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            Bienvenido a la fase II y a los Niveles de Conciencia Maitri 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El Camino De Ascensión De Love Inspiration  

Fase I: Pasos 1 - 7 
Pasos Nivel De 

Conciencia                        E-books Enlace 

Fase I 
 
 

Paso 1 – 

El Camino De         
Ascensión 

 
 

Moviéndose 
hacia la nueva 
conciencia de 
Amor. 

 
E-books \      1-8 
(ECUAL = 9 

E-books, 
CALL = 8 

E-books) 

El Camino Unificado A La Luz 

• El Camino Unificado A La Luz: Volumen 
1-4 
+ Máster [E-books 1U, 2U, 3U, 4U, 4.1U] 

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

 
 

ECUAL 

Camino A La Luz 

• Camino A La Luz  [e-books 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 
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        Recursos Útiles Para Este E-book 

 

 

 

 

 

                 Pre - requisitos para este E-book  

                                                      ¡Bienvenido! 

               Por favor antes de comenzar La Luz Monimo asegúrese de: 
 

  1)Haber completado El Camino Unificado a La Luz (Volumen 3). 
  
 2) Haber esperado un mínimo de 3 meses para su viaje de peregrinación. 
  
 3) Haber activado (desbloqueado) las energías y sintonizaciones de la Luz Monimo utilizando el código 
de activación y las instrucciones en la página siguiente. 
 
 4) (opcional) Haber completado la Limpieza Syon y Maitrijusha & Maitrijusha -Ni. 
 
 

Una vez que usted haya desbloqueado las energías de la Luz Monimo usted está listo para comenzar. 

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

 

  

 

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

                      

                                     Únase a nuestra página Facebook Comunidad Love Inspiration  

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

         

        Visite en las páginas web de Love Inspiration la sección preguntas frecuentes sobre El Camino De Ascensión                    

 

                                                    Visite nuestra página de Relajación y Música Gratis 

 
 Regístrese para recibir un potenciador de Ascensión de sanación  

                                                    
                                                                 Acelere su Camino De Ascensión  
                              
                                        Regístrese para recibir un potenciador de sanación de Ascensión  
                                                
                                                               Descubra cómo usted puede ayudar  

 
                            Lea nuestras responsabilidades e información y comunicado de derechos de autor  
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“Con infinita gratitud, yo pido clara y humildemente activar 

las energías y sintonizaciones de la Luz Monimo. 

Con el código único de activación 44748189 y que así sea. 

Que esta activación beneficie a todos los seres. 

Gracias, Gracias, Gracias” 

 

Activando (desbloqueando) Las Energías de La Luz Monimo: 

Antes de acceder a estas hermosas energías de Ascensión, 
es muy importante que usted primero active o “desbloquee” 
las energías y las sintonizaciones en este libro electrónico. 
¡Una vez que esto se haya completado, usted puede iniciar! 

 
La activación es un proceso muy simple, hecho por usted 
mismo, usando un código de activación especialmente 
incorporado para “desbloquear” las energías en este libro 
electrónico. El proceso de cuatro pasos se detalla a 
continuación y solo le tomara alrededor de cinco minutos para 
completarlo. 

Para obtener más información sobre los códigos de activación 
o el proceso de activación -por favor visite nuestra sección 

Códigos de activación, preguntas frecuentes. 
1) Preparación: 
 

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

 
3) Recibiendo: 
Si lo desea, puede simplemente sentarse durante unos minutos mientras las energías se desbloquean 
en usted. Después de este período de tiempo, cuando se sienta listo, tal vez desee agradecer. ¡La 
activación ahora está completa! 
4) Entendiendo: 
Una vez que haya completado su activación, le pedimos que lea "Códigos de activación y periodos 

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

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

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

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

*********** 
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Prefacio: 
Es con mucho amor y luz que les damos la bienvenida a esta cuarta y última fase de crecimiento en la 
serie de El Camino Unificado a la Luz - Serie Luz Monimo, porque es aquí, durante los próximos 6 
meses más o menos, donde se recibe profunda sanación en abundancia y a medida que nos 
preparamos para avanzar hacia los Niveles Másters del Camino Unificado a la Luz. 
 
Como nos explicaron los Guías, las energías sanadoras de la Luz Monimo nos ayudarán a eliminar 
muchas de nuestras más oscuras "sombras". Estas energías también pueden ayudarnos a eliminar y 
liberar gran variedad de impurezas profundamente arraigadas desde el interior. 
 

 

Como tal, estas energías de Luz Monimo pueden provocar una intensificación de lo que ya puede estar 
sintiendo como una crisis de sanación en curso. Algunos de ustedes, pueden sentir durante este 
tiempo que el Universo tal vez los está exprimiendo a medida que se les ofrece la maravillosa 
"oportunidad" de dejar de lado sus tendencias egoístas. 
 
Todo esto es parte de este proceso de ascensión. Es la forma como el Universo le ayuda a liberar 
muchas de sus energías profundamente arraigadas, viejas y que ya no se requieren desde dentro. 
Puede ser útil en estos momentos recordar que los Guías Luz Monimo siempre le están mirando con 
amor y apoyándole, siempre actuarán de acuerdo con su mayor bien posible, para que usted pueda 
avanzar más hacia la luz y el amor en su vida. 
 

De manera que, si bien este puede ser un momento desafiante, lo que les espera, es tan 
profundamente gratificante como divinamente satisfactorio a medida que su vibración energética está 
siendo guiada hacia pasos muy significativos en ascendente vibración para el beneficio de todos. 
 

Le pediremos Humildemente que continúe mostrando su determinación y coraje a lo largo de esta 
última fase de crecimiento, y esperamos sinceramente que pueda recibir muchos frutos y las bromas 
que provienen de los niveles Másters de El Camino Unificado a la Luz. 
 
Por ahora; por favor disfrute de estas prácticas de auto sanación aquí en la fase de crecimiento de Luz 
Monimo y que puedan ayudarle a alcanzar estados superiores de comprensión, pureza y amor en su  
vida, en beneficio de todos! 
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Una Visión General de este Camino de Ascensión: 
En la descripción general de las secciones anteriores, hemos hablado sobre el camino que se avecina, 
ya que ha sido una parte importante del aprendizaje y la motivación para avanzar hacia el amor y a las 
energías superiores. 
 

Sin embargo, en la descripción general esta sección deseamos hablar más sobre los sentimientos que 
se pueden experimentar a medida que se avanza a través de este Camino de Ascensión, ya que esto 
puede ayudarle a obtener adicional perspectiva y comprensión sobre el viaje de ascensión en general. 
 

Para algunos de ustedes, este último año pudo haber estado lleno de amor, gozo y felicidad. Usted 
puedo haber estado experimentando estas nuevas energías de ascensión de la manera más 
maravillosa y estimulante a medida que avanza hacia la Conciencia Superior con todo el amor del 
mundo. Si esto es cierto para usted, ¡estamos realmente encantados y felices de que esté disfrutando 
de estas energías! 
Entonces, con esto en mente, aquí y ahora 
deseamos tomar unos minutos para compartir 
algunas de las experiencias de Marty y Gerry a 
través de su recorrido por El Camino de 
Ascensión. Y ¡Para no ir muy lejos ellos han 
descrito este periodo de 2 a 3 años de sus vidas 
como los más desafiantes! 

 

Este fue un momento en el que parecían estar 
enfrentando internamente constates sentimientos 
de ira, frustración, estrés, tristeza, desaliento y 
muchas más emociones difíciles y desafiantes. 
Este fue un momento en el que el universo parecía 
estar presionando constantemente sus botones y 
de alguna manera manifestando situaciones y 
circunstancias que parecían apretarlos y 
empujarlos a estos estados de dificultad y de 
desequilibrio emocional.  
 

Durante este tiempo, luchaban constantemente el uno con el otro y, de hecho, luchaban con el mundo 
que los rodeaba, ya que muchas de sus impurezas salían a la superficie para su sanación y 
purificación. En resumen, ¡estos primeros 3 años del Camino de la Ascensión fueron realmente uno de 
los períodos más difíciles y desafiantes de su vida, sin la menor duda! 
 

De manera que, si algo de esto suena como su viaje hasta la fecha, nosotros deseamos que usted 
sepa que no está solo y que tiene nuestra más profunda empatía y compasión. Estos sentimientos 
internos desafiantes, de estar abatidos, molestos, entristecidos, enojados, frustrados, estresados o 
preocupados, y el tener la sensación de que todo está en contra de usted y que todos los demás en 
comparación con usted parecen obtenerlo todo fácilmente. Nosotros queremos que usted sepa que 
todo esto, todas las circunstancias que lo rodean en su vida en este momento, está siendo divina y 
perfectamente diseñadas para que usted se pueda sanar, purificar y expandir a estados elevados de 
amor, pureza y luz. 

 

Purificación       
Espiritual 
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Aunque este puede ser un momento difícil para usted, amorosamente aquí le sugerimos, que lo mejor 
que puede hacer desde este punto es continuar avanzando y ascendiendo en su Camino de 
Ascensión. ¡podemos asegurarle que llegara el momento en este camino donde las cosas se vuelven 
mucho más fáciles a medida que usted logra llegar a esa fase donde se puede llegar a sentir mucha 
paz, amor y pureza interior! ¡Ciertamente el proceso de ascensión no ocurre en unos pocos meses, 
sino que es algo que se desarrolla con el tiempo, la paciencia y a través de muchas, muchas capas de 
sanación! Marty y Gerry, entienden ahora al momento de escribir aquí, que las primeras etapas de 
este viaje son fácilmente las más difíciles después de haber recorrido el Camino de la Ascensión y 
también después de haber completado muchos de los niveles del Camino Ascendido. 
 

De manera que teniendo en cuenta esta información, aquí nos gustaría asegurarle que el camino se 
vuelve más fácil, lento pero seguro. Por ahora, todavía hay algunos obstáculos e impurezas internas 
que deben ser purificadas para que usted se pueda mover a estos sentimientos y estados de 
Conciencia Superior sin importar cómo se mueva a través de estos: ¡ciertamente, por la recompensa 
vale la pena! Como hemos mencionado en el volumen anterior, este proceso de ascensión es similar a 
que usted liquide muchas vidas de karma negativo en solo unos pocos años, así que ¡por supuesto, 
esto siempre traerá desafíos y dificultades! 
con todo lo anteriormente dicho; por favor tenga en cuenta que su camino a la ascensión ha sido 
respaldado y ordenado por la Conciencia Superior. Como tal, todo este proceso está siendo guiado 
divinamente y muchos Grandes Seres le están observando, cuidando y colmando de amor en todo 
momento. 
Aquí a usted se le pide que por favor se tome unos minutos para digerir esta importante información y 
que recuerde bien esto mientras se prepara para embarcarse en Luz Monimo. Esperamos que este 
breve mensaje les haya ayudado a sentir que no están solos en este viaje y para aquellos de ustedes 
que se sienten desanimados, estos sentimientos se aclaran con el tiempo y con una ascensión 
continuada.  
Tal como lo entendemos, este proceso de ascensión está ayudándole y guiándole desde una 
conciencia basada en el “ego” a una conciencia basada en la “unificación” y, como tal, estas 
anergias de ascensión le están pidiendo al ego que deje de controlarle, mientras usted acoge esta 
parte siempre amorosa y unificada de sí mismo. 
 
El proceso de ascensión también le ayudara a 
conectarse con cantidades inmensurables de amor, 
alegría, Felicidad y paz; sin embargo, igualmente 
habrá momentos en los que a usted se le guía para 
que libere y deje ir las energías viejas, desagradables 
o no deseadas que ya no le sirven. 

 

Cuantas más anergias usted libere y cuanto más usted 
se purifique y sane a lo largo de este recorrido, usted 
finalmente sentirá más amor, luz y felicidad. 
Entonces; de nuevo, si ahora mismo usted siente que 
está pasando por un momento increíblemente difícil 
entonces, por favor; ¡tenga en cuenta que hay mucha 
luz esperándole al final del túnel!! 
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A continuación, en el esquema le presentamos un resumen del Camino de Ascensión: 
 
 

 
 

 Paso 1: Camino De Ascensión 

  
  
          Nombre                   Volumen            Nombre del E-book                        Tiempo Por Completar 
 
  

 1                        Series Celestine                          4.5 meses 

             El Camino  2 Suite La Energía Sorcebro                   4.5 meses 
 Unificado             
              a la luz                    3                       El Peregrinaje                                 3 meses 
               
 4                           Luz Monimo      6 meses 

 

                                           Master             Master & Master Teacher               2 semanas 

 

                                  Tiempo total de finalización de ECUALL=Aprox.18.5 meses 

 

                El Camino  1        La Verdad Unificada                      6 meses 
             Unificado a                
                                               2                       La Ascensión Diamante                      6 meses 
             Trascender                3 Una Luz Nueva                             6 meses 
              La Luz 

    4                          Transcendencia Cristal                  3 semanas 
 

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

 

                  

Volumen Nombre Niveles Nombre 
Tiempo Mínimo 
para completar 

 

 

Uno 

 

 
      La Serie 

Celestine  

Fase Uno Celestine Reiki  

   Aprox.19 Semanas 

         (5 meses) 
Fase Dos Prophestine Reiki 

    Fase Tres  Ecliptine Light 

 
 

       Dos 

 
  Suite La Energía  
 
       Sorcebro  

Nivel Uno Malibro  
Aprox. 16 Semanas 

(4 meses) 
Nivel Dos Corsicro 

 

Tres 
 

El Peregrinaje 
 

N/A 
 

N/A 
Aprox. 12 Semanas 

(3 meses) 

 

 

 

 

 

 

Cuatro 

 

 

 

 

 

 

Luz Monimo 

Capa Uno Oddicee 
 

 

 

 

 

 

Aprox. 27 Semanas 
(6 meses) 

Capa Dos Monnicee 

Capa Tres Pledicee 

Capa Cuatro Suricee 

Capa Cinco Pluricee 

Capa Seis Mallicee 

 

Niveles Másters   

Nivel Máster  6 días 

Nivel Máster Teacher  8 días 

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

Monimo 

 

 

 

 

 

 
Capa Uno 
Oddicee 
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Capitulo Cuatro: Luz Monimo 
Capa Uno - Oddicee 

 
 

Bienvenido a Luz Monimo! 

Es con mucho amor y alegría que les damos la bienvenida a esta serie de energías verdaderamente 
expansiva y estimulante que es la Luz Monimo. 

 
El Luz Monimo es el volumen final de la serie de El Camino Unificado a la Luz y después de completar 
estas energías, puede pasar a los niveles de Máster y Máster de esta ruta. Por ahora, sin embargo, 
¡estamos encantados de que haya continuado su viaje y haya llegado a las enseñanzas de Capa Uno 
Oddicee! 
En la capa uno las energías inician el viaje a un nivel más profundo hacia la conciencia de amor que se 
está despertando en usted para el beneficio de todos los seres. Este es un momento significativo para el 
cambio evolutivo de su alma que despierta y continúa abriendo más puertas y limpiando con más luz las 
áreas dentro de usted que requieren sanación. 
 
La serie Luz Monimo se compone de seis capas, una encima de la otra para lograr una sanación 
verdaderamente profunda y transformadora. Algunas vías serán más difíciles de lo que usted ha 
enfrentado hasta ahora, sin embargo, tenga en cuenta que siempre está recibiendo sanación que se 
adapta a sus propios intereses y a su más elevado bienestar en colaboración con el continuo aumento de 
la vibración para el beneficio de todos. 
 

¡Ahora en usted está entrando un nivel completamente nuevo de  
sanación y de cambio energético! Aprovéchelo y prepárese para  
los altibajos que puede traer la sanación a este nivel. No tiene 
sentido ser un mártir, simplemente haga lo que pueda, cuando  
pueda. ¡Y recuerde su intención de beneficiar a todos! ¡Siempre! 
 
Entonces, con amor, luz e inspiración divina de los muchos seres 
que observan en las enseñanzas de El Camino Unificado a la Luz, 
les deseamos una visión profunda de su verdadero yo a través de  
esta vía de sanación Oddicee. ¡Y por supuesto muchas bendiciones 
en su viaje! 
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1. Introducción a Luz Monimo: 
¡Le damos nuevamente la bienvenida a las energías divinas de Luz Monimo y le deseamos lo 
mejor en su viaje a Monimo! 

Antes de avanzar hacia estas energías Monimo, asegúrese de haber recibido las energías del 
Volumen 1 - Maitrijusha y Maitrijusha- Ni y La Limpieza Syon. Le hemos sugerido esto durante el 
libro electrónico El Peregrinaje y es aquí en Luz Monimo donde ambos conjuntos de energías son 
importantes para que usted avance. 
 
Para aquellos que aún no han recibido las energías Maitrijusha y Maitrijusha-Ni y La Limpieza Syon, 
visite nuestro sitio web y descargue el libro electrónico para comenzar. Estas enseñanzas requieren un 
mínimo de 11 días de tiempo de práctica y una vez que se haya completado, puede volver a las 
enseñanzas de Luz Monimo. 
 

 

¡Y también estamos encantados de anunciar aquí que con la finalización de Luz Monimo, se le da la 
oportunidad de convertirse en un Máster y en un Máster Teacher del Camino Unificado a la Luz! 
¡Estamos realmente emocionados al ofrecer estos niveles con mucho amor! 
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Más adelante abarcaremos un poco más sobre estos niveles (ya que en estos niveles Másters se ofrecen 
algunos fascinantes regalos de sanación) pero por ahora, déjenos nuevamente darle la bienvenida con 
mucho amor y luz a estas enseñanzas de Luz Monimo. 

 

Hasta este momento, hemos proporcionado gran 
variedad de enseñanzas y, ahora que ha terminado 
El peregrinaje, es probable que usted haya adquirido 
mucho más entendimiento y crecimiento a través de 
su apertura a las diferentes religiones, tradiciones y 
frecuencias energéticas. 

 

Entonces, es aquí, durante estas enseñanzas de Luz 
Monimo, que le alentamos a que esté realmente 
atento a cualquier pequeño cambio que esté 
comenzando a florecer dentro de usted. A menudo, 
para nosotros este tipo de prácticas contemplativas o 
reflexivas son realmente valiosas a medida que 
continuamos sanando a un nivel más profundo. 

 

A lo largo de estas capas, humildemente le sugerimos 
que, cuando le sea posible, se tome un tiempo para 
mirar hacia atrás y reflexionar sobre los temas y 
cambios que han tenido lugar en su vida. ¿Qué 
conocimiento y entendimiento sutil usted tiene ahora? 
¿Y a qué cosas usted todavía se aferra y a que ahora 

usted las puede comenzar a soltar? 
 
¿Quizás desee revisar algunos de los asuntos o problemas repetitivos que siguen presentes en su 
interior o que se siguen manifestando en su vida? Relaciones, emociones, inseguridades, tendencias 
habituales, etc. 
 

 

  ¡Por favor también recuerde mirar hacia atrás y ver cuán lejos ha llegado en este   

                   proceso   con un corazón amoroso y compasivo!  

 
Para muchos de ustedes, habrán adquirido una nueva comprensión sobre la vida, las relaciones, la dieta 
o tal vez una nueva dirección en su vida. 
 

Es posible que usted ya haya hecho algunos cambios importantes en su vida, así que, de nuevo, ¡dese 
una palmadita en la espalda por todo el trabajo duro que ha hecho hasta ahora! 
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Bien, volviendo ahora a las enseñanzas de Luz Monimo y, como nos dijeron los Guías, Luz Monimo es 

“la luz que une a dos”, Nuestros Guías nos dicen más sobre esto en la siguiente introducción. 

                            “Mon” = dos               

                            “Mo” = unir 

 
La siguiente introducción se recibió directamente de los Guías y ayuda a  
explicar los principios y propósitos generales de Luz Monimo: 
 
 

 
Las enseñanzas, energías y sintonizaciones de las Series de Luz Monimo proporcionan 
 la expansión necesaria para que las personas den apertura a sus caminos más verdaderos.  
          Como un río serpenteante con afluentes, hay muchas corrientes ramificadas o 
"Callejones" disponibles para nosotros en nuestro viaje; cada uno trae diferentes experiencias,  
                                                     diferentes subidas y bajadas. 
       A veces, en nuestra vida, nos desviamos por uno de estos “callejones” laterales para captar o aprender algo 
nuevo sobre nosotros mismos, algo que nos ayudara a abastecer en nuestro camino con mayor utilidad a medida   
que de nuevo avanzamos de regreso a la principal fuente de vida.  
 

La Luz Monimo es una serie de callejones o salidas laterales que se han establecido o iniciado  
para lograr las experiencias más elaboradamente detalladas para su beneficio en este viaje,  
y también para aquellos que le rodean.  

 
 Cómo conciencia colectiva, cuantas más personas sean capaces de caminar a través de los llamados algunas veces 
callejones más oscuros, confrontando sus miedos y sus heridas más internas y profundas, es cuando más crece 
nuestra luz de amor colectiva.   Cada porción de miedo y de oscuridad que se sana desde adentro de usted tiene el    
potencial de afectar exponencialmente a la raza humana y a todos los seres en todas las dimensiones de una 
manera sutil pero profunda. 

 
No hay movimiento hacia adelante sin antes haber soltado o desenganchado los lazos y las heridas del pasado.  
   Y estos pueden venir en muchas, muchas formas. Usted será guiado a través de esta serie de enseñanzas para                  

descubrir más y más sobre sí mismo a través del proceso de amor incondicional. Deje que así sea. 
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La capa que une "dos" se refiere en parte a las acciones tomadas de antemano y cómo serán recibidas o 

unidas por las posteriores acciones. Aquí el punto de referencia es su propia conclusión. En términos simples, 

para que usted crezca más allá del antiguo yo, su tarea es permitir que el nuevo yo florezca.  

 - Y es a través de las capas de Luz Monimo que esto realmente puede ocurrir. 
 

Usted está uniendo de manera efectiva todos los puntos - todas las piezas nuevas de sí mismo que usted ha 

estado reuniendo durante todos los intercambios de energía que han tenido lugar. Sin embargo, para que 

los "nuevos puntos" o piezas de sí mismo se unan e integren completamente dentro de usted, las partes viejas 

no requeridas deben ser descubiertas y liberadas con amor. 

Esta es la parte intrínseca del proceso y es la razón por la que usted puede sentir ataques de completa 

insatisfacción, dolor, enojo y sufrimiento más profundo que el experimentado anteriormente. Los afluentes 

del río están "haciendo lo suyo", poniéndole en contacto con esas partes más profundas y no requeridas de si 

mismo que necesitan sanación. Todo con el fin de lograr un mayor nivel de amor incondicional para sí 

mismo y elevar la vibración de la conciencia colectiva del amor. El trabajo aquí es primordial, difícil y 

desafiante.   Es posible que usted quiera hacer cualquier cosa que le ayude durante este período de tiempo. 

Recitar mantras, los rollos de amor, realizar ofrendas y prácticas de purificación, yoga y prácticas 

curativas, lectura, baile, canto, lo que sea que usted considere que le funcione. Dese cuenta que usted se 

enfrenta a muchas partes de sí mismo que han estado ocultas o enterradas después de mucho daño; partes 

que tal vez nunca hayan recibido amor. Esto es desafiante, Pero sepa que el amor remedia y 

                                       sana todo.! Siempre.!.   
Nuestras palabras de estímulo para usted en esta primera capa de Luz Monimo 

es que no se preocupe por el aspecto de “unión de puntos” (ya que esto es algo que 
ocurre en la mente consciente); le pedimos que en su lugar acceda a un nivel más 
profundo de su conciencia no despierta simplemente permitiendo que las energías 
fluyan. 
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Vaya Seguro en su viaje y recuerde flotar rio abajo; no hay necesidad de 

tensionarse. Usted está siendo guiado a donde tiene que ir, con amor, 

abandone y libere todo lo que le retiene 

Zherrion 

 

Esto incluye las nuevas energías que fluyen a través de los símbolos, pero también es muy importante que 

las VIEJAS energías fluyan o se liberen. Cuanto más pueda liberar las partes antiguas de usted mismo, 

más fácil será el proceso. Cuanto más fijación o apego usted tenga a segmentos pasados de si mismo, más 

sufrimiento usted padecerá. 

                                                             “Yo abro y libero con amor.” 
 
Luz Monimo continuará a través de muchas capas y en cada una de estas capas desviando el curso del flujo 
hacia un área diferente de su viaje de sanación. Lo más probable es que cada capa, aunque no siempre, siga o 
mantenga un tema de sanación. A medida que la sanación se produce en capas, usted puede descubrir que 
problemas similares se almacenan uno encima del otro y, en consecuencia, nosotros descascarillamos a través de     
muchas capas como "cebolla" para llegar al núcleo. 
 
Sepa que su trabajo está siendo observado, ayudado y divinamente guiado con una increíble cantidad de        
atención amor y conciencia, para el absoluto beneficio de todos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Introducción a las diferentes Capas de Luz Monimo: 
La Luz Monimo consta de 18 sintonizaciones dadas durante un período de aproximadamente 6 
meses. Estos se dan en seis niveles o capas diferentes. Dentro de cada capa, hay 3 partes. Este 
formato es más o menos consistente a lo largo de las enseñanzas de Luz Monimo. 

 

En las primeras cinco capas, cada "parte" se puede completar en 7 días, por lo tanto, 3 partes x 7 días 
= 21 días mínimo para completar cada capa. Agregue a esto el período de descanso sugerido de 11 
días después de terminar la tercera parte y esto le da un total de alrededor de 32 días para completar 
cada una de las cinco capas. La sexta capa es similar en cuanto a que tiene tres partes, pero el 
número de días es diferente, totalizando 29 en lugar de 32. 
Esto le da un total de más o menos 6 meses para completar estas enseñanzas de Luz Monimo.  
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Por ejemplo, la primera capa de Oddicee se puede completar en un mínimo de 32 días de la siguiente 
manera: 

 Parte A – 7 días  
 Parte B - 7 días 
 Parte C - 7 días 

         11 días de descanso, luego inicia la Capa Dos 
 
La tabla de resumen de Luz Monimo en la próxima página lo explica más claramente. 

 

*** 
¡Además de estas "partes", también hemos recibido una serie adicional de Pergaminos de Amor a lo 
largo de estas enseñanzas de Luz Monimo! Esto fue una sorpresa para Marty y Gerry, ya que pensaban 
que solo había trece, pero ahora están encantados de que se hayan descargado 18 pergaminos 
adicionales, de los cuales los primeros seis (Pergaminos de amor 14-19) se proporcionarán en esta 
primera Capa de Luz Monimo. 
 

Mientras realiza su sanación y purificación Los Pergaminos de Amor le brindan algo de “alimento para el 
pensamiento” y, como se mencionó anteriormente, no son reglas y regulaciones, sino pausadas pautas 
en mensajes estimulantes para ayudarle en su camino. Como explica el Rollo de Amor Treinta y Uno: 
 

 

Durante estas dos primeras capas, los Guías sugieren que usted lea los pergaminos 14-20 (provistos 
en el Anexo 1 de este libro electrónico) de manera regular. Se explico que, al repetirlos, recitarlos o 
contemplar su significado puede ayudarnos a tener una “mayor comprensión” en nuestra vida. 
Personalmente la experiencia para Marty y Gerry al leer los pergaminos, fue el estar mejor capacitados 
para hacer conciencia y el tener entendimiento sobre los problemas que enfrentaban en ese momento. La 
creencia de ellos es que estos pergaminos están aquí para ayudarnos a todos en este camino, para 
ayudarnos a evolucionar y comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. 
 
Como siempre, confíe en su intuición y lea los pergaminos que considere necesarios. Una vez más, los 
Guías han sugerido que recitarlos o leerlos regularmente puede ser beneficioso para su sanación y 
crecimiento. 
-particularmente para aquellos de ustedes que están atravesando por problemas difíciles de sanación. 

