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El Camino del
)ÏSPF

Convierte tus heridas en 
fuentes de poder y compasión

/P�+V[HBS�
Trasciende tus creencias 

limitanlimitantes, deja tus opiniones 
sobre lo bueno y lo malo.

/P�4VGSJS
No guardes historias sobre tu dolor. 

Discierne entre sufrimiento y 
dolor y renuncia al sufrimiento.

%FTBQFHP
Suelta las ideas de ti mismo con Suelta las ideas de ti mismo con 

las que estás atorado. Encuentra tu 
punto de referencia interno - que sea tu 

divinidad y no tu ego.

#FMMF[B
Percibe la belleza aún cuando veas 

lo feo. Encuentra el regalo del espíritu. 
TTrae belleza y sonriele a cada momento 

la belleza te buscará y te encontrará.

El Camino del
(VFSSFSP�-VNJOPTP

Descubre el poder 
de vivir sin miedo

"VTFODJB�EFM�.JFEP
Practica la no violencia, de palabra 
y acción, poy acción, porque la violencia está 

enraizada en el miedo. Aproxímate a 
las situaciones y personas con amor. 

"VTFODJB�EF�"DDJØO
Sumérgete en el flujo del universo. 

Déjalo ser. Permanece en el momento 
y goza de la vida como una aventura.

$$FSUF[B
Ten un compromiso 

con el camino que has elegido. 
Deja tus preocupaciones y dudas, 
cumple tus sueños. No busques 

otra opción que el éxito.

"VTFODJB�EF�#BUBMMBT
No No tomes parte en conflictos. 

Renuncia a tener la razón o estar en 
lo correcto. Siempre cree en lo mejor 

de los demás: sus palabras, 
intenciones y acciones. 

El Camino del
7JTJPOBSJP

Entra en la quietud 
de tu alma

.FOUF�EF�1SJODJQJBOUF
Deja ir todas las nociones 

preconcebidas. Sé como un niño. preconcebidas. Sé como un niño. 
Deja ir tus expectativas.

7JWJS�DPO�$PIFSFODJB
Reconoce el impacto de cada 

pensamiento, intención y acción. 
Permanece en armonía con la creación. 

5SBOTQBSFODJB
Deja de esconder paDeja de esconder partes de ti.

Está bien si los demás no aceptan tus
facetas. Sé quien eres y quien dices ser. 

*OUFHSJEBE
Se fiel a tu palabra y reconoce 
su poder de crear la realidad. 

Lo que te repitas a ti y 
al unial universo se manifestará. 

El Camino del
4BCJP

Vuélvete uno con 
el Gran Espíritu

%PNJOJP�EFM�5JFNQP
El tiempo no es lineal, operamos 
en un tieen un tiempo sagrado. Confía en 

la sincronicidad y el universo 
conspirará a tu favor.

"EVF×BSUF�EF�
UVT�1SPZFDDJPOFT

Aprópiate de las emociones que 
te hacen sentir incómodo, y no 
hagas responsable a nadie por hagas responsable a nadie por 

tu dolor o felicidad.

.FOUF�-JCSF
Libérate de tu “mente de mono” y ponte 

en contacto con tu sabio interior, el Espíritu, 
la divinidad. Crea un lienzo blanco y sueña 

en un mundo de gracia y belleza.

""MRVJNJB�JOEÓHFOB
Embárcate en un viaje sagrado 

y mira solamente las oportunidades. 
Tú eres el espíritu, entra en tu destino. 
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