua Ching -Ni 1997:121)  

 

 

 

 

En budismo, la purificación permite la fusión de uno mismo 
con la verdad interna, que es Buda, el iluminado. 

"Para evitar todo mal y cultivar el bien y para que 
uno purifique la mente”   

—Esta es la enseñanza de los Buddas"   
(Dhammapada 183)  

Rodeado por los   
8 trigramas que   

Constituye la estructura 
interna de el  I-Ching. 
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En hinduismo, la purificación de los sentidos y por lo tanto de la mente 
y del espíritu, conducen a que uno sea un medio transparente de la 
luz de Dios en el interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los antiguos egipcios usaban la purificación con el propósito de 
fortalecer el poder de la visión. El ojo de Horus fue considerado un 
símbolo para la sanación y la restauración y de aquellos cuya percepción 
ha despertado.   

 

 

 

 

 

De la biblia provienen muchos conceptos de purificación tales como: 
Guiare a los ciegos por caminos que no conocían, les hare andar 
por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiare las 
tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y 
no los desamparare.”   
Isaiah 42.16 (New International Versión)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ojo de Horus 

 

 

Para el propósito de nuestro trabajo de sanación, simplemente definiremos la purificación como el 
proceso de regresar a nuestra verdadera naturaleza divina. Ya sea a través de rituales físicos de 
purificación, tales como ejercicios de respiración o ejercicios de purificación mental como la 
meditación; el objetivo principal es volver a lo que realmente somos a nuestro máximo potencial, a 
nuestra plena verdad y a nuestro verdadero propósito. 
 
Si usted cree en un Dios, entonces este puede estar en su centro. Si cree en el universo, entonces 
este puede estar en su centro. Sin embargo tanto Dios como el universo están en su centro. 

 

            Sea lo que sea que este en su centro su verdadero  

        núcleo, se alcanza a través del amor y la purificación.  
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2. Entendiendo la purificación a través de la sanación:   
La purificación es algo que podemos pensar como amargo y dulce. Por un lado, nos permite 
acercarnos a nuestra verdadera naturaleza divina, al amor infinito y a la luz de la unicidad de todas las 
cosas. Nos permite irradiar este amor divino y la luz que es nuestro verdadero ser. 
 
Por otro lado, a medida que nos acercamos a esta amorosa 
frecuencia de unicidad, también se nos pide que liberemos 
muchas de las energías más oscuras que lamentablemente viven dentro de 
nosotros. A medida que comenzamos a liberar las vibraciones de energías  
más densas., tendemos a experimentar temporalmente diferentes tipos de 
acontecimientos mentales, emocionales o incluso físicos. 
 
Estas reacciones o efectos se presentan a menudo con el fin de 
Ayúdanos a eliminar las energías más oscuras de manera más 
efectiva. Anteriormente, simplemente nos hemos referido a esto 
como la crisis de la sanación. Esto es algo que sin duda ya le es  
familiar por nuestras enseñanzas hasta ahora. 
La crisis curativa que podemos enfrentar es siempre el resultado  
directo de la purificación que estamos experimentando en ese 
momento en particular. La severidad de la purificación 
dependerá de las circunstancias kármicas de cada  
individuo. 
 
Las circunstancias kármicas del individuo dependerán de sus  
acciones en sus vidas anteriores y en esta; hablando más  
claramente, será la intención o el patrón vibracional del pensamiento  
detrás de las acciones previas que siempre conducirán a 
las "circunstancias kármicas". Generalmente hablando, entre  
más se encuentre oscuridad dentro de uno, más purificación 
se requiere.  
 
 
Para algunos de ustedes, esto puede parecer bastante simple hasta ahora y 
eso es maravilloso, sin embargo, para muchas personas que viven en este mundo, muy pocos se dan 
cuenta de la importancia de la purificación y el karma en su propia sanación. 
A través de estos tipos de prácticas de sanación basadas en la energía, se nos brinda una gran 
oportunidad para purificarnos mediante el uso de las energías guiadas por la divinidad que ahora 
están disponibles para nosotros. 

Que todos los seres se beneficien de la vibración de amor divino 

que se encuentra incorporado en las enseñanzas como esta  
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3. Qué esperar de las practicas sanadoras de purificación:   
Hemos tratado brevemente durante las enseñanzas de Celestine reiki lo que se puede esperar de 
cualquier tipo de prácticas de purificación intensa, y ahora que usted ha avanzado en muchos de 
estos niveles, estamos, si usted así lo desea, con esta sección de purificación estamos simplemente 
refrescando la memoria 
 
La razón por la que hemos decidido hacer esto es porque entendemos que a medida que nos unimos 
más con La Nueva Consciencia, nuestra purificación se vuelve más notable o quizás más intensa. 
Esto puede deberse a que ahora se es más consciente de las pequeñas cosas que parecen suceder 
alrededor durante la sanación o la sintonización y también porque se está moviendo más alto en la 
vibración. 
La regla general que debe observarse aquí es: 
 

Cuanto más alta sea su vibración, usted sana más profundamente, por lo tanto, usted está recibiendo 

más profundos niveles de purificación.    

 

 

Consideremos esta analogía; digamos que habíamos estado jugando fútbol en el barro y nuestros 
pantalones cortos ahora están cubiertos de barro. Si tomáramos los grandes trozos de lodo, tal vez 
podríamos quitar fácilmente parte del lodo de la superficie de los pantalones cortos, pero tendríamos 
que lavarlos bien para eliminar las manchas restantes de la ropa. Las manchas profundamente 
arraigadas pueden requerir un lavado serio hasta que finalmente puedan estar bastante limpias. Para 
llevarlos a un estado de estar simplemente "como nuevo", es 
posible que incluso tengamos que recurrir a blanquearlos  
naturalmente (por supuesto con una marca ecológica amistosa). 
Nuestras energías más oscuras pueden ser vistas como el lodo,  
estas energías negativas pueden ser eliminadas relativamente  
fácil aplicando un poco de agua, el significado del agua aquí es  
de “Energías Divinas Guiadas”. 
 

A medida que limpiamos el lodo de la superficie, es posible que  
debamos aplicar polvo y restregar un poco más para llegar a un 
nivel más profundo; En este caso, podemos enfrentarnos con 
diferentes situaciones o problemas que ayudan a despejar las 
energías. 
Finalmente, realmente debemos frotar los pantalones cortos; lo 
que significa que el universo puede comenzar a necesitar 
darnos algo más difícil (situaciones / problemas de sanación) con  
amor y guía divina, por lo que podemos dejar ir lo que ya no  
necesitamos y encontrar nuestro camino hacia adelante a nuestro 
centro divino de amor y luz.   

 

Aunque puede que no se sienta así durante la purificación, el universo siempre está ayudándonos a 
liberar las energías oscuras para que podamos brillar más intensamente en beneficio de todos y 
acercarnos más al amor.                                                        
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Por favor recuerde que siempre está siendo guiado divinamente en cualquier tipo de problema de 
purificación, por lo que nunca debe preocuparse. Siempre está avanzando en este camino hacia la 
luz, el amor y la comprensión. 
 
Como estamos en proceso de purificación, tome cualquier 
situación normal que se pueda imaginar, como, por ejemplo, 
digamos que estamos haciendo las compras semanales, no se  
sorprenda si su tarjeta bancaria de repente no funciona sin razón 
alguna. Quizás usted llama al banco mientras está de pie en la 
fila, y esto solo para que le digan que no hay problema con su  
tarjeta o que no pueden hacer nada por usted. 
Sin embargo su tarjeta todavía no funciona. 
 
Tal vez usted realmente necesite ir al trabajo, y tiene mucha  
prisa porque tiene una reunión muy importante, para llegar usted 
se mete en el coche, y este se descompone. entonces empieza a 
llover y usted aún no puede ir a trabajar, no alcanza a ir a la 
reunión - Usted lo ha intentado todo; y entonces siente ganas de 
rendirse, esto es exactamente lo que estaba destinado a salir de 
usted (a través de esta situación). 
Este es un gran ejemplo de situaciones que se manifiestan a  
sí mismas, cosas ¡Así suceden todo el tiempo! ¡En todos los sentidos posibles! solo para que 
podamos liberarnos de indeseables viejas energías. 
El universo y la guía divina nos están ayudando a sacar a la superficie toda esa ira o quizás las viejas 
energías de preocupación que viven dentro, Tal vez la tristeza de la infancia se está agitando y usted 
necesita llorar. El universo presentará situaciones para ayudarle a hacer esto. 
Cualquiera que sea la razón, usted puede encontrarse en este tipo de situaciones una y otra vez a 
medida que usted se va purificando a niveles cada vez más elevados, a veces es incluso ridículo la 
cantidad de paredes de ladrillo que se ponen frente a usted, hasta que usted colapse el cumulo y 
elimine todas esas energías negativas. 
 

En otras ocasiones, se encontrará con algunas enfermedades físicas muy extrañas, inexplicables. Un 
buen ejemplo de esto fue con Gerry, durante las enseñanzas de Sorcebro Energy Suite, Gerry casi no 
pudo levantar los brazos por encima de los hombros durante más de un mes. Después de mucho 
masaje, frustración, molestia y dolor, finalmente se le mostró (a través de la visión intuitiva) lo que se 
estaba "elaborando" dentro de sus brazos (es decir, las viejas formas de pensamiento que formaban 
el bloqueo en esa área). Esas formas de pensamiento eran "No me gusta lo que soy" y "No quiero ser 
yo", y hubo mucha resistencia en lo que ella estaba destinada a convertirse. Esta fue otra capa de 
sanación en relación con ganar más fe en sí misma. 
 
Este problema obviamente salió a la superficie para sanarse y fue el resultado directo del trabajo de 
purificación que se estaba haciendo en ese momento, las energías estaban obviamente listas para ser 
sanadas y esta es la forma en que se manifestó. 
 
Podríamos contar muchas más historias de esta naturaleza, señalando que, en algunos casos, si algo 
parece no funcionarle continuamente, tal vez esta sea la forma universal de decir que es posible que 
deba pensar en otra opción para seguir adelante. Puede haber una línea fina entre la purificación y los 

aspectos de la guía divina de la práctica. ¡No se alarme si algo de esto le suena familiar! 
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4. Lo Bello de la Purificación:   

La purificación es muy, muy positiva. Todo esto es una gran señal de que hay una profunda 
transformación dentro de usted. Algo hermoso está floreciendo, poco a poco se está convirtiendo en 
la luz infinita e ilimitada que es y este es el dulce néctar que viene solo a través de la purificación. 
 
A medida que nos purificamos, nos permitimos más espacio para traer frecuencias cada vez más 
altas de amor y luz, a medida que uno se mueve a través de esta oscuridad e instantáneamente y a 
veces, al haber desaparecido estas energías de la conciencia, se podrá sentir mucho más ligero y 
aliviado.  
Parece que todos estamos siendo guiados a lo largo del camino para que se nos recuerde quiénes 
somos realmente, y el aspecto divino de nuestro ser. Estamos siendo reprogramados aquí a través de 
estas energías para alinearnos con todo el cosmos. Es a través del amor y la compasión de la 
asistencia divina que podemos realizar transformaciones tan intensas hacia nuestro centro de amor 
divino; Y no olvidemos el hermoso aspecto de la purificación, ya que es la parte más reconfortante de 
cualquier práctica de sanación. La idea de que estamos regresando a nuestro verdadero e 
inexplorado potencial, nuestro infinito amor y nuestro yo lleno de luz es completamente perfecto, 
natural y maravilloso. 
Se nos ha dicho una y otra vez que esta nueva conciencia está definitivamente llegando; Y antes de lo 
que pensamos. También nos dijeron que El Nuevo conocimiento vive dentro de cada uno de nosotros, 
es solo que simplemente no podemos verlo todavía. Tiene que desarrollarse dentro de cada uno de 
nosotros de a uno la vez. 
 
A través de esta etapa de transición, nos estamos purificando lenta y suavemente para que finalmente 
podamos ver nuestro verdadero ser; finalmente estamos siendo guiados a experimentar nuestra 
propia esencia de amor divino y la comprensión de la unidad que tanto apreciamos. 
 
¡La nueva conciencia está en todos nosotros! Es nuestra vibración de amor más pura y profunda; una 
vibración de amor que brilla hacia afuera para que todos se beneficien. Transforma totalmente la 
forma en que vemos nuestra realidad percibida a medida que nos acercamos a nuestro centro divino. 
 
Esto es purificación. Ser uno con quienes somos y con los que siempre hemos sido. Para 
experimentar un tipo diferente de amor y luz más allá de lo que hemos experimentado antes. 
 
 

 

 
   

                                         Liberación 

 

 

 

 

 

 

 

Simplemente liberémonos y permitámonos acceder a estos dones divinos con amor y gratitud y que 
nuestra intención siempre sea beneficiar a todos lo mejor que podamos. Solo entonces se puede 
experimentar la verdadera purificación. 
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8. Comentario Final:   
Felicitaciones por dar este primer paso en Sorcebro Energy Suite y es con gran amor y compasión 
que compartimos estas energías con usted con la esperanza de que le ayude a alcanzar otro hermoso 
nivel de ascensión, crecimiento y armonía dentro de usted. 
La siguiente parte de estas enseñanzas será la Parte dos: La limpieza de Malibro, y esto puede 
iniciarse después de aproximadamente 3-5 días desde la finalización de la limpieza de Ocresha. 
Es la intención de estas energías de Sorcebro beneficiar a todos los seres para que estén libres de 
sufrimiento; Vivir una vida de felicidad, verdad y paz. Es con esta intención que se nos ha pedido que 
pongamos estas enseñanzas a disposición para beneficiar a todos, y que el dinero no debe ser una 
restricción. 
Como siempre, Love Inspiración ofrece todas estas enseñanzas, energías y sintonías libremente y con 
amor para el beneficio absoluto e infinito de todos. 

 

Que sigas por tu camino divino para purificar y alcanzar tu verdadera 

naturaleza divina, con amor en tu corazón y sabiduría en tu alma. Que todos 

los seres encuentren su verdadero camino, para elevar nuestra conciencia 

colectiva y reducir todos nuestros sufrimientos. Que todos sepamos que somos 

guiados divinamente en nuestro camino y que el amor es la clave de ese 

camino.  

Love Inspiration &  

Maitri Foundation 
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                          El Camino Unificado a la Luz 
 
Capitulo Dos: Suite La Energía Sorcebro     

 Nivel Uno: Malibro   
Segunda Parte: La limpieza Malibro   

 

Introducción a la limpieza Malibro:   
¡Le damos la bienvenida a la segunda parte de Suite La Energía Sorcebro ya que nos preparamos 
para una capa más profunda de limpieza, purificación y sanación desde dentro! 
Durante La Limpieza Ocresha podemos purgar muchas energías viejas o no deseadas desde a 
dentro; lo que ya no nos sirvió en nuestro camino hacia adelante. Y es aquí, en La Limpieza Malibro, 
que refinamos aún más este proceso a medida que avanzamos hacia una comprensión 
más profunda del amor, la compasión y la sanación. Permítanos compartir con usted la información 
que proviene del Guía durante la limpieza de Malibro: 

 

“La limpieza Malibro es como una “base de datos interna “; catalogando 

 aquellos elementos Y energías que se requieren para su expansión spiritual,  

y aquellas que ya no le sirven a Uno o a la Nueva Consciencia. Las nuevas 

energías en la fase uno son los cambios más severos con una inyección de 

mayor conciencia de amor que comienza el proceso de catalogación y l purga subsecuente de 

datos “archivados”. 

La fase dos permite la expansión de las energías del amor ahora que hay “espacio” después de 

la fase uno de purga La fase tres establece las nuevas energías en el cuerpo áurico uniéndolo 

con el nuevo entendimiento.  La fase cuatro abre y expande la nueva comprensión de la 

energía del amor en un crecimiento de cuatro dimensiones (es decir, donde puede aplicar 

completamente el poderoso entendimiento).  En la primera parte de La Limpieza Ocresha 

elimino cualquier energía ya curada para limpiar el sistema antes de comenzar en el nuevo 

camino hacia la ascensión. A continuación, La Limpieza Malibro agrega un filtro nuevo y 

superior de ordenar y descartar” si lo desea. ¡Está siendo refinado constantemente!  

               ¡Esperamos que disfrute este proceso continuo de refinación!    
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1. Esquema de la Limpieza Malibro:   
La limpieza Malibro es muy similar a la limpieza de Ocresha en el sentido de que estamos utilizando 
símbolos y sus frecuencias energéticas divinamente guiadas para ayudarnos a limpiar y eliminar más 
de nuestras energías antiguas u oscuras dentro de nosotros. 

Como resultado, es probable que haya más problemas de sanación a través de los cuales se pueda 
trabajar y liberar / dejar ir en un proceso del cual quizás ahora esté comenzando a tener más 
conciencia a medida que avanzó a lo largo de los últimos meses de enseñanzas 

La limpieza Malibro se puede hacer de 4 a 5 días después de completar la limpieza Ocresha y, como 
ya sabrá, estos labsos de tiempo permiten que se produzca una suficiente limpieza y sanación dentro 
de nosotros. La limpieza contiene cuatro fases, cada una de las cuales dura un día, en total, la 
limpieza Malibro se termina en 4 días. 

 

El siguiente diagrama es una representación de las cuatro fases de la limpieza Malibro, tal como la 
explicaron los Guías. 
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Estructura Esquemática de las Cuatro 
Fases de la Limpieza Malibro  

 

 

Fase Tres 
(solidificación)  

 

Fase Dos (expansión)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Cuatro:   
(Duplicación) 
Rotando la 2- 

Energía   

In Fase Uno  

 

 

 

 

Fase Dos (expansión)  
 

 

Fase Tres 
(solidificación)  

Dimensional en 4- 
dimensional. 

Completa 
expansión de la 

energía   Malibro   

par que usted la use

 

 

 

En la Fase Uno, las energías de los símbolos fluyen hacia nuestro sistema de energía y comienzan el 
proceso de Limpieza Malibro mediante la purga de las energías antiguas. Con el uso continuado de 
los símbolos en la Fase Dos, nuestras energías de amor se expanden (ahora que hay "espacio" 
desde la primera fase de purga). La Fase Tres luego comienza a solidificar las nuevas energías y 
nuevo entendimiento dentro de nuestra energía. La fase cuatro tomas todo el crecimiento y los 
conocimientos de las primeras tres fases y los expande por completo para que podamos aplicarlos y 
usarlos en la vida cotidiana. A medida que se trabaje con las técnicas descritas en este libro 
electrónico, usted trabajará de manera muy natural en estas fases, por lo que físicamente no hay 
necesidad de hacer nada más que lo que se describe aquí. 
Por supuesto, cuando se trabaja con cualquier tipo de, símbolos o energía de sanación guiada por la 
divinidad, siempre es una buena idea ser lo más abierto y posible y dar apertura a las vibraciones 
inmensamente amorosas que provienen de estos símbolos profundamente limpios. 
 

 

Esperamos que disfrute esta limpieza y que estas energías le ayuden a traer 

claridad, amor y mucha felicidad en su vida, ¡y que esto todos podamos 

experimentar! 
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2. Instrucciones para el uso de la limpieza Malibro:   
Para completar la limpieza Malibro se dan cuatro símbolos con los que se trabajaran. Cada uno de 
estos símbolos debe colocarse o proyectarse en los Chakras del Corazón y la Corona cuatro veces al 
día, por un total de cuatro días. 
 

 
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 

con amor.!  
 

Para completar la limpieza Malibro, simplemente deberá 
dibuja cada uno de los símbolos juntos, es decir, lado a 
lado, y luego poner esta 'cadena' de símbolos (energías) 
en sus chakras Corona y corazón.  