 
“Los rollos de La Nueva Conciencia de amor siempre 

pretenden ser guías o “luces en la oscuridad”. No son 

remedios prescritos para dolencias especificas ni están “por 

las reglas de libro”. Deben estimular la conciencia de amor 

dentro de usted para crecer y expandirse más en beneficio de 

toda la conciencia colectiva. Trátelos como tal.” 
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3. LUZ MONIMO TABLA DE RESUMEN: 

A continuación, la tabla de información sobre las 6 capas de Luz Monimo: 
 
 

 

Capa 
 

Nombre 
 

Parte 
                          
Nombre 

Periodo de tiempo para la         
próxima sintonización (del 
nivel anterior) 

Tiempo 
Aprox. 
Para 
Cumplir 

 
 
 
     1 

 
 
 
  Oddicee 

 
 
      A 

 
 
      Ipee 

Después de completar el Capítulo 3 El 
Peregrinaje y un mínimo de tres meses 
desde la finalización de los 21 días de 
practica de la Secuela de Odonite.  

 
 
 
  32 días 

      B    Honchee 7 días después del primer día de Ipee 

      C    Scree 7 días después del primer día de 
Honchee 

 
 
     2 

 
 
  Monnicee 

      A    Pulchowk 11 dias de descanso después de 
Scree  

 

 
  32 días       B    Analchowk 7 días después del primer día de 

Pulchowk 

     C    Slorchowk 7 días después del primer día de 
Analchowk 

 
 
     3 

 
 
  Pledicee 

     A    Hiroshiam 11 días después del primer día de 
Slorchowk 

 

 
  32 días      B    Blushiam 7 días después del primer día de 

Hiroshiam  

     C    Aniam 7 días después del primer día de 
Blushiam 

 
 
     4 

 
 
  Suricee 

     A    Heliktite 11 días de descanso después de 
completar Aniam 

 
 
  32 días      B    Briliktite 7 días después del primer día de 

Heliktite  

     C    Ioniktite 7 días después del primer día de 
Briliktite  

 
 
     5 

 
 
  Pluricee 

     A    Hiroshi 11 días de descanso después de 
completar Ioniktite 

 

 
  32 días      B    Bikrishi 7 días después del primer día de 

Hiroshi 

     C    Urashi 7 días después del primer día de 
Bikrishi 

 
 
     6 

 
 
  Mallicee 

     A       Gelome, 
 Penome, Quiome 

11 días de descanso después de 
completar Urashi 

 

 
  29 días      B      Quiome,  

Gelome, Penome 
6 días después del primer día de la 
Parte A 

     C     Quantiome 6 días después del primer día de la 
Parte B 
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4. Capa Uno - ODDICEE: 

A continuación, el resumen detallado de Capa Uno Oddicee, que incluye las tres partes Ipee, 
Honchee y Scree, seguidas del periodo de descanso de once dias. 

 
 

 

Capa Uno: ODDICEE 

Día Parte Símbolo 

1  
 
 

PARTE A 
IPEE 

Ipee 

2 Ipee 

3 Ipee 

4 Ipee 

5 Descanso 

6 Descanso 

7 Descanso 

8  
 
 

PARTE B 
HONCHEE 

Honchee 

9 Honchee 

10 Honchee 

11 Honchee 

12 Descanso 

13 Descanso 

14 Descanso 

15  
 
 

PARTE C 
SCREE 

Scree 

16 Scree 

17 Scree 

18 Scree 

19 Descanso 

20 Descanso 

21 Descanso 

11 días descanso (Días 22 - 32) 
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Parte A: IPEE: 

NOTA: Antes de comenzar con Luz Monimo, por favor asegúrese de haber activado (desbloqueado) 
estas energías y sintonizaciones. La activación / desbloqueo, es un proceso muy simple de 5 minutos 
en el que se desbloquean las energías y se les da acceso a ellas. Una vez que haya desbloqueado las 
energías, esto significa que ha activado todas las energías y sintonizaciones de Luz Monimo 
específicamente para usted. Por lo tanto, está listo para continuar su viaje en Monimo trabajando en 
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 Luz Monimo, puede hacerlo 
siguiendo las instrucciones en la página III de este libro electrónico. 

Cuando se sienta listo para comenzar y después de haber activado las energías para este libro 
electrónico, en los días 1 al 4, coloque el símbolo Ipee (abajo) en su Chakra del Plexo Solar 2-3 
veces por día durante cuatro días consecutivos. Cuando coloque este símbolo en su plexo solar, 
simplemente permítase acceder y recibir estas energías durante unos 5 minutos. Después de esto, 
permítase descansar durante tres días mientras las energías se instalan en su conciencia antes de 
pasar a la Parte B. 

 

Información Adicional: 
En la primera activación del símbolo Ipee, Gerry sintió que el símbolo en sí era una especie de código 
clave, porque una vez iniciado, activó una secuencia fenomenal de miles de energías, todas formando 
una secuencia específica dentro de una espiral de energía. Esta espiral de energía apareció como un 
tornado y se movió ferozmente hacia el Chakra del Plexo Solar, donde luego se dispersó hacia arriba y 
hacia abajo por el canal central. 

IPEE 

1 

2 

4 

3 

IPEE Como dibujar IPEE 
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Parte B: HONCHEE 
La siguiente pequeña pieza de información fue recibida con el símbolo de la Parte B "Honchee": 
 

 

“Calmando. 

“Muchos cabos sueltos están atados en este 

segmento final de energías. Esto es todo lo 

que debes saber. 

” Con Luz, Apachee.” 

 
 
 

Coloque el símbolo Honchee hacia (abajo) en el Chakra de la Corona y permítase recibir estas 
energías durante 10 minutos, luego coloque el símbolo en el Chakra del Corazón y nuevamente, 
permítase recibir estas energías durante 10 minutos. 
Por favor repita esta práctica dos veces al día durante cuatro días consecutivos. Luego descanse 
durante tres días antes de pasar a la Parte C. 
 
 

HONCHEE 

1 

2 

3 

HONCHEE Como dibujar HONCHEE 
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Parte C: SCREE 

Aquí está la información que vino con este símbolo: 

“Cuando abrimos y expandimos más allá de la entrada, estamos avanzando de manera más profunda y disponible 
dentro de las frecuencias energéticas de una existencia pacífica. El símbolo de la pantalla se pronuncia específicamente 
para despejar obstáculos y elevar el listón energético a la realización: comprometer nuestra propia verdad para 
unificarnos con nuestro camino y lograr una existencia llena de amor par el beneficio de todos.” 

 
Coloque el Símbolo Scree: 

  En el Chakra del tercer ojo y después reciba las energías por 3 minutos 

 En el Chakra de Corazón y después reciba las energías por 3 minutos 

  En el Chakra Sacro y después reciba las energías por 5 minutos 

  Y después sobre todo el cuerpo y reciba las energías por 3 - 5 minutes. 
 
Es posible que usted desee "pulsar" el símbolo 3 veces y luego simplemente despliéguese cada vez 
para recibir las energías durante 3 a 5 minutos. Por favor repita esta práctica 2-3 veces al día durante 
cuatro días consecutivos. Luego descanse durante once días antes de comenzar Capa Dos.  
 
 

SCREE 

1 

2 4 

3 

SCREE Como dibujar SCREE 
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5. Recordatorio sobre el Arte De Ofrecer: 
Ahora que estamos comenzando niveles muy altos de sanación 
y crecimiento expandido, humildemente queremos alentarle en 
este grandioso momento par que usted haga una ofrenda de la 
forma que desee para estas energías de Luz Monimo.  
 
Como nos explicaron nuestros guías, la ofrenda es una señal de 
respeto y compromiso por las enseñanzas y las energías que 
están siendo recibidas. Y como usted puede leer nuevamente 
en el siguiente mensaje; a medida que avanzamos a través de 
estas energías, en un nivel más profundo nos ayudan también a 
purificarnos y a sanarnos.  Es decir; lo más importante detrás de 
una ofrenda es la intención, más que la cosa o cantidad real 
dada.  Por lo tanto, incluso una pequeña ofrenda dada con la 
profunda intención de beneficiar a todos ayudara a lograr una 
maravillosa entrada de energía de sanación en su camino hacia 
estos niveles superiores de conciencia. 
En términos simples, cada acción amorosa, amable o generosa que hacemos nos permite limpiar más 
nuestro karma y, por lo tanto, a mejorar nuestras propias circunstancias kármicas. Como explican los 
guías: 

 

 
“Esto es lo que está en la ley del Karma; cuando uno se presta a dar, entonces recibe en línea directa con lo 

que se pretende y lo que se ofrece.  El tamaño de la oferta no es tan importante como la intención detrás de       

ella, s in embargo, debe tenerse en cuenta que una ofrenda también es un volumen que es representativo de lo 

que puede dar. 

     El Ofrecer juega un papel importante en la retribución de las circunstancias kármicas y son estas    

circunstancias las que abarcan el volumen de las anergias que usted puede recibir. No deseamos que estas 

palabras suenen amenazantes o que se malinterpreten, sin embargo, es importante comprender la escala 

kármica y las energías asociadas a ella. 
 

      Cuando ofrecemos algo, ya sea amor, sabiduría, caridad, cosas materiales o algún servicio, estamos 

haciendo una ofrenda como purificación para nuestras propias circunstancias kármicas. Por supuesto que esta 

no es la razón completa de una ofrenda, si usted lo hace, entonces el karma, por supuesto, disminuye, sin 

embargo, es lógico pensar que cuanto más se deposita, cuanto más sale, cuanto más se ofrece, cuanto más se 

recibe. 
 

 En realidad, esto es muy simple. El Karma no tiene en cuenta la red enmarañada del pensamiento o las 

acciones intencionadas del ego, sino más bien la pureza del corazón y las acciones no egoicas, quizás “no 

intencionadas”. Es con el máximo respeto y compromiso para el beneficio de todos por lo que cualquier 

ofrenda alcanza su máximo potencial de amor.
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Para resumir, nosotros simplemente deseamos señalar que existe una comprensión generalizada de causa y 

efecto, y que las ofrendas son de hecho un impulso simple y lleno de amor para llevarlo hacia niveles más 

elevados de vibración. Como siempre, es su opción hacer o no una ofrenda, sin embargo, la educación en esta 

área es de hecho una parte fundamental del crecimiento y la aclimatación hacia la Nueva Conciencia del 

Amor. 

 
El dinero es una forma de pago egoico; el amor es y se convertirá en el nuevo medio de intercambio en las 

vibraciones más elevadas a medida que usted, y el mundo tal como usted lo conoce, los alcance. Hacer una 

ofrenda vine del Corazón. 

 

Recuerde esto, puesto que su ego “pateara “y tratara de luchar para continuar con el control. 

 

En la forma más profunda de sanación esta la renuncia a todo lo que abarca el ego. Este es un proceso 

paso a paso y no es algo que simplemente sucede “durante la noche”, así que, por favor, dense a si mismos 

tiempo y amor a medida que usted efectúa la transición en el arte de ofrecer, para el beneficio de todos”. 

 

 

 
En general, esta es una enseñanza que puede traer mucha alegría, amor y felicidad a nuestra vida, y 
esperamos que le brinde una comprensión más profunda del Karma y de la ofrenda que pueden ser 
una forma muy simple y llena de amor para dar impulso a su viaje hacia la luz. 
 

Como siempre, si usted desea hacer aquí una ofrenda como parte de su viaje de sanación es su 
elección, y nosotros esperamos que, si usted elige hacerlo, cualquiera que sea la ofrenda usted la de 
desde su corazón y con amor. Asegúrese de establecer su intención de beneficiar a todos antes de 
hacer una ofrenda. 
 
Qué maravillosa seria la vida en nuestro mundo si todos aprendiéramos los beneficios positivos que la 
ofrenda y el amor nos pueden aportar. Que todos aprendiéramos a renunciar a nuestras tendencias 
egoicas mientras adoptamos el arte de ofrecer con amor, luz y gratitud “para el beneficio de todos”. 
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                               Puntos claves para Ofrecer: 
            Intención – ofrecer sinceramente, con amor y siempre par el beneficio de todos 

Volumen (Cantidad) – Ofrezca lo que pueda sin control egoico (si el ego comienza a 
luchar contra el volumen de lo que usted está ofreciendo, entonces este es un buen 
indicador o punto de referencia para usted. Es una señal de que su ego se está 
debilitando y su centro de amor se está fortaleciendo). 

Compasión - Recuerde que siempre hay aquellos que son menos afortunados que 
usted. Ofrecer es una forma maravillosa de reducir su ego y expandir más amor.  

Progreso – Ofrecer es una forma de arte progresivo- comience por ofrecer diferentes 
cantidades y (diferentes cosas si lo desea) y vea cómo se siente. Entonces desafíese a 
ofrecer más y más. Su capacidad de dar será más fácil cuando usted la practique más, 
y su crecimiento energético lo amará por ello. 

Recibir – Una parte de la ofrenda que a menudo se pasa por alto es recibir. Reciba con 
enorme gratitud y amor   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

*** 

6. Comentario Final: 
Con la más cálida compasión y gracia, le felicitamos por completar esta primera capa de Luz Monimo; 
Oddicee. Las energías de Luz Monimo parecen desarrollarse en cada una de las capas y ayudan a que 
nuestras energías se expandan hacia el final, que es la capa seis. ¡De nuevo, bien hecho al completar 
esta primera etapa en este viaje épico de Monimo! 
 

Esperamos sinceramente que usted continúe con la segunda capa de estas enseñanzas cuando se sienta 
guiado para hacerlo. La Capa Dos de Luz Monimo se llama "Monnicee", y estas energías nuevamente nos 
ayudan a despejar más sombras y escombros energéticos del interior. Se puede acceder a estas energías 
en un mínimo de 11 días después de completar la Parte C de esta primera capa - Scree. 
 
Que usted continúe brindando amor y armonía a quienes le rodean y que su luz resplandezca brillantemente para 
el beneficio absoluto e infinito de todos. 

 

Con amor e inspiradas bendiciones,  
 

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 
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        Bienvenido a 

  Luz Monimo  
 

 

Capa Dos: 

Monnicee 
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                               CAPITULO CUARTO: LUZ MONIMO 

Capa Dos - Monnicee 
 

Bienvenido a La Capa Dos! 
¡Es con amor y luz que le damos la bienvenida a estas nuevas energías de Monnicee! Armado con su 
entendimiento acerca de la purificación y la sanación, esperamos que esté listo para limpiar 
nuevamente más sombras y oscuridad para que pueda acercarse a la pureza y a la luz. 

Usted aquí notará que el formato para recibir esta segunda capa de energías es muy similar al de la 
Primera Capa y nuevamente trabajaremos con símbolos para hacer nuestro trabajo de elevación 
vibracional / sanación. 
 

Al igual que en la Suite Energía Sorcebro, a medida que usted se conecta con cada uno de los 
símbolos estas energías están siendo absorbidas por su conciencia para ayudarle a sanar en la capa 
más profunda. Esto nos ayuda en nuestro viaje hacia la expansión y la unificación.  

Nosotros esperamos que esta nueva capa le ayude a 
avanzar de la mejor forma posible y recuerde que 
siempre está siendo observado, cuidado, atendido y 
colmado con amor durante este proceso de sanación tan 
intenso. 
La tierra, sus habitantes y todos los seres están 
increíblemente agradecidos por el trabajo intensivo y a 
veces difícil que usted esta hacienda para elevar su 
vibración y también la de todos los seres. ¡Gracias!  
 

Que usted pueda caminar en la luz y un 
Corazón abierto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          El Camino Unificado a la Luz 
 

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


19 de 119 www.loveinspiration.org.nz V11: 23 .10.21 

El Camino Unificado a la Luz 
Volume 4 – Luz Monimo  

 

 

 

Contenido: 
 

Contenido Page 

Bienvenido a la Segunda capa! 18 

1. Introducción a La Segunda Capa - Monnicee 19 

2. Segunda Capa - MONNICEE 20 

3. Nota Adicional Sobre la Sanación Interconectada 24 

4. Comentario Final  25 

 

 
1. Introducción a La Segunda Capa - Monnicee: 

Durante esta segunda capa, nuevamente hay tres partes y cada parte tarda aproximadamente 7 días 
en completarse. Al finalizar estas tres partes, también habrá un período de descanso sugerido de 11 
días para permitir que estas energías se asienten más profundamente en su conciencia. En resumen, 
estas tres partes se puede completar en un mínimo de 32 días de la siguiente manera: 

 
  Parte A - 7 dias 

  Parte B – 7 dias 

  Parte C - 7 dias 

  11 dias descanso, de allí iniciar la Tercera Capa  

 
 
A continuación, una descripción más detallada en la tabla de la segunda capa.    
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2. Capa Dos - MONNICEE: 

 

 

 

Capa Dos: MONNICEE 

Día Parte Símbolo 

1  

 

 

PARTE A - 
Pulchowk 

Pulchowk 

2 Pulchowk 

3 Pulchowk 

4 Pulchowk 

5 Descanso 

6 Descanso 

7 Descanso 

8  

 

 

PARTE B - 
Analchowk 

Analchowk 

9 Analchowk 

10 Analchowk 

11 Analchowk 

12 Descanso 

13 Descanso 

14 Descanso 

15  

 

 

PARTE C - 
Slorchowk 

Slorchowk 

16 Slorchowk 

17 Slorchowk 

18 Slorchowk 

19 Descanso 

20 Descanso 

21 Descanso 

                                 11 días de descanso (Dias 22 - 32) 
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Parte A: PULCHOWK: 
Coloque el símbolo Pulchowk (debajo) en la parte superior de la frente (es decir, en la línea del 
cabello) y reciba estas energías curativas durante unos 17 minutos. Esto se debe hacer dos veces al 
día durante cuatro días consecutivos. Después de esto, descanse tres días antes de pasar a la Parte 
B. 
 

 
 
 

 

 

IMPORTANTE RECORDATORIO: Cuando usted activó las energías para este 
Libro electrónico (en la página III), todas las energías y sintonizaciones de todo  
el libro quedaron activadas. Por lo tanto, ¡simplemente puede seguir las  
instrucciones a continuación para recibir estas energías con amor!  
 

PULCHOWK 

2 

1 3 
 

4 

PULCHOWK Como Dibujar PULCHOWK 
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Parte B: ANALCHOWK: 
Coloque el símbolo Analchowk (abajo) en el Chakra del Corazón y descanse durante 22 minutos. Es 
posible que desee pulsar el símbolo tres veces o puede que desee pulsar el símbolo durante unos 
minutos hasta que pueda sentir más profundamente la vibración energética. Repita este proceso 2-3 
veces al día durante cuatro días consecutivos. Después de esto, descanse durante tres días para 
permitir que las energías se asienten antes de comenzar la Parte C. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANALCHOWK 

1 

2 

ANALCHOWK Como Dibujar ANALCHOWK 
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Parte C: SLORCHOWK: 
Como les fue dicho Marty y a Gerry, este símbolo apunta a "desequilibrios" dentro de nosotros, 
particularmente aquellos que se han abierto durante estas sintonizaciones de la Capa Dos. 
 
Coloque el símbolo Slorchowk (abajo) en el Chakra del Corazón y descanse durante 8 minutos. Una 
vez más, es posible que desee pulsar este símbolo 3 veces o como usted desee conectarse con estas 
energías. Esto solo debe hacerse una vez al día, durante cuatro días consecutivos y luego descanse 
durante once días antes de comenzar la Capa Tres. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLORCHOWK 

1 

Slorchowk Como Dibujar Slorchowk 
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3. Nota Adicional de la Sanación Interconectada: 
Como se mencionó anteriormente durante la Suite Energía Sorcebro, cuando Marty y Gerry 
progresaron a través de estos niveles de Luz Monimo, recibieron la comprensión de que se pueden 
desbloquear y sanar más energías dentro de una persona si las personas cercanas a ellos también 
están recibiendo sintonizaciones y sanación. 
 
Por ejemplo, si tiene bloqueos relacionados a problemas con sus padres o hermanos, entonces, en 
algunos casos, ese bloqueo solo puede sanarse por completo si ese padre o hermano también 
pueden liberar estas energías curativas dentro de ellos. 

 

Quizás haya algunas heridas profundas provocadas por su educación, familia o amigos. Quizás haya 
alguna sanación por hacerse en alguna otra persona que a su vez también le ayudará a usted a 
avanzar y a sanar en las capas más profundas. 
 

Aunque este no es siempre el caso, particularmente con problemas muy profundos, algunas veces, la 
sanación es más fuertemente abarcada cuando proviene de diferentes ángulos y a través de todas las 
personas involucradas en ese problema. Esto es algo a tener en cuenta al aumentar la frecuencia a 
través de las sintonizaciones y las capas de sanación.  
 

Además de esto, desde un punto de vista compasivo, esta puede ser una forma maravillosa de 
compartir energías sanadoras con otros para también ayudarles en su viaje. ¡Estamos todos 
interconectados! Quizás compañeros de trabajo, amigos, conocidos, etc. ¡Que todos logremos 
alcanzar bellos y formidables estados de felicidad en nuestra vida! 
 

Así que, por favor, si cree que las energías sanadoras de El Camino Unificado a la Luz pueden ayudar 
a alguien más que usted conoce, por favor no dude en presentarle a Love Inspiration y nuestras 
enseñanzas. 
 

¡Y por favor continúe usando estas energías, enviándolas a donde sean requeridas para el beneficio 
de todos! 
        

                ESTAMOS        

 
 
 
 
 
 
 
 
               INTERCONECTADOS
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4. Comentario Final: 
Es con mucho amor que les felicitamos nuevamente por pasar por otra capa más de las energías 
sanadoras de Luz Monimo. La siguiente parte de estas enseñanzas será la Tercera Capa - Pledicee, y 
esta la puede comenzar aproximadamente 11 días después de la finalización de las prácticas de 
Slorchowk. 
 

Durante la Tercera Capa, además de las prácticas de los 
símbolos, les estaremos presentando una serie de audio 
meditaciones. Estas meditaciones “llegaron” con las 
enseñanzas y ayudaran durante esta importante tercera 
capa a traer a nuestra energía una serie de dones de 
sanación divina 

 
Si lo desea, le recomendamos que durante su periodo de 
descanso antes de comenzar las sintonizaciones de la 
Tercera Capa, consulte la información de Capa Tres para 
asegurarse de que puede abrir y/o descargar con éxito 
estos archivos de audio.  

 

En la capa tres discutiremos esto con más detalle,  acceder a estos archivos de meditación es muy 
simple, incluso si usted es alguien que no tiene muchos conocimientos de informática. (Y recuerde que 
el Grupo Facebook Comunidad Love Inspiration también está disponible para ayudar a responder 
cualquier pregunta y ofrecer asistencia en caso de que la requiera).  
Tenga en cuenta que, en adición a estas versiones de meditación en audio, también hay una 
transcripción de cada meditación en el Anexo 4. Como estas son meditaciones 'guiadas', es probable 
que usted encuentre más fácil trabajar con las meditaciones de audio, sin embargo, debido a la mala 
calidad de las grabaciones, se ha agregado el texto transcrito en el Anexo 4 , por si usted prefiere 
hacer las meditaciones leyéndolas en lugar de escucharlas.  
 
Esperamos que usted haya disfrutado de las hermosas energías de Monnicee y que continúe su viaje 
en Luz Monimo para el beneficio de todos. 
 

Con Amor e Inspiradas Bendiciones, 

Love Inspiration &  

Maitri Foundation  
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  Bienvenido a 
          Luz Monimo 

 

 

Capa Tres: 

Pledicee 
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                          Capitulo Cuarto: Luz Monimo 

     Capa Tercera: Pledicee 

Bienvenido a la Capa Tercera - Pledicee! 

Con mucho amor, le damos la bienvenida a esta próxima capa de Luz Monimo - Pledicee, que nos 
ayuda a sanar y a purificarnos más de las sombras y de la oscuridad con un revestimiento más 
profunda a medida que continuamos expandiéndonos y creciendo hacia la belleza y la paz de la 
unidad. 
Es aquí donde también estaremos experimentando un ligero cambio en nuestra rutina de práctica a 
medida que comenzamos a presentar una serie de meditaciones de sanación o meditaciones basadas 
en la energía que se ofrecen a usted en añadidura de las prácticas de símbolos. 
Cada una de estas meditaciones divinamente diseñadas ayuda a traer algo nuevo a nuestra 
conciencia y también nos ayudan a complementar las energías edificantes de los símbolos. Aquí 
decimos "meditaciones", pero en realidad se trata esencialmente de una serie de energías 
profundamente sanadoras, incrustadas en las meditaciones de audio. 

Durante estos 30 - 40 minutos de meditación estamos siendo guiados a 
través de un entorno muy pacífico y tranquilo, luego somos guiados a 
recibir alguna forma de mejora o sanción energéticas profunda.   

Por último, nosotros desde nuestro punto de vista entendemos que las 
practicas están llegando a un punto bastante intenso, y que muchos de 
ustedes tendrán otros compromisos en su vida, así que solo reciban 
estas enseñanzas y energías sanadoras a su propio ritmo. Usted será 
siempre guiado en su viaje hacia adelante para su bienestar más 
elevado, y si esto significa que usted requiere tomarse algún tiempo para 
reflexionar sobre algunas cosas, pues entonces confíe en su intuición y 
hágalo.   Estas energías son un hermoso despliegue o florecimiento de lo 
que usted realmente es, así que siempre trate de abordar sus prácticas 
con amor y paz. ¡Usted esta hacienda un gran trabajo, estamos 
realmente encantados de que todavía este en este viaje después de 
todo este tiempo y energía, nosotros continuamos enviándole nuestro 
amor y apoyo a lo largo de este inmenso camino de sanación!

            El Camino Unificado a la Luz 
The   Unified   Pathway   To   Light 
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1. Introducción a La Tercera Capa - Pledicee: 
El formato de La Tercera Capa es nuevamente el mismo que las dos primeras capas, excepto que los 
Guías ahora están introduciendo una serie de meditaciones o sesiones de sanación como refuerzo 
adicional en el camino de sanación. La Tercera Capa se bifurca nuevamente en tres partes y cada 
parte tarda aproximadamente 7 días en completarse. 
Al final de las tres partes, hay un período de descanso sugerido de 11 días y, a medida que se 
complete, podrá avanzar hacia la cuarta capa. 

 

 

  Parte A – 7 dias 

  Parte B - 7 dias 

  Parte C - 7 días 

       11 días de descanso, luego inicia la Cuarta Capa 
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Pergaminos de Amor: 

Los Guías han sugerido que en la Tercera y Cuarta Capa se use un 
nuevo conjunto de Pergaminos de amor; Pergaminos de amor 20-25. 
Como se mencionó anteriormente, los Pergaminos deben leerse según 
se sientan guiados. Nosotros recomendamos una vez al día o cada dos 
días cuando sea posible. Usted puede encontrar estos nuevos 
Pergaminos de amor en el Anexo 2 de este libro electrónico. 

 

¡Que esta nueva información le ayude trayéndole más claridad, amor y 
entendimiento en su vida! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   ¡Bienvenido! Hay tres meditaciones que serán usadas en esta capa:  
   
                                     Meditación Removiendo Obstáculos - Capa Tres - Parte A 
                   Meditación Rejuvenecimiento - Capa Tres - Parte B 
                                     Meditación Luz Guía - Capa Tres - Parte C  
 
               Como se ha mencionado en la Segunda Capa, es posible que usted desee acceder a estos 
              enlaces con anticipación para asegurarse de que puede reproducirlos/descargarlos antes que 
             estos sean requeridos. Usted Puedes encontrar las meditaciones en la página web de 
                 Meditaciones Luz Monimo. En esta página web usted puede escucharlos directamente en  
                          línea o descargarlos 

           Por favor asegúrese de seguir las instrucciones de meditación en cada sesión para que  

            estas pueden brindarle la sanación adecuada en el momento adecuado. ¡Nosotros  

            confiamos que estas le ayudaran a tener paz, Felicidad y luz en su mundo interior! 

