INTRODUCCION AL PROCESO DE LUZ
Tiempo atrás pudimos vivir una de esas experiencias transformadoras de la realidad, que no ocurren todos los días,
pero que son recibidas con gozo por nuestro ser interior; nos referimos al Proceso de Luz. Habitualmente no estamos
acostumbrados a experimentar la plenitud en todos los niveles: físico, emocional, mental y espiritual. Y tras haberlo
experienciado, sobrevino el anhelo de difundirlo y posibilitar que otros accedan a la experiencia. Aunque se trata de
cuestiones internas y difíciles de verbalizar, pretendemos en estas líneas compartir nuestra experiencia procesante.
Para facilitar la comprensión, se puede simplificar al Proceso de Luz como una “afinación” de nuestra “guitarra”
interna, para que suene bella y armoniosamente. Somos poseedores de una “guitarra” de “cuatro cuerdas” (cuerpo
físico, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo espiritual) que solo puede expresar su máximo potencial y su belleza
interior, cuando existe adecuada afinación en cada una de las cuerdas.
Normalmente es el cuerpo físico quién reclama nuestras atenciones, pero aún ocupándonos fisiológicamente del mismo,
no podremos alcanzar el estado de alta vibración celular que se genera al cabo del Proceso de Luz. Y esto ocurre
porque también los cuerpos mental y emocional requieren afinación. Y el Proceso de Luz permite ajustar esas
“cuerdas”. Luego de transitar el Proceso de Luz, nos encontraremos con la “guitarra” afinada y con las necesarias
herramientas para poder mantener dicha afinación en el devenir de nuestra vida cotidiana.
Al salir del Proceso de Luz, las células del cuerpo físico, debido a su nivel de elevación vibracional, pueden captar
directamente la energía del prana, con lo cual disminuye el hambre y la necesidad de alimentos. Uno puede comer
alimentos si así lo desea, tanto por cuestiones mentales como emocionales, pero las células demandan menos y
funcionan mejor, ya que están eficientemente saciadas por la energía de alta vibración que fluye en el ambiente: la
misma energía que encontramos en los vegetales, en el agua de mar, en los fotones del sol, en el aire…
Estos breves conceptos nos dan una idea respecto a la importancia que tiene este tránsito evolutivo para quienes
habitamos el Planeta y sobre todo en estos momentos claves de elevación y transformación vibracional. Si bien es un
diseño evolutivo relativamente reciente (comenzó a difundirse hace un par de décadas en Australia de la mano de
Jasmuheen y luego se empezó a divulgar en Latinoamérica desde Brasil), el Proceso de Luz asoma como un peldaño
insoslayable y adecuado para las épocas que corren. Y por ello la necesidad de transmitirlo y facilitarlo.
En lo personal, el Proceso de Luz nos generó un cambio trascendente en nuestra percepción de la realidad. La
claridad mental emergente del proceso ha sido útil para estimular un salto cualitativo en nuestra tarea cotidiana,
evolución ulterior del estado que se experimenta tras el Proceso Depurativo. Y también nos estimuló para materializar
el Espacio de Luz, específicamente concebido para albergar estos procesos todo el tiempo. Esta infraestructura,
adyacente a nuestro Espacio Depurativo, esta exclusivamente dedicada a hospedar dichos retiros, en grupos de hasta
10 personas, durante tres semanas. Posee un diseño específico y cómodo para dicho cometido, en un predio que invita
al recogimiento y la aislación, a fin de permitir el fluido desarrollo del proceso, en íntimo contacto con la naturaleza y
sin influencias externas.
Estamos preparando textos y un sitio web específico acerca del Proceso de Luz, con la idea es aclarar conceptos de
dicha experiencia, que suelen confundirse o malinterpretarse. Es bueno saber cómo debemos prepararnos para
disfrutar del proceso y también aquello que ocurre durante el mismo, a fin que los interesados accedan con las ideas
claras, sin distorsiones o confusiones y con los objetivos transparentes. Por ello la confirmación de que el Espacio y el
Proceso están funcionando, y que recibimos nuevos procesantes a partir del 10 de setiembre de 2016, a fin que
inicien sus 21 días al día siguiente. Luego habrá otro Proceso de Luz a partir del 5 de febrero de 2017. En ambos
casos las plazas son siempre diez y se reservan mediante transferencia de seña. Enviamos adjuntos con más detalles.
Las puertas están abiertas para todos aquellos que anhelen la transformación interna.
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