Si lo desea, puede dibujar los símbolos primero cerca de 
su chakra Corona mientras imagina una cuerda o una 
línea que une cada uno de los símbolos, después cuando 
esté listo, puede simplemente proyectar o tocar esta 
cadena de símbolos y energías en su Chakra Corona, 
puede seguir este mismo proceso para su chakra del 
corazón. 
También hay otras formas de proyectar estos símbolos en 
nuestra Chakra corona y del corazón, señalando que 
siempre es más importante nuestra intención, por ejemplo 
usted tal vez desee dibujar mentalmente estos símbolos 
sobre la parte superior de su chakra corona o del corazón 
y mentalmente dar los tres golpecitos en su chakra 
mientras pretende que las frecuencias colectivamente 
serán recibidas por su energía. 
¡La intención es la llave ! 
Cualquiera que sea el proceso que siga ( puede mezclarlo 
si desea), debe repetirse cuatro veces al día durante un 

total, de cuatro días, es decir, recibir estas frecuencias 16 veces durante un período de cuatro días. 
Parece que estos cuatro símbolos, cuando se invocan juntos, abren lo que parece un portal, es como 
atravesar una nueva puerta de entrada. Como dijeron los guías, "los símbolos se usan juntos para 
eliminar" elementos antiguos ", patrones de pensamiento, comportamientos habituales, rutinas y 
bloqueos recurrentes para llevarlo a un mayor conocimiento de la Nueva Conciencia. Poner los 
símbolos en el chakra corona ensancha la conciencia ". 
Tenga en cuenta: si usted también ha tomado los símbolos de nivel maestro Maitrijusha y 
Maitrijusha-Ni, también puede desear combinar los símbolos de la limpieza Malibro y 
Maitrijusha y proyectar estas energías combinadas en sus Chakras Corona y del corazón. 
Estas frecuencias funcionan muy bien juntas y pueden incluso mejorar la práctica de 
Limpieza Malibro al consolidar la energía de los cuatro símbolos.  
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3. Símbolos:   
Permítanos presentarle los símbolos de la limpieza Malibro; a continuación, note que cada diagrama 

de símbolos también le muestra cómo dibujar el símbolo. También recuerde que le hemos 

proporcionado buena información introductoria sobre el dibujo de los símbolos en la información del 

Nivel Uno, así, que no dude en volver a leer esto si cree que puede ser beneficioso. ¡Que disfrute 

estas energías de la limpieza Malibro!  
 

 

I. INDIGRO  

Pronuncia In-dih-gro 

 

 

1
2 

3 

 

4  

 

 
5  

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

INDIGRO Como dibujar INDIGRO  

 

 

 

 

II. BURO  

                                                                            Pronuncia Byur-ro 
                                                                                    

                                                                                                                                1 
                                                                                                                                     2 
                                                                                                                                                     

                                                                                                  3 
                                                                                                                                   5                            4 
 
 
 

                                                                                                             6 
                                                                                                            7  
  
 
                                                  BURO                                               COMO DIBUJAR BURO                                                                     
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                                                                  III. IUMBRO  

                             Pronuncia I-um-bro 

 
 

                                                                   

 

 

 

          2      3 

                                                                                                  4 
                
          5 
 
            6 
 
 
 
 
                                               IUMBRO     COMO DIBUJAR IUMBRO 
 
 
 
 
 

 

 
 

      IV. PALATIO  
                             Pronuncia Pal-lay-shee-oh          1      2 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

                     3 
 
 
 

                         
                          PALATIO                  como dibujar PALATIO 
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4. Informacion Curativa: Limitando Creencias Fundamentales:   
Durante la última limpieza, hablamos sobre la práctica de la purificación y cómo el proceso de 
sanación puede traer cosas a la superficie para purificarnos cada vez más a medida que avanzamos 
hacia el amor y la luz. 
Una de las cosas con las que estas energías pueden ayudarnos es con algunos de nuestros patrones 
repetitivos que son causados por o basados en nuestras "creencias centrales limitantes". Cada vez 
que realice la práctica del símbolo de la Limpieza Malibro (o cualquier otro trabajo de sanación de 
energía) , usted puede comenzar a experimentar algunos cambios al  poner los símbolos en su 
energía. Lo que también puede suceder es que algunos de los elementos antiguos, patrones de 
pensamientos, comportamientos habituales, rutinas y bloqueos recurrentes pueden comenzar a salir a 
la superficie para ser purgados y, por lo tanto, curados. 
 
Estos pueden manifestarse de muchas maneras diferentes física o emocionalmente, a veces, muy 
sutilmente. A menudo es una buena idea estar atento a cualquier cosa que salga a la superficie para 
que pueda estar más consciente de lo que está sucediendo, con el fin de hacer su camino a través del 
proceso de sanación con mayor facilidad y eficacia. 
 
Algunos ejemplos de purgas energéticas que causan manifestaciones físicas pueden ser cosas como: 

               espinillas  

salpullido  

diarrea  

achaques y dolores 

fatiga  

Algunos ejemplos de purgas energéticas que causan manifestaciones emocionales, pueden ser cosas 
como: 

               estallidos repentinos de ira o rabia  

llorar 

la sensación de querer rendirse  

depresión  

sentirse perdido  

                 

 

Todos estos síntomas tienen una "causa energética " 
detrás de ellos, lamentablemente, la forma en que su 
cuerpo purga estas energías viejas y no deseadas es por 
lo general volver a experimentarlas; una buena manera de 
pensar acerca de estos síntomas es decirse a sí mismo: 
“¡bueno, algo se está moviendo!” En lugar de “Oh, Dios 
mío, ¿qué está pasando?!esto es terrible!    

Esto tendrá un gran efecto en el sufrimiento en general si 
comprende un poco sobre lo que está sucediendo y, por lo 
tanto, puede intentar darles un giro positivo a las cosas.  
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Otra forma de ayudar a reducir el sufrimiento en el camino de la sanación emocional es comprender 
un poco más acerca de la limitación de las creencias básicas. Una buena introducción a esto es el 
ejemplo de la sanación que le sucedió a Gerry después de que ella realizó la práctica del símbolo la 
limpieza Malibro por primera vez en sí misma. 
 
Pocos minutos después de comenzar la práctica del símbolo, Gerry recordó el haber sido mordida por 
un perro cuando tenía aproximadamente 7 años. Al principio, esto parecía un recuerdo simple y 
aleatorio, uno que no había recordado durante muchos años. Pero después de sentir la energía de 
este recuerdo; y permitiéndose volver a experimentarlo, algo muy interesante salió a la superficie. 
ella experimentó al mundo "atacándola " de nuevo, esta era la primera vez que podía recordar 
sentirse insegura en el mundo era como si su burbuja de seguridad explotara. 
 
Este simple recuerdo, provocado por la limpieza, tuvo un efecto bastante profundo en la sanación al 
traer a la superficie la creencia de "no estar seguro en el mundo", en el entrenamiento de vida 

holística, hablamos de creencias como siendo éstas nuestras principales limitantes. 
 
Las creencias primarias limitantes provienen de nuestros miedos y heridas al principio de la vida y 
también, en algunos casos, de las experiencias de vidas pasadas. Crean una respuesta de 
supervivencia condicionada; por eso, si me lastimaron una vez, podría lastimarme otra vez. Por lo 
tanto, cada experiencia que tenemos en la vida se filtra de forma subconsciente a través de todas 
estas creencias primarias limitantes para ayudarnos a evitar que volvamos a ser "lastimados". 

Algunos ejemplos de creencias limitantes son:  

 
❖ No soy Amado  

❖ No soy digno 

❖ No soy escuchado 

❖ No estoy seguro 

❖ No soy lo suficientemente buena  

 

Tal vez usted quiera pensar que estas creencias primarias limitantes 
son como filtros o lentes a través de los cuales vemos y  
experimentamos el mundo; absolutamente todo lo que  
hacemos, vemos, oímos y sentimos en la vida se 
experimenta a través de estos filtros, nuestras reacciones 
en la vida se basan en creencias limitantes o en las 
creencias que estamos experimentando simultáneamente 
con la experiencia. Por supuesto también hay creencias 
fundamentales positivas, sin embargo, parece que el  
siguiente dicho aquí aplica: 
 

"Nuestros recuerdos son de velcro para   
experiencias dolorosas y de teflón para   
las placenteras!”   
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 " Entonces, al respecto de la energía de sanación y 
purificación que ocurre cuando tomamos estas 
sintonizaciones, si es capaz de identificar cualquier 
creencia primaria limitante que esté surgiendo, entonces 
está en el buen camino para sanarlas.  

Una vez que usted se haga consciente de una creencia 
primaria limitante, entonces hay muchas maneras de 
sanar, por supuesto recuerde que el conocimiento es la 
tercera parte del camino; y que la sanación ocurre en 
capas, por lo que es poco probable que usted sane todo el 
problema en una sola sesión, Pero como dice el dicho.
 "¿Cómo se construye una casa? ¡Un ladrillo a la vez! 

 
Algunas formas de sanar las creencias primarias limitantes son: 

❖ Práctica continua del uso de los símbolos 

❖ Sincronizaciones adicionales  

❖ Meditando en la creencia 

❖ Ejercicios de respiración, particularmente “respiración conectada” 

❖ Sesiones de sanación energética y/o entrenamiento de vida holística 

❖ Otras terapias de sanación, como la terapia de sonido con canto, masajes, reflexología, 
esencias florales, aromaterapia, risas, yoga, etc. 

❖ afirmaciones (convertir las creencias limitantes en positivas):                                                                

p.ej. “no soy lo suficientemente bueno” cambiar por “Yo Soy lo suficientemente bueno!”.   
 
 
 
Además, si eres capaz de curar estas creencias primarias limitantes 
eliminando el miedo y / o el dolor, automáticamente más 
amor entra en ese espacio y luego vera el mundo sin esa 
distorsión previa, No más filtros dañinos u objetivos de dolor 

 ¡en su lugar, solo amor puro! 
Todo el propósito de la sanación basada en la energía es 

ayudarnos a sanar para traer más amor a nuestra vida. 

Al trabajar con energías divinamente guiadas, nos 

estamos enfocando en abrirnos para recibir su amor  

y luz y para que todas estas creencias limitantes,  

problemas y bloqueos energéticos puedan ser liberados 

hacia el amor y la luz. 
Cualquiera que sea el problema al que nos enfrentamos, ya sea una condición física, una enfermedad 
mental o una disfunción espiritual, todos pueden curarse a través del amor. Una vez que se tenga un 
entendimiento básico de las creencias primarias limitantes, le pude ayudar a reducir el sufrimiento de 
cualquier fase relevante de la sanación emocional, y en un largo plazo, le mueven hacia una vida más 
feliz y llena de amor. 
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5.  Comentario Final:   
 

A medida que su Sendero de Ascensión continúa desarrollándose, esperamos que se encuentre a sí 
mismo con más energía "purificado" y que avance hacia una conciencia más llena de amor. ¡También 
esperamos que se mueva a través de estas energías de sanación basadas en la ascensión sin 
esfuerzo y sin ningún sufrimiento en absoluto! 
 
Por supuesto, aquellos de nosotros que hemos pasado por este tipo de viaje de sanación podemos 
tener una mayor capacidad para ayudar a otros que puedan estar en una situación similar. Este es un 
regalo verdaderamente sincero y precioso, y también es parte de nuestro camino hacia el 
perfeccionamiento de nuestro amor y compasión por los demás. 
 
Avanzando en La Suite La Energía Sorcebro ahora miramos hacia la Tercera Parte de: Suite La 
Fortificación. La Suite de Fortificación se puede iniciar después de 1-2 días desde la finalización de la 
Limpieza Malibro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanza y usa tu entendimiento para ayudar a todos los seres a estar libres 

del sufrimiento. ¡Tú mismo incluido! Que la nueva conciencia de amor le 

bañe y le traiga amor a todos los seres que tan desesperadamente lo 

merecen. 

 
Love Inspiration & 

Maitri Foundation 
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         El Camino Unificado a la Luz  

 
               

        Capitulo Dos: Suite La Energía Sorcebro   

                                      Nivel Uno: Malibro   

 
   Tercera Parte: Suite La Fortificación   

Introducción ‘Suite La Fortificación’:     

Bienvenido al siguiente nivel de Suite Energía Sorcebro - Parte Tres - La Suite Fortificación. 
Esperamos que hayan disfrutado su día de descanso y para presentar estas hermosas y nuevas 
energías, esto es lo que dijeron los guías sobre este nuevo nivel:  
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1. Esquema de Suite La Fortificación:   
Como acabamos de leer, Suite La Fortificación puede iniciarse de 
24-48hrs después del finalizado la limpieza Malibro y es una forma  
de fortalecer nuestras energías para que podamos seguir creciendo 
y floreciendo en nuestro camino hacia adelante. 
Esto significará que hay un mínimo de un día "off" en la parte dos y 

tres de esta serie. Como explicaron los guías, se requiere este tiempo 

para permitir que el campo de energía se asiente un poco; de lo  

contrario, podría ser demasiado volátil para asumir los cambios  

venideros en nuestra vibración a medida que avanzamos en esta 

etapa de fortificación 

 

Suite La Fortificación se ejecuta durante tres días y tres noches y hay tres nuevos símbolos para 
aprender y trabajar en estos próximos días. Al igual que en nuestras otras limpiezas, se nos pide que 
utilicemos estos nuevos símbolos para ayudarnos a fortalecer o fortalecer nuestras energías para que 
podamos apoyar "frutos más grandes y maduros". 
 

Puede sentir algunas sensaciones diferentes a medida que trabaja con estos símbolos nuevos, ya que 
están fortaleciendo las energías en lugar de traer las energías a nuestra conciencia, como han dicho: 

 
Que usted pueda disfrutar de este fortalecimiento y que este le brinde bases más 
sólidas y estables para las altas frecuencias de amor y compasión. 
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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 con amor.!  
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2. Instrucciones para el uso de la Suite La Fortificación:   
Bienvenido a la Suite La Fortificación. Para empezar, compartimos ahora la información que se obtuvo 
de las guías: 

 “La fortificación es un proceso de ‘construcción’,   
De ahí el requisito de construir el símbolo de las 
energías.”     

Y esta es precisamente la forma en que trabajamos con estos nuevos símbolos. Cada uno de los tres 
símbolos se colocará en el Chakra Corona 6 veces al día de la siguiente manera: 
 

 

Primer día, use el símbolo 1 (Fryon) colóquelo en el chakra corona  

Segundo día, use el símbolo 1(Frion) seguido del 2(Bleon) y 
colóquelos individualmente en el chakra corona  

Tercer día, use los símbolos 1(Frion) seguido por el 2(Brion) y después 

el 3(Areon) colocándolos individualmente en el chakra corona  

 

 

 

 

 

 

  

Al trabajar con estos símbolos regularmente durante los 3 días y noches, somos esencialmente 
capaces de fortalecer nuestro campo de energía lo suficiente como para que podamos avanzar hacia 
el siguiente paso de la Suite de Energía de Sorcebro, la de "preservación". 

 
3. Simbolos:   
Los tres símbolos con los que se trabaja en la Suite La Fortificación son: 

I. Fryon (se pronuncia Fry - on)  

II. Bleon (se pronuncia Blee - on)  

III. Areon (se pronuncia Ahr - ree - on)  
Cada uno de los tres símbolos tiene un "patrón sincronizado de margen". Aunque no estamos 
exactamente seguros de lo que esto significa, se observó en el momento de dibujar los símbolos que 
hay un aumento en el número de puntos y / o círculos en cada uno de los tres símbolos. Creemos que 
esto es a lo que ellos pueden referirse como el proceso de "construcción": la construcción de las 
energías representadas por los puntos / círculos. Por ejemplo: 

Símbolo 1(Fryon) has 3 puntos (3)  
Símbolo 2 (Bleon) has 5 puntos y tres círculos (5)  
Símbolo 3 (Areon) has 7 círculos, el círculo de la mitad es de puntos (7)  
 
La secuencia 3), (5), (7) puede ser considerado representativa en el 
proceso de “construcción”  
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II. Bleon 
(Pronuncia Blee - on) 
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                                                                     III. Areon  

 

 

 
 
6  

5  

 

3  

2  

1  

 

 

 

 

 

8  

 

 

AREON Como Dibujar AREON  

 

 

 

 

4. Informacion de sanación: Resistencia:   
En el último nivel, hablamos sobre la limitación de las creencias primarias y sobre cómo se pueden 
sacar a la superficie a través de nuestro trabajo de sanación de energía. Esperamos que haya tenido 
la oportunidad de desarrollar aún más su comprensión de estas creencias a lo largo de la sanación 
del Nivel Dos y que haya podido identificar algunos patrones de estas creencias que están siendo 
traídas a la superficie. 
Si no, entonces no se preocupe; ¡Definitivamente se le proporcionará otra oportunidad! El universo es 
muy amable al ofrecernos nuestras enseñanzas una y otra vez hasta que aprendemos. 
 
Si tuvo la oportunidad de hacerlo, ¡eso es genial! Por favor, siéntase libre de continuar su trabajo 
personal para superar estas creencias limitantes, ya que a menudo resurgirán unas pocas (o muchas) 
veces antes de que estén completamente curadas. ¡Y el universo (¡amablemente!) le pondrá a prueba 
para asegurarse de que usted ha realmente sanado bien de esa creencia! 
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Ahora pasamos a otro "patrón" que también se puede sacar a la superficie a través de nuestro trabajo 

de sanación de energía: la resistencia y el ciclo de resistencia. 

Resistencia es lo que sucede cuando paramos el 

llamado de nuestro verdadero camino, nuestro 

verdadero ser y toda nuestra unidad con el universo, y 

es el ego el que pone en juego nuestra resistencia. 

 

 

Cuando venimos de las bases del ego, en lugar del 
amor, nuestro camino puede ser sesgado o alterado. 
Nuestra resistencia es esta alteración que viene del ego.  

 

En realidad, la resistencia es lo que sucede cuando no 

queremos hacer algo. ¡Como cuando nos piden que 

saquemos la basura, que limpiemos el baño o que 

limpiemos el jardín! es lo que dice nuestro ego: "no, no 

quiero hacer eso” 
 

 

Bien en la sanación, podemos tener resistencia a un nivel subconsciente, es decir, una resistencia de 
la que no somos conscientes. Y si sigue aumentando, puede manifestarse de maneras tales como: 
 

 1. Emociones:  

Por ejemplo:  

confusión   
sentirse perdido 
incomodidad latente sin 
saber porque 

Infelicidad  

emociones, como ira, 

tristeza, desaliento  

 

 
Y, si dejamos la resistencia subyacente el tiempo suficiente, más adelante también puede 
manifestarse en los síntomas físicos. Como cualquier dolencia o enfermedad  
 

 

                  “Lo que está primero en la mente, está luego en el cuerpo 

“ 
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 2. Síntomas físicos:   
 

       por ejemplo:  

rasquiñas   

dolores   

rigidez  

dolor cabeza 

constipación  

 

Por otra parte, otros indicadores de resistencia se presentan 

mediante signos o mecanismos de escape y de adicción. 