                   

              {Nota: La transcripción de estas meditaciones también están disponibles en el Anexo 4} 
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2. Capa Tres - PLEDICEE: 
 

 

 

 

Capa Tres: PLEDICEE 

Día Parte Símbolo 

1  

 

 

PARTE A - 
Hiroshiam 

Hiroshiam 

2 Hiroshiam 

3 Hiroshiam 

4 Hiroshiam 

5 Descanso 

6 Descanso 

7 Descanso 

8  

 

 

PARTE B - 
Blushiam 

Blushiam 

9 Blushiam 

10 Blushiam 

11 Blushiam 

12 Descanso 

13 Descanso 

14 Descanso 

15  

 

 

PARTE C - 
Aniam 

Aniam 

16 Aniam 

17 Aniam 

18 Aniam 

19 Descanso 

20 Descanso 

21 Descanso 

                                     11 días descanso (Días 22 - 32) 
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Parte A: HIROSHIAM: 
Coloque el símbolo Hiroshiam (abajo) en el Chakra del Tercer Ojo una vez y luego descanse durante 
17-20 minutos mientras recibe estas energías. Haga esta práctica una vez al día durante cuatro días 
consecutivos y luego descanse durante tres días antes de comenzar la Parte B. 
 
 

 

“Aquí en este nivel es menos necesaria transmitir mucha información sobre estas frecuencias 

energéticas, ya que cada persona tiene un proceso diferente de sanación que se está realizando 

específicamente. A medida que las frecuencias se afinan, también lo hace el trabajo de sanación y 

purificación que viene con cada nivel. De manera que, no deberíamos preocuparnos por la “Perdida” 

de esta información, sino más bien estar más conscientes de nuestros propios sentimientos y   

comprender lo que está sucediendo dentro de nosotros. Usted puede decir que estamos removiendo 

las “ruedas de entrenamiento” de su bicicleta, - ¡usted está aprendiendo a andar en bicicleta por 

su propia cuenta!  

Tome nota de lo que está sucediendo en su propia vida. También es prudente mirar hacia atrás  

y ver que tan lejos usted ha llegado con estos cambios energéticos. Dese unas muy 

merecidas    felicitaciones, usted se lo merece.” 

Hiroshiam 

1 

2 

3 

HIROSHIAM Como dibujar HIROSHIAM 

El mensaje que vino con este símbolo es que este ayuda “abriendo y expandiendo  
el ancho de banda para dar y recibir amor”. Además de esto, el Guía también explica:  
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  Meditación Removiendo Obstáculos: 
 

La “Meditación Removiendo Obstáculos” también fue 
descargada con este set de energías HIROSHIAM. 
Por lo tanto, de acuerdo con lo recibido, es posible 
que usted desee hacer esta meditación en el día 3 de 
su práctica del símbolo Hiroshiam. 

 

Por favor tenga en cuenta que esta meditación ha sido 
adaptada específicamente para esta sincronización 
(Parte A de la Capa Tres) en su viaje espiritual y es 
posible que usted desee escucharla varias veces, ya 
que cada vez puede haber diferentes obstáculos listos 
para ser movidos. 

 

Por favor también tenga en cuenta que esta práctica 
de meditación viene con un hermoso y poderoso set 
de energías sanadoras, por lo tanto, si usted no 
entiende alguna parte de la meditación, o si usted 
siente que no “logra”, o está teniendo problemas con 
la visualización, por favor no se preocupe porque la 
sanación ocurrirá de todos modos.  

 

En este nivel para nosotros esta meditación es un 
regalo divino muy especial de sanación “extra”. De 
hecho, esta meditación lo que trae es algo realmente 
mágico y profundamente sanador. Nosotros estamos 
verdaderamente bendecidos de haber recibido esto y 
esperamos que usted también se beneficie 
enormemente de ello.  

 
 

En el Hinduismo Ganesh 

es la que remueve los 

obstáculos 

 

En las siguientes practicas al hacer la meditación (si usted hace la meditación más de una vez), preste 
atención a otros detalles. Por ejemplo, observe el color del agua, como fluye, como se ve el entorno, 
etc. Cualquier cosa que le ayude a comprender más sobre su camino/ rio/energía vital. ¡Esto nos 
ayuda a reflexionar y a sanar más! 

 
Un buen ejemplo de esto fue cuando Gerry hizo esta meditación por tercera vez, sus obstáculos (que 
antes habían sido rocas y escombros) ahora eran tuberías que estaban goteando como "alcantarillas" 
en su río. Cuando ella preguntó sobre esto, le dijeron a Gerry que estos eran sus patrones de 
pensamiento negativos, y después de que ella pidió ayuda para que fueran eliminados en su 
meditación, todas las tuberías desaparecieron. 
 
Cuando ella miró a su alrededor, de repente la hierba y todas las plantas y árboles alrededor de su río 
crecieron repentinamente. Fue una experiencia hermosa y le mostró cuánto daño habían estado 
haciendo esos pensamientos y cuán tóxicos habían sido para su "crecimiento". 
 
¡Por supuesto, cada uno de ustedes tendrán sus propias experiencias y les deseamos mucho amor y 
luz en su viaje individual con esta meditación! 
 

Ganesh 
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Parte B: BLUSHIAM: 
Coloque el símbolo Blushiam (abajo) en el Chakra del tercer ojo y en el Chakra del corazón; usted 
puede dar tres golpecitos en este símbolo o como lo desee. Por favor, acceda y reciba estas energías 
durante 17 a 20 minutos. Este proceso debe completarse una vez al día durante cuatro días 
consecutivos y luego descansar durante tres días antes de comenzar la Parte C. 
 

 

La información que llegó con este símbolo fue que estas energías ayudan con el "descanso, 
recuperación, rejuvenecimiento y regeneración". Cuando Gerry usó este símbolo por primera vez, 
sintió una paz inmensa, como si cada célula de su cuerpo fuera ralentizada y desenrollada. Fue una 
hermosa experiencia. 

 
  La Meditación de Rejuvenecimiento: 

Durante estas energías de Blushiam, los Guías ofrecieron también esta 
“Meditación de Rejuvenecimiento” que ayuda a rejuvenecer y sana aún más 
nuestros centros de energía. Esta meditación guiada realmente ayuda a traer 
consigo un conjunto de hermosas energías para ayudar a rejuvenecer su ser 
interior.  

Al igual que en la meditación anterior, usted no tiene que preocuparse si la 
visualización no es tan clara o si siente que no la está “logrando”, porque 
independientemente las energías están haciendo su trabajo. Esta meditación 
es un hermoso acompañamiento para el trabajo de símbolos y es posible que 
desee hacer esta meditación una o más veces durante los cuatro dias que 
trabaje activamente con Blushiam. 

BLUSHIAM 

1 4 

2 
3 

BLUSHIAM Como Dibujar BLUSHIAM 
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Parte C: ANIAM: 
Coloque el símbolo Aniam (abajo) en el Chakra de la Garganta como lo desee y luego de acceso para 
recibir estas energías durante 15 minutos. Este proceso solo debe hacerse una vez al día, durante 
cuatro días consecutivos. Con esto completo, descanse durante once días antes de comenzar la 
Cuarta Capa. 
 

Tenga en cuenta que, al colocar el símbolo en el Chakra de la Garganta, en este caso, no está 
destinado específicamente para el área de la 'garganta', sino que es más una posición central entre los 
chakras superiores, es decir, las energías pueden extenderse hacia arriba a los Chakras del Tercer 
Ojo y de la Corona, y hacia abajo a los Chakras del corazón y del Plexo Solar. 
A medida que usted recibe estas energías, en este caso durante 15 minutos, las energías van a donde 
se requieran para su proceso de sanación individua. Esto luego ayuda a despejar más oscuridad y a 
guiarle hacia donde usted requiere estar durante los días de sanación y liberación energética que 
tienden a ocurrir durante estas prácticas. 

El mensaje que nosotros recibimos con este símbolo es que esta es “la fase final de restauración”. 

 
  Meditación Guiando La Luz: 

Durante estas energías Aniam, se recibió la “Meditación Guiando La 
Luz”. Los Guías recomendaron hacer esta meditación una o más veces 
durante sus días de práctica del símbolo Aniam.  

Esta meditación nuevamente trae consigo energías divinas de sanación 
que se utilizan para ayudar a eliminar las impurezas y luego 
“actualizar” cada uno de nuestros chakras, uno por uno.  Parece que en 
lo que sea que el símbolo de Aniam trabaje para limpiar, se reemplaza 
con las nuevas energías en esta meditación profundamente sanadora. 

Aniam 

2 

1 

3 

Aniam Como Dibujar Aniam 
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3. Comentario Final: 
¡Otra capa terminada y nuestras más sinceras felicitaciones por una capa más de profunda e intensa 
purificación! 
 
Y con esto, hemos llegado al punto medio de Luz Monimo, ¡maravilloso! 
 

 

Esperamos que haya disfrutado la adición de las meditaciones de audio. Estos sin duda agregan una 
dimensión adicional al trabajo que se está realizando y son una hermosa oferta para todos nosotros de 
los Guías Monimo. ¡Estamos profundamente agradecidos de haberlos recibido! 
 

Mirando hacia adelante y luego a la Cuarta Capa - Suricee, continuamos trabajando a través del 
mismo formato para la sanación y el crecimiento. Se agregará otra meditación aquí (en la Parte C) 
para ayudar a guiarnos hacia la liberación de más impurezas desde adentro a medida que nos 
acercamos a nuestro ser infinito y divino, esta meditación es Horizonte Azul, nuevamente 
recomendamos que usted compruebe si puede descargarla / reprodúcela (en la página web 

Meditaciones Luz Monimo) antes de comenzar las energías de la Cuarta Capa. 
 

Al pasar a la Cuarta Capa, las energías de Luz Monimo ahora realmente están comenzando a 
acumularse dentro de su campo de energía y, como tal, puede haber mucha sanación profunda. Si lo 
desea, le puede ser útil volver a visitar en el sitio web las preguntas frecuentes y la información de 
Love Inspiration sobre la Crisis de Sanación y ¿Estoy progresando? 
 

Para Marty y Gerry, mientras se movían a través de estas capas superiores de Luz Monimo, sintieron 
que estaban siendo exprimidos en todos los niveles. Financieramente estaban luchando mucho y 
había mucha emoción de enojo, tristeza y otras emociones desafiantes, ya que realmente enfrentaban 
mucha inseguridad y dificultad en sus vidas. 
 

No tenían idea de lo que les deparaba el futuro y parecían pasar por un conjunto completo de 
“asperezas” día a día en sus energías. Uno solo puede suponer que esta purificación estaba en línea 
con su intención, pero si a usted algo de esto le resulta familiar, ¡sepa que esto significa que está 
haciendo todo bien! 
¡Por favor, manténgase ahí y sepa que hay 
muchísimo amor y apoyo divino derramado 
sobre usted a medida que usted se mueve a 
través de estas energías! 
 
 

Con mucho Amor & Luz, 

Love Inspiration & 

Maitri Foundation  
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    Bienvenido a 

    Luz       
Monimo 

 

 

 

Cuarta Capa: 
Suricee 
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     Capitulo Cuarto: Luz Monimo 
Cuarta Capa: Suricee 

 
 

Bienvenido a la Cuarta Capa! 
¡Bienvenido a esta nueva capa, Suricee, y a la segunda mitad de Luz Monimo! Los guías han descrito 
esta segunda mitad (capas 4, 5 y 6) como "abriendo nuevos caminos" y nos han proporcionado la 
siguiente introducción: 

 

“El Mundo este inundado de energías, tanto agradables como 
desagradables. Ayúdese a si mismo a comprender más sobre quien es 

usted y cómo encaja esto con la imagen integral del universo conectado. A 
través de los ojos de la humanidad, vemos mucha destrucción, mucho dolor y 

mucha Perdida de esperanza. La pena y el sufrimiento abundan. En el universo 
conectado, nos abrimos más en los brazos del otro, esto trae armonía, menos 
riqueza y más amor. Estas tres capas finales de la Luz Monimo nos conectan más 
a la fuente única, a la naturaleza cada vez mayor y primordial de todo ser. 

 

Llegando a este lugar, este lugar divino (es decir, el cierre de la capa 3 y el símbolo de la marca 
intermedia en las capas de Luz Monimo), ahora usted se está embarcando en un sistema 
completamente nuevo de intercambios de energía para el beneficio de todos. Las energías 
con las que usted ha estado trabajando hasta ahora, han sido si le parece "monótonas". Las 
energías que usted estará recibiendo, avanzando hacia adelante a través de las capas 4, 5 y 6 
serán una combinación de tonos dobles y triples. 

El Camino Unificado a la Luz 
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Los tecnicismos no son tan importantes, sin embargo, puede ser útil comprender que las 

energías que usted recibirá serán más complejas que antes. 

 

La luz que une a dos ahora está bien arraigada dentro de su energía y comenzará a 
expandirse a través de estos próximos niveles. Habrá una unión progresiva de muchas vías 
integrales y usted comenzará a ver los resultados y las recompensas de su arduo trabajo.  
 

En estos próximos niveles valla con determinación, porque nuevamente será examinado, 
probado y "burlado" o como le llame. Sin embargo, estos no son "trucos de magia" que 
usamos para trabajar con su mente o "romper su espíritu", como usted puede creer, las 
frecuencias de energía con las que usted está trabajando simplemente agitan la profunda 
oscuridad interior. Para que haya luz, más y más luz, estas profundas tinieblas deben borrarse. 
 
Se verá a sí mismo "bajo una luz nueva " (equivoco a propósito). Está alcanzando sus metas; 
su profundizada perseverancia es digna de elogio. Muchos no recorrerán este camino tan 
lejos como usted ha llegado y, aunque esto nos entristece, estamos encantados de llevar 
estas energías profundamente sanadoras a su Tierra a través de la mediumnidad y la 
paciencia de Love Inspiration ".  
  

 

 

Con Profunda Gratitud, 

Arhon.  
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1. Introducción a la Cuarta Capa - SURICEE: 
El formato de la Cuarta Capa es una vez más muy similar a los niveles anteriores, con una nueva 
meditación que ya hemos presentado durante la parte C. ¡le deseamos lo mejor en su viaje de la 
Cuarta Capa y El Horizonte Azul! 

 
 
 

Meditación 
                            ¡Bienvenidos! La meditación que se utilizar en esta capa es: 

Meditación  El Horizonte Azul – Cuarta Capa - Parte C 
 

            Como se mencionó en la Capa tres, es mejor que usted acceda a esta meditación con  
                   anticipación para asegurarse de poder reproducirla/descargarla antes de que 
                       sea requerida. Usted puede encontrar la meditación en la página web de  
                      Meditaciones Luz Monimo. En esta página web usted puede escucharle o  
                                               descargarle directamente en línea. 

Por favor asegúrese de seguir las instrucciones para la meditación en la Parte C para 
que esta le pueda brindar la sanación adecuada en el momento adecuado.  

¡Nosotros esperamos que esto le ayude a nutrir el brillo de su Luz 
Horizonte Azul para el beneficio de todos! 

                    
                         [Nota: esta meditación también está disponible transcrita en el Anexo 4] 
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2. Cuarta Capa - SURICEE: 
 

 

 

 Cuarta Capa: SURICEE 

Día Parte Símbolo 

1  

 

 

PARTE A - 
Heliktite 

Heliktite 

2 Heliktite 

3 Heliktite 

4 Heliktite 

5 Descanso 

6 Descanso 

7 Descanso 

8  

 

 
PARTE B - 
Briliktite 

Briliktite 

9 Briliktite 

10 Briliktite 

11 Briliktite 

12 Descanso 

13 Descanso 

14 Descanso 

15  

 

 

PARTE C - 
Ioniktite 

Ioniktite 

16 Ioniktite 

17 Ioniktite 

18 Ioniktite 

19 Descanso 

20 Descanso 

21 Descanso 

                               11 días de descanso (Días 22 - 32) 
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Parte A: HELIKTITE: 
Coloque el símbolo Heliktite (abajo) en el Chakra de la Corona como lo desee y luego acceda y reciba 
estas energías durante 22 minutos o hasta que usted sienta que las energías disminuyen. Usted Solo 
necesita completar esto una vez al día durante cuatro días consecutivos y luego descansar durante 
tres días antes de comenzar la Parte B. 
 

 

 Las energías de Heliktite parecen fluir a través de nuestro Chakra Corona y ganar "impulso" o 
"expandirse" a lo largo del sistema de chakras hacia nuestro Chakra Base. Esto es lo que el Guía 
Arhon dijo sobre este símbolo: 

 
“La bendición matrimonial de la sabiduría, restablecimiento y salud. Este símbolo ayudará a 
liberar manchas de las viejas y actuales "enfermedades" y otras masas de energía 
profundamente estancadas dentro de su cuerpo. La purificación física puede ser intensa; 
Recomendamos el consumo de grandes cantidades de agua purificada junto con muchas 
frutas y verduras frescas para ayudar en el proceso de purificación. Aquí puede encontrar 
que los alimentos crudos son más beneficiosos o más útiles que los cocinados. Confíe en lo que 
su cuerpo le dice. La limitación del azúcar y otras sustancias refinadas como gluten, 
productos químicos, conservantes, etc. también puede ser beneficiosa. 

 

“Heliktite es un símbolo de fuerte anclaje. Usted trabajara principalmente 

con su Chakra Raíz, eliminando muchos bloqueos físicos en esta zona”. 

 

 

Heliktite 
1 

2 

3 

HELIKTITE Como dibujar HELIKTITE 
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Parte B: BRILIKTITE: 
Coloque el símbolo Briliktite (abajo) en el Chakra del Corazón y luego despliegue y reciba estas 
energías durante 13 minutos o hasta que sienta que las energías disminuyen. Usted solo ha de 
realizar esto una vez al día durante cuatro días consecutivos y luego descansar durante tres días 
antes de comenzar la Parte C. 

 
La información que vino adjunta a este símbolo es que trae "paz y más comprensión". 

 

 
 

 
 
 
 

 

BRILIKTITE 
1 

2 3 

BRILIKTITE Como Dibujar BRILIKTITE 
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Parte C: IONIKTITE: 
Coloque el símbolo Ioniktite (abajo) en el Chakra de la Corona como desee y luego despliegue y reciba 
estas energías durante 13 minutos. Este proceso difiere de los símbolos anteriores en que debe 
realizarse tres veces al día, durante cuatro días consecutivos. Después de completar esta práctica, 
descanse durante once días para permitir que las energías se asienten antes de comenzar la Cuarta 
Capa. 
El mensaje adjunto a este símbolo fue "prometer lealtad a los tres pasos: esperanza, confianza y fe". 
¡Que sus pasos accedan en su vida a un renovado sentido de esperanza, confianza y fe! 
 

 

  Meditación El Horizonte Azul: 
“Meditación El Horizonte Azul” fue "descargada" en este nivel Ioniktite y se recomendó completar esta el 
día cuatro de la práctica de símbolos Ioniktite. 

 
Aunque no estábamos completamente informados de lo que hace esta meditación las palabras en la 
meditación explican que la luz del horizonte azul es profundamente nutritiva 

para el alma. Ciertamente, hay algo que se calienta al fusionarse con esta 
energía de luz azul y después de completar la meditación, Gerry notó que 
la misma luz azul fluía de sus palmas, al dar con sus manos sanación  
práctica. Esto le indicó que la luz azul con la que nos fusionamos en la 
meditación de hecho permanece con nosotros y se entrelaza con nuestras 
propias energías para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. 
¡Maravilloso! 

  

Ioniktite 

4 

1 

 
2 

3 

IONIKTITE Como Dibujar IONIKTITE 
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3. Información Adicional: 
Mientras Marty y Gerry se movían a través de esta Cuarta Capa de sanación,  
comenzaron a entender más acerca de la Luz Monimo que es "la luz que une a 
dos". Este es el proceso de unificación a un nivel más nuevo y más profundo, a  
medida que comenzamos a explorar más sobre los lazos entre nosotros y los 
demás (amigos, familia, comunidad); entre nosotros y la Madre Tierra (vida  
sostenible, protección del medio ambiente, reducción de nuestros desechos, etc.); 
y entre nosotros y nuestros amigos animales (protegerlos y ayudarlos, explorar 
opciones vegetarianas y veganas, etc.). 

 
La luz que une a dos no se refiere simplemente a la unión de 'dos' cosas específicas, sino que se 
refiere más a la unión de muchas cosas - la práctica real de unificar y compartir- cualquier cosa y todo 
- para ayudar a nuestro Universo a ser un mejor lugar para estar. Se trata de unir a las personas, unir 
talentos, unir habilidades y ayudarse mutuamente con amor para que nuestra Tierra pueda ser un 
lugar más armonioso, saludable, sostenible y maravillosamente afectuoso y amable. 

 
Ya sea a través de medios sociales, reuniones de la comunidad local o eventos nacionales / 
mundiales, ahora hay muchas maneras de ayudar a marcar la diferencia uniéndose y unificándose con 
otros. En el Pergamino de Amor Veintiuno (uno de los sets dados en este nivel), recibimos las 
palabras: 

                                     “Despliegue sus dones y talentos. 

                Porque estos le han sido dados por una razón.  

               También ellos están aquí para ayudar.” 

 
Entonces, ¿cómo podemos usar los dones o talentos que tenemos para ayudar a otros? ¿Cómo 
podemos unir a las personas mediante el uso de nuestros talentos o dones? Otro mensaje en el 
Pergamino de Amor Veintidós dice: 
 

“Sin la ayuda de otros usted no puede alcanzar su destino. 

Sea Valiente y ayude a los que le rodean.” 

 
Ahora estamos comenzando a comprender cada vez más y más y a un nivel mucho más profundo, 
que estas palabras son realmente muy ciertas. Estamos destinados a unirnos y ayudarnos unos a 
otros, ese es el camino. Y las palabras "sé valiente" también son fundamentales aquí, porque se 
necesita valor para llegar a los demás y hacer lo que se pueda para ayudarlos. 

 
En un mundo donde las personas parecen estar constantemente "quitándose" unas de otras, a 
menudo puede ser difícil querer ayudar a alguien sin que le sea fastidioso. Y aquí es donde entra en 
juego la idea de la perseverancia gozosa; a veces no es tan fácil como pensamos ayudar a otros, 
¡pero por favor sigan intentando por el bien de todos los seres! En el Pergamino de Amor Veinte 
recibimos estas palabras: 

                                      “Sin voluntad, no hay camino. 
 Usted será guiado, pero usted debe proveer la voluntad” 
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Nosotros ahora más que nunca entendemos que nuestro mundo está cambiando ante nuestros 
propios ojos, a través del amor y la bondad amorosa. ¡Y todos tenemos nuestra parte para jugar! Más 
palabras maravillosas de los pergaminos de amor Veinte & Veintiuno: 

 “Sin restricciones, abre tu corazón a un mundo pacífico y amoroso. Uno que está cambiando 

ante tus propios ojos; déjalo ser parte de él y crecer con él.” 

 
“La completa y exhaustiva restauración de la "paz en la tierra" será una visión para 
contemplar. ¿Serás parte de la revolución? 

 
A través de la profunda sanación y purificación que se ha llevado a cabo a través de estos niveles de 
Luz Monimo, alcanzamos una elevada vibración y obtenemos mayor entendimiento, que al 
conectarnos y unirnos a otros es un hermoso "requisito" para que nuestro Universo sea un lugar mejor. 
Y a este nivel, tenemos una gran cantidad de amor y compasión que nos ayuda a ayudar a los demás, 
sin que se sienta como un requisito. Cuanto más hagamos para ayudar a los demás, más se convertirá 
en una parte de nosotros y menos valientes necesitaremos ser. Porque cuando vibramos desde un 
espacio de amor puro, todo es posible. Y toda la unificación comienza con los Estados Unidos. 
Comienza con los pequeños cambios que hacemos en nuestras propias vidas, para el mejoramiento 
de todos. 

 
De el Pergamino de Amor veintidós, Nosotros recibimos estas palabras: 

 

“Encuentre el enfoque para REQUERIR la unificación en su vida. No hay mejor 

forma de metamorfosis spiritual que el hacer el requerimiento.” 

 
Y para finalizar, 

 
              “Inculquele a su Corazón que el amor unifica todo.” 

 

Cualquier cambio que hagamos a través del amor ayuda a todos los seres y nos ayuda a sanar. De 
hecho, el amor unifica todo. ¿Usted, que cambios está haciendo a través del amor para ayudar a que 
crezca toda la conciencia del amor? 

Aquí, hemos incluido estas ideas para usted con la intención de dar  
vida a estos pergaminos de amor. Estos comentarios son algunas  
de las ideas que han surgido en la superficie para Marty y Gerry  
durante estas últimas semanas y meses y esperamos que les haya 
ayudado de alguna manera a seguir en su camino hacia adelante. 

 
En última instancia, cada uno de nosotros tomamos nuestras propias 
decisiones, qué leer, qué ver en la televisión, qué hacer con nuestras vidas. 
¡Elija sabiamente para el beneficio de todos! 
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4. Comentario Final: 
¡Esto nos lleva a otro final para una capa más en esta serie de Luz Monimo! Capa 5 - Pluricee, esta 
nos ve avanzar hacia el punto de romper nuestras tendencias egoicas en lo que continúa siendo una 
transformación muy real y genuina en nuestra energía hacia La Nueva Conciencia. 
 
Solo nos quedan dos capas más para completar antes de que estemos listos para convertirnos en 
Másters del Camino Unificado a la Luz. ¡Sinceramente esperamos verte de nuevo en la próxima capa 
para más amor, sanación y purificación! 
 
Finalmente, la intención de estas energías del Camino Unificado a la Luz es beneficiar a todos los 
seres para que estén libres de sufrimiento; vivir una vida de felicidad, verdad y paz. Es con esta 
intención que se nos ha pedido que hagamos disponibles estas enseñanzas para beneficiar a todos, y 
que el dinero no debería ser una restricción. Como siempre, ¡ofrecemos todas nuestras enseñanzas 
en Love Inspiration libremente y con amor! 
 

 

¡Que su entendimiento de la unidad se irradie hacia este mundo para que todos 

podamos comprender el inmenso amor y la paz que proviene de la frecuencia de la 

unificación! 

Con profundas bendiciones unificadas, 
 

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 
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Bienvenido a 
 

   Monimo Light 

 

 

Quinta Capa: 

Pluricee 
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Capítulo Cuatro: Luz Monimo 
Quinta Capa: Pluricee 

 

Bienvenido a la Quinta Capa! 

Nuevamente con amor le damos la bienvenida a esta nueva capa y permítanos comenzar con este 
mensaje introductorio recibido de la Divina Diosa Xichi: 

 
 

“Bienvenido a la Quinta Capa. Le damos la bienvenida con nuestro más profundo y humilde 

agradecimiento a esta nueva capa de la Luz Monimo. Estamos seguros que a este punto usted  

   se ha dado cuenta que muy pocos alcanzarán este nivel de trascendencia y comprensión para  

        el beneficio colectivo de todos. Su perseverancia y voluntad para ayudar a otros es  

                                       realmente brillando a este nivel. 

 Esta quinta capa traerá continuo entendimiento y los elementos de la vida continuarán 

desarrollándose en cada uno a medida que la sanación se profundiza más y más en los traumas de 

vidas pasadas que están afectando la encarnación del alma en este 

 momento.  Se le pedirá que exponga más de su ser, su actual y verdadero 

    ser divino, para combatir las enfermedades dentro de la mente que  

               causa los delirios y la desviación de quién usted es. 

No hay aciertos ni desaciertos en nuestra composición, ya que, de hecho  

usted es un alma divina y notable, sin embargo, hay formas de colaborar  

  con la conciencia del amor que continúa evolucionando nuestra 

     presencia, nuestra presencia divina, para el beneficio de todos. 