Estas son formas en las que podemos escapar de nuestra 

realidad para no tener que sentir o experimentar lo que 

realmente está pasando - por lo tanto, y 

desafortunadamente, también evitamos sanar el problema  

 

 

 3. Mecanismos de Escape & Adicciones:     
 

         Por ejemplo:       
 

comiendo  

bebiendo 

juego  

drogas 

conducta sexual 

 autolesiones  

exceso de trabajo  

 

Con respecto a su propio trabajo de sanación, veamos  
Cada Una de estas resistencias con más detalle. su  
sanación traerá a la superficie algunas de estas resistencias  
y si usted es capaz de detectar en su vida las resistencias, entonces estará 
en mejores condiciones para sanarlas. Como dijimos en el nivel anterior: 
 

             “Las tres cuartas partes del viaje es Conciencia”   

 

                       Porque, ¿cómo se puede arreglar algo si no se es consciente de ello? 
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1. Emociones:  
En nuestro viaje emocional a través de la vida, tenemos muchas resistencias que pueden surgir para 
evitar que sigamos nuestro verdadero camino. Estas resistencias suelen estar arraigadas desde la 
infancia o desde vidas pasadas, al igual que las creencias primarias limitantes. 

La forma más fácil de detectar nuestras resistencias emocionales es buscar lo que llamamos nuestro 
"ciclo de resistencia".  

Esto es algo que será completamente único para cada persona, generalmente esto es una serie de 
emociones, una tras otra, en el mismo orden cada vez, y que agotan cuando nos estamos resistiendo 
a algo.  

Veamos el ejemplo del ciclo de resistencia de Gerry: 
Cuando se le pide que haga algo que realmente no quiere hacer [porque tiene miedo de las 
consecuencias (¡observe la creencia primaria que está surgiendo allí!)], Entonces este es su ciclo 
habitual:  

 
¡Un ciclo de resistencia puede durar unos minutos o algunos días o incluso semanas y meses, 
dependiendo de qué tan severa sea su resistencia! (Y que tan buenas son sus adicciones o 
mecanismos de escape). Usted puede pasar solo por un ciclo, posar por este veinte veces hasta que 
finalmente….  
 

Ira  

 

 
Gerry’s   

  Ciclo de   Resistencia 

 

  

  

  

 

 

 

........después de toda la Resistencia y 
sufrimiento 

 

.........usted tiene la motivación de hacer lo que tiene que hacer 
y romper el ciclo de resistencia.  
 

            

            

        

          Rompiendo el Ciclo  
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Entonces, una de las mejores cosas que puede hacer en su viaje de sanación es identificar sus 
propios ciclos de resistencia. Puede tomar algo de tiempo, pero cuando lo descubra, es una excelente 
manera de ayudarse a reducir todo el sufrimiento causado por la resistencia. 
 
Tan pronto como Gerry se encuentra en su ciclo de resistencia, intenta ir a la causa raíz y ver a qué 
se está resistiendo. Luego, ella trata de simplemente morder la bala y hacerlo ... eliminando toda esa 
resistencia y sufrimiento. Es más fácil decirlo que hacerlo, y ella todavía no es maestra en eso ... 
¡PERO ELLA ES CONSCIENTE! 

¡Y la conciencia es poder sanador!  
Por lo tanto, la próxima vez que se le desencadene una resistencia emocional (y sea consciente de 
ello), tome un lápiz y papel e intente anotar qué sentimientos está experimentando. Luego, la próxima 
vez que suceda, revise la lista y vea si es correcta. Haga esto una y otra vez hasta que haya resuelto 
su ciclo de resistencia. 
También puede apuntar qué activó la resistencia, si es consciente de ello. Porque en la base de cada 
resistencia estará una creencia principal limitante. ¡Suspiro! ¡Otra cosa a tener en cuenta y a sanar! 
Y finalmente, ¡no se castigue por su resistencia! Si bien puede estar consciente de su ciclo de 
resistencia, todavía es extremadamente difícil cambiar los patrones de toda una vida y las creencias 
fundamentales subyacentes que pueden estar causando esa resistencia. Aquiétese un poco y haga 
pequeños cambios donde pueda. ¡Cada poco va un largo camino! ¡Buena suerte! 
 

2. Síntomas físicos:  
Los síntomas físicos pueden ser un indicador muy claro de una resistencia dentro de su sistema de 
energía. Por supuesto, también pueden ser otras formas de manifestaciones energéticas, pero si 
puede detectar incluso algunos de sus síntomas físicos provocados por la resistencia, ayudará a 
aliviar mucho su sufrimiento.  
Algunos ejemplos son: 

 

 

Constipación – Resistencia a dejar ir  

Dolor de garganta – Resistencia a decir la verdad  

Dolor de rodilla - Resistencia a seguir adelante 

Dolor de cuello – Resistencia a ser flexible y de ver todo a su alrededor  

Problema de ojos – resistencia a ver  
                        Problema de oídos – Resistencia a oír 

 

Si desea profundizar en las manifestaciones físicas, entonces el libro "Usted puede                         
sanar su vida" de Louise L Hay puede ser de ayuda, tiene un índice en la parte                          
posterior con una lista de los síntomas físicos y la creencia primaria o el miedo que                           
está detrás de esto, también este ofrece una afirmación para ayudar a limpiar cada                    
bloqueo. 
Sin embargo, incluso si no tiene el libro, simplemente puede intentar sentir lo que 
la dolencia física le está diciendo, escuche lo que su cuerpo le está diciendo.                          
Recuerde que usted tiene sus propias respuestas. ¡Confíe en su intuición! 
Una vez que tenga conciencia de por qué el síntoma físico, ha aparecido entonces 
tiene la capacidad de esforzarse para sanarlo. 
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3. Mecanismos de escape & Adicciones:  
Como mencionamos anteriormente, los mecanismos de escape y las adicciones son formas de 
escapar de nuestra realidad para que no tengamos que sentir o experimentar lo que realmente está 
sucediendo. Nos resistimos a tratar con las cosas en nuestra vida. 
Todos tenemos estos patrones y cada patrón tiene un grado diferente con un escenario ligeramente 
diferente como la raíz de la causa. Sin embargo, habrá una creencia primaria o creencias limitantes 
en la base del problema. 
 
A pequeña escala, estas pueden ser cosas que simplemente causan la procrastinación, como "una 
galleta más antes de cortar el césped” Sin embargo en este tipo de escenario y a gran escala, hay 
muchos problemas psicológicos causados en las personas que se resisten a tratar con grandes 
problemas subyacentes. 
 
En lo que respecta a nuestro trabajo de sanación, si se es capaz de ser consciente de que se está 
haciendo algo que es un mecanismo de escape o adicción, finalmente se es consciente. ¿Y qué pasa 
cuando nos damos cuenta de algo? Entonces podemos actuar para sanarlo. 
 

Si se encuentra "haciendo exageradamente" algo, entonces este es un buen 
indicador, un mecanismo de escape o en casos más severos una adicción. 

Por ejemplo, el sobrepeso o el exceso de trabajo nos muestra que nos estamos 
excediendo en los alimentos o en el trabajo para                                          
distraernos de algo que necesita sanación en nuestra                                             
vida.  

De la misma manera, el exceso de alcohol o de drogas        me way, ‘over-doi 
nos muestran que las estamos utilizando para 
"ahogar nuestras penas" o para “sacarnos de estas””.   

Si usted tiene padres que han elaborado el camino 

de la vida a través de resistir su verdadero camino   
por ser un adicto al trabajo, entonces diga, que usted,  
también puede haber aprendido, este comportamiento. 

 
Hay muchas formas diferentes en las que estas adicciones y mecanismos de                              
escape se pueden manifestar, pero afortunadamente ahora que usted está armado con un poco de 
entendimiento, es posible que usted pueda detectar algunos en su propia vida para comenzar la 
sanación                                                     ***  

En general, esperamos que haya encontrado esta información sobre la resistencia como una ayuda. 
quizás las energías sanadoras de la Suite de Fortificación de Nivel Tres, o los niveles anteriores, 
traigan a la superficie algunos de estos patrones emocionales, físicos o adictivos de resistencia para 
que usted los identifique.  Recuerde también que la sanación funciona en capas. Seguirá                                                 
trabajando a través de sus patrones de resistencia y los ciclos de resistencia otra vez y poco a poco. 
Pero cada vez, habrá más entendimiento y más comprensión.   Al meditar en su                            
resistencia una vez que las haya identificado. También le puede ayudar a                                         
obtener más intuición. 

 ¡Buena suerte en la sanación de sus resistencias con amor!  
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5. Comentario Final:   
Esperamos que este tercer nivel de Suite La Energía Sorcebro haya 
comenzado a fortalecer esas energías de la nueva conciencia de amor 
que se inculcan dentro de ustedes. Como dijeron los guías, no hay 
nuevas energías traídas en este nivel, simplemente una fortificación de 
las que trajeron los niveles anteriores. 
 

Usted puede comenzar a experimentar cambios leves y muy sutiles en 
su actitud, su perspectiva o comprensión de las cosas. ¡Y esperamos  
que la información sobre los patrones de resistencia le haya ayudado  
a construir sobre esta nueva perspectiva! Incluso puede experimentar  
una diferencia en su energía desde adentro hacia afuera, a medida que 
el centro de amor se expande. ¡Disfrute de estar inmerso en esta nueva energía de amor fortificada! 
continuando hacia adelante en su viaje, la siguiente parte de esta serie es Suite La Preservación, 
donde los símbolos aprendidos ayudan aún más a mantener la fe y la esperanza en su viaje hacia 
adelante. Parte cuatro: Suite La Preservación puede iniciarse después de 5 a 6 días después de la 
finalización de la Suite La Fortificación. 
 
Finalmente, es la intención de estas energías de Sorcebro beneficiar a todos los seres para que estén 
libres de sufrimiento; Vivir una vida de felicidad, verdad y paz, es con esta intención que se nos ha 
pedido que pongamos estas enseñanzas a disposición para beneficiar a todos, y que el dinero no 
debe ser una restricción. 
 

¡Como siempre, ofrecemos todas nuestras enseñanzas en Love Inspiración libremente y con amor! 

 

Que puedas manifestar las energías divinas requeridas para sanarte 
a ti mismo y a los demás para estar libre del sufrimiento. Que todos 
nos ayudemos mutuamente a vivir una existencia feliz, plena y 
llena de amor. Podemos liderar con el ejemplo en la práctica de la 
compasión y el altruismo en nuestro viaje hacia adelante con el fin 
de sacar a la luz un nuevo estándar en la conciencia. Que la paz y 
la luz estén siempre contigo. 

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 
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   El Camino Unificado a la Luz  
Capitulo Dos: Suite La Energía Sorcebro  

Nivel Uno: Malibro   

Cuarta Parte: Suite La Preservación  

Introducción a: ‘Suite La Preservación’:    

Bienvenido a Suite La Preservación. Esperamos que haya disfrutado el completar la Suite La 
Fortificación y que haya recibido mucho beneficio de los cambios que se están llevando a cabo para 
acercarle a su integridad; su verdadera naturaleza completa y su verdadero yo. Ahora continuamos 
nuestro viaje a la Suite Sorcebro Energy con el comienzo del cuarto nivel, que nos trajo Epicrophyte: 
“ 

Bienvenido a la etapa cuatro de las cinco en el nivel de Malibro. Nos alegra que haya 
perseverado en este nuevo nivel. Porque en este momento hay muchos cambios que están 
sucediendo en el mundo, del cual será parte.”’ 
El movimiento hacia la Suite la Preservación es un gran "salto de fe", como usted lo 
llama. Hay muchos cambios nuevos en la frecuencia que ocurren en el cuerpo áurico. 
Donde no ha habido amor antes, comenzará a abrirse ampliamente para permitir que la 
nueva conciencia de amor complete su integración. La ‘caja negra escondida debajo de la 
cama’ (corazón) se abrirá y sanará más para permitir que entre más luz. Tú eres la 
Nueva Conciencia; sus creencias, pensamientos y la comprensión han sido y están siendo 
renovadas, remodeladas y realineadas para cumplir con la de todo el cosmos.  
En términos de asuntos de importancia la Suite Preservación se trata de inculcar 
esperanza y fe sobre quién eres y por qué estás aquí; preservando la integridad nueva y 
verdadera de su verdadera conciencia del alma, no la niebla nublada, cubierta y 
deforme que existía antes. Ustedes están llegando más y más a su propia verdad. ¡Sé libre 
con amor!        

 Este nivel también profundiza nuestra fe y esperanza en la humanidad. 
Hay bien en todo. Recuerde esto, Utilice este nivel para restaurar quién es 
usted y su entendimiento de quiénes somos todos. 
Agradecemos su sanación en este camino hasta la fecha. Gracias por toda 
la conciencia colectiva, recuerde que cada nuevo paso que dé, nos ayuda a 
todos. adelante. Con amor e infinitas bendiciones, Epicrophyte ” 

 
 
 

          

        43 de 101                                                        www.loveinspiration.org.nz                                              V10: 25.06.21 

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


 

 

 

 

Contenido:   

El Camino Unificado a la Luz   
Volumen 2 - Suite La Energía Sorcebro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Esquema de la Suite La Preservación:   
 
Durante la Suite La Preservación, nuevamente trabajamos con una variedad de nuevos símbolos para 
ayudarnos a fusionar con las nuevas frecuencias del amor. Como nos dijeron: 

 
                   "La Suite de Preservación tardará ocho días en completarse. 
                Hay cuatro símbolos; cada uno dado en el intervalo de dos días. 
                 El día intermedio es un día de ajuste: su energía lo requerirá ". 
 

 
Efectivamente, estamos introduciendo una serie de frecuencias energéticas a través de cuatro nuevos 
símbolos durante un período de ocho días. Mientras hacemos esto, se nos dice que habrá algunos 
"ajustes" dentro de nuestras energías y esto es lo que ellos han denominado un "día de ajuste". 
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Durante estos días (días 2, 4, 6 y 8), todavía se nos pedirá que practiquemos los símbolos necesarios 
como se verá en la sección "Introducción a los símbolos" a continuación. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Instrucciones para el uso de la Suite Preservación:   
Cada uno de los cuatro símbolos tiene instrucciones diferentes que se detallan en la siguiente sección 
"Introducción a los símbolos", así que asegúrese de leerlos atentamente y seguir estas instrucciones guiadas 
de manera divina. 

 
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 

con amor.!  
 
Entendemos que, al seguir estas prácticas sugeridas, estamos mejor capacitados para unirnos más o 
absorber estas frecuencias de sanación divinas para que podamos sanarnos o purificarnos con mayor 
eficacia. 
 

Para aquellos de ustedes que también han tomado la sintonía con Maitrijusha, entonces también pueden 
desear trabajar con estos nuevos símbolos aquí junto con el símbolo de Maitrijusha. 

3. Introducción a los Símbolos:   
 
En las siguientes páginas, estaremos presentando cada uno de los cuatro símbolos y le 
proporcionaremos información y notas adicional sobre cada uno de ellos. 
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                                                                                        Símbolo 1  

 

 

 

 

  Días 1 & 2: OLLOCRYTE  

 

 

 

 

 

1  

 

2  

 

 

 

 

OLLOCRYTE                                  Como dibujar OLLOCRYTE  

 

 

 

 

 

Días       Símbolo Epicrophyte’s Comentario Frecuencia 

 

 

1 & 2 OLLOCRYTE  

 

“Símbolo sobre todo el cuerpo: Primero 
sobre el Chakra de Corona y luego diríjalo 
o derrámelo por todo el cuerpo. Este tiene 
que llegar a todas las células de su cuerpo.”  

 

“Practique por 20 
minutos dos veces al 
día, o 10 minutos 
cuatro veces al día.” 

 
Notas:  Como se menciona en las palabras de Epicrophyte, este nivel consiste en reunir más fe y en permitir 
que el amor entre en los espacios dentro de nosotros que no tienen ningún amor. Para que esto suceda, es 
posible que de hecho te encuentres perdiendo la fe o el amor durante esta práctica mientras la energía se está 
moviendo. A veces necesitamos "perder" para "ganar". Esté atento a cualquier sentimiento de querer rendirse, 
de estar perdido, confundido, de no tener un propósito, de desaliento, etc. ¡Y trate de recordar que esto es 
parte del proceso! También tenga en cuenta que este es un momento poderoso para que los sueños también 
“purguen” las energías. Puede encontrar que los miedos están surgiendo en sus sueños para sanar. Y, 
finalmente, como este símbolo debe ingresar a todas las celdas, ¡intente dibujarlo sobre su comida antes de 
comer (o beber) como una forma adicional de ingresar más símbolos! 
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SPECIPHYTE Como dibujar SPECIPHYTE 
 

 

     Días Símbolo                 Epicrophyte’s    Comentarios                      Frecuencia  

 

“Este símbolo es usado para expandir la  
  3 & 4 SPECIPHYTE  Fe en nuestro Corazón y en la colectividad   

Utilícelo colocando 

Una y otra vez en el Chacra de Corazón”   
 

“Trate 10 minutos 4 veces  
al día, o 15   

minutos 3 veces al    
día .

    

 Notas: Este símbolo al hacerse con fe tiende a profundizar aún más el nivel de purga. Por lo tanto, los 
sentimientos de confusión, pérdida de propósito, pérdida de fe y dirección pueden continuar      
saliendo a la superficie en una nota aún más profunda. La sanación en los sueños también puede 
profundizar. El punto importante aquí es no rendirse si las cosas son difíciles. Epicrophyte menciona 
la "caja negra" en su introducción a este nivel. La caja negra representa o contiene algunas de las 
partes más profundas y oscuras de su corazón que MÁS necesitan sanación; Las partes que 
actualmente carecen de amor. Así que espera algunos desafíos para sanar estas heridas tan 
profundas. Pero, recuerde que una vez sanado, tendrá más espacio para el amor y tendrá más 
capacidad para hacer brillar ese amor para todos. 
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Símbolo 3  

 

 

Days 5 & 6: PEROPHYTE  

 

 

1  

4  

2     

3      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: Este símbolo tiene una energía exquisitamente relajante mientras continúa promoviendo      
sanación en nuestra fe y amor. Para ajustar la práctica del símbolo 8 veces durante el día, 
haciéndolo aproximadamente cada dos horas, por lo que podría ser conveniente planificar este día 
para tener el tiempo suficiente para completar la práctica del símbolo. 
Después de la tercera practica con el símbolo, usted puede intentar expandir aún más el escudo de 
energía. Para hacer esto, coloque el símbolo alrededor de su cuerpo en más áreas que los cuatro 
originales. Por ejemplo, intente agregarlo detrás de usted, delante de usted, etc. Mientras más 
símbolos, más intensa es la energía y gradualmente ayuda a incrementar los símbolos. 
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Dias  Símbolos  Epicrophyte’s Comentario  Frecuencia

cy  

5 & 6  PEROPHYTE  

“El encantador”. Permítase profundizar 

verdaderamente en su propósito.   Hay mucha 
sanación a este nivel a medida que 
profundizamos en resistencias y traumas 
encerrados.  La forma de traer más luz es 
removiendo más oscuridad ¡Dele paso a la 
luz!  
Dibuje el símbolo 4 veces alrededor de su 

cuerpo: norte, sur, este y oeste (ej. Cabeza, 
pies, lado izquierdo, lado derecho). Permita 
que se forme un escudo de energía y que su 
poder trabaje dentro de usted “  

“Siéntese durante 5-8 

minutos, con música 
relajante, tantas veces 
como le sea posible 
durante el primer día (6-8 
veces). En el segundo 
día lo puede hacer por 
menos veces, 4-6 veces.”  

PEROPHYTE Como dibujar PEROPHYTE  
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símbolo 4  

Días 7 & 8: EPEZOMYTE  

                                                                    Pronuncia Epp-oee-zom-mite 

 

1 2  
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Dias Símbolo Epicrophyte’s Comentarios Frecuencia  

 

“La finalización. La tapa de preservación’.  

 colocado en los Chakras: corazón, Corona, 

y Plexo solar. 

 

7 & 8 EPEZOMYTE  

Aquí estamos “conservando” o 
“completando la descarga” de las nuevas 
energías descubiertas. Una experiencia 
enriquecedora.  Seguir adelante con más 
vigor y entendiendo de quién eres y 
disfrutando de la tranquilidad.”  

“Permita que las energías 
de este símbolo se 
diluyan a través de usted 
por 10 minutos, 3-4 veces 
al día.” 

 

 

Notes: Este símbolo parece ser menos intense que los símbolos anteriores, sin embargo, 
todavía hay  f ragmentos de aquel lo  en lo  us ted ha es tado t raba jando  par a  
e l im inar .  Las emoc iones aún pueden es ta r  sa l i endo a la  super f i c ie  pa r a  
purgarse.  Nuest ra v ibrac ión energét ica  es tá  aumentando en  es te n i ve l .   
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4. Mensaje Adicional Para Este Nivel:   
En el periodo de tiempo que Marty y Gerry practicaron este nivel, recibieron información adicional 
acerca de La Nueva Conciencia y quizás sea importante incluirla aquí, tal vez usted en este momento 
desee incorporar esta nueva comprensión en su vida. No hay una "práctica" que completar, 
simplemente puede ser de algún beneficio reflexionar sobre esta información para ayudarle a seguir 
hacia adelante en su camino.  
Se nos ha transmitido que la diferencia más notable entre la vieja conciencia y la Nueva Conciencia 
es el cambio en la comprensión de la necesidad de tomar de otros para beneficiarnos a nosotros 
mismos. 
En la vieja conciencia, nuestra comprensión es que necesitamos "tomar" para recibir. Sin embargo, en 
La Nueva Consciencia, nuestra comprensión evoluciona, de modo que ahora vemos que "dar" a los 
demás es la mejor manera de recibir para nosotros mismos. Las palabras exactas que fueron 
canalizadas fueron: 
 

 

 

De esta manera, nuestras acciones evolucionan de forma natural y progresiva, de modo que somos 
mucho más capaces de crear este tipo de intenciones altruistas para beneficiar a otros. Esto 
simplemente viene de un nuevo entendimiento en las leyes fundamentales de nuestra realidad. 
 

También se nos dijo que aquí será donde se encuentra gran parte de nuestro dolor, en la transición de 
la vieja conciencia a la nueva. A medida que nos alejamos de la filosofía de "quitarnos de los demás" 
a la nueva comprensión de que dar es la mejor forma de avanzar, a veces podemos sentir que 
estamos perdiendo y no ganando. 
 
Como resultado, podemos sentirnos perdidos, confundidos, molestos o incluso enojados en cualquier 
número de situaciones que puedan manifestarse durante esta fase de transición. Tal vez muchos de 
nosotros ya conocemos estos sentimientos cuando se nos exige salir de nuestra zona de confort, 
sintiendo la resistencia que a veces puede surgir de esto. 
 

Es importante comprender que estos tiempos "difíciles" o desafiantes son simplemente una parte de 
nuestra evolución hacia un estado de conciencia altruista y de "dar" naturalmente. 
En general, este cambio de "tomar" a "dar" es aparentemente relevante en esta etapa de Sorcebro 
Energy Suite, por lo tanto, es posible que desee mantener esta información en el fondo de su mente 
mientras completa este nivel; o tal vez incluso meditar o reflexionar sobre ello. 
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que “tomar “de los demás para 
recibir.   

En la Nueva Consciencia damos 
a otros para recibir “ 
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5. Información de Sanación: El Ciclo de Cambio:   
En nuestro nivel anterior, la tercera parte, hablamos sobre la "resistencia" y el ciclo de resistencia. 
Esperamos que haya obtenido una idea de sus propias resistencias y quizás de su propio ciclo de 
resistencia después de completar la Suite de Fortificación del Nivel Tres. 
También pudieron haber surgido más creencias limitantes para usted, tal vez como la base de esas 
resistencias. Si es así, continúe su trabajo sobre estas creencias y resistencias, ya que al sanarlas 
deja mucho más espacio para que fluya el amor. Después de lo cual puede comenzar a encontrar 
diferencias en la forma en que responde a las situaciones, donde solía reaccionar con miedo o enojo, 
una vez que la sanación comienza fluye más el amor. Y, en consecuencia, cuanto más amor se tenga, 
kárnicamente, más amor recibirá. ¡Es genial romper esos patrones kármicos negativos y generar un 
buen karma en su lugar! 

¡Mantenga el buen trabajo!   

***  

Avanzando en nuestro viaje de sanación, ahora veremos otro "ciclo" que incorpora nuestras creencias 
limitantes y nuestras resistencias. Se llama el ciclo de cambio, o el ciclo de cambio. 
 
En cualquier momento de la vida cuando nos enfrentamos a algo que nos desafía (el cambio), 
pasamos por una serie de "etapas" como se describe en el diagrama de la página siguiente. Este ciclo 
es extremadamente importante en nuestro viaje de sanación y crecimiento, porque si podemos 
entender en dónde estamos en el ciclo de cambio en ese momento, y simplemente teniendo una 
comprensión más amplia de lo que está sucediendo nos puede ayudar a hacer la vida un poco más 
fácil. ¡Especialmente cuando estamos en las partes difíciles!  
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El  

  

  
 

 

 

 

El Ciclo de 

Cambio           IDEAS, INTUICION, 

                                                                               MOMENTOS DE Uh-huh 

                                                       NUEVAS SATISFACCION 

                                                PERSPECTIVAS 
 
  
   
  

   
      

         INTEGRACION           CAOS           RUPTURA DEL                                                             
                                          ESTATUS QUO, 

                                                     LOS CICLOS DE VICTIMA CONFUSION, ESTRÉS, 

   ACCION                                                                                                                  MIEDO, IRA, PERDIDA DE 

 ANCLAJE                                                                                                              CONTROL, ANSIEDAD. EL   

ACEPTACION                                                                                                                    CICLO DE RESISTENCIA             

                                                                                                                                PUEDE APARECER AQUI 
 
 
 

                         ESTATUS QUO                          RETO 
 

                                                                                                                                EL CAMBIO PUEDE SER  

      

                 ELEGIDO O FORZADO 
 

 ESTANCADO COMODO  

 ATASCADO             SEGURO 

 ABURRIDO            CONOCIDO          

 FRUSTRADO         EN PAZ              

 

 
 
 
 
 
 
 

Ahora que ha visto el diagrama del ciclo de cambio, veremos cada una de las cinco etapas con más 
detalle: 
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1. Estatus Quo: Esta es nuestra etapa de "hogar". Es el          

momento en que todo funciona como debería, cuando las 
cosas son cómodas y fáciles y no hay preocupaciones o 
temores fuera de lo común. Es nuestra zona de comodidad 
y nuestra vida cotidiana día -a – día. 
Sin embargo, después de pasar una cantidad de tiempo en    
el Estatus Quo, podemos aburrirnos un poco con la "norma". 
Entonces podemos buscar un cambio, o en algunas 
circunstancias, el cambio se nos impone (por ejemplo, 
siendo redundante). Luego nos movemos hacia el próximo 
estado "desafío". 

 

 

2. Desafíos: Esto es cuando elegimos 
movernos de, o empujarnos fuera de, nuestra zona 

de comodidad. Algo sucede que nos lleva fuera de 

nuestra vida cotidiana día a día y esto puede ser 

emocionante ... o aterrador, dependiendo de la 
circunstancia. Por ejemplo ' estoy yendo de viaje  

"este es un cambio emocionante que podríamos 

incitar para salir de nuestra mundanal rutina. Sin 

embargo, la muerte de un amigo cercano o 
miembro de la familia puede ser un reto doloroso 

obligándonos de cualquier manera, ya sea elegida 

o forzada, nuestro estatus quo se ha ido y nosotros 

nos movemos a través del ciclo hacia el siguiente 
estado, caos 

3. Caos: En el ciclo de cambio Caos 

es probablemente el estado más difícil y 
es aquí donde una comprensión del ciclo 
puede ser más beneficiosa. En el caos, 
efectivamente "desglosamos" nuestro 
estatus quo. Literalmente, puede sentir 
que nuestra vida se está rompiendo (o 
que lo estamos haciendo), con cosas que 
se ponen completamente al revés. El 
caos provoca muchas emociones cuando 
tratamos de lidiar con el cambio que ha 
ocurrido. Un montón de miedo puede 
salir a la superficie, ya sea un miedo 
excitado ("ooh, me pregunto qué cosas 
emocionantes haré en vacaciones") o un 
miedo aterrador ("¿cómo voy a pagar las 
cuentas sin trabajo?”). 
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Nuestro ciclo de resistencia también puede aparecer muy comúnmente aquí en el caos, ya que a 
menudo resistiremos el cambio que ha ocurrido. Mientras esté en el caos, puede estar continuamente 
ciclando tu ciclo de resistencia; Un ciclo dentro de un ciclo por así decirlo. 
En el caso de una etapa de caos dolorosa, las cosas más importantes que debe saber y recordar son: 

★  ¡Es temporal! Aunque puede que no lo parezca en ese momento, llegará a su fin. 

★  Alguna forma de descomposición tiene que suceder para que se produzca un nuevo crecimiento. 

Por ejemplo, mira la bellota, literalmente, tiene que romperse por la mitad para permitir que crezca lo 
verde a través de esta. Usted podrá no estar preparado para cualquier tipo de ruptura que ocurrirá, 
pero usted se puede preparar sabiendo que la ruptura sucederá. 

★  Solo hay dos maneras de salir del escenario del caos:  

  1.  Al soportar el tiempo suficiente el dolor del caos, algo sucederá, pero tiene que 
permanecer allí el tiempo suficiente para dejar que suceda. ¡Este punto no se puede enfatizar lo 
suficiente! Nuestra tendencia es alejarse del dolor y no "sentarse en él", pero para que haya un 
cambio, tenemos que aguantar allí hasta que ese "algo" suceda. Ese "algo" generalmente son nuevas 
perspectivas – o esos momentos en que se ilumina la bombilla o cuando de repente se da uno cuenta 
de lo que hay que hacer. En este punto finalmente ha roto el escenario del caos y está ahora en 
movimiento hacia la etapa de "Nuevas perspectivas". 
  
 2.  La segunda salida de la etapa del caos es a través de lo que llamamos el ciclo de la víctima. Esto 
ocurre cuando simplemente elegimos no manejar lo que está sucediendo en el caos, resistimos el 
cambio, no hay novedades, se ganan perspectivas y volvemos a nuestro status quo. Usualmente lo 
que pasa después de eso es que el desafío vuelve a aparecer, volvemos al caos y luego volvemos 
otra vez al status quo. ¡Muchas, muchas personas viven toda su vida en este ciclo de víctimas!  
 
 
La fase de caos puede durar cualquier período de tiempo, dependiendo de cuáles sean las 
circunstancias. Sin embargo, si usted es consciente de que se está en la etapa del caos, y si se puede 
asegurarte de que las cosas van a estar bien, esto hace que el sufrimiento sea más soportable. Es 
como saber que hay una luz al final del túnel; hace una gran diferencia también puede tomar medidas 
proactivas para ayudar a lo largo de esta etapa, como:  

 

           Logrando Apoyo extra de familiares y/o amigos  

           Logre apoyo de un terapeuta consejero o sanador  
           Tomarse un tiempo para "sentarse" en el caos 
           (por ejemplo, tomar unos pocos días de descanso 
           en el trabajo o pasar el día en la cama, procesando 
           cosas y permitiéndoles simplemente "ser". 

Cuidarse bien recibiendo una forma de 
sanación holística; p.ej. masaje, sanación espiritual,  
aromaterapia, reflexología, etc. (estas también ayudan 
mover la energía). 

   Realizar la autosanación, es decir, hacer lo que necesite 
           hacer para ayudar a mover la energía por ej. corriendo, 
           bailando, cantando, jardineando etc. 
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En general, lo más importante es que haga lo que necesita hacer en la etapa del caos y no se 
castigue si regresa nuevamente al estatus quo a través del ciclo de la víctima. A veces necesitamos 
hacer este ciclo unas cuantas veces antes de que podamos alcanzar esos momentos de bombilla o 
epifanías. Pero cuando lo hacemos, ¡vale la pena! 
 

 

4. Nuevas Perspectivas: Luego de finalmente salir de 

nuestro caos, entramos en la nueva etapa de perspectivas del ciclo 
de cambio. Este es un momento maravilloso en el que nos damos 
cuenta de para qué ha sido todo el dolor y el sufrimiento y nos damos 
cuenta de lo que debemos hacer para poder avanzar. ¡Son los 
momentos “Lo entiendo” o “uh hah!". ¡Este es un buen momento para 
felicitarse por su arduo trabajo!  
Sin embargo, el trabajo duro aún no ha terminado por completo, ya    
que también hay una posibilidad aquí en la etapa de "nuevas 
perspectivas" en el que podría regresar al ciclo de la víctima y 
regresar al estatus quo nuevamente. Lo que debemos hacer para 
pasar a la siguiente etapa de 'integración', es comenzar a concretar 
esas nuevas ideas en nuestra vida. Estas nuevas perspectivas o 
ideas solo son útiles si tomamos ¡Acción sobre ellas! Si elegimos 
actuar, concretar o anclar estas ideas en nuestra vida, luego 
avanzamos a la etapa de "integración".  

Si nosotros decidimos dejar que esas nuevas perspectivas se deslicen y no actuamos, vamos de 
nuevo de regreso a nuestro estatus quo. Nuevamente, esto puede tomar algunos ciclos de víctima 
para alcanzar la etapa de integración. ¡No se castigue, solo sea consciente!  

5. Integración: Como dijimos anteriormente, la etapa de integración es la fase de "acción" en la 

que actuamos sobre nuestras nuevas ideas o perspectivas. Puede haber muchos cambios en esta 
etapa, ya que dejamos espacio para concretar las 
nuevas ideas.  Por ejemplo, si nuestra nueva perspectiva 
era "mi salud es realmente importante para mí ", entonces  
la etapa de integración puede ser un momento de 
planificación de cómo va a cuidar más su salud. Podría  
concretar tareas como un chequeo anual, ejercicios 30 
minutos al día, reduciendo su colesterol, etc. Pero estos  
deben ser objetivos, no ¡Sueños! 
 

La diferencia entre una meta y  

un sueño es el marco de tiempo   
 

Usted tiene que actuar y hacer que pase, de otra manera regresara de nuevo al Viejo estatus quo.  
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Si usted es capaz de poner en práctica los nuevos cambios en su vida y concretarlos, entonces continúa 
en el ciclo alcanzando el estatus quo nuevamente. Sin embargo, muy importante, este es un NUEVO 
estatus quo, se ha elevado a un nivel y este nuevo nivel se convierte en su nueva "zona de comodidad", 
su nuevo "normal". ¡Disfrútelo! 
 
Al reflexionar sobre este concepto crucial del ciclo de cambio, también se puede dar cuenta que de 
hecho, en cualquier momento, está trabajando en diferentes etapas del ciclo de cambio. Es posible que 
encuentre su carrera en la etapa de nuevas perspectivas, tal vez su estado físico esté en estado de caos, 
sus circunstancias sociales en la etapa de estatus quo. 
 
Cualquiera que sea el caso, puede encontrar que hay ciclos dentro de los ciclos de los ciclos a medida 
que usted avanza en cada aspecto de su vida, ahora con un entendimiento diferente. Puede que le 
resulte beneficioso simplemente reflexionar sobre las circunstancias de su vida actual a través de los ojos 
del ciclo de cambio y ver qué información o conocimientos adicionales puede obtener sobre su vida, para 
que le ayuden en su camino hacia adelante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisamente esto también es lo que sucede en nuestro viaje de sanación, a medida que tomamos estas 
iniciaciones y hacemos las prácticas, se nos da la oportunidad de sanar cosas en nuestra vida. Pasamos 
por el ciclo de cambio a veces resistiendo el trabajo de sanación y a veces resistiendo las nuevas ideas 
que nos llegan a través de este tipo de trabajo edificante y vibracional. 
 
En la mayoría de los casos, a través del trabajo de sanación que se realiza aquí basado en la energía, se 
nos permite crear muchos nuevos tipos de estatus quo en nuestra vida, es casi como si estuviéramos 
siendo guiados a través de este cambio de ciclos, muchas veces a través de nuestro arduo trabajo que 
nos lleva continuamente a la idea de un estatus quo nuevo y más lleno de amor. 
 
Algo muy bueno e importante, es el celebrar siempre nuestros logros y mostrar gratitud por la ayuda que 
recibimos por haber llegado a donde hemos llegado, estas celebraciones podrían ser lo que "nos 
mantiene" cuando los tiempos son difíciles. 
 
Esperamos que disfrute la nueva comprensión del ciclo de cambio y que pueda aplicarlo a su vida de 
muchas maneras. Una buena idea es mantener el diagrama del ciclo de cambio a la mano (por ejemplo, 
en la nevera) mientras está pasando por grandes cambios, para mantenerse al tanto Recuerde también 
la importancia de ayudarse a sí mismo a través de las fases difíciles obteniendo el apoyo que requiere. 
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6. Comentario Final:   
¡Le felicitamos por recibir el siguiente nivel de energía en Sorcebro Energy Suite! 
 
Les deseamos lo mejor en su camino hacia adelante, armados con mucha conciencia sobre las 
resistencias, las creencias limitantes y ahora el ciclo de cambio. Esperamos que pueda aplicar parte 
de esta información en su vida diaria, para ayudar a aliviar cualquier sufrimiento que pueda estar 
experimentando en su viaje de sanación. 
¡Si no está experimentando ningún sufrimiento, entonces maravilloso! Mantenga su conciencia alta 
para que pueda ayudar a otros con la información que ha aprendido. Que maravilloso regalo para 
ofrecer a alguien. 
Esperamos también que las energías de la Preservación le ayuden a desarrollar más su fe; la fe en sí 
mismo y la fe en la humanidad. Tenga en cuenta que las frecuencias de recuperación continuarán 
haciendo su trabajo después de completar este nivel, por lo que es posible que desee tomarse más o 
menos una semana, antes de comenzar con la Parte Cinco, El Oráculo de Amor (The Love Oracle). 
La quinta y última parte de la fase Malibro en Sorcebro Energy Suite es El Oráculo de Amor (The Love 
Oracle). Este trabajo de sanación con energía de un solo símbolo de 14 días nos ayuda a desarrollar 
un sentido más profundo del amor. La Parte 5: Love Oracle puede iniciarse después de 3 a 6 días 
desde la finalización de Suite La Preservación (The Preservation Suite). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que usted pueda caminar hacia adelante en su viaje de sanación para el 

beneficio de todos los seres. Que usted pueda ayudar a los demás y a sí 

mismo en lo que le sea posible en los momentos buenos y en los difíciles y 

también a ser una mejor persona, lleno de más amor y altruista por 

naturaleza. Que la luz sanadora de Suite Energia Sorcebro brille a través de 

usted, para todos. Y que continúe su camino con fe y esperanza. 

Love Inspiration &   
Maitri Foundation 
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     El Camino Unificado a la Luz 
Capitulo Dos: Suite La Energía Sorcebro   

Nivel Uno: Malibro   

Quinta Parte: El Oráculo de Amor   

‘El Oráculo de Amor’ Introducción:   
¡Bienvenido a esta quinta y última parte del nivel de Malibro! Esto ahora marca la finalización de este 
primer nivel dentro de la Suite La Energía Sorcebro solo con el nivel de Corsicro desde aquí aún por 
completar. Por ahora usted ya está utilizando su recién manifestada conciencia de amor para ayudar 
a mejorar a todos los seres, se le agradece inmensamente este trabajo tan importante en todos y por 
supuesto en usted mismo. 
Este capítulo final del nivel de Malibro trae como recompensa un profundo sentido del amor, como lo 
explica nuestra nueva guía para este nivel, Hexathon, en sus palabras a continuación: 

                                 El Oráculo de Amor   

“Detrás de todas las puertas al reino consciente, encontramos muchos, muchos obstáculos. El 

Oráculo de Amor está aquí, se está descargando en este momento para ayudar a desbloquear esas 

puertas. Para ayudarnos a prever nuestra verdad, sin dolor y sufrimiento. ¿Por qué estamos 

todos tan asustados de nuestra verdad? Porque significa eliminar todos nuestros miedos y hacer 

brillar nuestra luz más brillante y verdadera. El miedo a nuestro verdadero camino es una nube 

que cubre nuestro sol. Esta es temporal y puede eliminarse con amor”. 