 

 

 

                             El Camino Unificado a la Luz 
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Xichi 

 

Moviéndose en esta quinta capa de realización le brindará muchas oportunidades para que su 

amor se unifique y libere a otros. En esta capa se abordará en especial la Liberación de los  

 confines de la mente engañada y sufriente por causa del ego y el autodesprecio a sí mismos.  

   Una vez que los propios límites y limitaciones se alivian y sanan, el impacto para la  

       conciencia   colectiva del amor es expansivo. Nuestra separación del uno del otro 

         conduce a la decadencia de nuestro ser. La unificación de nuestro amor trae la 

                     alegría y la humildad en que se basa esta existencia. 

 

Disfrute de la libertad del amor y compártala con los demás, ya que este es de hecho el camino del 

sacrificio hacia la conciencia colectiva. Nos inclinamos ante usted y ante los otros pocos 

        que llegarán tan lejos. Su viaje y sus sacrificios no pasan desapercibidos. 

También hemos activado los Pergaminos de Amor 26 - 31 para su uso en las capas 5 y 6.  

  El uso diario de ellos ya sea a través de la repetición, el canto o la oración, será beneficioso 

   para usted en este momento, especialmente a lo largo de Capa 5, partes A y B. 

 Dese una plataforma más amplia de comprensión y sabiduría recitándolos con frecuencia,  

                     ya que son la clave durante este período de transición. 

Con amor y orientación, les deseamos lo mejor en su viaje de sanación hacia adelante. "siendo" 

alguien más fuerte, usted emergerá un ángel de Amor, un guardián y ayudante de la 

        humanidad en La Nueva Conciencia del Amor. Nosotros le agradecemos por 

                                      su continuo esfuerzo, en beneficio de todos”. 
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1. Introducción a la Quinta Capa - PLURICEE: 
Nuevamente el formato de la capa Quinta es muy similar a las capas anteriores y en Pluricee, hemos 
recibido dos meditaciones que se utilizarán durante la parte A y la parte C. 

 
 
 

                         Meditaciones 
   
             A continuación, encontrará los enlaces a las meditaciones que se utilizarán en esta capa. 
 

                       Meditación - la Verdad Naranja - Quinta Capa - Parte A  
                                         Meditación La Fusión - Quinta Capa - Parte C 
 

               Como se mencionó en la Capa dos, es mejor que usted acceda a esta meditación 
                  con anticipación para asegurarse de poder reproducirla/descargarla antes de 
                      que sea requerida. Usted puedes encontrar la meditación en la página  
                        web de Meditaciones Luz Monimo. En esta página web usted puede  
                                escucharlas o descargarlas directamente en línea. 

              Asegúrese de seguir las instrucciones para la meditación en cada sección para que  

               cada meditación pueda brindarle la sanación adecuada en el momento adecuado. 
 

¡Esperamos que estas meditaciones ayuden a que todos se beneficien aún más! 
 

            [Nota: esta meditación también está disponible transcrita en el Anexo 4] 
 
 

 
 
Además de esto, usted habrá notado en los párrafos introductorios que seis nuevos pergaminos de 
amor se han activado para usted en esta capa. La información recibida aquí es bastante significativa 
ya que introduce la idea de que los pergaminos de amor han sido "activados" para nosotros en cada 
paso de nuestro camino. ¡Maravilloso! 
 
Desde nuestro punto de vista, estos pergaminos traen amor, sanación, purificación a nuestra vida y 
quizás esta es una de las razones por las cuales los Guías han sugerido leer o recitar estas pautas 
regularmente. Para Marty y Gerry, estas hermosas palabras y enseñanzas profundamente 
inspiradoras han ayudado a estimular y transformar su conciencia y esperamos que estos pergaminos 
puedan ayudar a este mundo de la manera más hermosa que se pueda imaginar. Disfrute los nuevos 
rollos de amor 26 - 31 en el Apéndice 
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2.  Quinta Capa - PLURICEE: 
 

 

 

 

Quinta Capa: PLURICEE 

Día Parte Símbolo 

1  

 

 

PARTE A - 
Hiroshi 

Hiroshi 

2 Hiroshi 

3 Hiroshi 

4 Hiroshi 

5 Hiroshi 

6 Descanso 

7 Descanso 

8  

 

 

PARTE B - 
Bikrishi 

Bikrishi 

9 Bikrishi 

10 Bikrishi 

11 Bikrishi 

12 Bikrishi 

13 Descanso 

14 Descanso 

15  

 

 
PARTE C - 

Urashi 

Urashi 

16 Urashi 

17 Urashi 

18 Urashi 

19 Urashi 

20 Descanso 

21 Descanso 

                                11 Dias de descanso (Dias 22 - 32) 
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Parte A: HIROSHI: 

Por favor tenga en cuenta que los símbolos de la 5 capa deben usarse durante CINCO días consecutivos en 

lugar de cuatro. Luego hay dos días de descanso entre las partes (en lugar de tres), por lo que todavía hay un 

total de siete días por parte. 

Para Hiroshi (a continuación, el símbolo), coloque el símbolo en su Chakra del Plexo Solar como lo 
desee y luego de apertura para recibir estas energías durante 12 minutos o hasta que sienta que las 
energías disminuyen. Solo ha de completar esta práctica una vez al día durante cinco días 
consecutivos. Después de esto, descanse dos días antes de comenzar la Parte B. 
Cuando dibuje este símbolo, tenga en cuenta que el orden de los puntos se ha transmitido como 
significativo. Dibuje este símbolo en línea con el orden numerado que ve en el siguiente diagrama (es 
decir, en forma de U). 
 

El mensaje con este Símbolo fue "Apertura más allá y más profunda a La Nueva Conciencia del Amor". 
 

 Meditación La Verdad Naranja: 
Además de esto, en los días 6 y 7 los Guías le han sugerido que complete " Meditación la Verdad 
Naranja". Esta meditación solo se debe hacer después de completar la práctica del símbolo de Hiroshi, 
por lo que en cualquiera (o preferiblemente en ambos) de sus días de descanso, recomendamos hacer 
esta meditación. 
 

En esta meditación también recibimos algo de sanación de los Ángeles y los Seres de Luz que nos 
ayudan a conectarnos más con nuestra verdad divina. El color naranja en esta meditación se relaciona 
con nuestro Chakra Sacro, por lo que después de la meditación puede sentir energía  
agitándose en esta área emocional del chakra. También tiene la oportunidad de hacer 
preguntas sobre su verdad divina durante esta meditación si lo desea y tal vez recibir 
cualquier información sutil de sus Guías según lo requiera. 

Hiroshi 

1 8 

2 7 

3 6 

9 4 5 

HIROSHI Como Dibujar Hiroshi 
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Parte B: BIKRISHI: 
Coloque el símbolo Bikrishi (abajo) en el Chakra del Corazón y luego de acceso para recibir estas 
energías durante 12-15 minutos o hasta que sienta que las energías disminuyen. Solo necesita hacer 
esta práctica una vez al día durante cinco días consecutivos. Luego, descanse dos días antes de 
comenzar la Parte C. 
 
 
 

 
 
 

 

Bikrishi 

1 2 

3 4 

5 

6 

BIKRISHI Como Dibujar BIKRISHI 
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Parte C: URASHI: 
Coloque el símbolo Urashi (abajo) en su Chakra del Tercer Ojo y luego de acceso a reciba las 
energías durante 13-18 minutos o hasta que sienta que las energías disminuyen. Haga esto una vez al 
día durante cinco días consecutivos y luego descanse durante un mínimo de once días antes de 
comenzar Sexta Capa. 
 
 
 
 

 

 

  Meditación La Fusión: 
 

Durante esta Parte C, también recibimos "La Meditación La Fusión" que 
nos ayuda a liberar, perdonar y soltar las partes más oscuras de 
nuestro ser. Esta meditación le ayudará en esta etapa de su sanación 
le sugerimos que complete esta meditación (si puede) en cada uno de 
los cinco días de práctica del símbolo.  
 
Esta meditación está diseñada para ayudar a las capas del  
subconsciente a soltar los controles egoicos; mientras que, desde un  
punto de vista emocional, las energías verde lima le ayudarán a  
rendirse y a liberar su propósito superior. ¡Esperamos que disfrute 
recibiendo estas energías! 
 

Urashi 

5 
1 2 

3 4 

6 

URASHI Como Dibujar URASHI 
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           En este nivel de sanación Urashi - Parte C, se recibieron las siguientes palabras de los Guías: 
 

   “Para cuando usted llegue a este nivel, su ego estará sorprendentemente adolorido.  
      Esté   atento a sus tendencias egoicas y especialmente al apego egoico, ya que este   
   gritara y manipulara todo lo que pueda para tratar de mantener el control de su vida. 
     A este punto, la vieja conciencia está realmente comenzando a morir, y con ella, 
     también lo están los viejos controles egoicos que han servido de dolor en su pasado. 
     Una vez que el ego ha reducido sus "apegos", hay menos sufrimiento para todos. 
 
      La muerte del ego puede ser un proceso profundamente espiritual y / o doloroso  
    proceso por el que hay que pasar. Sus pensamientos y acciones pueden desilusionarle  
       más que nunca cuando el ego llega a su punto de ruptura. Algunas cosas serán  
      más fáciles de soltar que otras, así que tenga en cuenta a qué se está aferrando  
   (a que está tratando de aferrarse el ego), teniendo esta capacidad de comprender a  
               que se está aferrando su ego, le ayudará para liberarse de su agarre.  
          El conocimiento y entendimiento son poder en este momento cuando su ego  
                      está haciendo todo lo posible para luchar en su rendición.  
    
     El ego nos controla ayudándonos a seguir viviendo con miedo, vergüenza y culpa.  
     Nos ayuda a mantener nuestros "placeres culpables" ocultos y mal vistos, de modo  
        que tememos que la más mínima luz llegue a ellos. Vivimos con miedo de que  
           alguien descubra las verdades oscuras sobre nosotros mismos y es por eso que  
                              nos castigamos implacablemente una y otra vez. 
      
      Las emociones de miedo, culpa y vergüenza están tan profundamente arraigadas 
       en la psique humana que, a menudo, el dolor de llevarlas a la superficie puede 
             ser incómodo y puede causar que surjan patrones habituales,  
                        especialmente adicciones por salir a la superficie 
     
         Cuanto más cerca sentimos que la luz llega a nuestras áreas más oscuras,  
    más intenta nuestro ego el cerrarnos. Estas “debilidades" son el centro de control  
      de nuestra mente egoica, y sin ellas no tiene nada a que aferrarse.  Una vez más,  
   la conciencia egoica producirá todo lo que pueda para manifestar el miedo / ira / dolor  
   que se requieren para mantener su oscuridad encerrada, a fin de mantener el control. 
 
    Durante demasiado tiempo uste mantuvo sus heridas a raya, escondidas bajo alas  
    rotas y mantenida una profunda culpa y vergüenza en las partes más preciadas  
     de su ser.  Y ahora estas partes más preciosas están listas para ver la luz,  
                 listas para ser libres y disfruta del amor que se merecen.  
    Tráigale a la superficie con amor y ánclelos a la luz del amor, porque  
         aquí es donde ahora pertenecen. Como parte del amado TÚ ". 
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3. Comentario Final: 
Así que esto nos lleva al final de otra capa mientras nos preparamos para pasar a este nivel final de Luz 
Monimo. Esperamos que la información recibida por las Guías durante este nivel le haya brindado 
algunas ideas más profundas sobre cómo estas energías están afectando su vida y particularmente su 
ego. 

 

        Nosotros entendemos que esta información puede necesitar ser releída, digerida o tal vez  
         contemplada más profundamente y le recomendamos que lo haga si es necesario, antes de avanzar  
         hacia la capa final de Luz Monimo. 
 
         Nosotros estamos muy entusiasmados de que esté casi allí y esperamos verle en la  
        Sexta Capa - Mallicee. En el nivel final, recibimos una hermosa bendición que ayuda a convertirse en 
        un "amplificador" de la energía del amor para el beneficio de todos. Tenga en cuenta que la Sexta  
        capa no tiene meditaciones de audio. 
 
         Usted ya casi ha llegado y está casi listo para recibir las bendiciones que le convierten en 
          ¡Máster del Camino Unificado a la Luz! 
 

          ¡Usted es una Fuente muy importante de luz en este mundo – por favor comparta sus ideas, 
          amor y mensajes de esperanza con otros para el beneficio de todos! 

       

Con mucho amor & Monimo Light 

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 
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           Binvenido a 

    Monimo Light 

 

 

 

  Sexta Capa:  
  Mallicee 
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Capítulo Cuarto: Luz Monimo 
Sexta Capa: Mallicee 

 
 

Bienvenido a la Capa Final – Sexta Capa! 
Con un cálido amor y Luz Monimo, ¡le damos la bienvenida a esta capa final - Mallicee! Para empezar, 
disfrute este mensaje de las Guías: 

““Bienvenido al Biomm Centegryl del que recibirá las finales frecuencias de 

energía de Luz Monimo capa 6 

Hasta la fecha usted ha viajado mucho a través de la escala energética de frecuencias cuánticas. En su 

totalidad este es un éxito encomiable tanto para su gente como para su cosmos galaxial. Durante muchos 

años, estas frecuencias han estado esperando la activación de seres de luz como ustedes y estamos honrados 

y muy contentos de decodificarlos ahora para ustedes. 

Para aquellos que alcanzan este nivel, la sanación se profundiza a un nivel todopoderoso. Toda la oscuridad 

que reside dentro proyecta sombras en la psique humana.  Usted ha trabajado duro para eliminar los 

escombros y ahora es el momento de eliminar las sombras y los efectos del sombreado. Una planta que está a 

la sombra de un árbol más grande no alcanza completamente su potencial de crecimiento en comparación 

con una planta cultivada directamente (amor)a plena luz solar 

Para que pueda activar y mantener la expansión energética del amor puro y divino, debe ser alimentado o 

nutrido con los nutrientes que eran insuficientes debido a los efectos de la sombra.  Al igual que el 

fertilizante para un jardín agotado, las energías sanadoras de capa 6 ayudarán a nutrir y fortalecer el 

potencial de pureza en su interior. 

    The   Unified   Pathway   to   Light 
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Aunque hay tres partes separadas para esta capacidad de energías, funcionarán 

simultáneamente. Usted volverá a usar tres símbolos, cada uno de los cuales tiene la 

habilidad divina de restaurar interiormente las deficiencias energéticas. 

Estos símbolos son profundamente únicos, ya que solo pueden ser invocados y activados por 

y para la misma persona. Por lo tanto, usted está haciendo conscientemente un compromiso 

para purificarse sanarse y cambiar desde adentro, en lugar de que una persona externa use 

las frecuencias en usted. En términos simples, estos símbolos no se pueden usar en otras 

personas; esperamos que esto tenga sentido común. 

La clave aquí es que uste es el factor determinante para cambiar a una nueva conciencia 

de amor completamente desarrollada. Esto significa que usted debe decidir 

conscientemente por sí mismo, que usted desee comprometerse plenamente con los 

cambios que se avecinan. 

Como siempre, usted será guiado paso a paso, pero para aquellos que no tienen la mayor 

intención de beneficiar a todos, la transición se retrasará hasta que se establezca la 

intención adecuada Por favor tenga en cuenta que esta intención proviene del corazón y 

las palabras en juego no se ven como una intención verdaderamente centrada. 

(Esto significa que realmente debe creer en su intención de beneficiar a todos y no solo 

"decir las palabras", ¡las energías pueden notar la diferencia!) 

Hasta este punto usted ha recibido muchas frecuencias y usted ha perseverado, correcta o 

incorrectamente (o como lo perciba), hacia la unánime meta de la unidad. Los cambios 

causan transformación. Transformación hace que la conciencia evolucione. Usted está 

tomando la decisión correcta de estar donde está en este momento y su gran decisión 

ayuda a todos. 

Los traumas profundos pueden requerir remedios profundos para la sanación en esta capa 

final. Usted tiene la fuerza, el poder y la sabiduría para vencer todas las tinieblas dentro de 

sí mismo. No permita que la luz piloto se apague. Usted será probado y evaluado varias 

veces, pero su conciencia evolucionará rápidamente para que pueda liberarse de estos 

sufrimientos profundos. Sepa que, aunque el "ir es duro" siempre estamos con usted, 

enviando amor, luz y frecuencias sanadoras.  

Usted ha sido elegido para abrir esta puerta. Hágalo con amor y recogerá la reverberación 

energética de los méritos y condicionamientos kármicos pasados ". 
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1. Introducción a la Sexta Capa: 
Antes de presentar los aspectos más prácticos de esta capa final, por un momento detengámonos 
aquí y rápidamente meditemos algunos de los comentarios que se hicieron en la introducción, ya que 
los Guías describen algo muy significativo que queremos reiterar. 
 

En particular, deseamos centrarnos en lo que se dijo sobre "tener la más alta intención" y esta 
conexión directa entre nuestra intención de beneficiar a todos y avanzar hacia La Nueva Conciencia. 
Esta es la primera vez que escuchamos hablar de esto en términos tan directos y es por esta razón 
que deseamos resaltarlo como un punto crucial. 
Entendemos que estas energías del Camino Unificado a la Luz realmente nos ayudan a expandir 
nuestra vibración de amor hasta un punto en el que es posible mantener este tipo de "intenciones más 
elevadas" desde lo más profundo de nuestros corazones. A lo largo de estas enseñanzas, hemos 
tratado de incentivar la expansión de su intención y también en incrementar el trabajo con estas 
intenciones para el “beneficio de todos". 
El trabajo de sanación y, lo más importante, las energías de sanación / sintonización en sí mismas han 
sido el factor importante aquí para ayudarnos a evolucionar hacia el pensamiento altruista y para 
aquellos de ustedes que sienten que aún tienen más trabajo por hacer en esta área, los remitimos aquí 
a nuestra lección en video sobre altruismo y pensamiento altruista para quizás ayudarle a dar algunos 
toques finales a su práctica. 
Por favor haga click aquí para ver por 20 minutos este corto video sobre cómo usted puede crear 
un pensamiento más altruista en su vida. Como siempre, le ofrecemos esta información con mucho 
amor y con la intención de que le ayude en su camino hacia adelante, en beneficio de todos.  
Ok, entonces sigamos avanzando en esta nueva capa y en el formato de las prácticas de los símbolos 
que son ligeramente diferentes a los de las capas anteriores. Para empezar, las prácticas de símbolos 
se realizan en períodos de tiempo ligeramente diferentes y la forma en que trabajamos con los 
símbolos también es ligeramente diferente. 
Además de esto, no se requieren meditaciones durante esta Capa final. ¡Que disfrute estas 
energías finales y las bendiciones que se le otorgan al concluir este trabajo de sanación!
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2. Sexta Capa: MALLICEE: 

Una vez más, por favor note la diferencia en los periodos de tiempo y la secuencia de los símbolos 
en la Sexta Capa como se muestra en siguiente diagrama. 

 
 
 
 
 

Sexta Capa: MALLICEE 

Dia Parte Símbolo 

1  
 
 

PARTE A - 
Gelome, Penome, 

Quiome 

Gelome, Penome, Quiome 

2 Gelome, Penome, Quiome 

3 Gelome, Penome, Quiome 

4 Gelome, Penome, Quiome 

5 Gelome, Penome, Quiome 

6 Gelome, Penome, Quiome 

7  
 
 

PARTE B - 
Quiome, Penome, 

Gelome 

Quiome, Penome, Gelome 

8 Quiome, Penome, Gelome 

9 Quiome, Penome, Gelome 

10 Quiome, Penome, Gelome 

11 Quiome, Penome, Gelome 

12 Quiome, Penome, Gelome 

13 
PARTE C - 
Quantiome 

Quantiome 

14 Quantiome 

15 Quantiome 

                                       14 dias de descanso (Dias 16 - 29) 

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


62 de 119 www.loveinspiration.org.nz V11: 23.10.21 
 

El Camino Unificado a la Luz 
Volume 4 – Luz Monimo  

 

 

 

Parte A: GELOME, PENOME, QUIOME: 
Como ya hemos mencionado, estos símbolos de capa 6 se usan de una manera ligeramente diferente 
a los niveles anteriores y aquí notará que cada una de las tres partes tiene diferentes instrucciones de 
uso. Le sugerimos que lea la información asociada con cada Parte cuidadosamente antes de 
comenzar. 
En la Parte A, (días 1 a 6) trabajamos con los tres símbolos (dibujados a continuación) durante seis 
días consecutivos de la siguiente manera: 

  Mañana - coloque ‘Gelome’ en su Chakra Corazón y reciba estas energías por 8 – 12min        

 Tarde - Coloque ‘Penome' en su Chakra de Tercer Ojo y reciba estas energías por 17 – 18min 

 Noche – Coloque ‘Quiome’ en su Chakra Corona y reciba estas energías por 13 - 18 min 

 
 
 

 
 

Símbolo   1:   Gelome 

1 

 
2 

3 4 

GELOME Como Dibujar GELOME 

Como usarlo: Coloque el símbolo en su Chakra Corazón por 8-12min 
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Símbolo   2: Penome 
 

 

1 

3 

2 
 

4 
 
 
 

PENOME Como dibujar PENOME 
 

 

Como usarlo:  Coloque el símbolo en su chakra del tercer ojo por 17-18 min 
 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo   3: Quiome 
 

1 2 
 
 
 
 

 

4 

3 

5 
 

QUIOME Como dibujar QUIOME 

 
   Como usarlo: Coloque el símbolo en la parte posterior del Chakra Corona por 13-18 min 
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Mas en la Parte A: 
*** En la Parte A de esta última capa de Luz Monimo, se nos pide que  
reexaminemos nuestra intención y nuestras metas para esta vida. Por favor  
mire profundamente en su corazón durante este tiempo para comprender cuáles son  
sus aspiraciones más profundas. 
 
¿Cuál es su objetivo en esta vida? ¿Qué es lo que realmente quiere lograr? ¿Están sus actuales 
intenciones y acciones en línea con su aspiración más profunda? ¿O son diferentes? ¿Se está 
enfocando en una meta o intención más pequeña de lo que podría ser? 
 
¿Su intención es convertirse en un Buda / Dios / iluminado / luz blanca pura para el beneficio absoluto 
de todos? ¿O es su intención construir una casa cerca del océano con suficiente seguridad financiera 
para dejar de trabajar a tiempo completo? 
 
¿Su intención es útil para los demás? ¿Cómo puede usted promover, unificar, conectar o ayudar a 
otros? ¿Cuáles son sus habilidades, intereses o dones y cómo puede usarlos para beneficiar a todos? 
 
Lo que Marty y Gerry aprendieron después de solo un par de días de esta práctica de símbolos capa 6 
fue que su intención se había confundido con sus necesidades y deseos físicos. Lo que tenían que 
hacer era volver a su intención final de beneficiar a todos, y centrarse en eso, en lugar de el aspecto 
físico de sus vidas. 
 
Por supuesto, los aspectos físicos de la vida todavía están allí, y siempre lo estarán; es solo que el 
enfoque está volviendo a la intención. En este nivel de sanación, se entiende, o quizás se vuelve a 
entender, que los aspectos físicos de la vida siempre se desarrollarán a partir de nuestra intención, no 
al revés. 
Recuerde esta parte del mensaje de los Guías en la introducción a la Sexta capa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y finalmente, permítanos recordarle nuevamente que los Pergaminos de Amor también le ayudarán a 
traer más amor y luz a sus intenciones. ¡Estos pueden ser beneficiosos para usted al reexaminar sus 
intenciones! 
 

“La clave aquí es que uste es el factor determinante para cambiar a una nueva 

conciencia de amor completamente desarrollada. Esto significa que usted debe decidir 

conscientemente por sí mismo, que usted desee comprometerse plenamente con los 

cambios que se avecinan. 

Como siempre, usted será guiado paso a paso, pero para aquellos que no tienen la 

mayor intención de beneficiar a todos, la transición se retrasará hasta que se 

establezca la intención adecuada Por favor tenga en cuenta que esta intención 

proviene del corazón y las palabras en juego no se ven como una intención 

verdaderamente centrada. 
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Parte B: QUIOME, PENOME, GELOME: 
En la Parte B, utilizamos los mismos tres símbolos de la Parte A durante los próximos seis días 
consecutivos (es decir, días 7-12) sin embargo, esta vez están en el orden inverso: 
 
Mañana:  Coloque "Quiome" en su Chakra Corona y reciba estas energías durante 13-18 minutos. 
Tarde: Coloque "Penome" en su Chakra del tercer ojo y reciba estas energías durante 17-18 minutos. 
Noche: Coloque "Gelome" en su Chakra del corazón y reciba estas energías durante 8 a 12 minutos. 
 

Parte C: QUANTIOME: 
 
En la Parte C, nuevamente usamos los tres símbolos; sin embargo, esta vez se colocan dentro de un 
cuadrado, creando un nuevo símbolo llamado Quantiome (se pronuncia kwon-tee-ome). Coloque el 
símbolo Quantiome en el Chakra de la Corona y luego de acceso para recibir estas energías durante 
17 a 33 minutos. Esta práctica debe completarse una vez al día durante tres días consecutivos, es 
decir, los días 13-16. 
 
Las Guías han sugerido que durante este período de 17 a 33 minutos de "recibir ", intentemos cultivar 
o trabajar en nuestra intención de tratar de hacer que ese algo venga de nuestros corazones y que 
beneficie la conciencia infinita / colectiva. Esto nuevamente se relaciona con los comentarios 
introductorios sobre la importancia de volver a examinar nuestras intenciones en esta capa final, en 
preparación para una transición más completa a esta nueva vibración de amor y unidad. 
 
Por favor tenga también en cuenta que, al dibujar este nuevo símbolo, dibujamos primero los símbolos 
individuales y luego dibujamos el cuadrado alrededor de ellos antes de colocarlo en nuestro Chakra 
Corona (como lo indican las flechas rojas en el siguiente diagrama)

4  Quantiome 
5 

6 

3 

1 

2 

7 
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3. Bendiciones Adicionales Otorgadas: 

Durante los dos primeros dias, puede ser muy 
intensa la práctica de los símbolos para 
Quantiome con las energías que fluyen a una 
velocidad super rápida hacia el cuerpo 
- Como una gran ráfaga de viento. Casi parece 
que los dias de practica individual en partes A y B 
son una acumulación o una entrada suave a la 
práctica de Quantiome, una que de otro modo 
podría haber sido demasiado intensa para 
nuestras energías si tuviéramos que lanzarnos 
directamente a ella. Sin ‘previa práctica’. 

En el tercer y último día de la práctica del símbolo 
Quantiome, se nos otorga una bendición 
maravillosa y sorprendente en lo que parecía ser 
el final de estas enseñanzas de Luz Monimo. Y es 
durante este hermoso florecimiento de energía, 
que recibimos el símbolo de   Maitrijusha, puesto 
que este está incrustado en nuestras energías 
para que ahora podamos convertirnos en un 
“amplificador” de estas energías. 
Esto fue visto por Gerry al tercer día de practicar 
el símbolo con Quantiome (aproximadamente a 
mediados de la práctica): ella vio un gran símbolo 
de Maitrijusha entrar en su Chakra Corona desde 
el derecho. 
Se fusionó espléndidamente con las energías de Quantiome, como si las energías de Quantiome 
fueran el vehículo para llevar a Maitrijusha a su cuerpo. Este proceso tardó unos minutos y luego un 
gran símbolo de Maitrijusha (del tamaño de todo su cuerpo) se incrustó dentro de ella. Esta fue una 
experiencia increíble. 
Poco después de esto, Gerry vio volar cuatro símbolos adicionales desde "el éter" hacia el centro de 
su símbolo Maitrijusha incrustado, uno tras otro. Gerry entendió que estos eran los cuatro símbolos (a 
ser) dados en El Camino Unificado a la Luz Nivel Master. 
 
Era como si ellos (los cuatro símbolos) fueran semillas que habían sido plantadas, esperando latentes 
el riego o la activación que ocurre durante el Nivel Máster de El Camino Unificado a la Luz.  Para 
aquellos de ustedes que deseen continuar con estas enseñanzas de nivel Máster (que recomendamos 
encarecidamente), obtendrán una perspectiva adicional sobre estas energías de nivel Máster y cómo 
pueden ser usadas para lograr una extraordinaria y significativa sanación para aquellos que a usted le 
rodean.  
Es aquí donde ahora puede madurar nuestro fruto a medida que adquirimos la capacidad de sanar 
eficientemente a quienes nos rodean de forma diferente a cualquier cosa que hayamos visto 
anteriormente. Nuevamente, aprendemos más sobre estas nuevas energías en el Nivel Máster, por lo 
que, por ahora, estas energías permanecen latentes dentro de nosotros, esperando la activación de 
las sintonizaciones y energías del Nivel Máster. 
El siguiente diagrama representa esta información y ayuda a mostrar que el centro del símbolo de 
Maitrijusha (la parte que amplifica todas y cada una de las energías) está justo en el Chakra del 
Corazón, con el símbolo de Nivel Máster "semillas" dentro. 

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


67 de 119 www.loveinspiration.org.nz V11: 23.10.21 
 

El Camino Unificado a la Luz 
Volume 4 – Luz Monimo  

 

 

Tal como Gerry entendió, esto significa que, al completar El Camino Unificado a la Luz, Volúmenes 1 - 
4, nos hemos ahora convertido en el amplificador de las energías Maitrijusha. Ahora hemos llegado a 
un punto en nuestro camino donde cualquier energía sanadora que recibamos en meditación o 
sanación se amplificará significativamente por estas energías Maitrijusha integradas. 
 

Anteriormente en nuestra práctica con Maitrijusha, nosotros hemos aprendido que este símbolo actúa 
como un amplificador y que podemos poner símbolos dentro de él para ayudar a amplificar esas 
energías. Bueno, ahora, nosotros mismos SOMOS el amplificador. ¡ahora son amplificadas o 
fortalecidas en cualquier etapa, cualquiera que sea la energía que usted invite, invoque o traiga a su 
conciencia para el beneficio de todos!  
 
¡Realmente este es un regalo increíble para ser ofrecido junto con más por venir en cada uno de 
nuestros Niveles Másters! 

 
 

 

El Símbolo Maitrijusha Incorporado & Cuatro símbolos 
Nivel Master “Semillas 
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4. Comentario Final: 
¡Deseamos transmitir nuestras más profundas y sinceras felicitaciones por todo su trabajo de sanación 
a través de esta serie de Luz Monimo y esperamos que sepa lo importante que es alcanzar este nivel 
vibratorio de sanación y purificación! 
 

Durante todos estos meses, usted ahora ha llegado al punto en que se ha convertido en un canal de 
sanación muy puro y expandido y, sin duda, sus intenciones se han ampliado significativamente a 
través de estas diversas fases de crecimiento. 
 
Ahora esta es una maravillosa base para avanzar a los Niveles Masters, señalando que esto le 
ayudará a llevar todas estas energías del Camino Unificado a la Luz a quienes le rodean de manera 
muy simple y fácil. Realmente el Nivel Máster también le ayuda a consolidar y a encapsular todas las 
energías hasta la fecha. 
Para aquellos que deseen continuar aún más allá en el Nivel Máster Teacher, este nivel también les 
proporcionará una técnica de sintonización muy básica de 5 a 10 minutos para que ustedes puedan 
sintonizar para otros cualquiera o todos estos volúmenes. De esta manera, ¡esperamos sinceramente 
que este sistema comience a florecer y a extenderse a donde se requiera en este mundo!  
 

Cuando usted se sienta listo para el siguiente paso, descargue el libro electrónico de Niveles Másters 
de nuestro sitio web. Verá que este contiene tanto el Nivel Máster como también opcional el Nivel 
Máster Teacher. ¡Las energías del Nivel Máster solo se pueden recibir 3 días después de haber 
completado Luz Monimo! 
 
Una vez que usted haya completado su Nivel Máster, puede elegir si desea hacer el Nivel Máster 
Teacher (que requiere una sintonización adicional), o continuar directamente en El Camino Unificado 
Para Trascender La Luz; La continuación de El Camino Unificado a la Luz. ¡Hay más información 
sobre esto en el e-book Nivel Máster para ayudarle a decidir los próximos mejores pasos para usted 
 
Hasta la fecha como nosotros hemos dicho a lo largo de su Camino de Ascensión, usted ha realizado 
mucho trabajo duro, tanta oscuridad enfrentada, liberada y soltada, para concluir estas enseñanzas, 
deseamos compartir nuevamente nuestra más profunda y humilde gratitud con usted ¡por hacer todo 
este trabajo de sanación personal para el beneficio infinito de todos! 
 

Si usted desea un certificado por haber completado El Camino Unificado a la Luz - Volumen 4, haga 
clic en el enlace para acceder a nuestro sitio web donde puede descargar el certificado para este curso 
en formato PDF. Simplemente imprímalo y complételo como desee. ¡Felicidades! 
Y finalmente, si usted está leyendo esto, entonces usted verdaderamente es una persona excepcional 
y bendecida. Por favor, por favor, por favor comparta estas energías con otros, señalando que el Nivel 
Master y el Nivel Máster Teacher le ayudarán a hacerlo de manera muy fácil y sencilla.   
 

¡Que todos encontremos el camino hacia la luz! 

Con amor e inspiradas bendiciones, 
Love Inspiration & 

 Maitri Foundation

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


69 de 119 www.loveinspiration.org.nz V11: 23.10.21 
 

El Camino Unificado a la Luz 
Volume 4 – Luz Monimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ¿LE GUSTARIA AYUDAR?  

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

  

 

       Haga una donación  

       Patrocine un E- book 

       Ayúdenos a recaudar fondos 

       Done una sesión de sanación 

       Done un evento de reiki 

       Comparta con otros 

       Hágase un Máster 

       Traduzca par otros 

       Escriba un testimonio 

       Ayúdenos a mejorar  

 

 

             Su ayuda permite que Love Inspiration continue ofreciendo  

       gratuitamente libros y cursos electrónicos para el beneficio de todos 

                                         Bendiciones & Gracias  

                            Love Inspiration & Maitri Foundation  
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Bienvenido a 
Monimo Light 
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ANEXO 1 

 
Los Rollos de  

La nueva conciencia de Amor(14-19) 
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Los Rollos De 

La nueva Conciencia de amor 

 

             CATORCE 
✤ Elige bien a tus enemigos, porque estos sirven para asegurar que 

tu llegues mucho más lejos de lo que tus amigos te llevarán. 

 
✤ Detrás de cada palabra o acción inhumana hay una herida que espera 

ser sanada. Usa esto para iluminar tu camino en lugar de usarlo para 

lastimar a otros o a ti mismo. 

 
✤ Blanquear los bancos de memoria puede ser un proceso doloroso; liberando 

heridas del pasado, lesiones y acciones incorrectas, pero has de saber que, en 

este proceso de blanqueo o apertura tu estas reviviendo las heridas por una 

razón. Para sanarlas. 

 
✤ Amplia la profundidad de tu comprensión para con aquellos que te 

rodean. Mira a cada individuo a tu alrededor como a un ser de 4 dimensión – 

no a su valor nominal. Todos tenemos esperanzas, sueños y dolencias. Se 

compasivo y perdonador. 
✤ Abre y emprende tu viaje con pensamientos amables para con los 

demás. Cualquier otra cosa busca dañar al “ser colectivo “y a ti 

mismo”. 

✤ Con la Luz siempre viene la oscuridad. Has de saberlo. 
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       CATORCE(cont’d) 

 

 

✤ Disponte al cambio. Perdona y deja ir. 

Pero recuerda amar en el proceso, de lo contrario no se obtendrá el mérito. 

 
✤ Respirando Felicidad no significa que la encontrarás. Exhalando ira no significa que 

la perderás. Da acceso en tu corazón a los cambios de vibración que se avecinan, y 

libérate a ti mismo de los tormentos de la “felicidad “y de la “miseria”. 

 
✤Se uno con todo tipo de criaturas, grandes y pequeñas, desarrolladas o no. 

Porque todos estamos juntos en esto.  

 
✤ La unificación de Todos es primordial en esta próxima transición de cambio. Accede 

a la unificación y libérate de tu lucha egoica, nada es tan difícil como se muestra a través 

del filtro de la conciencia egoica.   
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QUINCE  

 

✤ Un nuevo comienzo está a la vuelta de la esquina. CREE. En todo. 

 
✤ Uno o dos errores son siempre aparentes, tres o cuatro van a cerrar puertas, cinco o 

seis tocaran la puerta por perdón, ocho- diez abren las puertas a la sanación y más de 100 

significa que has vivido, disfrutado y experimentado la vida. No te arrepientas de los 

errores, simplemente déjalos que te guíen hacia adelante. 

 
✤ No todos estamos separados. De verdad. Es solo la barrera de la mente que trae división 

 
✤ La unificación trae Felicidad. Recuerda esto. Profundamente. 

 
✤ Sin la duda, brilla el amor. Sin amor, brilla tu dolor. Ambos son sanadores. 

 
✤ El dolor nos une y nos conecta. Siente el dolor. Siente la conexión. Luego siente la 

compasión y el amor que el dolor “regala”. 

 
✤ Portugal, Uruguay, Romania. Unen a todos los países, todas las religiones, todas las 

sectas. Aprende a entender y a tener compasión por tus hermanos. Ellos también son 

parte de tu ser. 

 
✤ No todas las puertas se deben abrir. Tú tienes la opción de decidir tus propias 

circunstancias kármicas. 
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DIESICEIS  

 

✤          Fuera de duda, lo lograras si sigues adelante. La perseverancia es la clave. 

 
✤ La prominencia y la buena voluntad no son cualidades objetables. Usarles es segregarte 

tú mismo de los demás. Contempla la diferencia. 

 
✤ Lo correcto y lo incorrecto son dos caras de la misma moneda. Ninguno puede existir 

sin el otro. (es decir, si tu eliminas la necesidad de estar en lo cierto, nunca nadie se 

equivoca) 

 
✤ Las tendencias parasitarías son sostenidas por aquéllos   que buscan justiciar o 

venganza. Nuevamente, separar el ego del yo puede hacer que los parásitos   no puedan 

alimentarse. 

 
✤ Destila tu dolor Porque este será sanado.  No a traves de remedio o cura, sino por 

unificación . Usted está comenzando a comprender la importancia de la unificación.   

 
✤ El sol y la luna son contra- balanceadores de las mareas energéticas, así con lo son el 

amor y la unificación. Use uno en la luz y el otro en la oscuridad. Ambas aman la fe. 
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DIECISIETE 
✤ La mente justa está llena de desequilibrios, precursores y malos comportamientos. 

Equilibra el ego con la paz, provocada por el amor. 

✤ Abre muchas puertas hasta que encuentres lo que tu corazón busca. Algunas puertas 

son oscuras para mostrarte lo que no necesitas en tu vida. Ciérralas con amor, despídete y 

abre una nueva. Esto causa crecimiento y sanación incluso si es doloroso. 

✤ ¿Por qué no hay enemigos en el ‘cielo’? Porque aquellos con ego todavía están 

encarnados y pelean batallas de las cuales el corazón no puede ser parte. Palabras fuertes 

para los de poca fé. 

✤ ser uno consigo mismo también es ser uno con tu prójimo. Ser uno con tu prójimo es, 

por lo tanto, ser uno consigo mismo. 

✤ El brillo resplandece intensamente. Un ser brillante resplandece. Dos seres brillantes 

irradian. Un colectivo de seres brillantes unifica, construye y crece mucho más allá de la 

comprensión de lo que actualmente conoces. No subestimes la importancia de la 

unificación para ayudar a TODOS a llegar a su destino. 

✤ En una carrera se dan cuatro posiciones. Primera, Segunda, Tercera & Cuarta.  

   Sin embargo, no se otorga ninguna posiciona quienes se ayudan mutuamente  

               a cruzar la meta en la última línea final. La unificación trae alegría  

                                que ningún primer lugar puede transfundir. 

✤ De todas las vías, la unificación trae más rápido la sanación a la superficie, más 

completa y más plenamente que cualquier otra. Es la forma más rápida de traer sanación 

para ti y para los demás. ¡ Conecta!! Ama!! Unifica! 
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DIECIOCHO 
 

 

✤ Sin el primer lugar, todos son iguales. 

Piensa en esto por un tiempo y contempla. 

 

 
✤ El ser ‘verde’ trae ubicación con la tierra. 

                                  Muy importante para tu propia evolución y para la de TODOS. 

 
✤ Pequeños cambios hacen grandes ajustes energéticos. No subestimes tu potencial para 

cambiar el mundo. Porque ya está sucediendo. 

 

 
✤ Sin pegamento, las cosas se desmoronan. Se el pegamento que une y conecta. ¡si! 

 

✤ Discúlpate a menudo Porque esto crea el camino hacia la unidad. 
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LOS TRECE ROLLOS DE  
 LA NUEVA CONCIENCIA 

DE AMOR 

 

DIECINUEVE 
✤ El Nacimiento de un niño trae muchas responsabilidades. Haz que sea tu lugar para 

transmitir las teorías de la unificación, ya que a los niños que se les enseñe serán los líderes 
de la sociedad pacífica y armoniosa del mañana. 

 

✤ La luz azul trae muchas frecuencias. La luz verde trae otras. Todos los colores traen 
frecuencias. Sin embargo, el amor y la luz de la pura efervescencia solo pueden venir a 

través de la unificación de todos los colores. Tu iniciaste con luz blanca pura.  

Ahora es el momento de unificarnos y regresar a” casa”. 

 
✤ Debajo de todas las sociedades hay formas y medios de completar tareas en la vida 

diaria debido a las influencias pasadas de su sociedad. No los culpes por esto. Comprende y 
ten compasión porque cada sociedad contiene muchos dones para la clave de la unificación. 

✤ Alrededor de muchos corazones hay un anillo de desesperación y destrucción. Por favor   

No te castigues a ti mismo por más tiempo.     

✤ Debajo de muchas heridas yace una inseguridad que espera ser percibida. 

La Unificación trae sanación incluso a las heridas más profundas. 

No tengas miedo de conectarte a ese nivel, para el beneficio de todos. 

✤ Si bien hay muchas vías, solo hay una vía unificada. 

 

✤ Edifica a los que te rodean porque tu podrías ser su salvador a través de la unificación. 
Pero tu debes hacer el primer movimiento. El Universo escucha a aquellos que establecen 

intenciones claras:  - Hacerlo para el beneficio de todos. 
 

✤ El amor y la luz son dos factores radiantes en la ecuación de la unificación. Úsales. 
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DE AMOR 

VEINTE 

✤ A los dieciocho años tu deseas saber cómo será tu vida. A los 48 años tú te preguntas 

a sonde se ha ido tu vida.  Para los 98 años ¿qué creencias conscientes habrás manifestado 

de acuerdo con tu verdadero potencial?   A hora tu todavía tienes tiempo para cambiar. 

 
✤ Abriendo todas tus creencias a la crítica no trae igualdad. Abriendo tus creencias a la 

compasión de los demás, con amor, trae unificación.  

 

✤ Sin voluntad, no hay camino. Serás guiado, pero debes proporcionar la voluntad. 

 
✤ La complete y comprehensiva restauración de la ‘paz en la tierra’ será una visión para 

considerar.  ¿Serás parte de la Revolución? 

 

✤ La paz, el amor y la unificación son precursores para reencontrarse con la “luz blanca” 

de la que viniste. Abre puertas con benevolencia y respeto para que 

 así puedas hacer tu camino. 

 
✤ Se han perdido muchas vidas debido a conflictos, guerras, sabotaje y dolor. Por favor, 

no dejes que este ciclo continúe. Permanece optimista y usa tu luz para manifestar el 

cambio.      
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VENTIUNO 

✤ Inculca en tu corazón que el amor unifica todo. 

 
✤ Sin restricciones, abre tu corazón a un mundo pacífico y amoroso. Uno que está 

cambiando ante tus propios ojos; déjalo, se parte de él y crece con él. 

 

✤ En general tu eres un ser de luz. Recuerda esto. No es la 

oscuridad que se “convierte en ti”. 

 
✤ Al ser tu verdadero yo sin ego, estas ayudando al mundo a lograr una mayor 

homeostasis de amor y bienestar.  Continua tu sanación para el beneficio de todos.  

 

✤ Sin equilibrio, tus energías y aquellos a tu alrededor se ven afectados. 

 Restaura tu equilibrio diariamente haciendo las cosas que sabes que ayudan 

 (tanto a ti como a los demás). 

 

✤ Abstente de desafiar a los demás con tu ego.  Esto solo sirve para crear lo 

correcto y lo   incorrecto y la desaparición de la conciencia de amor. 

 

✤ Presenta tus dones y talentos. Porque por una razón te fueron dados. 

Ellos están aquí para ayudar también. 

 
✤ Trae hoy la finalidad de la paz y de la unificación a tu conciencia colectiva. 

Ahora más que nunca la tierra, sus habitantes y todos los 

seres dependen de los cambios que hagas. 
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DE AMOR  

 

 

VEINTIDOS 
✤ Sin la ayuda de otros tú no puedes alcanzar tu destino. 

Se Valiente y ayuda a los que te rodean. 

 
✤ Enciende tu luz indicadora de unificación y mantenla encendida. Siempre  

 
✤ Hazte amigo de aquellos con quienes normalmente no lo harías. Porque de hecho 

ellos tendrán regalos para tu evolución espiritual sin los cuales no podrías continuar. 

 
✤ Encuentra el enfoque que se REQUIERE para la unificación en tu vida.  No hay 

mejor manera de metamorfosis espiritual que aquella que hace el requerimiento. 

 
✤   Trae de regreso la esperanza. Esta nunca se perdió, solo se escondió bajo el 

padecimiento   que llamas heridas.  

 
✤ Encuentra tu paz a través del equilibrio.  El trabajo y el juego no son lados opuestos 

de la misma moneda. ¡se pueden entrelazar! (para el beneficio de todos). 

 
✤ El perdón superficial no trae luz. El verdadero perdón con sincera 

intención a pesar del dolor te trae la libertad que buscas. 

 

✤ Sin dolor no habría crecimiento ni el requerimiento de unificación. Míralo como un 

regalo. 
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VEINTITRES 
✤ Ser soberanos de la codicia es la difícil situación de muchos, construyendo una 

torre de materialismo para tartar de alcanza “el reino de los cielos”. Sin embargo, has 

de saber que no importa cuantas sillas y escaleras acumules hasta las nubes, nunca 

alcanzaras la luz para estar en este camino. Construye tus escaleras internamente a 

través del espacio de tu corazón para descubrir y encontrar todo lo requieres. 

 
✤ Sin enfoque, la vida se pierde. Con demasiado enfoque, la vida se pierde.  

Nuevamente, encuentra el equilibrio y trabaja con él. 

 
✤ Unifica todos los aspectos de tu “ser”. Tus cualidades son cosas que otros 

admiran y que también te pueden ser de ayuda. ¡Úsalos! 

 
✤ Trayendo todos los elementos de felicidad, amor, cariño, esperanza y paz no te 

llevaran por completo en el camino. Compartir estos elementos con otros lo hará. 

 
✤ No consolides los miedos con los demás sin razón. Trae luz y esperanza, no miedo 

y oscuridad a la mesa. 

 
✤ El amor disolverá siempre el ego. Trata y persevera en ello. Siempre. 
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VEINTICUATRO 
 

 

✤ No Todos podrán lograr las cosas que desean.  Esta parte en una forma en la que la 

vida se “desmorona”. No te desesperes por este hecho, simplemente entiende que tu 

bienestar está determinado a través de la finalización kármica y no serán adjudicados 

fundamentados en pensamientos o procesos materialistas. 

 
✤ La adscripción de la buena voluntad Siempre purificara el alma. 

Difundir el amor a través de la caridad, los proyectos, la salud y el 

buen corazón son beneficios calificables y tangibles. 

 
✤ Se sin temor de dar un paso adelante. La pueta esta siempre abierta. 

 
✤ Sin amor ninguna esperanza hay de unificación.       

Se el amor y la esperanza que tu tierra requiere. 

     

  ✤ Acelerando hacia La Nueva Conciencia de Amor y el “ser colectivo “es el “camino 

de oro”. Nada es difícil, sin embargo, proporcionara sus desafíos.! ¡Nunca te rindas!  
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VEINTICINCO 
 

 

✤ Aunque todos los seres parecen requerir un ingreso sustancial. Este no es el caso.  

Ser benevolente siempre te traerá lo que requieres (no lo que deseas). 

 
✤ Sin explicación, sigue a tu corazón. No te dejes vendar por aquellos que buscan 

satisfacción o riqueza material. 

 

✤ Trae de regreso más fe en tu vida. 

Encuentra esto conectándote y unificándote con otros. Verdaderamente. 

 
✤ A veces las cosas en la vida SON simplemente difíciles. Esto no es para 

disgustarte, sino para empujarte a la nueva fase de crecimiento de tu ser. No puedes 

crecer al continuar haciendo “lo mismo”. Esta es la simple realidad. 

 

✤ Todos estamos aquí para estará unidos y perdonados, para ser amados y sanar.  

Recuerda esto cuando conozcas a otros, porque ellos también tienen algo que ofrecer 

en su camino de sanación y viceversa. 

 
✤ La restricción provoca bloqueos de energía, dolor, sufrimiento e inquietud.   No te 

restrinjas a ti mismo ni a quienes te rodean - porque sin restricciones en más fácil 

encontrar el camino.  
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ANEXO 3 

 
Los Rollos de  

La nueva conciencia de Amor(26-31) 
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LA NUEVA CONCIENCIA 

DE AMOR 

 

VEINTICESIS 

 

 

✤ A través de reino tras reino, Siempre hay requerimiento definitivo de paz. 

En todas partes, en cada persona, en cada lugar y en cada animal, Siempre hay 

espacio para que florezca la paz. Planta la semilla y ayúdala a crecer.     

 Para el beneficio absoluto e infinito de todos. 

 
✤ Los nombres y lugares no son más que frecuencias energéticas. La verdad y la 

sabiduría consolidan las frecuencias básicas de energía en aquellos que son lo 

suficientemente fuertes como para transformar su vida. Trae más verdad y sabiduría 

a la mesa y déjala crecer. 

 

✤ El querer escapar es una recurrencia común en muchas vidas terrenales. Has de 

saber que esto es parte del viaje de sanación y que encontraras un lugar donde no se 

requiera escapar, si perseveras. Quedarte quieto es una forma segura de soportar 

más sufrimiento. 

           ✤ Ayuda a otros, verdaderamente. Esto es así de simple. 
 

 

✤ Contempla el regalo de la vida. Vale la pena apreciar, no destruir. 
 

 

 

 

 

 
 

          87 de 119                              www.loveinspiration.org.nz          V11: 23.10.21 

 

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


 

 

Love Inspiration 

LOS TRECE ROLLOS DE  

LA NUEVA CONCIENCIA 

DE AMOR 

 

TWENTY-SEVEN 
✤ Accede a todas las frecuencias energéticas de la conciencia de luz de amo.        

Hay muchos seres que están aquí para apoyarte en tu viaje. 

Sin embargo, tú has de habilitarlos. 

✤ Sin traer más paz, su tierra no mantendrá ningún balance. 

Sin balance, la balanza se inclina de una forma u otra. Es tu elección. 

 
✤ Lleva esperanza a quienes te rodean y a quienes aún no conoces, a través de la 

meditación y el intercambio de energía. Esto es sin previo requisito de ser un 
meditador mejorado o determinado, simplemente lleva lo que tienes, a través de la 

meditación, para el beneficio de todos. 

 
✤ El Ice-crean es un dulce atesorado, pero trae desarmonía al mundo animal del que 

se produce.  Mira tú dulzura atesorada y eleva el listón, literalmente. Tú tienes la 
opción de consumir lo que desees. Nunca permitas que el mercadeo o la pereza se 

interpongan en el camino de la verdadera dirección. 

✤ Momentos de oro se vierten diariamente sobre ti, tan solo andando en tu camino 

hacia la Nueva Conciencia del Amor. nunca subestimes el mucho amor que estas 
recibiendo diariamente. 

 
✤En el año siempre hay más días. Tu lista de quehaceres puede ser relajada para 

ayudar a otros. Nunca has sido un robot:  - ¡continua tu sanación creciendo y 
ayudando a otros! 

✤ Puede que en muchas ocasiones no se te ofrezca la oportunidad de crecer y sanar, 
así que aprovecha todas las oportunidades que recibas como un regalo muy especial. 

Lo que tú no usas no será reciclable. 
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VEINTIOCHO 
✤ La libertad viene desde el fondo de la verdad. siempre Se sincero con tu corazón. 

 
✤ La reconciliación es un hermoso Puente hacia la unidad. Que sea una prioridad. 

 
✤ Cada reino de energías tiene sus dificultades. El reino de la tierra 

tiene muchos. Has de saber que cada pequeño cambio o el roll que tu 

juegas en la sanación, es primordial para la supervivencia del colectivo.  

 
✤ En algunas ocasiones hay caminos que parecen demasiado difíciles o 

desafiantes. Tómalos de todos modos, ya que traerán la mayor 

recompensa. 

 
✤ Accede siempre al ser que es amor. Este vive dentro de ti y te habla a 

través de tu corazón. 

 
✤ Con toda fe viene la esperanza. Con toda esperanza viene el amor. Y 

con el amor viene la unidad. ¡Éxito! 

 
✤ Respirando en la conciencia colectiva te ayudará a asimilar el camino en tu vida 

con tus energías actuales, y luego a ayudarlas a crecer. Repetir los pergaminos 

beneficiara tu conciencia y la conciencia de los demás.  
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VEINTINUEVE 
✤ En nuestro interior siempre hay algo que anhela un cambio. Escucha, Porque este 

sabe el camino. 

 
✤ Acceder al cambio y facilitar el cambio son dos objetivos muy diferentes. Anula el 

miedo de implementar los cambios que deseas, primero en ti mismo y luego en el 

“mundo “colectivo’. 

 
✤ anula todo miedo a hablar tu verdad energética. 

¡Esta podría sorprenderte algunas veces de lo profunda que es! 

 
✤ Sin el combustible del odio, el amor es el árbol que está listo para florecer. Se el 

combustible del amor, Porque su beneficio supera con creces cualquier cosa en 

comparación. 
✤ La apertura a la frecuencia de la conciencia colectiva del amor permitirá 

cambios dentro de ti que nunca imaginaste posibles. Busca verdaderas 

enseñanzas y sigue la naturaleza integradora de la unidad, ya que traerá la 

redención que buscas. 

✤ Con la unidad a la vanguardia, recibirás lo que deseas. 

 
✤ Al ser autentica la unificación interiormente, ya tu nunca ira sin ella. 
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TREINTA 
✤ Los caminos de la vida no son siempre como parecen. A veces, un Puente 

desvencijado, aunque no es estable, es mejor que ahogarse en la inundación de un 
torrente de agua. 

✤ Unifícate a la conciencia colectiva del amor buscando tu verdad - y luego dándola 
a los demás. La conexión a través de la enseñanza es primordial. 

✤ Sin saberlo, ya has superado muchas expectativas en tu viaje de sanación. No 
somos contadores en esta vida. Somos pacificadores y amantes. 

✤ Algunas cosas en tu dualidad traerán siempre malentendidos.  En la confusión, 
no inflijas más desavenencias. Simplemente deja que cada uno llegue a su propia 

conclusión – Porque eso es lo mejor para ellos en ese momento. Ellos a medida que 
progresen buscarán verdades más elevadas. 