 El Oráculo de Amor (Nivel 5) está aquí para: 

 “Reforzar su resistencia a los temores que 
bloquean su camino por medio de una 
verdadera expansión de los elementos 
del amor más profundos dentro de 
usted”.   
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“La práctica se realiza durante 14 días y cada día le permitirá construir un nuevo nivel de fuerza de amor 

dentro de usted. Durante estos 14 días, entre los días 7 y 8 el fortalecimiento del amor alcanzará su punto 

máximo y en donde la práctica será más intensa. Hacia el final de los 14 días la práctica comienza a 

reducirse a medida que las energías de amor fortificadas comienzan a aclimatarse a usted. Espere que 

ocurran algunos cambios sutiles pero valiosos durante el período de 14 días. Usted ha trabajado duro para 

alcanzar este nivel y ahora El Oráculo de Amor le trae los regalos por los que ha trabajado duro. La limpieza 

intensiva que se ha llevado a cabo en los primeros cuatro niveles ha sido para hacerle "espacio" a estas ideas 

nuevas, fantásticas y fortalecidas sobre el amor para fomentar el desarrollo de la conciencia de amor dentro 

de usted. 

Dese tiempo para redefinir lo que es el amor. Cambie su comprensión y profundice en su entendimiento. Este 

es el tiempo para absorber completamente el elemento amor y llevarlo a buen término dentro de su mente 

consciente. No se deje engañar pensando que está aprendiendo algo nuevo, porque esto es simplemente el 

florecimiento de su verdad interior, lo que ha conocido por muchos, muchos eones. Permita que el amor salga 

a la superficie y tome nota de cualquier cambio que surja en su definición y comprensión. Estos son los 

regalos de El Oráculo de Amor. 

Por ahora, le deseamos lo mejor en sus días de descanso antes de comenzar la práctica de El Oráculo de Amor. 

Habrá muchos regalos que se les presentarán a través de esta práctica, así que usen su tiempo sabiamente no 

solo para completar la práctica, sino también para meditar o entrelazarse con la profundidad de su corazón 

porque es aquí donde su comprensión se profundizará. Sin embargo, la meditación no es aquí el objetivo 

principal, mis queridos, no se sientan presionados a realizar actos que no les sean cómodos.  

 Las ideas encontrarán su camino hacia su pensamiento consciente a través de lo que más le convenga. 

Disfrute, ya sea leyendo, durmiendo, tomando el sol, haciendo jardinería, haciendo trabajos de arte o 

bailando, encontrará las sensaciones profundas del amor en su lugar, y no aquellas que pertenecen a otros 

 

Esperamos que esta información haya sido una guía para usted en este camino a seguir. Esperamos poder 

cuidarle mientras usted extiende su práctica. Recuerde USAR el corazón ..............este es un regalo que le ha 

sido dado y que dentro de la vieja conciencia uno que raramente usamos. Avance hacia la nueva luz, entre en 

la nueva conciencia con el sentido profundo de riqueza y abundancia a través del corazón, a través del 

centro. 

 

                             A través de la esencia de quien usted realmente es  

                                   Con amor y bendiciones divinas, 

                                Hasta que nos encontremos de nuevo, 

Hexathon (Orador en el altiplano o reino de la unidad 219th)”   

 

 

 

 

¡Esperamos que disfrute este próximo período de 14 días en el descubrimiento del amor profundo 
mientras disfruta de otro paso muy significativo hacia la ascensión en vibración energética! 
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1. Esquema El Oráculo del Amor:   
Como acabamos de leer de estas palabras verdaderamente bendecidas, El Oráculo de Amor es un 
nivel que nos ayuda a despertar aún más hacia la infinita vibración del amor que reside dentro de 
nosotros. Se trata de profundizar nuestra comprensión del amor en todos los sentidos, para que 
podamos conectarnos con nuestro espacio del corazón sagrado de la manera que mejor nos funcione. 
 
El Oráculo de Amor nos proporciona una práctica de 14 días que nos ayuda a conectarnos con una 
fuente de energía profundamente amorosa para que podamos llenarnos con la vibración del amor. 
Como nos han dicho, esta práctica solo es posible gracias al arduo trabajo realizado en las cuatro 
partes anteriores del nivel de Malibro, ya que nos han ayudado a limpiar, sanar y purificar mucha 
negatividad y suciedad interna. 
 
Este proceso nos ha dejado mucho espacio para llenar y El Oráculo de Amor es una práctica de 14 
días que se centra en ayudarnos a llenar este espacio con amor puro y divino. El Oráculo de Amor se 
puede iniciar de 3 a 6 días después de completar la Parte 4 de Suite La Preservación y es un 
"fortalecimiento intensivo del amor", como lo explica Hexathon en su mensaje anterior. 
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2. Instrucciones para el uso de El Oráculo de Amor:   
El Oráculo de Amor tarda 14 días en completarse y solo hay un símbolo con el que se trabajará 
durante este período de 14 días. La práctica dura alrededor de 2 a 3 minutos, ya que proyectamos el 
símbolo en cada uno de los siete chakras, comenzando en el Chakra Corona y trabajando hacia 
abajo. 
Esta práctica debe repetirse varias veces al día durante los 14 días, como puede ver en la tabla a 
continuación, notarán que hay un aumento de intensidad alrededor de los días 7 y 8 y esto parece 
ayudar a integrar estas frecuencias en nuestra conciencia de la mejor manera posible. 
En consecuencia, el tiempo de práctica en estos días puede ser un poco más intensivo que en otros 
días, por lo que, si lo necesita, a menudo es una buena idea hacer una planificación sobre los días en 
que se aplican estas prácticas. Tal vez elegir un fin de semana para los días 7 y 8 es una buena idea 
para asegurarse de que puede hacer estas prácticas 10 veces al día. También es posible que desee 
utilizar su teléfono u otro dispositivo de alarma para ayudarlo a recordar cuándo debe realizar este tipo 
de prácticas. 
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usted notará que la práctica Se intensifica hacia la mitad del 

periodo       de los 14 días. Esto está en línea con las 

instrucciones recibidas de Hexathon. 

siendo los días 5 - 10 los más intensivos. 
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14 4 
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Grafica práctica diaria del oráculo del          
amor 

Days 5 - 10 Most Intensive 
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3. Introducciones para el Símbolo - Hartitron:   
El único símbolo que se nos da en este nivel se llama HARTITRON. A medida que se descargaba 
esta enseñanza, recibimos información de que este símbolo era un "símbolo del Maestro de amor y 
sanación" y que "está compuesto de muchos elementos complejos". 
 

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 

con amor.!   
  
Es posible que usted desee utilizar este símbolo como se sugiere en la sección anterior, también 
tenga en cuenta que usted puede desear trabajar con estas hermosas vibraciones en otras 
situaciones de meditación o sanación en las que se sienta guiado para hacerlo. 
 

 

 

 

Hartitron  

 

 

1 2  

3 

 
4  

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

HARTITRON Como dibujar HARTITRON  

 

 

 

 

 

 

Durante el tiempo que Marty y Gerry practicaron con este símbolo, ocurrieron muchos cambios 
progresivos en la energía de este símbolo. A veces, el símbolo giraba en la activación, a veces 
brillaba la luz en todas las direcciones. En algunas etapas, el símbolo rodeaba completamente el 
campo áurico y en otras entraba dentro del núcleo del cuerpo y se irradiaba hacia el exterior. 
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El símbolo parece hacer lo que tiene que hacer, incluso sin que nosotros le pidamos conscientemente 
que "gire" o "brille". Por lo tanto, no se desanime con el uso del mismo símbolo durante 14 días. 
Algunas personas pueden sentir que algunas partes de sí mismas se cambian o se mueven, mientras 
que otras no se sienten mucho. Siempre recuerde que está haciendo exactamente lo que tiene que 
hacer; ¡Y muy increíblemente! 
¡Si desea extender su práctica o desea trabajar con la vibración de este símbolo después de haber 
terminado su práctica del Oráculo de Amor, entonces la Tierra siempre puede hacerlo con su ayuda! 
Puede enviar el símbolo de Hartitron al núcleo de la madre tierra durante o después de su propia 
práctica. También puede desear imaginar un universo pequeño pero infinito frente a usted y tal vez 
proyectar Hartitron en todo este universo ... 
¡La intención es la que reina! 
 
Si ha hecho la  
sintonización Maitrijusha entonces 
el símbolo de Hartitron funciona  
bien en conjunción con este 
Símbolo maestro, por lo que 
por favor siéntase libre de jugar 
alrededor con este en su propio  
trabajo de Meditación y sanción   
 
Durante los 14 días  
puede ser que de nuevo salgan 
a la superficie un poco más de 
asuntos de sanación  
y se puede sentir como estar 
re- experimentando de nuevo el  
mismos problemas. Esto 
puede ser desalentador y 
en algunas ocasiones puede 
dejarle la sensación de que usted no  
se está moviendo hacia adelante. 
 
Sin embargo, recuerde por favor  
que la sanación siempre funciona en 
capas y que cada capa es una sanación un poco más profunda del problema, pero de todas maneras 
se está haciendo progreso. Al sentir continuamente que estos asuntos de sanación vuelven una y otra 
vez, ya sea dolor físico o problemas mentales o emocionales, por favor comprenda que esto forma 
parte de la liberación desde su interior. 
 
Para Marty y Gerry, hubo una profunda profundización en el trabajo de sanación que se produjo al 
llegar al quinto día, que continuó intensificándose hasta los días 7 y 8. La sanación que se produce 
aquí puede ser muy profunda. Para aquellos que desean liberarse de cosas mientras duermen, por 
favor establezca su intención antes de dormir, algo así como "¡Que toda mi suciedad y mi negatividad 
sean liberadas a través de mis sueños, , para beneficiar a todos!". 
Si usted puede también recuerde mantener su mente enfocada en "dar" en lugar de "tomar", ya que 
este parece ser un mensaje importante a medida que avanzamos aún más en las altas frecuencias de 
amor. ¡Cuanto más da, más feliz se siente Y más recibe! Esta información puede ayudar más 
adelante en esta emocionante transición de sanación. 
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4. Mensaje Adicional Para Este Nivel:   
A medida que avanzamos en este nivel, recibimos información adicional sobre la trayectoria de los 
símbolos de sanación que a continuación les compartimos. Durante una meditación, los Guías 
explicaron que cuando estamos "sintonizados" con diferentes símbolos de energía y frecuencias de 
energía, estas energías no solo nos ayudan mientras trabajamos con ellas en ese momento, sino que 
su frecuencia permanece dentro de nosotros permanentemente. Cada frecuencia es como recibir un 
libro: somos la biblioteca que recopila las diferentes frecuencias dentro de nosotros; el libro no se 
desecha después de haberlo leído por así decirlo. 
 
Esto es diferente a la comprensión original que teníamos, en la que cada frecuencia de energía 
simplemente nos ayudaba en ese momento y luego se dispersaba. Lo que dijeron las guías durante 
este nivel es que cada libro o frecuencia de energía es en realidad como agregar otra celda a una 
batería, o como agregar otra bombilla a una habitación oscura. Aquí hay un efecto acumulativo. 
 
Lo más importante es que este efecto acumulativo significa que cada vez que hacemos brillar nuestra 
propia luz, también lo hacemos a través de todas estas frecuencias, haciéndonos como un prisma de 
luz gigante con muchas superficies reflectantes, y no solo una. 
 
Esto también sería válido para las frecuencias energéticas que hemos recibido para todos los niveles 
de Celestine Reiki, Prophestine Reiki y la Luz Ecliptine. Si bien estas frecuencias no se recibieron a 
través de los símbolos de por sí, ciertamente son frecuencias que ahora están incrustadas en su 
conciencia y ahora brillan en cada situación para el beneficio de todos. 

¡Esta es tan solo una más de las razones para continua nuestro camino de sanación para 
ayudar a otros!  
Los 14 días intensivos de sanación experimentados durante este nivel se deben a las energías 
robustas y reflexivas del símbolo Hartitron. A nuestros cuerpos les toma 14 días de sanación intensiva 
para hacer suficiente espacio en nuestra biblioteca para este libro tan importante. Esta es la primera 
vez en este camino de sanación que trabajamos con un símbolo durante un período tan intenso, y 
esto nos muestra cuán poderoso es este símbolo; Haber requerido 14 días de trabajo para recibirlo. 
 
¡Así que muchas felicitaciones por completar este nivel intensivo y recibir la luz de Hartitron! ¡Que 
pueda hacer brillar su prisma y su luz radiante ahora para que todos se beneficien! 
Les recordamos nuevamente que las semanas siguientes a este nivel se 
continuara viendo cómo se purgan muchas energías como resultado de su 
trabajo de sanación durante este Oráculo De Amor.  Marty y Gerry mismos  
encontraron que su sanación continuó fuertemente y que siguió trayendo  
muchas crisis a la superficie para expulsión después de la finalización de los 
14 días durante varias semanas. Este es un ¡Buen momento para continuar 
practicando con todo lo que ha aprendido hasta la fecha! Por ejemplo, mantras 
invocando las Celestine, Prophestine & Ecliptine energías y también los  
símbolos Maitrijusha y Maitrijusha-Ni si ha tomado estas enseñanzas.  
También es un buen momento para recordar continuamente el cambio de 
"recibir" a "dar", ya que gran parte de los problemas de sanación que surgen 
Puede estar conectado a estos cambios. También recuerda que está siendo 
¡Empujado y exprimido para su propio beneficio y para el beneficio de todos! 
Por último, otra forma maravillosa de ayudarle durante las semanas siguientes 
después de completar este nivel! y por supuesto que también se puede utilizar en TODOS los 
momentos!, es el arte de dar. Y una manera excelente y emocionante de hacerlo es a través de actos 
de bondad al azar ...  
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5.  Actos Casuales de Amabilidad (ACdA):   
Los "actos casuales de amabilidad" o ACdA son cosas útiles que podemos hacer por otro u otros para 
simplemente ayudar a hacer su vida más feliz, más fácil y placentera. Hace muchos años, parece que 
ACdA era una parte estándar de la vida, sin embargo, en la actualidad, desafortunadamente, estos se 
han esfumado a medida que estamos más ocupados y estresados en nuestras propias vidas.  
 
Con nuestro nacimiento en La Nueva Consciencia, ", ahora es el momento de reavivar ACdA donde 
se nos pide abrazar la idea de "dar" en lugar de "tomar. Hace unos días, una joven luchaba 
empujando su bicicleta por la puerta por donde yo estaba caminando. Sin siquiera pensarlo, la ayudé 
con la puerta para que pudiera pasar su bicicleta más fácilmente. Parecía muy agotada, 
probablemente por tener que manejar la bicicleta después de un largo día de trabajo, estaba muy 
agradecida. Fue después de este evento que me di cuenta de que incluso los actos más pequeños 
pueden ser tan increíblemente útiles para otros. 
 
Y lo mejor de ACdA es que también nos hace sentir bien. Es una situación de ganar-ganar con 
beneficios para todos los seres. También es algo que probablemente resuene más y más con usted y 
después de todo este trabajo de sanación basado en la energía es probable que ahora "sienta el 
amor", por así decir, mucho más de lo que quizás antes pudo. 
 

¿Cuántas veces has escuchado la frase "págalo después"? Esta fue una película muy inspiradora del  

año 2000 que nos enseñó que cuando alguien hiciera un ACdA para nosotros, en lugar de devolverle 
el pago, podríamos pagarla al ofrecer un ACdA a otra persona. 
¡Qué hermosa manera de vivir! Pagando después y haciendo actos fortuitos de amabilidad. Tal vez le 
gustaría plantearse un desafío en las próximas semanas para realizar ACdA cada día, estas son solo 
algunas de los miles de ideas: 

Hacer o comprar un café para alguien  

Tenerle la Puerta abierta a alguien  

Darle a alguien un cumplido genuino 

Sederle su turno a laguien en la linea 

Escribirle una nota agradable a alguien que haya  

Sido de significante importancia en su vida 

Recoge un poco de Basura (por la Tierra)  

Ser el conductor designado (sobrio)  

Dar o enviarle a alguien flores 

Cocinar una comida deliciosa para alguien  

Ayudar a alguien con sus tareas domésticas/limpieza 

 Darle un abrazo a alguien 

Pagar el parqueadero por alguien 

 
 
 
¿¡Cómo no podemos disfrutar de ayudar a los demás y de realizar actos fortuitos amabilidad con 
amor!? Y, por supuesto, a Inspiración de Amor le encantaría saber acerca de sus ACdA ¡sigamos 
inspirando a otros! 
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6. El Arte de la Ofrenda:   
Mientras nos preparamos para pasar al nivel de Corsicro, donde 
profundizaremos en una comprensión de dar, ofrecer y recibir, es  
aquí en esta etapa de finalización de Malibro que lo alentamos  
humildemente a que haga una ofrenda antes de comenzar con las 
energías del corsicro. 
 
Como nos explicaron nuestros guías, una ofrenda muestra un signo 
de compromiso y respeto por las enseñanzas y las energías que se 
reciben. Y como puede leer en el mensaje a continuación, también  
nos ayuda a purificar y sanar a un nivel más profundo a medida que 
avanzamos a través de estas energías. 
 
Como siempre, es la intención detrás de una ofrenda lo que es tan  
importante, en lugar de la cosa o cantidad real que se da. Por  
ejemplo, incluso una pequeña ofrenda con la profunda intención de beneficiar a todos ayudará a 
generar una maravillosa afluencia de energía para su camino de sanación hacia estos niveles 
superiores de conciencia. 
En términos simples, cada acción amorosa, amable o generosa que realizamos nos permite eliminar 
más de nuestro karma y, por lo tanto, mejorar nuestras propias circunstancias kármicas. Como 
explican nuestros Guías: 
 

“Esto es como está en la ley del Karma; cuando uno da apertura al dar, entonces debe recibir en línea directa lo 
que se pretende y lo que se ofrece. El tamaño de la ofrenda no es tan importante como la intención detrás de 
ella, sin embargo, debe tenerse en cuenta que una ofrenda es también un volumen que es representativo de lo que 
usted puede dar. 
 
La ofrenda juega un papel importante en la retribución de las circunstancias kármicas y son estas 
circunstancias las que abarcan el volumen de energías que usted puede recibir. No deseamos que estas palabras 
suenen amenazantes o mal entendidas, sin embargo, es importante entender la escala kármica y las energías 
asociadas con ella. 
Cuando ofrecemos algo, ya sea amor, sabiduría, caridad, artículos físicos o servicios, estamos haciendo una 
ofrenda como purificación de nuestras propias circunstancias kármicas. Esta, por supuesto, no es 
completamente la razón de una ofrenda, y si lo hace así, entonces por supuesto el karma se reduce, sin embargo, 
es lógico pensar que cuanto más usted ofrece, más recibe. 
 