✤ Con todo el amor en tu corazón y con la mejor intención de beneficiar a todos, 
aun así, te encontraras con ‘obstáculos’.  Esto ES una parte del proceso, no es que 

estés hacienda algo mal, en realidad esto es que tu estás haciendo todo 
CORRECTAMENE. 

✤ Convertirte en uno contigo mismo es una terea alucinante si dejas que tu ego 
trabaje para tartar de entenderlo. 

Un su lugar, usa tu corazón, ya que este conoce la forma INSTANTANEAMENTE. 

✤ Todos henos viajado por caminos menos placenteros. Recuérdate a ti mismo esto 

cuando el camino se ponga difícil. Y recuerda que siempre hay alguien detrás de ti a 

quien con compasión y ayuda podrías servirle. 

✤ Espera el Desarrollo de La Nueva Conciencia de Amor en su totalidad. Porque 
esta será un cambio pacífico y amoroso a la lucha que ahora estas experimentando. 
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TREINTAIUNO 
 
 

✤ Hace diecisiete pergaminos atrás que eras un principiante en este viaje. Ahora 

te embarcas en fenómenos que cambian el mundo. Siempre recuerda cuan poderoso 

eres, y lo potente que puede ser tu influencia (para bien o para mal). 

 
✤ A medida que Algunas personas caminan por este camino hacia la luz, otras 

También lo harán hacia la oscuridad. Simplemente así es como la lucha de la viada 

se está desarrollando. Ayuda donde puedas con profunda compasión. 

 
✤ A veces todos vemos el mundo desde diferentes ángulos. Nada de esto es Porque 

uno este equivocado y el otro este en lo correcto, esto es porque juntos vemos 

TODO. Requerimos unos de otros para continuar nuestras dificultades. 

 
✤ Hace dieciocho pergaminos atrás estabas a un paso más que el de un 

principiante.  Ahora que tienes treintaiuno, igualmente estas un paso más que el 

de un principiante. Que esto para nada te desespere.  El empezar es por donde 

todos los cambios se desarrollan. 

 
✤ Los rollos de La Nueva Conciencia de Amor siempre pretenden ser guías o “luces 

en la oscuridad”.  No son remedios prescritos para dolencias especificas ni están 

“por las reglas del libro”. Deben estimular la conciencia de amor dentro de ti para 

expandirse y crecer más en beneficio de toda la conciencia colectiva.  

Trátalos como tal. 
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                                   ANEXO 4 
                                                      Meditaciones De Audio Transcritas  

 

 

 

 

 

 

 

              Meditaciones de audio transcritas: 
 
 
 
En las páginas a continuación usted encontrará las transcripciones de las siguientes meditaciones en 
audio: 
 

(Todas estas meditaciones están disponibles para escuchar o descargar en la página web Meditación Luz 

Monimo). 

 

 
     1.Meditación para eliminar obstáculos (~35 minutos) - Página 94 
 
2.  2.Meditación de rejuvenecimiento (~32 minutos) - Página 98 
 
     3.Meditación dirigiendo la luz (~47 minutos) - Página 102 
     4. Meditación Horizonte Azul (~27 minutos) - Página 108 
 
 
     5. Meditación la Verdad Naranja (~37 minutos) - Página 111 
     6. Meditación de Fusión (~37 minutos) - Página 115 
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                               Meditación Para Eliminar Obstáculos: 

 

Meditación en audio: disponible para escuchar o descargar en la página web Meditación Luz Monimo. 
Duración de la Meditación en Audio: - aproximadamente 35 minutos. 
__________________________________________________________________________________ 
 
[Sonidos de gong] 
Bienvenido a la meditación de eliminación de obstáculos. 
Esta meditación es traída divinamente para ayudarnos a despejar los bloqueos, obstáculos y energías 
que se instalan en la corriente de vida de nuestro camino   
Usted puede usar esta meditación cuando comprenda cuales son y en donde se encuentran instalados 
los obstáculos y bloqueos en su vida y en su camino, o simplemente, usted puede acceder a las 
energías divinas y descubrir y sanar los bloqueos y obstáculos que están ahora, listos para ser 
eliminados. 
Para empezar, asegúrese de estar en un espacio que sea cómodo, relajante, donde nadie lo moleste 
durante la meditación. Es posible que usted desee sentarse o acostarse para esta meditación, lo que 
le resulte más cómodo. 
Lo único que usted tiene que hacer es relajarse ,liberarse y acceder a las energías que le llegaran 
durante esta meditación para ayudarle a seguir en su camino. 
Comenzamos abriendo la meditación llamando a las energías requeridas para ayudarnos aquí en este 
día. Os abrimos Universo Madre/Padre, benditos Dioses, Ángeles, Seres, Deidades, Gurús, Grandes 
Seres. Les pedimos que pasen al frente y nos ayuden aquí y hoy con la eliminación de obstáculos y 
sanación. 
Les pedimos que nos bendigan y que nos envíen las energías necesarias para que podamos liberar y 
expandir nuestra energía de fuerza vital para nuestro propio bien supremo y para el beneficio colectivo 
de todos. 
También hacemos un llamado especial a Ganesh, la deidad hindú, quien es enviado para ayudar a 
eliminar los obstáculos en la vida de uno. 
Entonces, comencemos la meditación, en primer lugar, nos aseguramos de estar cómodos, relajados y 
simplemente abriendo nuestra conciencia a la energía de la respiración que fluye a través de nosotros 
enfocándonos en nuestra respiración. 
Y tomando tres agradables respiraciones largas y profundas: adentro y afuera… adentro y afuera… 
adentro y afuera. 
Y a medida que hacemos esto, ahora comenzamos a sentir que sucede la magia. Empezamos a 
visualizarnos caminando por una hermosa playa de arena. Siente la arena debajo de tus dedos, 
debajo de tus pies. Siente las olas chapoteando en tus tobillos. Siente cómo sube la marea. Respira el 
aire del mar profundo. Siente el sol en tu rostro mientras caminas lenta y suavemente, sin ser 
molestado y completamente relajado. Con alegría y paz, caminando por la playa. 
Avanzando y disfrutando del aire salado, ahora visualiza una puerta frente a ti. Estás feliz de que esté 
allí. Avanzando hacia esta puerta, giras la manija de la puerta y entras. Delante de ti hay escaleras que 
bajan. Comienzas el descenso por las escaleras. La habitación está oscura, pero ya conoces el 
camino. Todo se siente seguro, tranquilo y relajado. 
Al llegar al final de las escaleras, vuelves a sentir arena fría y húmeda bajo tus pies. Y caminando 
hacia adelante, ves un cálido resplandor de luz más adelante. Avanzando, comienza a ver el contorno 
de lo que parece ser una hermosa área de bosque nativo cubierta de hierba. Y a medida que te 
acercas, comienzas a ver una hermosa cascada. 
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Te sigues moviendo hacia adelante, ahora te estás yendo hacia la hierba muy hermosa y el musgo 
está debajo de tus pies. A medida que subes lentamente por una montañita en la base de la cascada, 
miras hacia arriba y ves la parte superior de la cascada donde el agua fluye y cae hermosamente 
frente a ti. 

Escuchas el canto de los pájaros en el bosque nativo que te rodea. Este es un lugar hermoso e 
impresionante para estar. Tu encuentras un lugar encantador al final de la cascada y te sientas con las 
piernas cruzadas frente a ella, absorbiendo sus energías y disfrutando de la quietud de todo lo que te 
rodea. Entonces comienzas a comprender que esta cascada es tu energía de fuerza vital. Es el flujo 
de tu energía, el flujo de tu unidad, el flujo de todo lo que eres. 

Miras a tu derecha, y notas un pequeño letrero que apunta con una flecha a la parte superior de 
la cascada a través de un hermoso camino. Caminas hacia la señal e inicias tu camino a lo largo de la 
pista y subes a la cima de la cascada. El camino es pequeño y angosto pero hermoso y tranquilo, 
rodeado de todo este bosque y arbustos, los pájaros cantan a tu alrededor. 

Caminando solo unos minutos, finalmente te encuentras en la cima donde el arbusto se aclara 
en un hermoso río. Caminando unos pocos metros hacia abajo, llegas al borde de la cascada donde 
hay una roca, una hermosa roca plana en la que puedes sentarte. Desde aquí puedes inspeccionar tu 
reino, tu energía, por millas. Sientes el poder del agua, su sonido rompiendo y tronando, y la paz y la 
tranquilidad de los arbustos y los pájaros, los árboles a tu alrededor. 

El río frente a ti fluye suave y dulcemente, dirigiéndose a la cascada. Y, mientras tu estas aquí 
sentado en esta roca, vas comprendiendo más las energías, los obstáculos, y los bloqueos que tienes 
en tu vida en estos momentos. 

Al pedir ayuda y orientación, miras a tu alrededor, tratando de notar rocas o escombros que se 
encuentran en la trayectoria de tu río. Obstáculos, barreras, sonidos que retumban, ramas de árboles; 
cualquier cosa que veas frente a ti que pueda estar deteniendo o cambiando el flujo de agua, el flujo 
de energía de fuerza vital en tu vida. 

Tomando te tu tiempo y sabiendo que solo aparecerán los obstáculos que están preparados o 
listos para ser movidos o sanados. Entiendes que este es un gran regalo y que ahora estás listo para 
sanar y eliminar estos obstáculos: estos escombros, sonidos retumbantes y/o rocas que se interponen 
en tu camino. 

Levantándote de tu posición en la roca, te mueves a lo largo del río, encontrando rocas u 
obstáculos que se encuentran en tu camino. Ahora tú puedes comenzar eligiendo una de estas rocas 
u obstáculos. Te mueves en dirección a hacia estos, ya sea en el medio del arroyo, en el costado o 
cerca del borde de la cascada. Colocas tus manos sobre este objeto y preguntas: "¿Qué es este 
obstáculo?" 

Si se requiere que sepas la respuesta, esta vendrá a ti, si tu no la requieres esta no vendrá, 
entonces simplemente desiste y ya . 

Ahora tú puedes eliminar o sanar este obstáculo pidiendo ayuda y pidiendo la capacidad de 
sanar este problema. Poniendo tus manos sobre este obstáculo, pides que se elimine pacífica, 
amorosa y suavemente para que tu puedas crear un flujo más amplio y abundante de energía, de 
fuerza de vida, dentro de ti para el beneficio de todos. 

Cuando tienes tus manos sobre este objeto, comienzas a sentir que algo está cambiando. Las 
energías se están moviendo y lentamente, pero con seguridad, este obstáculo, esta roca, esta rama, 
esta piedra comienza a desvanecerse a medida que te rindes cada vez más, pidiendo ayuda y guía 
para despejar este problema. 

La roca comienza a disolverse suavemente. También puedes encontrar que, si la roca no se 
disuelve, es porque tú eres lo suficientemente fuerte como para levantar esta roca del lecho del río. 
Una vez que tu hayas movido este obstáculo y que hayas limpiado los escombros, podrás reflexionar 
pacíficamente y decir gracias por la ayuda que has recibido, sabiendo que las energías que vienen a 
través de esta meditación, y a través de ti y hacia tu energía de fuerza vital, están aquí, ayudándote 
fuerte y divinamente a despejar tu camino para tu propio bien supremo. 
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Ahora tú puedes elegir otras rocas u obstáculos que bloquean el flujo de tu río. Ahora puedes 
tomarte unos minutos para hacer esto pacífica, gentil y amorosamente;  una vez más , sigue el 
procedimiento, coloca tus manos sobre el objeto y pregunta: "¿Qué es este obstáculo?" Nuevamente, 
si requieres saber, se te dará la respuesta. 

 
Ahora te daremos algunos minutos, para que a través de este proceso trabajes con cuantos 

obstáculos, rocas o escombros desees. Has de saber que las energías están contigo y que estás 
siendo guiado divinamente para sanar lo que requiere sanación en este momento. 

[~70 segundos de pausa] 
Recuerda ser cariñoso, amoroso y gentil consigo mismo mientras eliminas estos obstáculos. 

Eres lo suficientemente fuerte y lo suficientemente valiente para sanar y eliminar estos bloqueos en tu 
vida. 

Si encuentras un obstáculo que es particularmente obstinado, recuerda que, al concientizarte y 
reconocerle, podrás recibir más energía para ayudar a eliminarle. 

[~20 segundos de pausa] 
 
También es posible que desee ser creativo en las formas en que se elimina el obstáculo. Tal 

vez tu piedra se convierta en arena. Tal vez sea simplemente el esfuerzo de empujarle por el borde de 
la cascada. Quizás utilices otros medios para despejar o mover los obstáculos. Déjate llevar por lo que 
sientes y recuerdas;  una vez más se gentil y amoroso contigo mismo. 

[~2 minutos de pausa] 
 
Y cuando lo hayas hecho, busca una posición agradable y cómoda a la orilla del río, con vistas 

a la cascada. Y date un tiempo para reflexionar sobre las energías que has movido, las rocas que has 
movido, y mira ahora cómo el río fluye más libremente, fluye más hermoso, con menos obstáculos y un 
camino más despejado. Felicítate a ti mismo y da gracias a quienes te han ayudado en tu camino 
hasta esta fecha; aquellos que te han ayudado a llegar a este lugar donde has podido despejar estos 
obstáculos. 

 
Inspecciona tu hermoso río, tu hermosa fuerza vital de energía. Ahora comprendes que, al 

eliminar estos bloqueos o energías, tu río puede fluir con más fuerza, más claridad y más directamente 
hacia tu propio propósito de vida. Ahora eres capaz de adquirir una comprensión que va mucho más 
allá de lo que jamás hayas alcanzado antes. 

 
Mirando hacia el cielo, tu entiendes que ahora más que nunca hay energía que fluye por tu río. , 

Más energía puede fluir a medida que el camino y el rio se vuelven más claros. Ahora aprecias y 
entiendes y esto muy profundamente. 

 
Tomate algunos segundos para contemplar lo que realmente acabas de hacer, para felicitarte y 

estar en paz con este nuevo flujo de energía,  y ten en cuenta que algunos de los obstáculos que has 
movido pueden haber creado caídas, flujos o un ligero cambio en la corriente de tu energía de fuerza 
vital. Esto ahora significa que, ligeramente tu río puede fluir diferente, más ancho, y más expansivo 
que antes. Y este es un regalo maravilloso que te has dado a ti mismo y es un regalo maravilloso para 
ayudar a todos. Porque a medida que nuestra propia energía de fuerza vital fluye más fuerte, también 
lo hace el amor dentro de nosotros, la comprensión de nuestro propósito y nuestra capacidad para 
ayudar a todos. 

 
Desde aquí ahora tu sientes que estás listo para ponerte de pie y caminar de regreso, hasta el 

final de la cascada. Le echas una última mirada a tu río, a lo claro y hermoso que fluye. Luego 
comienzas a caminar de regreso por el hermoso camino, rodeado de arbustos, pájaros y el paisaje . 
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Y finalmente llegas a la señal indicadora al pie de la cascada. Luego regresas a tu espacio 

frente a la cascada y te colocas nuevamente en ese lugar agradable y cómodo directamente frente a la 
cascada. 

 
Ahora ves que el flujo de agua que sale del borde de la cascada es más aerodinámico, más 

claro, más hermoso y expansivo que antes. El flujo de agua que pasa por el borde de la cascada 
aumenta gradualmente y continúa aumentando con el tiempo. Este es el resultado cuando se eliminan 
estos obstáculos y escombros,  se sana y se accede al aumento del flujo de energía. Ahora tu eres un 
canal mucho más ancho y claro para que la energía de la fuerza vital fluya a través de ti. Este es un 
regalo maravilloso que te has dado a ti mismo. Bien hecho. 

 
Ahora tal vez desees tomarte unos segundos para por ahora despedirte de tu cascada, 

sabiendo que en cualquier momento puedes volver aquí, regresar a sanar, caminar por tu sendero 
hasta la cima de la cascada y sanar y elimina cualquier residuo que desees. Das gracias por el tiempo 
aquí, por la sanación, por las energías de aquellos que te han ayudado en este viaje. 

Y cuando esté listo, puede ponerse de pie y comenzar a caminar de regreso de donde viniste 
originalmente. 

 
[~15 segundos de pausa] 
 
Y ahora, te encuentras de vuelta en el espacio oscuro, con la arena húmeda y fría debajo de tus 

pies. Y ves esa escalera frente a ti, que conduce hacia arriba hasta la entrada. Subiendo las escaleras 
y abriendo la puerta, nuevamente te recuerdas que puedes regresar aquí en cualquier momento a tu 
cascada. Pero por ahora, estás a salvo y feliz de poder avanzar en tu vida. 

 
Al abrir la puerta, sales a esa hermosa y cálida playa soleada, sintiendo la arena debajo de tus 

dedos y tus pies y las olas lamiendo tus tobillos. Sientes el sol en tu rostro y te alegras de saber que 
estás aquí. 

 
Y ahora entiendes que es hora de irte y al hacerlo, encuentras que tus energías regresan 

suavemente a la habitación, a tu propio espacio, y vuelves a escuchar las palabras de esta meditación. 
 
Lenta y suavemente regresas a tu entorno, vuelves a escuchar cualquier ruido a tu alrededor, 

vuelves a sentir tu cuerpo nuevamente. Tal vez moviendo los dedos de los pies, moviendo las manos y 
los dedos. 

 
Y, cuando estés listo, puedes abrir los ojos. Y finalmente, para concluir, das gracias por todo lo 

que has recibido hoy. Luego cierras esta meditación dando y ofreciendo extremo agradecimiento por 
todo lo que ha sucedido aquí en este día. Y esperamos que la abundancia de esta energía de fuerza 
vital fluya a través de nosotros, más pura y bellamente que nunca. 

Con amor, ahora cerramos esta meditación. 
[Sonidos de gong] 
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                          2.Meditación De Rejuvenecimiento 
Meditación en audio: disponible para escuchar o descargar en la página web Meditación Luz Monimo. 
Duración de la Meditación en Audio: - aproximadamente 32 minutos. 
__________________________________________________________________________________ 
[Sonidos de gong] 
 

Bienvenido a la Meditación de Rejuvenecimiento. Es con amor y guía divina que les damos la 
bienvenida aquí a esta hermosa frecuencia. 

Esta meditación ha sido traída divinamente para ayudarnos a restaurar, rejuvenecer, regenerar, 
sanar, nutrir y hacer crecer nuestros centros de energía. Hemos tenido la bendición de recibir 
también las energías sanativas con esta meditación, así que no se preocupe si tiene dificultades 
con alguna de las técnicas de visualización durante la meditación porque las energías sanativas de 
todos modos están haciendo su trabajo. Has de saber que heres amado, apreciado y siempre 
divinamente guiado a medida que avanzas en esta meditación.  

Nuevamente, con amor, aquí te damos la bienvenida. Para empezar, es importante que te 
encuentres en un espacio cómodo, relajado y amable, preferiblemente donde nadie te moleste 
durante la meditación. Puedes sentarte o acostarte, según lo que te resulte más cómodo y relajado. 
Comenzamos la meditación usando la inhalación y exhalación de energías a través de nuestra 
respiración comience, tomando un par de respiraciones largas, lentas y profundas para armonizar 
las energías internas y prepararnos para nuestro viaje hacia el interior. 

[~30 segundos de pausa] 

Comenzamos recordándonos a nosotros mismos que somos seres sagrados y que hemos sido 
divinamente guiados aquí a esta meditación ya que estamos listos para ella. No es casualidad que 
estemos escuchando esta meditación. Hemos sido divinamente guiados para traer estas energías y 
restauración, a nuestro ser. 

Sebes que está a salvo y que te nutres en este viaje. Cuando comenzamos por vernos o 
visualizarnos parados en un hermoso bosque rodeado de árboles altos; un hermoso cielo. Sentimos 
la tierra bajo nuestros pies, la hierba suave, las ramitas y las hojas, la tierra desnuda bajo nuestros 
pies. 

Mientras caminamos suavemente por este hermoso bosque, escuchando a los pájaros y los 
sonidos de la naturaleza a nuestro alrededor, los árboles y el cielo susurrando sobre nosotros, nos 
sentimos humildes, bendecidos de estar aquí. 

A medida que seguimos caminando por el pequeño sendero, a través del bosque y disfrutando de 
la paz y la serenidad, comenzamos a visualizar una puerta frente a nosotros. Esta puerta está 
rodeada de piedra, de musgo y de la misma Madre Naturaleza. Las energías de los árboles, del 
suelo, de todo lo que nos rodea, nos atraen hacia esta hermosa puerta. 

A medida que nos acercamos más y más, sentimos las suaves energías de la Madre Tierra 
nutriéndonos y la puerta se abre automáticamente cuando estamos parados frente a ella. 

Moviéndonos suavemente hacia el interior de la puerta, sentimos que una energía segura y 
relajante nos invade y nos encontramos parados al pie de una pequeña escalera. Agarrados a la 
barandilla por ambos lados, subimos la escalera despacio, despacio. 
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10..……9…..…8…..…7…..…6…..…5….…4..……3…..…..2….…1…..… 

Cuando llegamos a la parte superior de la escalera, nos encontramos de pie en la entrada de una 
hermosa cúpula dorada. 

Inquisitivamente caminamos a través de la puerta de esta hermosa cúpula y nos encontramos 
dentro de una hermosa cúpula de energía, un hermoso jardín, un hermoso entorno. 

Mirando a nuestro alrededor y caminando más adentro de esta hermosa cúpula, miramos hacia 
arriba y vemos el techo de la cúpula en su hermoso color dorado. 

Mirando a nuestro alrededor vemos un hermoso jardín. Hay árboles, pequeños arbustos; este 
parece un jardín cuidado. Este es nuestro centro de energía. 

Sentimos un camino bajo nuestros pies; muchos pequeños guijarros y piedras - y comenzamos a 
caminar suave y lentamente a través de este hermoso jardín que es nuestro centro de energía. 

Mirando alrededor vemos muchas plantas pequeñas, muchas macetas, muchos árboles y 
entendemos que este es un lugar en el que hemos estado antes; un lugar que hemos nutrido y 
crecido nosotros mismos. 

Caminando más y más alrededor de este hermoso jardín, vemos una fuente de agua pequeña pero 
delicada. El agua sale a borbotones por la parte superior y corre debajo de un puente hacia abajo. 

Tomando algunas respiraciones profundas, ajustamos nuestra energía por completo para estar 
presentes en este espacio. Y mientras lo hacemos, comenzamos a notar que nuestro jardín, que es 
el centro de energía, no ha sido tan cuidado y nutrido como podría haber sido. 

Vemos que hay plantas que han muerto, vemos que hay malas hierbas que han crecido. Las cosas 
se han ensuciado; tal vez demasiado grande. Y aunque nuestro jardín sigue siendo hermoso, 
podemos sentir los bloqueos, los estancamientos de energía dentro de nuestra zona de energía. 

Nuestra fuente de agua se ha ensuciado y cubierto de musgo y plantas pequeñas y nos damos 
cuenta de que, esta es la razón por la cual estamos aquí en este momento. 

Paseando más por nuestro jardín vemos que hay grietas en las paredes. Vemos que hay lugares 
que necesitan reparación y que necesitan atención y amor. 

Y cuando doblamos la esquina vemos una puerta que está iluminada con las luces de nuestro 
nombre. Sabiendo que es hora de que avancemos, cruzamos la puerta, confiando en que estamos 
siendo guiados hacia donde debemos ir. 

Al abrir la puerta, nos encontramos dentro de una pequeña habitación de cristal. Esta sala es 
pacífica y tranquila y hay un asiento en el medio. Caminamos hacia el asiento, sabiendo 
instintivamente que es hora de recibir las energías sanativas que requerimos en nuestros centros 
de energía. 

Sentados en este hermoso y cómodo asiento, sentimos que nuestras energías se relajan, nuestro 
cuerpo se relaja y nuestra mente se libera, mientras empezamos a dormirnos suave y lentamente. 

Durante el próximo minuto más o menos, estaremos recibiendo la actualización de energías, el 
rejuvenecimiento, la restauración que requerimos en este momento. 

Nos sentimos tranquilos y relajados. Rodeado de una hermosa luz blanca mientras nos 
desplazamos suavemente, permitiendo que las energías hagan su trabajo. 

[~10 segundos de pausa] 
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Vemos las luces brillantes del amor y la guía divina a nuestro alrededor durante este tiempo. Suave y 
lentamente sentimos que las energías nutritivas se restauran dentro de nosotros. Sentimos un ligero 
cosquilleo de energías por todo nuestro cuerpo y estamos felices y honrados de recibir este flujo de 
energía divina. Tal vez tú quieras visualizar un canal de luz que desciende a través de la habitación y 
llena todo su ser. 
 
[~25 segundos de pausa] 
 
Y ahora estás comenzando a sentir que las energías comienzan a disminuir ligeramente. Ahora fluye 
menos energía y te sientes cómodo de que tu proceso de sanación comienza a ralentizarse. 
Sintiéndote gentilmente guiado, te levantas de tu hermosa y cómoda silla y caminas de regreso a 
través de la puerta hacia tu domo de energía donde estabas antes. 
Recién ahora empiezas a ver que esta transformación de energía que ha tenido lugar ha comenzado a 
nutrir y revitalizar toda tu cúpula de energía. 
 
Mirando a tu alrededor, ves que las plantas, los árboles, ahora han duplicado su tamaño. Son más 
verdes, más radiantes y hermosos de lo que los habías visto antes. 
El jardín se ve cuidado, muy bien cuidado. Se han quitado las malas hierbas y se han reparado todas 
las pequeñas grietas de la cúpula. Sientes una sensación de bienestar, una sensación de crecimiento 
y expansión dentro de tu domo de energía. Te sientes en paz, y empoderado, regenerado y listo para 
avanzar en tu camino. 
 
Caminando lo largo del hermoso camino de guijarros por debajo de ti, verás que ahora las piedras son 
más claras, más limpias y nítidas. 
La fuente de agua que antes estaba sucia y pequeña ahora es una hermosa creación de mármol con 
un gran volumen de agua que brota de la parte superior y corre por cada capa, proporcionando el flujo 
de energía vigoroso, esclarecedor y lleno de amor que requiere tu centro de energía. El agua es clara, 
nítida, limpia y serena a medida que fluye bajo el puente peatonal por el que caminas. 
 
A medida que avanzas en por tu camino, comienzas a comprender que tu domo de energía ahora 
puede crecer y expandirse aún más. Entiendes que este es un proceso orgánico y que tu domo 
energético crece; crece más, y más con el tiempo y se hace más grande y fuerte y que luego este 
tiene la capacidad y la habilidad de hacer crecer más plantas, aumentar aún más el flujo de agua, 
desarrolla caminos muy cuidados y con más amor dentro de ti. 
 
Mientras te tomas unos segundos para contemplar y reflexionar sobre este crecimiento dentro de ti, 
comienzas a ver hacia adelante, a tu guía espiritual de pie frente a ti. Puede ser un claro o pueden ser 
simplemente una neblina de energía que conoces y en la que confías. 
Te abre los brazos y te explican que has hecho un trabajo increíble para llegar a dónde estás hoy. Te 
están haciendo saber que están orgullosos de ti y que siempre están contigo, guiándote en tu viaje. 
Te están enviando mucho amor, mucha luz y mucha sanación, sabiendo que te estás rejuveneciendo 
por dentro. Te están dando la bienvenida a esta nueva y más alta frecuencia de energía; este nuevo 
resplandor, este nuevo crecimiento, esta nueva expansión, este cuidado, este cuidado profundo y 
satisfactorio que ahora vive dentro de ti. 
 
Con esto, tu guía espiritual ahora te convoca para hacerte saber que tu tiempo aquí está completo por 
ahora. Por supuesto, eres bienvenido a regresar aquí en cualquier momento que desees, cuando 
estés listo para expandirte, sanar y nutrir tus energías aún más. 
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Pero por ahora, estás cómodo y feliz sabiendo y sintiendo que tus energías ahora están más 
restauradas, más rejuvenecidas que nunca. Las plantas a tu alrededor son más verdes y brillantes 
y tu camino más claro, a medida que sales de la puerta por la que entraste originalmente. 

La luz comienza a desvanecerse y te encuentras de pie en la parte superior de la escalera. 
Agarrando cada uno de los pasamanos de ambos lados, comienzas a descender por las escaleras. 

 

1..……2…..…3…..…4…..…5…..…6….…7..……8…..…..9….…10…..… 

 

Al abrir la puerta frente a ti, sales al hermoso bosque cubierto de hierba y musgo donde 
originalmente comenzó tu viaje. 

El bosque que te rodea es sublime, pacífico y sereno, y es aquí donde te tomas unos minutos para 
dar gracias por todo lo que has recibido en esta meditación. 

Sintiendo las suaves ramitas y hojas y la tierra sólida bajo tus pies, das gracias. Das gracias por 
todo lo que has recibido y das un agradecimiento especial a tu guía espiritual por haberte ayudado 
en este viaje. 

Caminando hacia adelante y sintiéndote lleno de amor, sintiéndote rejuvenecido, relajado y también 
sintiéndote empoderado, comienzas a sentir que las energías del bosque a tu alrededor se 
desvanecen. 

Sabes que ahora estás a salvo para regresar suavemente a la habitación. Vuelves suavemente al 
espacio en el que te encuentra, escuchando esta meditación. 

Sientes la energía de tus pies apoyados en el suelo, o si estás acostado, tus talones tocando el 
suelo. Siente tus manos, siente tu cara, siente tu cuerpo volviendo y despertando al estado 
consciente. Trayendo contigo esos sentimientos de rejuvenecimiento, de cuidado, de 
empoderamiento y de un amor profundo. Ahora estás listo para regresar completamente a este 
espacio. 

Y ahora, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y tomarte unos segundos para adaptarte. 

[~10 segundos de pausa] 

(Sonido de chasquido de dedos) A la cuenta de 3, estarás completamente de vuelta en tu propio 
espacio presente con las energías curativas completamente integradas en tu cuerpo. 

 

1…..2..…3..… (chasquido de dedos) 

 

[~5 segundos de pausa] 

Gracias por acompañarnos en esta meditación y esperamos que hayas recibido el amor y el 
cuidado que deseabas en este momento. Has de saber que la actualización de energía que has 
recibido durante esta meditación has estado en línea con tu propio bien supremo. Con el propósito 
de tu propia alma. 

Te agradecemos por estar con nosotros aquí y te deseamos lo mejor en tu viaje hacia adelante. 
Con amor y paz, sellamos esta meditación y estas energías. 
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                                                 3.Meditación Dirigiendo La Luz 
 
Meditación en audio: disponible para escuchar o descargar en la página web Meditación Luz Monimo. 
Duración de la Meditación en Audio: - aproximadamente 47 minutos. 

 

[Sonidos de gong] 

Bienvenidos a esta Meditación Dirigiendo la Luz. 

Es con amor y calidez que te damos la bienvenida a esta hermosa meditación que ha sido traída 
divinamente para ayudar a purificar a mejorar tus energías y en cada uno de tus chakras dentro de 
tu sistema energético. 

Estas energías que surgen con esta meditación han sido guiadas divinamente para que puedas 
usarlas para tu propio bien supremo; para el bien de todos. 

Estamos encantados de tenerte con nosotros para esta sanación y meditación y comenzamos 
asegurándonos de que estés cómodo, relajado y abierto a recibir estas energías. 

Estoy listo y dispuesto a sanar, estoy listo y dispuesto a sanar, listo y dispuesto a sanar. 

Y ahora, mientras te relajas, calmadamente, ya sea sentado o acostado, ajustas tu cuerpo para 
sentirse completamente cómodo y relajado. Saber que este tiempo, esta duración de la meditación, 
es tiempo solo para ti. Tiempo para que tú te esparzas y relajes. Y para permitir que las energías 
sanativas que requieres lleguen a tu interior. 

Comenzamos tomando una respiración larga, lenta y profunda. 

[~15 segundos de pausa] 

Y abriendo cada uno de nuestros chakras para permitir que entren las energías. 

[~10 segundos de pausa] 

Dedicamos la sanación de esta meditación en este día para el beneficio de todos los seres para ser 
felices y libres de sufrimiento. Que todos estemos conectados y unidos en nombre del amor. 

[~10 segundos de pausa] 

Con paz y comprensión, ahora estamos listos para comenzar la meditación. 

[~20 segundos de pausa] 

Sintiéndonos relajados y cómodos, comenzamos a visualizarnos de pie en lo alto de las montañas, 
rodeados de hermosos picos nevados, de salientes rocosas, sintiéndonos cerca del cielo, sintiendo 
las rocas bajo nuestros pies. 

Aquí nos sentimos seguros, relajados y, aunque estamos a gran altura, nos sentimos cálidos y 
cómodos. 
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Mirando a nuestro alrededor, el paisaje es magnífico. Tenemos una vista de 360 grados. El sol brilla 
maravillosamente en nuestra cara, la tranquilidad y la energía de estar en esta zona montañosa es 
simplemente magnífica. El sonido del silencio es acariciante y nos sentimos en paz y rodeados por 
la energía de la montaña. 

[~25 segundos de pausa] 

Nos sentimos listos para asumir cualquier trabajo de sanación que se nos presente en esta 
meditación. Y cuando nos sentimos listos y dispuesto a recibir las energías de esta montaña, 
notamos que a nuestra derecha hay una cueva. Esta cueva está construida en una hermosa roca 
montañosa y se siente cálida y acogedora a medida que nos acercamos a ella. 

Al escuchar los sonidos de los pájaros arriba dando vueltas, sabemos que vamos en la dirección 
correcta y pronto nos encontramos de pie en la entrada de la cueva. 

Relajadamente y en paz, confiamos en que estamos a salvo aquí dentro de esta cueva y 
comenzamos a caminar hacia adentro. Hay suficiente luz para iluminar nuestro camino y aunque la 
cueva se oscurece a medida que avanzamos hacia el interior, nos sentimos seguros y relajados. 

El suelo es rocoso pero liso; no hay obstáculos en nuestro camino. A medida que avanzamos, la luz 
comienza a desvanecerse aún más y nos hacemos conscientes de los sonidos de las gotitas del 
agua filtrándose dentro de la cueva. 

Continuamos caminando lenta y suavemente, pronto nos encontramos de pie en la entrada de una 
gran sala, una gran abertura dentro de la cueva. Miramos a nuestro alrededor y las energías se 
sienten en paz. Nos sentimos felices de estar en este espacio. 

mientras caminamos hacia esta abertura Seguimos escuchando las gotitas de agua que caen del 
techo mientras nuestros ojos se van adaptando a la luz tenue que hay, y notamos una hermosa 
piscina de agua poco profunda en el fondo de esta hermosa abertura dentro de la cueva.  

Esta área de agua brilla con un hermoso color azul claro iridiscente, brillante y el agua se ve 
hermosamente atractiva. A medida que nos acercamos a esta piscina, nos sentimos profundamente 
contentos, y relajados y nos interesamos en el agua misma. 

Nos agachamos en el borde de la piscina y metemos nuestras manos suavemente en el agua, 
sintiendo su energía correr por las palmas y dedos de nuestras manos. Esta piscina de agua no es 
como cualquier otra . Se siente como si tuviera cualidades mágicas, ya que la hermosa luz 
iridiscente proviene de su interior, sentimos que estamos listos para salpicarnos la cara con esta 
hermosa agua. Y a medida que sacamos el agua y la arrojamos suavemente sobre nuestra cara, se 
siente fresca, cálida, nutritiva y suave, y también muy energizante. 

[~15 segundos de pausa] 

Pronto, nos sentimos listos e invitados a entrar en la piscina de agua, así que nos sentamos y nos 
quitamos los zapatos. y los calcetines. Al entrar lentamente en el agua con nuestros pies descalzos, 
nos sentimos simplemente en paz, sintiendo el agua hasta los tobillos, sintiendo la suave roca 
debajo de nuestros dedos, y sabiendo que estamos en un lugar muy sagrado y hermoso. 

De pie en el agua por solo unos segundos, comenzamos a sentir que las energías comienzan a 
cambiar y a moverse. Sentimos que la impureza de las energías empieza a fluir por nuestro cuerpo, 
bajando por nuestras piernas y saliendo por nuestros pies. 
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Todas y cada una de las impurezas energéticas viejas o que ya hemos desechado están fluyendo 
fuera de nuestro cuerpo, siendo absorbidas por esta hermosa piscina de agua que nos rodea. Las 
energías continúan fluyendo y nos sentimos humildes, bendecidos y agradecidos de saber que 
estas impurezas están siendo eliminadas y absorbidas fuera de nuestras energías por el agua 
mágica alrededor de nuestros pies. 

Como pequeños cristales de azúcar que se disuelven en agua, sentimos que estas impurezas 
abandonan nuestro cuerpo. Sabiendo que hemos trabajado fuertemente para llegar a este lugar y 
que merecemos la eliminación de estas energías viejas y estancadas que ya hemos desechado. 

[~15 segundos de pausa] 

El agua se siente fresca y reconfortante alrededor de nuestros pies y nos sentimos contentos y en 
paz al sentir que el flujo de estas viejas energías abandona nuestro cuerpo, y sabiendo que 
recibimos nuevas energías para reemplazarlas. 

[~15 segundos de pausa] 

De pie en el agua de esta hermosa piscina de luz energética, comenzamos a notar que del agua 
frente a nosotros aparece un pilar de piedra en forma de columna. Caminamos lenta y suavemente 
hacia este pilar macizo notando que a medida que este se eleva a partir del agua, se detiene 
cuando llega a la altura de nuestra cabeza. 

Este pilar se ve cálido y reconfortante y estamos agradados al ver en la parte superior del pilar, una 
pequeña esfera de energía de luz blanca pura flotando sobre el pilar. Esta esfera de luz se ve 
acogedora, y energizante y hecha solo para nosotros. 

Con comprensión divina, elevamos nuestros brazos hasta la parte superior de este pilar, 
envolviendo nuestras manos alrededor de la parte exterior de esta hermosa, radiante, 
resplandeciente bola blanca de luz energía. E instintivamente sabemos que esta bola de energía va 
a entrar en nuestro Chakra Corona; en la parte superior de nuestra cabeza. 

Con esta bola de energía agarrada entre las palmas de nuestras manos, la movemos lenta y 
suavemente hacia la parte superior de nuestra cabeza. Y a medida que la bola de luz de energía 
toca la parte superior de nuestra coronilla, comienza a disolverse y entra por la parte superior de 
nuestra cabeza. Y sentimos una magnífica cantidad de energía fluyendo a través de nuestra 
coronilla y bajando por todo nuestro cuerpo. 

Ciertamente, las energías han sido divina y bellamente creadas solo para nosotros; solo para 
nuestro propio bien supremo. Y cuando miramos alrededor de nuestro cuerpo, notamos que 
nuestro cuerpo físico comienza a brillar con esta misma luz blanca pura. 

Comenzamos a sentirnos un poco emocionados a medida que la energía hormiguea y zumba por 
todo nuestro cuerpo. Este es el regalo más divino y hermoso que hemos recibido. Tomando solo 
unos segundos entonces, para disfrutar de esta nueva energía dentro de nuestro cuerpo. 

[~35 segundos de pausa] 

Pronto, a medida que esta energía, este resplandor divino blanco puro comienza a desvanecerse 
ligeramente, notamos que un segundo pilar de roca o piedra está emergiendo de la piscina frente a 
nosotros. Este pilar crece lenta y suavemente del agua hasta que alcanza la altura de nuestra nariz. 

Formándose en la parte superior de este hermoso pilar, entonces comenzamos a ver una hermosa 
y divina esfera de energía de luz de color púrpura-violeta que comienza a formarse. Esta hermosa y 
divina luz ahora está lista para nosotros y movemos nuestras manos hacia la parte superior del 
pilar. Tomamos esta hermosa luz de color violeta, sabiendo instintivamente que debe ser colocada 
en el área de nuestra frente; nuestro Chakra del Tercer Ojo. 
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Una vez más, cuando el color esta hermosa energía toca nuestra piel, las energías comienzan a fusionarse y disolverse 
en nuestro cuerpo. Las hermosas energías de color violeta fluyen a través de todo nuestro ser y forman una energía de 
color radiante a nuestro alrededor. 

Disfrutando de la paz y la tranquilidad que trae esta energía, nos permitimos unos segundos para asimilar e integrar 
completamente estas energías, de color violeta en nuestro cuerpo. 

[~25 segundos de pausa] 

Y a medida que gradualmente estas energías comienzan a desvanecerse, notamos que el tercer pilar comienza a 
formarse frente a nosotros. Este tercer pilar de piedra se eleva desde el agua hasta una altura que llega a la parte 
superior de nuestros hombros y en la parte superior vemos una hermosa esfera de luz de color azul que comienza a 
crecer y a irradiar frente a nosotros. 

Extendiendo la mano, tomamos este hermoso orbe de luz azul brillante y lo colocamos suavemente en el área de nuestra 
garganta. Y nuevamente, cuando sentimos que estas energías llegan al área de nuestra piel, las sentimos disolverse 
intensamente, sincronizándose maravillosamente con las otras energías en nuestro cuerpo. Y nos tomamos unos 
segundos para sentir estas divinas energías azules moviéndose e irradiando por todo nuestro cuerpo. 

[~20 segundos de pausa] 

A medida que el cuarto pilar comienza a aparecer, emergiendo lenta y suavemente del agua, sentimos nuevamente que 
nuestros pies tocan el fondo de la piscina, el agua alrededor de nuestros tobillos y el drenaje continuo de estas energías 
impuras de nuestro cuerpo. Sabemos que este es un procedimiento sagrado y bendito que está ocurriendo, ya que 
eliminamos estas energías impuras de nuestro cuerpo y las restauramos con nuevas energías purificadas para cada uno 
de nuestros chakras. 

Entendemos que cada una de estas 'Luces Guiadas' que aparecen en la parte superior de los pilares son actualizaciones 
para cada uno de nuestros chakras, diseñadas específicamente para nuestro propio bien supremo. Y con esto notamos 
nuestro cuarto pilar de piedra, que aparece con un hermoso orbe de luz iridiscente verde brillante sobre él. Esta esfera de 
energía es hermosa, resplandece y se siente cálida al mirarla. 

A medida que alcanzamos esta esfera de luz, la colocamos intuitivamente, directamente, en el espacio de nuestro 
corazón y sentimos una sensación de calidez y amor, mientras colocamos esta hermosa energía de luz verde en el 
espacio de nuestro corazón. 

Una vez más, nos tomamos unos segundos para sentir estas energías fusionándose con las demás y moviéndose 
suavemente por todo nuestro cuerpo, irradiando esta hermosa luz verde en nuestro interior. 

[~20 segundos de pausa] 

A medida que el quinto pilar comienza a emerger del agua frente a nosotros, notamos que se detiene a la altura de 
nuestro estómago. Y encima, se va formando una hermosa esfera de luz dorada. Sabemos que esta es la Luz Guiada de 
nuestro Chakra del Plexo Solar. 

Alcanzando esta hermosa esfera de luz dorada, la llevamos lenta y suavemente a nuestro Chakra del Plexo Solar; el 
espacio donde se encuentra nuestra zona estomacal. A medida que esta hermosa energía dorada llena e irradia todo 
nuestro abdomen, sentimos una sensación de logro, una sensación de fuerza, ya que estas energías se fusionan e 
irradian dentro de nuestro cuerpo.  

[~15 segundos de pausa] 

Pronto, vemos el sexto pilar emergiendo del agua frente a nosotros. Este pilar es más pequeño en altura que los otros y 
deja de crecer cuando llega al área de nuestro ombligo. Al inclinarnos y mirar hacia abajo, vemos un hermoso resplandor 
de luz de color naranja claro en la parte superior del pilar. 
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Como hemos hecho anteriormente, intuitivamente extendemos la mano y recogemos esta hermosa 
luz de energía y la colocamos en la parte inferior de nuestro abdomen, justo debajo de nuestro 
ombligo. Este es nuestro Chakra Sacro. Y mientras hacemos esto, sentimos las energías calmando 
y acariciando suavemente esta área de nuestro cuerpo, sabiendo que pronto estas se fusionan con 
el resto de las energías y comenzamos a irradiar esta hermosa energía de color naranja claro. 

[~15 segundos de pausa]  

A medida que el último y séptimo pilar comienza a emerger del agua, notamos que este pilar es el 
más corto de todos. Se eleva solo hasta el área de los muslos y en la parte superior hay una esfera 
o bola de luz de energía hermosa, intensa y de color rojo oscuro que se cierne sobre este pilar. Nos 
inclinamos hacia delante para recoger esta energía y, al hacerlo, intuitivamente sabemos colocar 
este color rojo intenso en nuestra zona pélvica. 

A medida que estas intensas energías de color rojo comienzan a tocar nuestro cuerpo, las sentimos 
disolverse y fusionarse nuevamente dentro de nosotros. Estas son las energías de la actualización 
de nuestro Chakra Base y sentimos la intensidad roja arremolinándose... arremolinándose a través 
de nuestras piernas, nuestros pies y fusionándose suavemente con las otras energías que hemos 
recibido hoy. 

Sabiendo que este es el último orbe de energía que vamos a recibir, nos tomamos unos segundos 
para sentir todas las energías; todas las hermosas luces de colores que hemos recibido, 
arremolinándose y fusionándose por todo nuestro cuerpo, irradiando cada uno de los colores dentro 
de nosotros hacia afuera desde nuestros centros de energía. 

[~25 segundos de pausa] 

A medida que tomamos este tiempo para volvernos más conscientes y conectados con todas estas 
energías de Luz Guiada, pronto nos damos cuenta de que las impurezas de nuestra energía 
drenadas por nuestros pies están comenzando a disminuir. 

[~10 segundos de pausa] 

Pronto comenzamos a comprender que nuestro tiempo con este grupo de energía de Luces 
Guiadas está llegando a su fin. A medida que nos alejamos de los pilares, nuevamente somos 
conscientes del agua alrededor de nuestros tobillos y colocamos nuestras manos en posición de 
oración, inclinándonos levemente y ofreciendo nuestro sincero y gratuito agradecimiento por cada 
una de las actualizaciones de energía que hemos recibido durante esta meditación. . 

Abrimos nuestros corazones completamente al universo divino y mientras estamos de pie en 
nuestra piscina de agua, nos sentimos profundamente humildes y agradecidos por cada una de 
estas Luces Guiadas que han llegado a nuestra energía hoy. 

Sintiéndonos contentos y armoniosos por haber ofrecido nuestro más sincero agradecimiento, nos 
damos la vuelta y salimos de la piscina, de regreso a la roca lisa. Volviendo a ponernos los 
calcetines y los zapatos, nos abrimos paso por el suelo de roca, salimos de la hermosa y gran 
cueva y nos encontramos caminando despacio, despacio y con cuidado. 

Nuevamente escuchamos los sonidos de las gotitas de agua y nos sentimos listos y felices de salir 
de esta cueva. 

[~15 segundos de pausa] 

Pronto comenzamos a ver emerger la luz;  La cueva se vuelve más clara y notamos que más 
adelante está la apertura de la entrada a la cueva. A medida que avanzamos, la luz comienza a 
aclararse más y más hasta que nos encontramos de pie en la entrada abierta de la cueva. 
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[~10 segundos de pausa] 

Una vez más damos nuestro sincero agradecimiento a la cueva y por las energías que han sido 
traídas dentro de nosotros, y sabemos que ahora es seguro salir de nuestra cueva, sabiendo que 
podemos regresar cuando lo deseemos , o estemos listos para una nueva actualización de luz 
guiada dentro de nuestros chakras. 

[~10 segundos de pausa] 

Al salir de la entrada de la cueva nos encontramos de nuevo en esa hermosa zona montañosa, 
rodeados por el aire fresco de la montaña, por los picos nevados que nos rodean. Vemos millas y 
millas del paisaje a nuestro alrededor y sentimos el sol en nuestra cara mientras abrazamos esta 
hermosa región montañosa. 

Respiramos el aire profundo, fresco y claro de la montaña y, al hacerlo, comenzamos a sentir que 
las energías de la montaña se desvanecen a nuestro alrededor. Desvaneciéndose... 
desvaneciéndose... desvaneciéndose... Y comenzamos a traernos de regreso, lentamente a la 
habitación, haciéndonos sentir más presentes en el espacio en el que nos encontramos. 

Moviendo nuestras manos y nuestros pies, moviendo nuestro cuello, nuestros hombros, nuestro 
torso, nos traemos de regreso al espacio, escuchando las palabras de la meditación y sabiendo que 
hemos recibido un regalo maravilloso en este día. 

Nos sentimos ligeros y felices. Nos sentimos energizados y en paz, ya que cada una de las Luces 
Guiadas vibran en todo nuestro ser. Entendemos que más que nunca estamos en paz. Que 
nuestras energías están armonizadas y que nos sentimos más sincronizados con el universo en su 
conjunto. 

La vibración en cada uno de nuestros chakras ahora es una frecuencia mucho más hermosa de lo 
que era antes y nos sentimos humildes y aceptamos con gracia estas nuevas frecuencias de 
energía en nuestro cuerpo. 

Lenta y suavemente, como sabemos que esta meditación está llegando a su fin, en nuestro propio 
tiempo comenzamos a abrir los ojos y nos regresamos completamente a la habitación. Ofrecemos 
nuestro agradecimiento nuevamente y por última vez para mostrar nuestro más sincero 
agradecimiento por esta actualización. 

Por ahora, decimos hasta luego , cuando estas energías se hayan terminado de fusionar con 
nosotros . Y ahora estamos listos para caminar hacia adelante en nuestro viaje nuevamente. Con 
amor, Namasté. 

[Sonidos de gong] 
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4.Meditation El Horizonte Azul: 
Meditación en audio: disponible para escuchar o descargar en la página web Meditación Luz Monimo. 
Duración de la Meditación en Audio: - aproximadamente 27 minutos. 

[Sonidos de gong] 

Namaste y bienvenidos a la Meditación El Horizonte Azul. Esta meditación ha sido traída a nosotros 
para ayudarnos a nutrir profundamente nuestras energías a nivel del alma. Somos bienvenidos aquí 
a esta meditación por todos los Guías y Seres de Luz Blanca que han canalizado divinamente a 
través de esta maravillosa meditación para el beneficio de todos. 

Como siempre, comenzamos nuestra meditación asegurándonos de estar en una posición relajada 
y cómoda, en un lugar tranquilo donde nadie nos moleste durante la meditación. 

A medida que comenzamos a destensionarnos y a relajarnos, podemos comenzar a abrir nuestra 
conciencia, y corazón, a las energías que están por fluir a través de esta meditación. 

Estoy lista y en disposición de recibir en beneficio de todos. 

Estoy dispuesta y lista a recibir con amor y doy mi agradecimiento por todas las energías que 
vendrán durante esta meditación que e ayudan y benefician a todos los seres a ser felices y libres 
de sufrimiento. 

Al observar nuestra respiración inhalar lenta y suavemente y al observar nuestra respiración 
exhalar, nos encontramos en un estado profundo, cómodo y relajado. Estamos felices de estar aquí 
y de estar recibiendo esta meditación divina. 

[~10 segundos de pausa] 

A medida que nos sentimos hundidos más y más profundamente en el estado de relajación, y a 
medida que sentimos que nuestro corazón se abre más y más, sentimos que nuestra presencia en 
la habitación comienza a desvanecerse. Y comenzamos a visualizarnos de pie bajo un hermoso 
cielo nocturno. 

Está oscuro a nuestro alrededor y podemos ver las estrellas bellamente iluminadas y el cielo 
nocturno. Estamos de pie afuera donde el aire es fresco y claro, en un área de pastizales y estamos 
de pie junto a un hermoso lago. 

Aunque está muy oscuro a nuestro alrededor, las estrellas y la luna brindan luz y podemos ver muy 
tenuemente un lago hermoso, tranquilo y muy quieto frente a nosotros. 

De pie en la orilla de este lago, sentimos las rocas y la hierba; la orilla del lago bajo nuestros pies. 
Este es un lugar muy hermoso y relajante para estar. Es absoluta y divinamente silencioso, 
tranquilo y pacífico y somos los únicos aquí en este hermoso espacio. 

Aunque está oscuro, nos sentimos muy, muy tranquilos; humildes y seguros de estar aquí. La 
tranquilidad es casi abrumadora. Este es un espacio seguro y sagrado. Y nos tomamos unos 
minutos para absorber las energías de este espacio divinamente hermoso y tranquilo. 

[~30 segundos de pausa]  

Continuamos relajándonos y absorbiendo las hermosas energías tranquilizadoras , sentimos que 
nos volvemos profundamente, profundamente pacíficos. Mientras disfrutamos del cielo nocturno 
que nos rodea y del hermoso y tranquilo lago al frente de nosotros. 
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La luz de las estrellas y la luna brilla sobre las aguas oscurecidas y todo está en calma, muy 
pacífico y tranquilo. 

Sentimos que nuestros cuerpos se relajan; casi como si cada célula de nuestro cuerpo estuviera 
desacelerándose, relajándose y fusionándose con las hermosas energías de tranquilidad que nos 
rodean. 

Mientras nos paramos en silencio y en profunda tranquilidad a la orilla de este hermoso lago, 
comenzamos a notar que al otro lado del lago hay una hermosa luz de color azul cobalto que 
comienza a crecer y a irradiar. 

Esta luz se ve profundamente armoniosa, pacífica e intrigante para nosotros. Nos sentimos 
llamados hacia esta hermosa luz azul y comenzamos a caminar por la orilla del lago hacia esta 
hermosa luz. 

Nuestro viaje es profundamente pacífico y relajante mientras caminamos lentamente alrededor del 
borde del agua. Hay suficiente luz para que podamos ver nuestro camino y sabemos que vamos en 
la dirección correcta, siguiendo la orilla del agua bajo el cielo bellamente iluminado y el lago 
hermoso, tranquilo y seguro. 

[~20 segundos de pausa] 

Acercándose más y más, la luz azul se vuelve más y más grande hasta que nos encontramos a 
unos pocos metros de esta divina energía azul radiante. 

Mientras nos paramos frente a esta hermosa luz azul, intuitivamente sabemos colocar nuestras 
manos frente a nosotros; palmas hacia arriba. Y mientras estamos casi hipnotizados por esta 
hermosa y gran energía de luz azul frente a nosotros, comenzamos a notar que nuestra energía 
está cambiando. 

Al mirar las palmas de nuestras manos, notamos que pequeñas partículas de esta hermosa luz azul 
comienzan a bailar en la parte superior de nuestras palmas. Nos sentimos bellamente acariciados y 
cuidados, y sentimos que estas energías azules comienzan a fusionarse con todo nuestro ser. 

Lenta y suavemente, las energías se irradian hacia nuestro cuerpo y las sentimos llenando y 
fusionando cada célula, cada parte de nuestra energía, cada parte de nuestro ser, hasta la 
conciencia de nuestra alma. 

Al mirar nuestros pies, comenzamos a ver la energía azul que rodea nuestros dedos y tobillos. Y la 
energía azul danza alrededor de nuestras palmas y dedos. Sentimos una profunda sensación de 
alimento puro; una sensación de profundo bienestar restaurador a nivel del alma, ya que estas 
energías se fusionan con nuestro cuerpo, haciéndonos sentir profundamente relajados. 