De hecho, esto es algo muy simple, el karma no tiene en cuenta la red enmarañada de pensamiento o las acciones 
intencionadas del ego, sino la pureza del corazón y las acciones no egoicas, tal vez "no intencionadas". Es el 
mayor respeto por, compromiso con, y para el beneficio de todos, por lo que cualquier ofrenda alcanzará su 
máximo potencial de amor. 
 
En resumen, simplemente deseamos determinar que existe una comprensión generalizada de causa y efecto, y 
que de hecho las ofrendas son simplemente un impulso lleno de amor para llevarle a niveles más altos de 
vibración. Como siempre esta es su elección el realizar una ofrenda, sin embargo, la educación en esta área es de 
hecho, una parte fundamental del crecimiento y la aclimatación hacia la nueva conciencia de amor. 
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El dinero es una forma de pago egoico; El amor es y se convertirá en el nuevo medio de 

intercambio con las vibraciones superiores y es así como a usted y a el mundo que le 

conoce les llegara. Hacer una ofrenda viene del corazón. Recuerde esto, ya que su ego en 

verdad "pateará" y tratará de luchar para continuar con el control. 

En la forma más profunda de sanación está la renuncia del ego que lo abarca todo. Este 

es un proceso paso a paso y no es algo que simplemente sucede "de la noche a la 

mañana", así que dese tiempo y amor mientras hace la transición hacia el arte de la 

oferta, en beneficio de todos ". 
 

En general, esta es una enseñanza que puede traer mucha alegría, amor y felicidad a nuestra vida y 
algo que esperamos traiga una comprensión más profunda de la idea del Karma y que las ofrendas 
pueden ser una manera muy simple y llena de amor para darle impulso a su vida y en su viaje hacia la 
luz. 
Como siempre, es su elección si desea hacer una ofrenda aquí como parte de su futuro viaje de 
sanación y esperamos que, en caso de que así lo haga, cualquier ofrenda hecha se haga desde su 
corazón y con amor. Asegúrese de establecer su intención de beneficiar a todos antes de hacer su 
oferta. 
 

Qué lugar tan maravilloso será nuestro mundo para vivir cuando todos aprendamos los beneficios 
positivos que la ofrenda y el amor pueden aportar a nuestra vida. Que todos aprendamos a renunciar 
a nuestras tendencias egoicas al abrazar el arte de ofrecer con amor, luz y gratitud pora el beneficio 
de todos. 
 

 

                                                             Puntos claves para la ofrenda:   

               Intención – ofrecer sinceramente, con amor y siempre para el beneficio de todos.  

Volumen (Cantidad) – ofrezca lo que usted pueda sin el control del ego (si el ego le     
pelea por el volumen o por lo que usted está dando, entonces este es un buen indicativo 
o punto de referencia para usted, este es un indicativo de que el ego se está debilitando y 
que su centro de amor se está fortaleciendo).  

Compasión – recuerde que siempre hay quienes son menos afortunados que usted.      
Ofrecer es una manera maravillosa de reducir su ego y expandir más el amor.  

Progreso – ofrecer es una forma de arte progresivo- comience ofreciendo diferentes 
cantidades y (diferentes cosas o lo que desee) mire como se siente; entonces desafíese 
a si mismo a ofrecer más y más, su capacidad de dar será más fácil cuanto más la 
practique, y su crecimiento energético le amara aún más por ello.  

Recibir- una parte que a menudo pasamos por arlo de la ofrenda es el recibir, reciba 
siempre con amor y con mucha gratitud.  
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7. Comentario Final:   
Queremos felicitarle por llegar al final del Nivel Uno de Malibro en La Suite de Energía Sorcebro. La 5 
Parte ha sido de 14 días intensivos que traen a la superficie mucha sanación y esperamos que les 
haya ayudado a fortalecer su resolución, sanar algunos sufrimientos y traer algunos cambios 
hermosos a su conciencia. Incluso si aún no está al tanto de ellos, habrá diferentes perspectivas en 
aumento en las próximas semanas. 
 
También aprovechamos esta oportunidad para ofrecerle nuestro más sincero agradecimiento por su 
trabajo en este Sendero de Ascensión. La conciencia colectiva necesita su trabajo más que nunca 
para ayudar a lograr una nueva forma de vida; Una nueva conciencia y una vida llena de amor. 
 

 

 

 Mientras todos caminamos en este camino hacia la luz 
y la verdad, aquí somos guiados por los de arriba para 
ayudarnos en todo lo posible, siempre están a nuestro 
lado a través de estas mejoras energéticas. Todos y 
cada uno de nosotros en este viaje somos apoyados y 
mantenidos en la más alta consideración por aquellos 
que nos ayudan y guían en este viaje. Desde aquí le 
deseamos lo mejor en su viaje y esperamos verlo 
nuevamente en el segundo nivel de Suite La Energía 
Sorcebro, Corsicro. 

 

Corsicro Parte A: El óvalo de Malanite se puede iniciar 
después de 42 días desde la finalización de El Oráculo 
de Amor. Durante este tiempo, es posible que desee 
hacer un pequeño curso de "actualización" leyendo los 
niveles de Malibro, o tal vez solo dedique un tiempo a 
digerir la información que ha recibido en los últimos 
meses. 

 

Si usted es alguien que se ha movido a través de estos niveles con bastante rapidez, este período de 
42 días puede ser uno de consolidación, ya que fusionamos más profundamente la información 
contenida en estas enseñanzas en nuestra propia conciencia. Los mismos Marty y Gerry a menudo 
encuentran muy útil releer o re-digerir algunas de las prácticas y materiales dentro del Volumen 1 - 
Celestine Series u otras enseñanzas, como una forma de seguir desarrollándose en su camino hacia 
adelante. 
Y, por último, ¡recuerde su ofrenda y sus actos fortuitos de amabilidad! Estos le servirán bien a usted y 
a los demás en el camino hacia la sanación. 
 

Con conciencia llena de amor y bendiciones supremas, 
Love Inspiration & 
Maitri Foundation 
 

  

 

 
 68 de 101                                              www.loveinspiration.org.nz                                         V10: 25.06.21 

 

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


El Camino Unificado a la Luz   
 Volumen 2 - Suite La Energía Sorcebro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenido a  

Suite La Energía  
Sorcebro 
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Capitulo Dos: Suite La Energía Sorcebro  

Nivel Dos: Corsicro   

Parte A: Ovalo La Malanite & Parte B: La Odonite Sequel   

Introducción al Nivel Dos - Corsicro:   
Bienvenido al segundo y último nivel de Suite La Energía Sorcebro. ¡Le damos la bienvenida con 
amor y brazos enérgicos abiertos de par en par a este hermoso paso en su Sendero de Ascensión! 
 
Después de completar las cinco partes del nivel de Malibro, esperamos que haya disfrutado de mucho 
tiempo de reflexión y digestión antes de embarcarse en este nuevo paso. Los cuarenta y dos días son 
una cantidad de tiempo específica predeterminada entre los niveles de Malibro y Corsicro; sin 
embargo, si ha elegido tomar más tiempo que este, tenga la seguridad que se ha tomado 
perfectamente la cantidad exacta de tiempo ¡El tiempo divino funciona de maneras hermosas y 
maravillosas! 

En este nuevo nivel, Corsicro, parece que las enseñanzas son                                                                          

más concisas y quizás más pequeñas en volumen que los                    

niveles anteriores. Creemos que esto se debe a que la mayor            

parte de lo que estamos desarrollando, aprendiendo o        

expandiendo en este nivel se debe aprender a través de           

nuestras propias experiencias una vez que se hayan realizado                  

las sintonizaciones  

Ciertamente, parece haber una expansión en el concepto  
de unidad, junto con un compromiso más sólido con 
nuestras invocaciones y para ayudar a "todos". Como  
siempre, mientras expandimos nuestra nueva conciencia de  
amor, la práctica de dar para recibir es primordial y  
emprendemos la práctica en esto al final de la segunda parte. 
De nuevo, con nuestro más profundo amor y sinceridad,  
humildemente le damos la bienvenida y le invitamos a este 
nuevo nivel de ¡ascensión! Que su luz brille maravillosamente 
más y más que nunca para beneficiar a todos. 
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Contenido:   

El Camino Unificado a la luz  
 Volumen 2 - Suite La Energía Sorcebro 

 

 

 

1. Introduccion & Esquema del Nivel Corsicro:   
¡Bienvenido a Corsicro! gran parte de la información proporcionada en este nivel se ha canalizado 
directamente de los guías de Corsicro: La Enterprise Estrella Luz 442. Aquí les damos la bienvenida:  
 

 

 

“Con amor y en armonía le agradecemos por perseverar en este período de tiempo. Tiene. Para 

usted ha sido importante esta pausa entre el final del Malibro y el 

 comienzo del corsicro. A todos les recomendamos 42 días entre estas 

 (fases / niveles). Esto es porque las sintonizaciones son solo una PARTE 

de su sanación; Las circunstancias y los escenarios de la vida real deben  

desarrollarse para que usted pueda sanar y vibrar en diferentes niveles, 

permitiendo que la conciencia evolucione.  
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Recuerde lo que ha logrado y aprendido en el último período de tiempo desde el final de 

Malibro. Ha habido mucho que digerir, ya que usted ha descubierto mucho sobre sí mismo, 

más de lo que usted cree.  Nuevas y pequeñas micro vías se han estado desarrollando y 

cambiando la forma en que usted actúa, piensa, comporta y conecta. Gran parte del 

trabajo que usted ha estado haciendo hasta la fecha a través de estas series de enseñanzas 

ha sido trabajo fundamental: primero desnudar lo viejo y, en segundo lugar, reconstruir 

lentamente con amor y gracia. Estamos encantados de que haya continuado uniéndose a 

nosotros en este camino. "Siempre le estamos cuidando y con amor guiándole en su camino 

con supremo e incondicional amor".       

                                 Sean Bendecidos, Con amor. 

                        La Estrella luz Enterprise 442 

 

 
 
Esperamos por ahora que hayan disfrutado las palabras de La Estrella Luz Enterprise; Sin embargo, 
hay muchos más por venir, a continuación, encontrará el esquema y los lapsos de tiempo de sintonía 
para el nivel de Corsicro.  Corsicro se divide en dos partes: Partes A y B, y el nivel total de Corsicro 
tarda aproximadamente 5 semanas en completarse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Parte A – El Oval Malanite:   
Los niveles de Corsicro se descargaron en enero de 2014 y parecen ser relativamente más simples 
que los niveles anteriores con respecto a las prácticas que se requieren. ¡Sin embargo, tenga en 
cuenta que esto no significa que el aprendizaje en este nivel sea más simple! 
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Parte  Nombre  Tiempo de  

Duración  

   Próxima Sintonización   
   promedio de tiempo             

(del anterior Nivel)  

       
Tema
/Info 

Nivel Uno: CORSICRO  

A
  

El 
Ovalo   
Malanite   

1 día  
Mínimo de 42 días   

después de 
completar Nivel    
Malibro  

Limpiando viejos 
archivos      de la 
consciencia 

B
  

La   
Odonite 
Sequel  

1 día + 21   
días de   

practica  

12 - 14 días después 
del Ovalo    
Malanite  

La práctica de 
Dar 
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De hecho, la mayoría de la información recibida en el óvalo de Malanite se canalizó, así que disfrute 
estas enseñanzas directamente de estas transmisiones: 
 

"El óvalo de Malanita es una esfera energética de luz que se implanta dentro del horizonte  
   energético de los seres". Forma un acondicionador atmosférico para las ondas 
cerebrales y  
 permite Alteraciones en los estados de la propia conciencia. El trabajo continúa.  No es 
por  
casualidad que usted haya alcanzado este nivel en las energías Sorcebro. Ha sido a 
través de 
calamitosas, difíciles y dolorosas secuencias de energías de sanación, que usted ha 
comenzado 
a entender su propia verdad y los elementos de fractura en esta parte de la vida. 
Esta esfera de luz energética será trascendida en su conciencia al aceptar o  
tomar esta sintonía de la Parte A. Se sienta dentro del campo de energía  
cerebral para ayudar a aclimatarse por un período de 7 a 17 días antes de 
 que luego se incruste en la conciencia. Por favor, no sienta el miedo o la 
 incertidumbre de este "procedimiento" como lo llamaría, porque es  
simplemente otra "actualización" en su comprensión espiritual. 
En este viaje, hay muchas ocasiones en las que usted descubrirá muchos y más 
complicado el entendimiento de su verdad, sin embargo, es importante darse cuenta, que 
este camino es uno de elegida aceptación y que usted puede, y tiene derecho a alejarse 
en cualquier etapa que desee. Entendemos sin embargo que usted ha hecho muchos 
sacrificios hasta la fecha y que desea perseverar para el "mejoramiento de todos". 
Disfrutamos esta afirmación ya que Vibra energéticamente con amor y comprensión, sin 
embargo, ahora puedes cambiar sus frases para buscar más luz en su entendimiento. 
  

“Yo estoy receptivo a la luz de la nueva comprensión para beneficiar a todos.”   
“Yo me permito recibir la nueva luz de amor que está aquí conmigo a hora y 
por siempre, para que evolucione en mis propósitos y pueda ayudar a todos”  
 

“Yo accedo al intercambio de información y la conectividad que llamamos unidad. 
Yo   accedo al entendimiento de que en realidad todos estamos conectados y que  
   no hay tal separación, así como lo hemos entendido. Yo accedo a la libertad y  
                  a la orientación desde mi verdadero centro del corazón ". 
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NOTIFICACION IMPOTANTE: Cuando usted activó 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 puede simplemente seguir las instrucciones para recibir 

estas energías con amor.!   
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Aquí notamos que las frases han cambiado de usar el término "todos los seres" a "todos". 
Sospechamos que esto es para ampliar aún más la perspectiva o el significado de "todos". También 
notamos el mayor énfasis en la conexión o la unidad. 

3. Instructiones Para Recibir la Sintonización del Ovalo Malanite:   
El proceso de sintonización solo tendrá que completarse inmediatamente una vez, después puede ser 
bueno que usted se dé tiempo para descansar y digerir las energías que se han recibido de la 
sintonización.  

 

 
 

 
Esperamos que usted disfrute profundamente esta sagrada y amorosa experiencia y que le lleve a 
estados más elevados de vibración, comprensión y amor. Aquí están las instrucciones del guía para la 
sintonización El óvalo de Malanite: 
  

"Estas sintonizaciones (Parte A y B) tomarán un tiempo  
significativamente más largo que cualquier anterior  
sintonización debido a su compleja e intrínseca naturaleza.  
Por lo tanto, le recomendamos tomar una hora de su tiempo.  
No es un requisito el estar sentado en una posición vertical,  
sin embargo, uno debe asegurarse que las líneas de energía de  
uno no está atravesadas, es decir, los brazos y las piernas no están cruzados ni 
doblados de ninguna forma. Cuanto más plano o "más largo" pueda sentarte mejor (o 
quizás acostarse sea lo más adecuado). 
 
Acomódese en un lugar tranquilo y con un reloj alarma para que contabilice el lapso 
de una hora. Es posible que durante este tiempo su mente se desplace de un lado a 
otro, y esto no es un problema, ni es un error. A medida que recibe la sintonización 
energética, la vieja mente consciente tratará de "lanzarse para cubrirse" en un 
intento de ocultar su verdadero yo de los cambios.  

Por lo tanto, los viejos recuerdos e ideas, 
diagramas, imágenes y / o fotografías, 
incrustados, se reorganizarán. Tenga en 
cuenta una vez más que esto no es 
perjudicial. ¡No perderá los preciosos 
recuerdos de sus seres queridos cuando eran 
más jóvenes, ni sus códigos de seguridad o 
números de teléfono! Simplemente queremos 
decir que la mente consciente sufrirá una 
reorganización para hacer espacio para la 
expansión que se produce en la secuela. 
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Invocación de sintonización: 

 

 

“Con amor, Yo pido recibir La Suite Energía Sorcebro    

nivel dos Corsicro, Parte A, la sincronización El Ovalo de 
Malanite.  

Yo estoy lista y en disposición de asumir el roll como portador 

de la esfera de luz con amor, humildad, aceptación, gracia y 

entendimiento. Yo acepto mi verdad e inocencia, revelo y abrazo 

mi ignorancia para así también poder alcanzar los reinos más 

elevados de la conciencia. Con amor yo acepto esta 

sincronización energética, sabiendo que todos y yo somos uno.   

                      Gracias, Gracias, Gracias.”  
 

 

(Durante su sintonización, puede ser una buena idea tener la invocación escrita en 
un papel para que usted puede releerlo continuamente.)   
Hay diecisiete grupos de frecuencias energéticas (símbolos) que hemos colocado en 
esta sintonización. Usted ya no necesita recibir frecuencias individuales de símbolos 
específicos como en los niveles anteriores a estas enseñanzas, las energías se han 
vuelto demasiado implícitas e intrínsecas para que sean dibujadas y redibujadas 
constantemente.  
Por lo tanto, hemos incrustado estas energías en las palabras.  
Asegúrese de que estas sean las palabras exactas que se utilizan  
en la sintonía, puesto que cada sílaba es importante como  
conducto energético. 

(1)   Comience descansando y respirando suavemente durante  
        5 minutos, liberando tensiones y preocupaciones del día y luego 
           comience su invocación.  

     (2)  Lea la invocación tres veces y descanse unos minutos.  
Lea tres veces y descanse unos minutos. Lea tres veces y descanse unos minutos. 

     (3)  Después de esta serie de nueve lecturas, podrá descansar y leer la invocación 
tantas veces como lo sienta, durante el tiempo restante en el intervalo de una hora. 
La "sintonización" realizada en este proceso lleva bastante tiempo, por lo tanto, sea 
paciente durante todo el proceso. 

(4)  Al final de la hora, repita la invocación tres veces y luego dé las gracias. De 
nuevo, hay un "agradecimiento" específicamente por la sincronización de las 
energías de sintonización. 
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Agradecimiento de cierre 

                                                                                                                                                                             

“Yo estoy aquí ante usted, yo, nosotros, como miembro de la conciencia 
colectiva. Doy gracias por mi sintonización y el derecho a pasar a esta 
siguiente fase para potenciar mi conciencia a través del amor. Estoy 
receptivo(a) a la transición que se producirán al recibir la unidad armoniosa a 
través de mi perseverancia y dedicación.  

Con honor, doy gracias por todas las bendiciones en este camino y que la luz 
de la nueva conciencia de amor se ofrezca para que todos se puedan reunir y 
llegar a ser el todo e infinitos a través del poder del amor. Yo me convierto en 
un ser infinito, pacífico y enérgicamente libre de todo sufrimiento para que mi 
ser amoroso pueda trascender aún más en el continuo del amor. En armonía, 
brillo allá más y más brillante que nunca y a la vez pido lo mismo para todos. 

Con mis más sinceros agradecimientos, amor y bendiciones [Nombre] 

                                  Gracias, Gracias, Gracias.  

 
 

Notará aquí que al completar o al cierre de la sintonización, le pedimos que indique 
su nombre.  En realidad, esto es similar como a un acuerdo para sellar el "convenio" o 
los detalles específicos de su sintonización. Esto es "aumentar el anti" o incrementar 
el compromiso en su camino. Algo que se requiere para proceder a la secuela después 
de recibir su sintonización, espere de 12 a 14 días antes de ingresar a la Secuela de 
Nivel Dos. Tal vez usted desee recitar su invocación de sintonización y no para 
volver a invocar la sintonización, sino para recordarle su enfoque en este periodo de 
tiempo y mantenerle integrado con las energías de transferencia. Gerry está 
imaginando Como una cosa real, y encontramos que la puerta del refrigerador, el 
espejo del baño o en su bolso es un buen lugar para llevar esta invocación. Después, 
también puede optar por volver a recitar el cierre de agradecimiento. 
 