Profundamente honrados de fusionarnos con una luz tan divina. De pie por unos momentos nos 
tomamos el tiempo para digerir estas energías; realmente absorberlas y sentir su presencia 
mientras nos llenan de esta luz divina. 

[~35 segundos de pausa] 

Nos sentimos profundamente amados y acalorados por estas energías, profundamente tranquilos y 
extraordinariamente nutridos por esta  energía azul. 

Sentimos que nuestro cuerpo se llena, se llena, se llena con estas energías divinas y nos sentimos 
fusionándonos, fusionándonos completamente con esta luz divina. Nos estamos convirtiendo en 
uno con esta esencia divina a medida que nutre... nutre... nutre nuestra alma. 

[~30 segundos de pausa] 
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El cielo nocturno sobre nosotros brilla maravillosamente a nuestro alrededor. El lago a nuestro lado, tan tranquilo y quieto. 
Y nuestro cuerpo se llena de esta divina luz azul que nutre nuestra alma. Qué lugar perfecto para estar. 

[~20 segundos de pausa] 

Pronto, cuando nuestro cuerpo se siente completamente fusionado con esta hermosa luz azul, comprendemos que 
hemos recibido aquello por lo que vinimos. Y que ahora es el momento de retomar nuestro camino de regreso alrededor 
del lago. 

Sabiendo que estas hermosas energías azules se quedan con nosotros y nos nutren desde adentro, ofrecemos nuestro 
más sincero agradecimiento a esta divina luz azul por el regalo que nos ha dado. 

Prometemos usar esta divina luz azul de la mejor y más amorosa manera que podamos, para beneficiar a todos. Con 
amor y luz, decimos gracias. Estamos profundamente honrados por estas energías. 

Y cuando nos volvemos para comenzar a alejarnos de la luz, tenemos una sonrisa en el rostro y un amor en el corazón 
que es profundamente gratificante, profundamente amoroso y hermoso. 

Nuestro viaje de vuelta por la orilla del lago es lento y suave. Cuando colocamos un pie con cuidado delante del otro, 
volvemos a ser conscientes del agua a nuestro lado, de la hermosa luna que brilla desde el cielo profundo y sagrado de 
la noche. 

Encontramos la pista frente a nosotros familiar y fácil de navegar. Y sentimos la profunda tranquilidad; la profunda paz de 
estar en este sagrado espacio tranquilo. 

Mientras caminamos, nos tomamos unos momentos para asimilar , digerir y reflexionar sobre las energías que ahora se 
fusionan con nuestro cuerpo y cómo podemos usarlas para beneficiar a los demás. Porque la luz de El Horizonte Azul 
nos ha dado un regalo profundamente sagrado que nos sentimos honrados de recibir. 

Pronto, nos encontramos de regreso en el lugar de donde vinimos por primera vez, de pie frente al lago. Las estrellas y la 
luz de la luna, el cielo nocturno y el ambiente profundo y la tranquilidad que nos rodea. 

Nuevamente ofrecemos nuestro agradecimiento a este hermoso espacio por todo lo que hemos recibido desde que 
estamos aquí. Y mientras lo hacemos, sentimos que las energías de este hermoso espacio comienzan a desvanecerse a 
nuestro alrededor. 

Lenta y suavemente, el cielo nocturno se desvanece, el lado del lago se desvanece y sentimos que regresamos lenta, 
pacífica y felizmente a nuestro espacio, a la habitación en la que estamos. 

Moviendo los dedos de las manos y de los pies, moviendo las caderas, las nalgas, las piernas, nos encontramos 
regresando... de regreso... de regreso... a la habitación. 

Y nuevamente tomamos conciencia de las palabras de la meditación y nos sentimos felices, felices, felices de estar 
profundamente nutridos y de traer estas energías divinas de luz azul completamente a nuestra vida. 

Tomando unos momentos para integrarnos completamente de nuevo en la habitación, nos sentimos divinamente 
bendecidos por el regalo que hemos recibido hoy. 

[~10 segundos de pausa] 

Y cuando estés listo, puedes comenzar a abrir los ojos y finalizamos esta  amorosa meditación. Namasté. 

[Sonidos de gong] 
 
 
 
 
 

 
110 de 119                                                                www.loveinspiration.org.nz                                             V11: 23.10.21 

  

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


 

 

El Camino Unificado a la Luz 
Volumen 4 – Luz Monimo  

5. Meditación La Verdad Naranja: 
Meditación en audio: disponible para escuchar o descargar en la página web Meditación Luz Monimo. 
Duración de la Meditación en Audio: - aproximadamente 37 minutos. 

[Sonidos de gong] 

Bienvenido a la Meditación La Verdad Naranja. 

Es de la forma más cálida y placentera que les damos la bienvenida a esta meditación divina,  
amorosa y de búsqueda de la verdad para ayudarles a avanzar en su camino. 

La Meditación de la Verdad Naranja ha sido canalizada divinamente para que tu puedas ver, 
escuchar, sentir y experimentar tu propia verdad divina y para ayudarte a traerla y a manifestarla 
más concretamente a tu vida. 

Recibirás sanación energética divina y frecuencias a lo largo de esta meditación. Así que por favor 
asegúrate de estar descansando en una posición cómoda y asequible para recibir estas energías 
sanativas y para recibir más comprensión acerca de tu verdad divina. 

Toma algunas respiraciones bien, largas y profundas, para centrarte y conectarte con las energías. 
Inhala exhala. 

Inhala exhala. 

Inhala y exhala. 

Universo Madre/Padre, hacemos un llamado en este día a todas las Divinas energías sanativas 
para la comprensión de nuestra propia verdad divina que son de ayuda en nuestro viaje hacia 
adelante. Damos nuestro más humilde y profundo agradecimiento por las energías que estamos a 
punto de recibir y ofrecemos el mérito de todas estas frecuencias de sanación para el beneficio de 
todos. 

Y a medida que iniciamos esta meditación divina, comenzamos a sentir que nos desvanecemos del 
lugar en el que estamos y nos encontramos suave y lentamente a la deriva... a la deriva... a la 
deriva. 

Y luego nos encontramos de pie frente a un hermoso y brillante ascensor plateado. 

Las puertas del ascensor están cerradas, pero cuando nos detenemos frente a las puertas, 
sentimos que nos invade una sensación de paz. Entendemos que este ascensor está aquí para 
llevarnos hacia adelante en nuestro viaje hacia nuestra propia verdad y nos sentimos cómodos y 
listos para embarcarnos en este viaje hacia adelante. 

Y a medida que sentimos que nuestra energía se vuelve más estable, más centrada y pacífica, y 
cuando estamos listos, las puertas del ascensor se abren. 

Con amor y gracia, caminamos dentro del ascensor. Nos damos la vuelta y las puertas del 
ascensor se cierran frente a nosotros. No hay botones que pulsar en este ascensor, porque es un 
ascensor divino solo para nosotros. Y suavemente, el ascensor comienza a moverse hacia arriba, 
suave y apaciblemente. 

Nos sentimos seguros y emocionados en nuestro ascensor por recibir la información y la sanación 
que requerimos en este momento. Pronto comenzamos a sentir que el ascensor se desacelera y 
finalmente se detiene. Luego, las puertas se abren con gracia frente a nosotros y nos encontramos 
mirando nada más y nada menos que pura niebla naranja. No hay nada que podamos ver excepto 
esta hermosa niebla naranja brillante frente a nosotros. 
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Y cuando salimos del ascensor, sentimos la niebla que rodea suavemente nuestro cuerpo. Aunque 
no podemos ver nada más, esta hermosa niebla naranja se siente profundamente cálida, divina y 
amorosa a nuestro alrededor. Y a medida que avanzamos suavemente, colocando un pie delante 
del otro, sabiendo que estamos seguros y cuidados, pronto nos encontramos de pie frente a un 
hermoso y divino arroyo o riachuelo que fluye de color naranja frente a nosotros. No vemos nada 
más a nuestro alrededor, solo la niebla divina y esta hermosa corriente de agua divina, 
aterciopelada y naranja que fluye frente a nosotros. 

Hay algo bastante hermoso y fascinante en este arroyo de líquido anaranjado frente a nosotros. 
Nos arrodillamos a su lado y nos sentimos instantáneamente conectados y divinamente amados. 
Sabemos que aquí es donde debemos estar y estamos felices... felices... felices de estar aquí. 

A medida que nos ponemos cómodos, arrodillados o sentados junto a esta divina agua que fluye, 
intuitivamente comprendemos que este hermoso líquido anaranjado que fluye es, de hecho, nuestra 
propia verdad divina. Estamos listos para estar frente a él y estamos listos para ser parte de él. 

Nos tomamos unos segundos, sentados junto a nuestra propia verdad divina, para conectarnos aún 
más con su energía y su presencia. 

[~30 segundos de pausa] 

Cuando nos sentimos listos, somos guiados intuitivamente para hacer lo que nos parece correcto 
en ese momento. Tenemos frente a nosotros nuestra verdad divina fluyendo y podemos elegir 
hacer preguntas o tal vez colocar nuestras manos o nuestros pies, nuestros dedos de las manos o 
de los pies, o incluso nuestra cara, suavemente en este hermoso líquido naranja para ayudar a 
conectarnos más. y recibir las respuestas e información que requerimos. 

A medida que comenzamos a hacer lo que nos parece correcto en este momento, descubrimos que 
la información y las respuestas sobre nuestra propia verdad nos llegan de manera muy fácil y 
natural. No sentimos presión y nos sentimos cómodos, listos y abiertos para recibir aquello que nos 
ayudará a descubrir más sobre nuestra propia verdad divina, nuestra propia presencia divina. 

Con amor, tomamos estos próximos minutos para conectarnos aún más con nuestra verdad divina, 
haciendo lo que intuitivamente estamos llamados a hacer o pedir. Bendiciones. 

[~45 segundos de pausa] 

¿Cuál es mi propia verdad divina? 

[~15 segundos de pausa] 

¿Cuál es mi propia verdad divina? 

[~20 segundos de pausa] 

¿Qué puedo hacer para conectarme más con mi propia verdad divina, con mi propio ser divino? 

[~25 segundos de pausa] 

Por favor, ayúdame a conectarme con mi verdad. 

[~15 segundos de pausa] 

Estoy abierto y listo para conectarme con mi verdad divina para el beneficio de todos. 

[~60 segundos de pausa] 
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A medida que la información nos llega amorosa y, suavemente, nos encontramos sintiéndonos 
profundamente conectados, profundamente amados y profundamente en paz. Y a medida que nos 
tomamos nuestro tiempo para descubrir y conectarnos más con nuestra verdad divina, nos 
encontramos listos para recibir la sanidad divina requerida en este momento. 

Junto a nosotros, junto al río divino que fluye de nuestra verdad, encontramos una pequeña copa 
de madera y tomamos esta copa divina, la echamos en nuestro río de la verdad divina, para que 
podamos beber. Acercando la copa a nuestros labios comenzamos a beber nuestra propia verdad 
divina; este hermoso líquido naranja que fluye en nuestro cuerpo. 

Y mientras hacemos esto, comenzamos a sentirnos profundamente, profundamente relajados. Y 
comenzamos a mover nuestro cuerpo en una posición acostada junto a nuestro río divino para que 
podamos relajarnos por completo. 

Al encontrarnos en una cómoda posición acostada, sentimos que nos centramos profundamente en 
nuestra verdad. Y con esto empezamos a sentir las energías divinas de los Ángeles y los Seres de 
Luz enviándonos sus energías sanativas. 

Con la divina Verdad Naranja circulando por todo nuestro ser, sentimos el ligero cosquilleo o el leve 
zumbido de estas hermosas energías divinas trabajando en todo nuestro ser. 

Estas energías de luz se sienten tan suaves y gentiles mientras hormiguean por todo nuestro ser de 
luz. Estamos tan profundamente felices de recibir este amor y esta sanación. Y nos tomamos unos 
momentos para disfrutar de estas energías mientras están con nosotros. 

[~30 segundos de pausa] 

Nos sentimos divinamente sagrados y conectados a medida que estas hermosas energías nos 
bañan y nos sanan. 

[~75 segundos de pausa] 

Con el tiempo, cuando las energías han hecho su trabajo, sentimos que la presencia comienza a 
desvanecerse ligeramente y que las energías se desvanecen. Estamos profundamente honrados y 
eufóricos de haber recibido esta sanación de la verdad divina y nuestro cuerpo se siente ligero y 
hormigueante mientras nos acostamos suave y cómodamente junto a nuestro hermoso río Verdad 
Naranja Orange. 

[~10 segundos de pausa] 

Sintiéndonos profundamente conectados, movemos nuestros cuerpos fuera de esta posición 
acostada, de vuelta a nuestra posición sentada junto a nuestro pequeño río. Nos sentimos 
diferentes. Nos sentimos más ligeros. Y nos sentimos más claros, con más comprensión y más 
conexión con nuestra verdad, con nuestra verdad divina y con nuestro camino divino. 

Con esta comprensión y este conocimiento divino, nos tomamos unos momentos para recobrarnos 
y prepararnos para dejar este hermoso río divino y regresar al ascensor que nos trajo aquí. 

Con nuestra más sincera y humilde gratitud, ofrecemos nuestro agradecimiento por todo lo que 
hemos recibido aquí junto a nuestro río de la verdad divina. 

Decimos gracias a la verdad Divina por su trabajo de sanación. Y ahora estamos listos para 
regresar al ascensor. 

Lenta y constantemente, nos levantamos al lado de esta hermosa verdad naranja divina nuestra y 
comenzamos a hacer nuestro camino de regreso a través de la niebla naranja divina hasta que nos 
encontramos de pie frente a las puertas abiertas del ascensor. 

 
 
113 de 119                                                               www.loveinspiration.org.nz                                            V11: 23.10.21 
  

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


 

 

El Camino Unificado a la Luz 
Volumen 4 – Luz Monimo  

 

Nos sentimos listos para partir, sabiendo que podemos regresar aquí en cualquier momento que 
deseemos, para recibir más orientación sobre nuestra verdad divina para el beneficio de todos. 

Al entrar en el ascensor, las puertas se cierran detrás de nosotros y el ascensor automáticamente 
comienza a flotar hacia abajo. Más y más, a medida que el ascensor se desliza hacia abajo... hacia 
abajo... hacia abajo, nos sentimos cada vez más preparados para integrarnos de nuevo en nuestros 
mundos con esta nueva comprensión más clara y una conexión más profunda de nuestra verdad. 

A medida que avanzamos hacia abajo en el ascensor, entendemos que cuando se detenga y las 
puertas se abran, saldremos de regreso a nuestro mundo, de regreso a nuestra vida, trayendo con 
nosotros esta nueva comprensión. 

Ahora sentimos que el ascensor comienza a reducir la velocidad, disminuyendo la velocidad ... 
disminuyendo la velocidad ... disminuyendo la velocidad ... y deteniéndose. 

Cuando las puertas se abren, salimos del ascensor y nos encontramos regresando, lenta y 
suavemente, a la habitación en la que nos encontramos. Sentimos que nuestras energías regresan 
total y completamente a nuestro cuerpo. Nos sentimos conectados de nuevo con nuestros cuerpos 
por completo, de vuelta a la habitación en la que estamos. 

Sentimos todos los músculos de nuestro cuerpo. Movemos los dedos de las manos y de los pies y 
nos encontramos completamente presentes en la habitación, sabiendo que esta meditación pronto 
llegará a su fin. A medida que movemos los dedos de las manos y los pies, nos encontramos 
sintiéndonos libres, ligeros y profundamente conectados con nuestras propias energías divinas de 
la verdad que hemos traído con nosotros. 

Sabiendo que estamos seguros y listos para traer estas energías completamente a nuestra vida, 
avanzando y para el beneficio de todos, nos sentimos listos para terminar nuestra meditación y 
podemos abrir los ojos cuando nos sintamos listos. Agradecemos con amor por nuestra verdad 
divina. Ofrecemos nuestro amor y nos despedimos. 

Namasté. 

[Sonidos de gong] 
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6. Meditación La Fusión: 
Meditación en audio: disponible para escuchar o descargar en la página web Meditación Luz Monimo. 
Duración de la Meditación en Audio: - aproximadamente 47 minutos. 

[Sonidos de gong] 

Namaste y bienvenidos a Meditación La Fusión. 

Esta meditación ha sido traída divinamente para ayudarnos a liberarnos y aceptar nuestro propósito 
más elevado.  

Esta ha sido ofrecida para ayudarnos a dejar ir cualquier control egoico y autodestructivo a través 
del perdón y el amor. 

Sinceramente deseamos agradecer a aquellos Seres elevados que han traído a través de esta 
meditación las energías que vienen con ella.  

Comencemos por abrir nuestros corazones y nuestras mentes a la conciencia del amor divino que 
fluye a través del universo eterno. Me dispongo a la luz divina del amor. Me dispongo a la luz divina 
del amor. Me dispongo a la luz divina del amor y al propósito de mi propia alma mientras estoy aquí 
en esta encarnación. 

Y nuevamente ofrezco mi agradecimiento por recibir las energías que estoy a punto de recibir. Me 
dispongo me dispongo ... me dispongo.... 

A medida que nuestro cuerpo comienza a sentirse relajado, nuestra mente también comienza a 
sentirse relajada. Nuestra cabeza y nuestros hombros comienzan a aflojarse. Nuestros brazos, 
nuestro torso, nuestras caderas, muslos, rodillas, tobillos y pies comienzan a relajarse y a 
conectarse a la conciencia del amor divino. 

A medida que todo nuestro cuerpo se relaja, comenzamos a sentirnos profundamente, 
profundamente tranquilos y felices de estar descansando tranquilamente en este espacio. No 
tenemos limitaciones de tiempo, preocupaciones ni inquietudes y podemos simplemente relajarnos 
y abrir nuestros corazones para recibir. 

Con apoyo Divino, ahora comenzaremos la meditación y las energías Divinamente guiadas se 
hacen presentes ahora... 

 

10..……9…..…8…..…7…..…6…..…5….…4..……3…..…..2….…1…..… 

 

Al relajarnos profundamente comenzamos a visualizar como atravesamos, espacio y tiempo y nos 
transportamos a un hermoso y magnífico bosque nativo en el que aterrizamos suavemente. 

De pie entre los arbustos y los árboles; el dosel alto se balancea sobre nosotros, nos sentimos 
pacíficos y muy armoniosos en esta hermosa y divina pieza de la Madre Naturaleza. Hay muchos 
pájaros a nuestro alrededor, todos con su musicalidad propia e individual. El sol se filtra a través del 
gran dosel de arriba y las hojas brillan a la luz del sol. 

Hay una armonía pacífica en este lugar apacible que nos hace sentir relajados y bienvenidos. Y el 
olor de los árboles; las mariposas, las abejas, los pájaros hacen de este un lugar hermoso y 
acogedor. 

De fondo escuchamos el sonido del agua corriendo y nos encontramos listos para ir a donde se nos 
requiera dentro de esta hermosa meditación. Con comprensión intuitiva comenzamos a caminar a 
través de este hermoso bosque, hacia el sonido del agua que corre. 
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A medida que caminamos suave y lentamente, el sonido del río cercano se vuelve más y más 
fuerte. Y pronto nos encontramos abriéndonos camino a través de un pequeño claro que conduce 
al río más hermoso, que fluye agua pura, enérgica y amorosa, fresca y cristalina. 

De pie en la orilla del río se siente profundamente atractivo. Y nos sentimos atraídos a meternos en 
su agua que fluye hermosamente. Quitándonos los zapatos y los calcetines, entramos en esta 
pieza divina que fluye de la Madre Naturaleza. El agua está fría y fluye hasta nuestras rodillas, pero 
se siente bien estar aquí. 

[~20 segundos de pausa] 

El agua es energizante y pacífica al mismo tiempo. Y mientras estamos de pie en este hermoso río, 
comenzamos a reconocer nuestra ruta que nos ha traído has aquí a donde estamos en este 
momento específico. 

Reconocemos todo el viaje de nuestra vida, desde nuestro nacimiento en esta encarnación, a 
través de nuestra educación, hasta la edad adulta hasta donde estamos ahora. Y comenzamos a 
comprender que ahora es el momento de liberarnos y perdonarnos a nosotros mismos por 
cualquier cosa... cualquier cosa que consideremos apropiada en este momento. 

Entendemos que, como parte de avanzar en nuestro viaje, debemos despejar más espacio dentro 
de nuestro corazón para traer nuevas energías. Y así podemos hacer esto ofreciéndonos perdón, 
paz, amor y liberación. 

Tomando unos momentos mientras estamos de pie en este hermoso río de energía, nos 
preguntamos a nosotros mismos de qué nos gustaría perdonados. Y qué es lo que nos gustaría 
eliminar en este momento. 

¿Qué parte de ti es la que te gustaría dejar ir? ¿De qué sufrimiento te gustaría liberarte? 

[~10 segundos de pausa] 

Deseo perdonarme a mí mismo por…. 

[~10 segundos de pausa] 

Te pido disculpas, mi querido yo, por cualquier dolor y sufrimiento que te haya causado. Y te 
perdono, te suelto y te libero. 

[~30 segundos de pausa] 

Siente cómo estas energías se disipan a medida que te perdonas a ti mismo, y el agua fluye más 
allá de tus pies, llevándose las viejas energías. 

Me perdono…. Me perdono con amor. me perdono.... 

[~20 segundos de pausa] 

A través de todo el dolor que he soportado en mi vida. A través de todo el sufrimiento, la angustia 
que he soportado en mi vida, ahora me gustaría ofrecerte mi agradecimiento y mi amor por 
mantenerme a salvo hasta este punto. Te ofrezco mi más sincero amor y mi más sincero perdón. 

[~30 segundos de pausa] 

A medida que las energías continúan desapareciendo de nuestro alrededor, comenzamos a sentir 
una sensación de calidez; una sensación de paz a nuestro alrededor. Una sensación de saber que 
hemos trabajado duro para traer esta liberación y perdón a nuestra vida. 

Mereces ser feliz y estar libre de sufrimiento. Mereces ser feliz y libre de sufrimiento. 
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Yo merezco ser feliz y libre de sufrimiento. 

[~10 segundos de pausa] 

A medida que la brisa se eleva a través de los árboles sobre nosotros, nos damos cuenta de una luz verde que proviene 
del bosque al otro lado del río. 

Sabiendo que hemos sido limpiados y que nos hemos ofrecido el perdón que hemos requerido en este momento. 
Cruzamos al otro lado del río y recorremos la corta distancia hasta donde proviene la hermosa luz verde lima. 

La tierra se siente fuerte y pura bajo nuestros pies mientras caminamos entre el musgo, los helechos y los pequeños 
arbustos. A medida que nos acercamos, encontramos que esta hermosa luz verde lima proviene de una roca. 

[~10 segundos de pausa] 

Nos arrodillamos junto a esta hermosa roca y su energía de luz brillante es simplemente magnífica. Colocamos nuestros 
brazos alrededor de esta hermosa roca; como si le estuviéramos dando un gran abrazo.  Esta roca se siente 
profundamente divina y nos sentimos eternamente conectados con nuestro verdadero yo; a la pureza de nuestra 
existencia. 

[~10 segundos de pausa] 

Y mientras abrazamos esta divina, fuerte y poderosa roca, sentimos que nuestras energías son absorbidas dentro de ella. 
Sentimos que cada parte de nosotros es absorbida... absorbida... absorbida por la roca. 

Sentimos una presencia tan fuerte y divina. Tanta paz y tanto amor. Sabemos que estamos en un lugar sagrado. 

Y pronto comenzamos a sentir que nuestras energías se han absorbido tanto en esta hermosa roca que ahora nos 
estamos volviendo uno con ella. Ahora estamos profundamente entrelazados; totalmente conectado a esta roca 
energética verde lima. 

Y pronto nos encontramos dentro de esta hermosa roca. Mirando alrededor, dentro de este hermoso espacio, nos 
sentimos tranquilos y plenamente presentes. Las energías verde lima nos rodean con calidez, con amor y con luz y 
sentimos que este es un lugar realmente especial. 

Mientras estamos aquí, algo ha quedado para nosotros. Algo que nos ayuda en nuestro viaje hacia adelante. Algo que 
nos ayuda a fusionar nuestro camino de luz. 

Este algo puede tener la forma de un objeto, puede ser un mensaje, puede ser una idea o pensamiento que viene a la 
mente. Pero mientras estés aquí en este espacio, dentro de esta hermosa roca verde, recibirás algo que te ayudará en tu 
viaje hacia adelante. 

[~10 segundos de pausa] 

Tómate unos minutos para mirar a tu alrededor, conéctate intuitivamente y recibir tu regalo en este momento. 

[~20 segundos de pausa] 

Has de saber que está a salvo, y que estás completamente listo, y que mereces recibir este regalo.  

[~15 segundos de pausa] 

Me dispongo a recibir mi don, para que me ayude en mi camino hacia adelante, en beneficio de todos. Me dispongo con 
amor y estoy listo para recibir. 

[~60 segundos de pausa] 
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Y una vez que has recibido tu regalo, empiezas a sentirte a gusto; cómodo y más feliz que 
anteriormente con tu vida. Empiezas a entender más sobre tu dirección y sobre tu vida en general.  

Y con esto comienzas a sentir que tu energía comienza a salir de la roca y de regreso a ti, muy, 
muy lentamente y en paz. Te sientes listo para salir de este espacio y dices gracias por el regalo o 
regalos que has recibido. 

Y pronto te encuentras de nuevo, inclinado frente a la roca con tus brazos alrededor de ella. Te 
sientes en paz y feliz... en paz y feliz. Y cuando miras hacia el río que está a tu lado, te das cuenta 
de que, donde habías cruzado anteriormente, ahora hay un pequeño puente peatonal. 

Sabiendo que has cumplido tu tiempo y tu trabajo aquí en este espacio, te levantas de la hermosa 
roca y te abres camino a través del bosque hasta el puente peatonal. 

Las hojas de los árboles a tu alrededor susurran con el viento. El río corre a tu lado. Los pájaros 
están cantando y te sientes profundamente feliz de haber estado aquí para hacer el trabajo y recibir 
que requerías. 

De pie frente a la pasarela, eres consciente de que a medida que cruzas, lentamente te regresas... 
de regreso... de regreso al lugar de donde habías venido. Comienzas a cruzar el puente que te 
llevará de regreso a la habitación. 

 

10..……9…..…8…..…7…..…6…..…5….…4..……3…..…..2….…1…..… 

 

A medida que sienta que nuevamente las energías regresan a tu cuerpo, es posible que desee 
moverte, mover los dedos de los pies y las manos; mover el cuello y los hombros.  

Te sientes profundamente amado y cálido en tu regreso al tiempo y lugar actuales; profundamente 
satisfecho con el trabajo energético que has recibido. Y te sientes lista y dispuesta para avanzar 
realmente con entusiasmo, con amor y con un nuevo propósito y dirección.  

[~10 segundos de pausa] 

La calidez y el amor que estás sintiendo son los nuevos aspectos encontrados en tu chakra del 
corazón. Piezas que han sido cubiertas por esas viejas partes no perdonadas de ti mismo. Estas 
piezas de su chakra del corazón ahora tienen amor fluyendo hacia ellas y esta es una experiencia 
hermosa y maravillosa para que sigan adelante.  

Con amor y luz ofrezco mi más sincero agradecimiento por la amplitud de amor en mi corazón, por 
el perdonarme a mí mismo y por recibir el nuevo amor e inspiración y entusiasmo para seguir 
adelante en beneficio de todos. 

Y al concluir esta meditación, volvemos a ofrecer nuestra luz para el beneficio de todos los seres. 
Que todos los seres sean felices y libres de sufrimiento. Namasté. 

[Sonidos de gong] 
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PARA EL BENEFICIO DE TODOS 

Que todos sean absoluta e Infinitamente felices y libres de sufrimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
119 de 119                                                           www.loveinspiration.org.nz                                                   V11: 23.10.21 

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