 

Deseamos recordarle que, durante la iniciación, puede sentir algo de energía en movimiento 
o tal vez usted puede sentir que casi nada sucede, ¡y ambos están perfectamente bien! 
Gerry durante su sintonización experimentó que su mente se arrastraba a través de viejas partes de 
su conciencia (a través de muchos recuerdos y experiencias viejas), con la sensación de que las 
energías pasaban por su memoria celular y "catalogaban" los viejos pensamientos, acciones e 
intenciones de la conciencia, casi compaginando o reuniendo los viejos archivos de conciencia y 
colocándolos en un espacio de archivo. El archivo comprimido se llenó de luz blanca, casi como si lo 
disolviera o le dijera adiós. 
Por favor, recuerde que todo esto se hace a través de las bendiciones de la sintonización y a través 
de la guía divina. Usted no “requiere” hacer otra cosa más que seguir las instrucciones y abrirse para 
recibir la asistencia guiada por la divinidad. ¡Esta es la belleza de estas prácticas de sanación 
basadas en la energía! 
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4. Comentario Final Para El Ovalo Malanite:   
Por favor tenga en cuenta que no se requiere práctica para el óvalo de Malanite. Simplemente puede 
disfrutar de los cambios en su vibración energética durante el período de 12 a 14 días antes de 
comenzar El Sequel Odonite  
 
También para muchos de nosotros es necesitaremos soltar o liberar desde dentro más de las no 
deseadas y viejas energías. Parece que a medida que continuamos trayendo estas energías 
amorosas y compasivas a través de las enseñanzas de Sorcebro, también elegimos continuar 
limpiando el espacio para este nuevo nivel de amor y comprensión 
 
Se siente como si esta sintonización hubiera sellado la sanación que se ha hecho desde que se 
completó el nivel de Malibro. ¡Casi como si el Corsicro fuera un capítulo completamente nuevo! 
¡Maravilloso! 
 
Con amor y luz, y para el beneficio de todos, ¡les deseamos lo mejor en su viaje a La Odonite Sequel! 
 

 

 

 

 

5.  Introducción a La Odonite Sequel:   
Deseamos darle una cálida y humilde bienvenida a la segunda y última parte del nivel Corsicro y a La 
Suite Energía Sorcebro. Esperamos que su período de 12 a 14 días desde que tomó la sintonización 
Oval de Malanite haya sido un momento maravilloso y sanador. 
 
Aquí está la bienvenida a La Odonite Sequel de los guías de Corsicro, La Estrellaluz Enterprises 442: 
 

 
 
 
“El Nivel Dos, o la secuela, como se ha de llamar, es una expansión precipitada de las 
energías dentro de usted. Las frecuencias elementales de la unidad que se modificaron 
en la precuela ahora han hecho su trabajo y están descansando y listas para la segunda 
fase de, La Odonite Sequel. 

 
 Es con mucho amor y asistencia Divina que le damos la bienvenida a esta secuela de 
amor expansivo.  Con alegría, abrimos nuestros brazos energéticos a usted y a quienes le 
rodean que le están ayudando a moverse hacia adelante en este camino. 
 
 
Los cambios de energía que han estado ocurriendo en la Malanite Parte A - significan su 
momento divino para recibir la alineación nutritiva de la expansión en su reino de amor. En 
términos breves o reducidos, ahora está completamente preparado para recibir otra 
actualización, de naturaleza expansiva, dentro de su conciencia." 
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NOTIFICACION IMPOTANTE: Cuando usted activó 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 puede simplemente seguir las instrucciones para recibir 

estas energías con amor.!   
 

El Camino Unificado a la Luz   
 Volumen 2 - Suite La Energía Sorcebro  

 

6. Instrucciones Para Recibir La Sincronización El Odonite Sequel:   
Bienvenidos a El Odonite Sequel. Al igual que en la sintonización anterior, este proceso solo tendrá 
que completarse una vez y a menudo después o inmediatamente, puede ser bueno darse un tiempo 
para descansar y digerir las energías que se han recibido de la sintonización. 

 

 
 
 
 
 

Esperamos que disfrute profundamente esta sagrada y amorosa experiencia y que le lleve a estados 
más elevados de vibración, comprensión y amor. Continuación están las Instrucciones del guía para la 
sintonía de El Odonite.  
 

 

 

““El proceso de armonización será similar al de la parte 
 A, Sin embargo, esta armonización requiere solo de 40 
a 45 minutos. Por favor, programe su reloj o indicador  
de tiempo para que le de la libertad de sumergirse  
completamente en mismo y en la invocación de las  
energías de sintonización. 

 (1)  Dese tiempo y espacio para completar la 

Sintonización, y elija una posición cómoda sin que las líneas de energía se crucen, 
recomendamos que se siente con las piernas estiradas o que se acueste. 

 
(2) Colocar las palmas en posición de oración o en la posición que usted crea más 

conveniente para invocar la mayor cantidad de energías, con mucha humildad, 
repita la invocación 14 veces. (Pedimos disculpas si esto suena extenso) sin embargo,                                         
la forma en que funcionan las energías en esta invocación es similar a la de la parte           
A.  

Hay 42 conjuntos de frecuencias energéticas dentro de esta                                                 
invocación, incrustadas en cada una de las sílabas como 
previamente fue explicado.  Es un requisito repetir la 
invocación las veces indicadas para activar todas las 
frecuencias o transmisiones. Por favor, asegúrese que son 
exactamente 14 veces.   La invocación de la sintonización está 
escrita a continuación [en la siguiente página]: 
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Invocación para la sincronización: 

 

 

 
“Amorosamente pido recibir la sincronización de la Suite La Energía Sorcebro         
Nivel Dos, Corsicro Parte B, El Odonite Sequel. 

     (Repita lo siguiente solamente 14 veces) 
 “Amorosamente y en paz me dispongo para recibir las energías que se requieren       
en esta  iniciación, les ofrezco toda mi gratitud y les doy la bienvenida con mucha 
devoción y en armonía, yo pido que todas las frecuencias energéticas pasadas se 
trasciendan para poder alcanzar un estado superior de comprensión, un estado 
superior de amor y paz que beneficie a todos.  

Yo abro mis brazos al amor y a la luz de la interconexión yo pido que todos alcancen las bendiciones                     
que infunde la unicidad. Pido por la libertad de comprensión y voluntad, y para que se desarrolle la 
caridad y el dar entre nosotros. Yo pido ser un líder y un potenciador de estas energías. Pido ver mi 
verdad a través de este camino y con amor ofrecer mi todo para todos. Gracias y que estas 
bendiciones de sintonización continúen brillando para todos ".   

 

 

 

(3) Después de decir esto (14 veces), relájese y permita que las energías entren        

se integren y se expandan dentro de usted. Puede que la sensación del 

movimiento de energía a lo largo de este proceso sea mínima, sin embargo, 

tenga la seguridad que de hecho está funcionando pausadamente, 

comenzando por lo pequeño y acelerando como se le solicite hacerlo. 

(4)  No es necesario repetir la invocación de nuevo, sin embargo, puede  

ser útil continuar "dándole apertura" a las energías durante todo el 
período   de relajación. Decir simplemente "Doy apertura y estoy en 

disposición de recibir para todos" será suficiente, si usted también desea    
establecer aún más su intención para recibir estas energías (cosas que son 
específicas para usted). Por ejemplo, usted puede decir algo como: "Por 
favor, ayúdenme a desarrollarme más para el beneficio de todos, 
“ayúdenme a liberarme del juicio y de la ira.” “Por favor, ayúdeme a ser 
más paciente y a comunicar mi verdad más fuerte y 
más clara para el beneficio de todos " (pida ayuda  
con cualquier cosa que usted crea que aún requiera  
trabajo dentro de su conciencia). Recuerde que el 
pedir ayuda es altamente gratificante si usted puede 
usar el don para “ayuda de todos” de manera que 
usted puede también incluir esto en su intención.  
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(5)  Finalizados aproximadamente 45 minutos, coloque 

nuevamente sus manos en    posición de oración, y diga una    

oración de agradecimiento. No hay oración de agradecimiento dada 

en este momento porque estamos siendo guiados a ofrecer nuestro 

propio agradecimiento. Hasta la fecha usted ha recibido mucha 

información y ya es hora de que usted se bifurque en su propia 

conciencia conectada para que desde su corazón diga su verdad y 

exprese su agradecimiento de la forma que usted desee, lo más 

importante es que sea algo expresado por usted y para el beneficio 

de todos. Se le está pidiendo que se expanda y use divinidad interior. 

¡Usted puede hacerlo!   
Al final de su sincronización, si lo desea puede cambiar de posición y descansar por 
unos 10-15 minutos, permitiéndole a las energías el balance dentro de usted y usted se 
da tiempo a sí mismo para re- integrarse en el mundo. 

                       “Usted ya ha completado la fase Corsicro de la Suite Sorcebro” 

 
 
Deseamos recordarle que, durante la sintonización, ¡es posible que sienta alagunas energías 
moviéndose como también puede que no sienta nada y de igual forma todo está perfectamente bien! 
Gerry durante su armonización, experimentó mucha energía moviéndose en conjunto con sus 
intenciones establecidas. De esta manera, recomendaría encarecidamente que durante toda la 
sintonización (después de terminar la invocación) pida ayuda continuamente para eliminar las viejas 
frecuencias, energías, heridas, etc. Gerry notó que cuanto más pedía ayuda y más energías pedía 
Para liberar, más energía se movía. Al final de la sintonización, aproximadamente 35-40 minutos 
después, Gerry vio masas de energías negras parecidas a serpientes que salían de su torso. Ella cree 
que estas eran las viejas energías liberadas y estaban directamente en proporción a su intención (es 
decir, lo que ella quería liberar más su intención de beneficiar a todos). En las horas posteriores a la 
iniciación, Gerry experimentó una sensación enormemente expansiva de tener más espacio para 
"dar". Sentirse más capaz de dar incluso más que antes.  
Sin duda, esto estaba en preparación para los 21 días de 
práctica (ver la siguiente sección). 
Por favor, recuerde que todo el trabajo realizado en 
sintonizaciones se realiza a través de las bendiciones en la  
sincronización y a través de la guía divina. A usted nada se le 
pide que haga específicamente, tan solo tiene que seguir las 
Instrucciones y darse apertura para recibir asistencia 
divinamente guiada. Usted recibirá las energías que usted 
requiere en conformidad a sus más altas y sanas intenciones, 
la verdadera belleza de estas energías, están basadas en las 
prácticas de sanación. 
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7. Ofreciendo, Dando & Recibiendo:   
La siguiente información fue recibida al final de la sincronización:  
 

 

Después de completada la serie por el periodo de tres semanas, 

si usted desea puede practicar diariamente una serie de eventos:  

Ofreciendo   

Dando  

Recibiendo   
 

Cada día, establezca el objetivo de ofrecer, dar y recibir al menos una cosa en cada 
categoría. Puede hacer esto meditativa o físicamente, lo que más le convenga. Si se 
compromete a hacerlo, asegúrese que se hayan completado los 21 días completamente 
(es decir, no la mitad de la intención). Establezca la intención de crecer y expandir 
más sus energías de la nueva conciencia de amor ofreciendo, dando y recibiendo. No 
es necesario completar las energías en este orden, sin embargo, asegúrese de que cada 
día, las tres se completen al menos una vez. 

Si usted desea puede mantener un diario de lo que ofreció, dio, y recibió cada día., y hágase 
preguntas como:   

 

 ¿Como se sintió?    

¿Que podría haber hecho mejor?    

¿Como se sintió al recibir esa única cosa?    

       ¿Usted recibió algo cada día?    

    ¿Usted dio más de lo que recibió?   

¿Qué conclusiones usted puede sacar de su práctica?   
Sea receptivo y comprensivo en el concepto de dar y recibir. Recibir podría ser algo 
tan simple como recibir un cumplido o un agradecimiento. Dar podría ser un día 
entero de tareas domésticas, jardinería o simplemente dar un abrazo. Mucho de lo 
que hacemos en la vida está disponible para re- enforzar o re- orientar, nosotros 
ahora hemos alcanzado un nivel de comprensión en esta serie de enseñanzas que nos 
permite comenzar a accionar más allá y más profundamente a medida que nos 
ponemos de pie con nuestra verdad y sabiduría y nuestra luz brilla para todos. 
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Estando integrados cada vez con la unidad en nuestras corrientes mentales, estamos listos y 
dispuestos para la unificación de todos. A través del amor entendemos más profundamente nuestras 
energías y experiencias y llevamos la llama de la Nueva Conciencia para que todos se beneficien. 
¿Qué pequeños actos de bondad puede hacer hoy para ayudar a otro? ¿Qué acción espontanea 
puede hacer para que nuestro mundo sea un lugar más saludable, hermoso y divertido para estar? 
¿Qué bondad puede compartir con otros para ayudarlos en su camino? 
 

                                     Realmente todos somos uno., esto es así de simple. 
Abra sus brazos y abrace todo lo que está a su alrededor, porque usted tiene y es todo lo que 
requiere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Abrazo  

 

 

 

 

 

 

   Con gran amor y espíritu emprendedor, les ofrecemos nuestras bendiciones. 

             Namaste / Con amor / Orchion (con la mayor buena voluntad) 

                                       The Starlight Enterprises 

 

 

 

 

Por favor tenga en cuenta que, durante este periodo de 21 días de ofrecer, dar, y recibir a usted le 

puede ser de gran beneficio volver a leer o escuchar la información y las enseñanzas de Malibro; a 

medida que se va manifestando más y más la sanación estas enseñanzas ya expuestas le serán de gran ayuda 

para ampliar más la perspectiva y comprensión de su situación actual. 
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Maneras en las que puede abordar su práctica de ofrecer, dar y recibir: 
Con sus palabras, La Estrella Luz Enterprise dice que estamos abiertos a la idea de ofrecer, dar y 
recibir. Nos han invitado a explorar estos conceptos por nosotros mismos y realmente digerir su 
significado más profundamente a medida que avanzamos hacia esta nueva etapa de La Nueva 
Conciencia a través de las sintonizaciones. 
Sin duda, cada persona sacará sus propias conclusiones de este trabajo para ayudar a generar algo 
de inspiración sobre esta práctica, ahora veamos brevemente información introductoria sobre estas 
tres palabras. 

Ofreciendo: 
En las tradiciones orientales, como las observadas en el hinduismo o el budismo, el proceso de 
ofrenda se considera profundamente sagrado. Puede ver muchos  
templos y santuarios donde las personas han ofrecido flores, agua 
incienso, comida, dinero, obras de arte y muchos otros tesoros para  
mostrar su amor, gratitud y respeto. 
También en la tradición budista tibetana, podemos ver muchos 
ejemplos de ofrecer un papel clave en las prácticas religiosas, ya 
que los monjes ofrecen su comida a la del Buda para que bendiga  
cada comida, antes de comer, con el fin de acumular buen karma  
para que puedan Avanzar hacia la iluminación, en beneficio de todos. 
También hay muchos practicantes espirituales que trabajarán con 
este tipo de prácticas también de tipo "ofrecer" a través de la  
meditación. Un ejemplo de esto es cuando un meditador se ofrece 
continuamente "a sí mismo" a su Gurú, una Deidad o quizás al Creador Infinito al que llaman Dios.  

La intención aquí es dejarse soltar de todos los apegos, incluso a sí 
mismo, para reducir el ego y rendirse total y completamente a una 
frecuencia más alta tanto que se conviertan en uno con esa 
frecuencia pura y divina. Se dice que este tipo de práctica, cuando se 
realiza con una intención positiva de beneficiar a todos, es una 
práctica muy poderosa y gratificante. 
Y si esto le parece demasiado para que lo maneje ahora mismo, pero 
aún desea trabajar con prácticas de "ofrecimiento" a través de la 
meditación, quizás desee ofrecer todos sus hermosos recuerdos de 
esta vida. Tal vez pueda visualizar mentalmente un hermoso campo 
de jardines, colinas y valles y ofrecer esta hermosa vista hasta un 
mayor fuente. En términos más prácticos, es posible que también 
desee ofrecer sus habilidades o regalos a alguien en este mundo, tal 
vez eligiendo ofrecer aquellas cosas que le encantan hacer. Tal vez 
desees ofrecer tus dones de música, matemáticas, canto, poesía, 
construcción, meditación, jardinería, cocina, correr, curar, pintar, 
habilidades organizacionales, computar, etc. y ofrecerlas a otros con 
amor. 

 
 
Este es un maravilloso preludio de nuestras conversaciones acerca de las donaciones, ya que, sin 
duda, existe una superposición entre estos dos términos. 
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Dando & Recibiendo:  
El proceso de dar y recibir es algo que tal vez es un poco mejor conocido por nosotros 
instintivamente, quizás esto se deba a que todos los días siempre damos y recibimos tanto entre 
nosotros de muchas formas diferentes, ¡muchas veces sin siquiera darnos cuenta! 
Ya sea el mecánico que arregla nuestro auto o el encargado del supermercado que reparte nuestros 
alimentos; el hombre que nos ayuda a encontrar la herramienta de bricolaje que estamos necesitando 
o la señora que hace nuestras uñas. Siempre estamos dando y recibiendo todo el tiempo en nuestra 
vida diaria. 
Por ahora, le pedimos que deje de lado la idea de la compensación monetaria y que solo se centre en 
la idea de dar y recibir. ¿Cómo podemos dar y recibir cada día y qué información podemos obtener 
acerca de estar más conscientes de la interrelación entre dar, recibir y ofrecer durante los próximos 21 
días? 
Aquí hay algunas ideas de cómo puede dar y recibir en las próximas tres semanas: 
 
 

Algunas ideas para el Dar:  

dando un abrazo 

haciendo algún trabajo de casa  

haciendo algo de jardinería 

esporádicos actos de amabilidad 

invitando a alguien un alimento 

invitando al alguien al cine 

cuidado de niños   

hornear un pastel para alguien 

comprándole un pastel a alguien  

 

Algunas ideas para el Recibir:  

recibiendo un abrazo 

recibiendo un cumplido 

recibiendo la comida casera de alguien (ya sea 

Buena/mala) 

recibiendo una sonrisa   

recibiendo ayuda con algo 

recibiendo el regalo de alguien que le escucha   

recibiendo la belleza de un hermoso atardecer 
 

 

Como siempre, le instamos a que sea creativo con esto y disfrute de su aprendizaje y recalibración de 
estos diferentes conceptos. Ahora ha recibido una actualización bastante importante a través de la 
sintonía, ¿qué puede "darse cuenta" de estas prácticas? 
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8. Perspectivas y mensajes después de 21 días de dar, ofrecer y recibir:   
En el día 21 de completar, los ejercicios de ofrecer, dar y recibir, Gerry se despertó con una sanación 
intensiva que aportaba nuevas ideas y mensajes sobre cómo dar, ofrecer y recibir. ¡Esperamos que 
usted también la tenga! 
 
La primera enseñanza que Gerry recibió fue que "a veces necesitamos dar un paso atrás para poder 
avanzar". Los guías dicen:  

 

  

“"A veces necesitamos volver a caer en viejos hábitos, viejos caminos y  

viejos patrones de pensamiento para que experimentemos el verdadero 

fortalecimiento en nuestro espíritu, a veces esto es para que cuando demos  

el paso atrás en nuestros viejos caminos, encontramos un camino más claro 

adelante. Cuando el camino hacia adelante no funciona, no es necesariamente 

porque hallamos ido en la dirección equivocada, pero, lo más probable es que 

             no hemos alcanzado el suficiente entendimiento para poder 

                                                seguir hacia adelante ". 

Podemos alcanzar o "golpear" la misma puerta una y otra vez, pero sin una vibración o 

entendimiento lo suficientemente elevado no podremos descubrir la puerta. Todos estamos aquí 

para aprender que dar y recibir son tan Importante en nuestra vida, sin embargo, el 

entendimiento que viene bajo la nueva Conciencia es que todos tenemos derecho a recibir a través 

del amor, la comprensión y la ACEPTACIÓN de quien realmente somos, sepa que, al dar,  

     le ofrecemos a otro la oportunidad de aumentar su propia vibración de amor  

                             y que este aumento nos beneficia a todos. 

La Nueva Conciencia se trata de compartir el conocimiento, no retenerlo o mantenerlo hermético 

o lo que es aún peor, usándolo en contra de alguien. Todos estamos aquí para aprender unos de 

otros y no tener miedo de ofrecer y dar lo que es nuestro regalo en cada vida. Algunos de 

nosotros podemos ser trabajadores, algunos de nosotros cantantes, bailarines o escritores. 

Algunos de nosotros podemos ser académicos, clérigos, maestros, trabajadores de orfanatos. No 

existe el derecho o el error para elegir la "profesión" o trayectoria profesional. 

                         Simplemente es su propio talento para ofrecer a otros,  

                             y en retorno ellos le pueden ofrecerle los suyos. 

 

         De esta manera, nos parece más apropiado ofrecer esta información para restablecer el 

equilibrio y la armonía en el dar y recibir colectivamente. No estamos aquí para "producir" una 

nueva “moneda” per se, de hecho, es todo lo contrario. Estamos aquí para  

  ayudar a exponer el conocimiento y por lo tanto, regresar el poder del 

      amor a nuestras manos como individuos, en lugar de entregarlo a los  

         conglomerados que usan el dinero y el poder de una manera que no  

               beneficia a todos.                          
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Abre los brazos a un nuevo camino hacia adelante, para una nueva conciencia llena de amor donde 

todos somos iguales, en donde nuestro tiempo juntos es muy importante, en donde fusionaremos 

nuestras energías y habilidades para hacer de nuestra forma de vida un camino mucho más 

elevado y de fácil acceso para todos. 

Comience por ofrecer lo que tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué habilidad y/o conocimiento tiene que sea 

capaz de transmitir a los demás? ¿Cómo puede usted dar y recibir sin la necesidad de 

gratificación monetaria o por aferramiento al ego o al resentimiento?  

Como Podemos compartir nuestro conocimiento y acercarnos cada día más el uno al 

otro unificados en el hecho de que todos somos Uno  

                         Usted podría decir alimento para el pensamiento.   
 

Vaya bien en su viaje hacia la libertad de dar y recibir sin miedo, juicio o la 

necesidad de ser o hacer algo que no se sienta bien para usted. Ofrezca    

sus habilidades y conocimientos con amor para beneficiar a todos y     

sabiendo que al ofrecer el propio conocimiento usted atrae la conciencia 

               colectiva más cerca de la unidad y la armonía   
 

 

 

¿Cómo sería nuestro mundo si todos comprendiéramos mejor los beneficios de ofrecer nuestros 
talentos a los demás? Cómo sería nuestro mundo si de alguna manera pudiéramos organizar 
comunidades de tal manera que pudiéramos intercambiar nuestras ofrendas y en retorno recibir la 
ofrenda de alguien más que ofrece lo que más ama. 
 
 
Qué pasaría si pudiéramos recibir un masaje, 
una lección de cocina, lecciones de arte, ayuda 
en el jardín o incluso ayuda con el computador, 
y en retorno hacer algo que nos encante hacer 
para alguien más. 
 

 

Seguramente esto podría ayudar a convertirnos 
en una sociedad más compartida más brillante  
y más amorosa? Al hacer estos gestos amables  
para los demás y al compartir la información que  
todos poseemos, seguramente es posible  
potenciarnos y potenciar nuestro planeta. 
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9. Los Trece Rollos De La Nueva Conciencia Del Amor:   
Después de completar las sintonizaciones de La Sequel Odonite y después 
de su período de 21 días de dar, ofrecer y recibir, ahora es el momento  
para que introduzcamos los últimos cinco rollos dentro de "Los trece rollos 
de lo nuevo". Consciencia de amor’. (Puede encontrarlos en el Apéndice1 
de este libro electrónico). 
 
En las enseñanzas de la Luz Ecliptine, es posible que usted recuerde 
que le presentamos los primeros ocho rollos de esta serie de enseñanzas 
y esperamos que haya disfrutado el proceso de digerirlas más 
profundamente en su conciencia. 
Estos trece rollos han sido traídos a nosotros con el mayor amor y pureza 
y están aquí para ayudarnos a vivir una vida mejor, más llena de amor.  
Que todos podamos ser guiados divinamente para abrazar con amor  
estas filosofías, ideas y conceptos y que este mundo se mueva ¡hacia  
esta vibración más amorosa y pura con facilidad, gracia y humildad, para 
el beneficio de todos! 
 
Como mencionamos durante el nivel de Luz Ecliptina, puede ser una buena idea leer cada uno de 
estos pergaminos regularmente mientras se siente guiado. A medida que avanzamos hacia estas 
nuevas vibraciones de amor, a menudo es al releer las cosas que podemos digerirlas más y más 
profundamente a medida que avanzamos hacia estados de ser cada vez más elevados, 
frecuentemente este es el caso en la mayoría del trabajo de Dharma y Dharmic. 
Al releer y reconectarse con las enseñanzas de vibraciones más elevadas, estamos mejor 
capacitados para tener una imagen más clara a medida que leemos los mensajes desde este estado 
elevado de conciencia o de entendimiento. Por lo tanto, podemos ser capaces de detectar ciertas 
cosas que antes no tenían sentido para nosotros o quizás haya algo dentro de estos mensajes que 
solo nos ayude a colocar otra cosa en su lugar. 

Esta es una práctica a la que Marty y Gerry dedican mucho tiempo. Parece que siempre adquieren 
nuevo entendimiento y nuevas realizaciones al releer lo que ha venido a través de los guías en varios 
puntos del viaje de la Inspiración del Amor hacia la Nueva Conciencia.  
Por ahora, esperamos que disfrute estos últimos cinco pergaminos y que le traigan a su mundo 
mucho amor y comprensión. ¡Que pueda inspirar a otros con sus acciones e intenciones amorosas y 
amables, y que su luz divina continúe irradiando para que todos se beneficien en todo lo que usted 
haga! 
 

 

 

 

 

10. Una Nota Adicional Sobre La Sanación Interconectada:   
A medida que Marty y Gerry progresaron a través de las enseñanzas del Camino Unificado hacia la 
Luz, y particularmente en el nivel de la Luz Monimo, recibieron el esclarecimiento de que más 
energías pueden ser desbloqueadas y sanadas dentro de una persona si las personas cercanas a 
ellas también se están sincronizando y en el proceso de sanación. Por ejemplo, si hay un bloqueo 
relacionado a un problema con su padre, entonces, en algunos casos, ese bloqueo solo puede 
sanarse completamente si el padre también puede liberar estas energías sanadoras desde su interior. 
 
 

      87 de 101                                                              www.loveinspiration.org.nz                                           V10: 25.06.21 

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


El Camino Unificado a la Luz   
 Volumen 2 - Suite la Energía Sorcebro  

 

 

Por ejemplo, tal vez alguien tiene heridas profundas causadas por la falta de amor percibida de su 
Madre o Padre. En este caso, existe la sanación para esa persona en referencia a la falta de amor 
que percibió, pero también en primer lugar existe la sanación para la Madre o el Padre respecto al por 
qué no pudieron dar amor en ese momento. 
Aunque este no es siempre el caso, algunas veces, particularmente con problemas muy profundos, la 
sanación se efectúa más sólidamente cuando proviene de diferentes ángulos y de todas las personas 
involucradas en el problema. Esto es algo que se debe tener en cuenta a medida que usted se 
precipita a través de las capas de ajuste y sanación.  
Además de esto, desde un punto de vista compasivo, puede ser maravilloso compartir energías 
sanadoras con otros para también ayudarles en su viaje. ¡Todos estamos interconectados! Tal vez 
compañeros de trabajo, amigos, conocidos, etc. ¡Que todos podamos alcanzar maravillosos y 
hermosos estados de felicidad en nuestra vida!  

 
Así que por favor, si usted cree que este Sendero de Ascensión puede ayudar a cualquier otra 
persona que conozca, ¡siéntase libre de presentarle a Amor Inspiración y nuestras enseñanzas! 
 

 

11. Comentario Final:   
¡Sincera y calurosamente nosotros le felicitamos por haber completado la Suite La Energía Sorcebro! 
Ya ha pasado por once niveles en Las Series Celestine (volumen 1) y siete niveles en Suite La 
Energía Sorcebro (volumen 2); ¡Un total de dieciocho niveles de apertura, expansión y desarrollo de la 
conciencia! ¡Qué extraordinario esfuerzo! 
 
Si desea un certificado por haber completado El Camino Unificado a la Luz -Volumen 2, haga clic en 
el enlace para acceder a nuestro sitio web, donde puede descargar un certificado para este curso en 
formato PDF( descargue el certificado de este curso). Simplemente imprímalo y llénelo como desee. 
¡Felicidades! 
 
No podemos expresar lo agradecidos que estamos con usted por  
caminar en este camino de la ascensión. Cada una de las micro  
piezas de sanación en las que usted se ha embarcado en su viaje,  
ha ayudado a la conciencia colectiva para unirse, expandirse, y  
aumentar aún más en el nuevo espacio de amor, luz y pureza  
infinita así que gracias! 
El siguiente paso en esta vía de Ascensión es el Volumen 3 – La  
Peregrinación, y esperamos que continúe expandiendo su 

vibración de amor al pasar a este siguiente nivel de crecimiento y 

comprensión. Cuando haya completado sus 21 días de dar, 

Ofrecer y recibir, y cuando se sienta listo para embarcarse 
en el siguiente capítulo, simplemente descargue el libro  
electrónico Volumen 3 Desde nuestro sitio web y comience  
a recibir estas hermosas bendiciones. 
Por favor tenga en cuenta que no hay sintonizaciones o prácticas de  
auto sanación requeridas durante la peregrinación, es simplemente un 
viaje personal de autoexploración que le ayudara a recibir una gran cantidad de divinas 
¡Bendiciones y muchas nuevas realizaciones! 
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Nosotros simplemente le pedimos que tome un mínimo de 3 meses para completar el Peregrinaje; sin 
embargo, no hay un límite de tiempo para que se reciban estas energías, ¡así que tómese el tiempo 
que su corazón requiera! 
Si lo desea, este período de peregrinaje de 3 a 6 meses también puede ser un momento maravilloso 
para abrirse a nuevos sistemas de sanación y de energías como las de Usui Reiki, Universal Reiki o 
Kundalini Reiki o quizás uno de nuestros cursos de Símbolos de nivel maestro. 
Este período de tiempo de 3 a 6 meses también puede proporcionarle una buena oportunidad para 
continuar leyendo a través de todos los Rollos de amor presentados hasta el momento y, por 
supuesto, esto le ayudará a recibir y a dar apertura continuamente a estas nuevas y hermosas 
energías de conciencia integradas en los pergaminos. 

En resumidas cuentas, mientras seguimos hacia adelante, a nosotros 
definitivamente nos gustaría recomendarles que sigan con El 
Peregrinaje después de haber completado su período de 21 días de 
dar, ofrecer y recibir. Después de completar El Peregrinaje, 
definitivamente recomendamos avanzar hacia las enseñanzas de la Luz 
de Monimo ya que estas le ayudarán a dar un paso más elevado en 
cuanto a la vibración se refiere.  
 
Aquí como regla general, continuamente sugerimos que El Camino a la 
Ascensión sea usado como su avenida principal hacia la Conciencia 
Superior, mientras usted asimismo se permite la libertad de aprender 
otras formas de energía basadas en la sanación a donde usted se 
sienta guiado. 

 

De esta forma, las energías profundas del Camino de la Ascensión pueden complementarse con una 
maravillosa variedad de herramientas y técnicas de sanación divina que pueden ayudar a traer 
beneficios, amor y sanación para usted y para los demás. ¡Y qué mejor manera de acelerar su viaje a 
la ascensión que acumulando una maravillosa variedad de méritos kármicos ayudando a otros a 
sanar, purificar y crecer!  
Por encima de todo, les pedimos simplemente que sigan su corazón y escuchen sus sentimientos 
internos y su intuición divina para decidir los próximos pasos que van a dar. Deseamos agradecerles 
de todo corazón por llegar a este punto y esperamos que sean guiados hacia adelante en su propio 
viaje divinamente guiado hacia la luz. 
 

Como organización sin fines de lucro, es nuestro deseo más profundo y sincero que todos los seres 
alcancen la liberación, la felicidad eterna y la libertad. Esperamos sinceramente que puedan continuar 
moviéndose a través de este hermoso Camino de la Ascensión y que disfrute de todos los profundos 
beneficios internos que surgen de este tipo de trabajo profundo basado en la sanación y la ascensión.  
 

Por ahora, realmente esperamos que disfrute de su nueva vibración y esperamos verlo nuevamente 
en La Peregrinación una vez que haya completado sus 21 días de dar, ofrecer y recibir. 
 

Con muchas bendiciones inspiradas en el amor, 

The Starlight Enterprises 442, Love Inspiration & 
Maitri Foundation       
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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 
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                              Bienvenido a 

Suite La 
Energía Sorcebro      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

                          ANEXOS 
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LOS TRECE ROLLOS 

         DE LA NUEVA CONCIENCIA DE AMOR (9-13)  
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NUEVE   

✤ Abre tu corazón a las impurezas de los demás, porque                
estas a menudo reflejan lo nuestro, y se puede aprender mucho 
de esto.  

 

 

  
 

                                    ✤ Establece la libertad como meta para todos. 
                               Visualiza esto en tu corazón, regularmente 
 

 

                      
 

                   ✤ Busca la verdad en los demás y se encontrara la verdad en sí mismo. 
 

 

         
 

             ✤ Disfruta emitiendo la verdad porque esta te hará libre a ti y a los demás. 
 

 

                      
 
                          ✤ Confía en tu verdadero propósito porque todos y cada uno 
                                tiene el potencial de alcanzar la luz. 
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DIES 

Las Cuatro Secciones de la vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las cuatro secciones de nuestra vida se componen de impurezas refinadas y 

destiladas. En la sección 1 notamos que las impurezas son algo grandes, 

deformes (mal formadas), incrustadas en el ego. En la sección 2 notamos que 

las impurezas son menos rígidas, menos pronunciadas, más fluidas y menos 

definidas. En el cuadrante 3 notamos que el equilibrio de la armonía es 

fuerte. Aquí hay más libertad, sin embargo, de alguna manera, más 

aislamiento; las partículas de las impurezas en esta fase son más difíciles de 

ver, por lo tanto, la luz requerida aquí necesita ser más brillante. No hay 

cuadrante 4. Después de completar el cuadrante 3, el estado final es un 

eclipse total, un eclipse de lo antiguo y lo nuevo, en donde ni el tiempo, ni la 

comprensión tienen limites.    

Esta es la enseñanza del Decimo pergamino de Amor.    
Conoce y entiende tus propios límites y luego con amor libéralos. 
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Diez (continuación) 

 

 

 

✤ Uno alcanza la pureza a través del amor ilimitado. Disuelve y purifica todo lo     
que limita tu capacidad de amor, profundiza, porque estos pueden estar bien 
arraigados. 

 

 

✤ Expande la conciencia. siempre como el objeto busca con amor todo lo que                   
aún no te ha sido revelado. 

 

 

-  ✤ He aquí tu propia sabiduría interior, te dieron esto por una razón.  
-               Que tus bendiciones brillen para todos. 

 

 

✤ Ilumina el camino en lo desconocido con amor. 
     Aquellos que luego siguen tus pasos tienen   
mucho que ganar  

 

 

✤ La paz, la tranquilidad y la naturaleza divina 

pueden ser conceptos egoicos.  

                                          Aprende a identificar a el corazón de la mente (ego).  
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                                                         ONCE  
                                
 

 ✤ Como todo está definido, define solo como uno. 

                                            ✤ La unificación de todo es la llave.   

 

✤ Conoce tus responsabilidades y perdónate a ti mismo, porque la 
totalidad de tu ser no depende de cómo los demás te perciben. La luz de ellos es 
tu luz y viceversa.  

 

    ✤ El camino a la sabiduría no es directo por una razón. Los ángulos  
                         y las curvas crean dimensión., la dimensión crea crecimiento  
                                                  y cultiva la alegría. 

  
 

✤ Dentro de cada uno de nosotros se encuentra el corazón de la fuente  
            de la pureza. Bebe de este a menudo, disfruta. 

 

 

✤ El ego dice "manzanas y naranjas no son comparables". 
El amor y la carne contiene solamente la diferencia de la unidad. 

 
 

✤ La indulgencia en la vida provoca la codicia. 
Libérate de este círculo limitante de comportamiento y creencia. 
                 Siempre hay suficiente para todos. 
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           ONCE (continuación) 
 
 
 

 ✤La risa y la alegría nos regresan a la Inocencia de la que venimos.    
                   Disfruta de esta bendición y compártela con los demás.  
 

 

✤ Tus pensamientos ferroviarios conscientes no les motiva a que crucen 
   dentro de la luz. Utiliza el poder de tus propios pensamientos internos  
      para en cambio decir tu verdad. Aprende esto progresivamente. 

 
 

✤ La pobreza trae la verdad. Nunca hay vergüenza en la verdad. 
    Enciende tu luz con amor, mantente cariñoso.  Porque todo se  
                                convertirá en tu verdad. 

 

 

         ✤ Los ojos ven lo que el ego representa. El corazón siente lo que el ego nunca 
     puede. Al mirar a otros, mira desde el corazón, porque la luz del amor le 
                                       mostrará el camino a casa. 
 

                                   ✤ Todos los dioses traen amor. Difunde tu enfoque. 
   

 

 

           ✤ Mejora tus creencias al lado de la confianza en el poder de la unidad. 
      El poder de todos iguales y unidos. El amor, es el puente de la unificación. 
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DOCE   

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ✤El amor siempre busca la verdad más elevada 
                                                                       Usa el Amor primero.  
 

 

 

 

                                                   ✤ El Amor invoca la libertad y la libertad invoca el amor   
                                                                 Cuida tu ser y todo 
 

 

 

 

 

 

                             ✤ No tengas miedo de las pasadas ejecuciones hipotecarias vividas;  
                                              la verdad nunca esta oculta,  
                    solo se proyecta a aquellos sin amor como su enfoque.  
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  TRECE 

                           

 

 

                              ✤ Para todos los que me busquen, les responderé con amor. 
                          Para todos los que me traicionen, les responderé con amor.    

                                                                                 Inculcare en esto.   
                                                            

 

                                                              ✤ Mi verdad no es siempre tu verdad. 

                                                                     Perdona a los demás, libérate. 

 

✤ Yo soy quien soy. Conócete a ti mismo.   

✤   La verdad se a dicha, no mentiré.   

 ✤ Impartiendo esta vida, renuncio a todos 

Con amor renuncio a todos. Con esto, me hago libre 

(“Con esto me hago libre” lo que significa que soy una extensión infinita 

de amor, pureza y libertad que nosotros simplemente no podemos expresar 

con palabras terrenales. Es la forma más pura de vacío o comprensión 

divina. Es el don de la unidad) 

Los Trece Rollos de la Nueva Conciencia del Amor ya se han               
completado                                      
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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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                         PARA EL BENEFICIO DE TODOS 

Que todos sean absoluta e infinitamente felices y libres de      
todo sufrimiento 
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